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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente plan de negocios tiene por objetivo analizar la factibilidad de la creación de una 

plataforma virtual para la intermediación logística de abastecimiento de bienes y servicios.  

Esta inquietud nace tras identificar un nicho de mercado que puede ser atendido por una 

empresa dedicada a la intermediación logística mediante una plataforma virtual que brinde 

servicios como nexo entre los usuarios compradores y vendedores ya sea para bienes y/o 

servicios sin importar la ubicación geográfica, basta con tener usuarios que tengan la 

capacidad de atención en el punto geográfico indicado y el perfil solicitado por los usuarios 

compradores. 

La metodología de este plan de negocios consistió en realizar un diagnóstico y análisis 

estratégico a las empresas nacionales (sobretodo enfocado en las medianas empresas), que 

incluye además planes de marketing, operaciones, finanzas y organizacional. 

Este emprendimiento de intermediación logística que en adelante llamaremos Plataforma 

debe empezar con un plan de negocios con proyección de crecimiento sostenido, usando los 

medios digitales para su posicionamiento y un soporte tecnológico para ser eficaz y 

confiable, con bajos costos y diferenciado por su elevada calidad. 

Los usuarios compradores y vendedores tendrán en la Plataforma un medio que les genere 

una mejor gestión logística y comercial, acceso a más clientes y proveedores con diferentes 

niveles empresariales y variedades de productos y servicios. 

Todos los procesos de la Plataforma serán auditables y transparentes en tiempo real, dando 

un valor agregado en épocas de malas prácticas empresariales. 

Tras el estudio de demanda, se estableció que a partir del segundo año se realizará el 

relanzamiento por lo cual se estima cerrar dicho año con 890 licencias a partir del tercer año 

se espera tener un crecimiento esperado de ventas del 150 % (US$ 160,000 )  y  160 % ( 
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US$ 414,750) en el cuarto año , el cual  se traduce en resultados positivos en los últimos 3 

años con un VAN de US$ 131,077, utilizando una tasa de descuento del 18.02%y una TIR 

del 107.6%. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This business plan aims at analyzing the feasibility of creating a virtual platform for the 

logistic brokerage to supply goods and services.  

This concern arises after identifying a niche market that can be served by a company engaged 

in the logistic brokerage through a virtual platform providing services as a connection 

between purchasers and sellers whether for goods and/or services without taking into 

consideration the geographical location; it is enough to have users with the capacity to 

provide services in a specific geographical point and the profile requested by purchasers.  

The methodology of this business plan consisted of making a strategic diagnosis and analysis 

to local companies (specially focused on medium sized companies), also including 

marketing, operating, finance and organizational plans.  

This logistic brokerage undertaking, hereinafter the Platform, shall begin with a business 

plan based on a sustainable growth projection, using digital media for further positioning 

and technological support to become effective and reliable with low costs and distinguished 

for its high quality.  

Through the Platform, purchasers and sellers will have a means generating a better logistics 

and commercial management, access to more clients and suppliers with different business 

levels and varieties of products and services.   

All Platform processes will be subject to auditing and transparency on a real-time basis, 

adding value in times of poor business practices.  

After the demand study, it was established that from the second year, the re-launch will be 

made; thus, it is estimated to close such year with 890 licenses. From the third year, it is 

expected to obtain a projected sales growth of 150% (US$ 160,000), and from the fourth 

year, of 160% (US$ 414,750) which is reflected in positive results in the last three years 

with a NPV of US$ 131,077, using a discount rate of 18.02% and an IRR of 107.6%. 
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1. INTRODUCCION 

Para la creación de la plataforma virtual como emprendimiento se requiere un equipo 

humano organizado con gran capacidad de cambio, que propone una oferta de valor 

innovadora altamente deseada o requerida por el mercado, siendo su característica principal 

el ser escalable. Esta estructura suele operar con costos mínimos, pero obtiene ganancias 

que pueden crecer exponencialmente, mantiene una comunicación continua y abierta con 

los clientes, y se orienta a la masificación de las ventas.1 

Para que un emprendimiento tecnológico sea exitoso se necesita considerar los siguientes 

criterios: 

 Equipo emprendedor, multidisciplinario que se comprometa con el desarrollo del 

proyecto. 

 Modelo de negocio rentable, el emprendimiento debe tener sentido económico por 

lo que debe ser sostenible en el tiempo, que cada dólar invertido sea capaz de generar 

un retorno encima de la inversión. 

 Una propuesta de valor innovadora, para ello debe responder a la pregunta cómo 

satisfacer la necesidad de un cliente con un producto o servicio que realmente te 

diferencie de los demás. 

El Banco Mundial (BM), señala que un aspecto básico en el funcionamiento y proliferación 

de este tipo de empresas es el ecosistema donde operan, entiéndase por ecosistema; una 

comunidad de compañías y actores cuyos procesos empresariales se relacionan entre sí y se 

desarrollan en función de los factores y circunstancias de un mismo ambiente (económico). 

Así, se han identificado 4 categorías en un ecosistema que lo hacen favorable para el éxito 

de este tipo de emprendimientos: capital humano, activos económicos, infraestructura 

(transporte, vivienda, servicios básicos y telecomunicaciones) y financiamiento. 

Para el Banco Mundial el financiamiento es la pieza clave. Ello, debido a que el 

emprendimiento, la inversión y el crecimiento económico padecen cuando los ahorros se 

mantienen fuera del sistema financiero. 

En ese contexto, el Perú, tiene una de las tasas de emprendimiento más altas de América 

                                                            
1 Global Entrepreneuship Monitor (GEM) / Blog sobre temas de propiedad intelectual 2016 
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Latina y el Caribe: un 22.2%, solo por debajo de Ecuador (33.6%), Chile (25.9%) y 

Colombia (22.7%).  

Teniendo los emprendimientos tecnológicos el potencial para generar un desarrollo 

económico moderno, ya que crean nuevas soluciones de negocios que calzan con las 

demandas domésticas.  

Por las razones descritas nace nuestra inquietud en el desarrollo de esta plataforma que 

beneficie, agilice y elimine costos en las empresas en sus procesos de abastecimiento. 

Aprovechando en posterior etapa nuestros acuerdos de facilitación de comercio y promoción 

de inversiones con la Alianza del Pacifico, para tener la posibilidad de acceder al 

intercambio tecnológico y la implementación conjunta de iniciativas que expandan negocios 

e impulsen el emprendimiento tecnológico peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

15 
 

2. MARCO DEL TRABAJO 

2.1. Objetivo principal y objetivos específicos 

Objetivo principal 

Establecer mediante la evaluación de un plan de negocios, si la implementación de una 

plataforma virtual para la intermediación logística producirá una mejora significativa en los 

indicadores claves de las áreas logísticas y comerciales de los usuarios. 

Objetivos específicos 

1. Definir los objetivos y metas estratégicas, en función del análisis del entorno empresarial 

a nivel interno y externo, que garanticen la rentabilidad de los accionistas. 

2. Especificar la misión del negocio en función a su objeto social, público objetivo, entorno 

geográfico y ventajas competitivas y la visión del negocio en función a su aspiración 

futura descrita mediante el establecimiento de logros, espacio geográfico y horizonte 

temporal. 

3. Determinar el modelo de negocios y la propuesta de valor para la compañía. 

4. Desarrollar acciones estratégicas que permitirán cumplir con los objetivos estratégicos, 

permitiendo garantizar la viabilidad de los mismos. 

5. Describir las acciones dentro del plan de contingencia, mediante el análisis de los 

posibles escenarios de implementación del plan de negocios. 

2.2. Alcances 

El presente plan de negocios se realiza bajo la inquietud de analizar el potencial del mercado 

peruano, en la industria de la intermediación logística. Dado que los tiempos de trabajo son 

cortos, se optó por delimitar la investigación y trabajo a los factores críticos de éxito 

empresarial, sin ahondar profundamente en temas técnicos que escapan de los objetivos de 

este documento.  
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2.3. Metodologías 

El trabajo principal consiste en realizar un plan de negocios integral, considerando aspectos 

como: Análisis de Mercado, Análisis estratégico, Plan de Marketing, Plan de Operaciones, 

Plan Financiero, y Plan Organizacional.  

Como base del trabajo, se efectúa una investigación del mercado peruano, que ayude a 

definir sus características, necesidades, y oportunidades en el campo de la intermediación 

logística, buscando factores de éxito y tendencias globales aplicables a este tipo de producto. 

Se aplica además una encuesta a empresas del segmento de interés.  

Para el análisis estratégico se utiliza el modelo PESTEL y las 5 Fuerzas de Porter.  

A continuación, se define un plan de marketing que apunte al desarrollo de un servicio 

relevante para sus potenciales usuarios, como también a la estrategia competitiva que se 

necesita para entrar en el mercado objetivo. 

Finalmente, se detalla un plan de operación, financiero, y organizacional que soporten la 

viabilidad de este negocio.  

2.4. Resultados Esperados  

Desarrollo de un plan de negocios para la etapa inicial que asegure factibilidad económica 

y sustentabilidad en el tiempo, para ser utilizado como base en la implementación de esta 

nueva plataforma virtual. 

En el mediano plazo, se espera una expansión para los mercados de la Alianza del Pacifico 

aprovechando los acuerdos comerciales y la potencialidad de intercambio de tecnología.   
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3. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

3.1. Acerca del producto y de los servicios 

Este emprendimiento nace de la inquietud de sus fundadores acerca de las posibilidades que 

brinda el Perú en concordancia con la tendencia en Latinoamérica, en el Perú se empezó a 

brindar soporte a innovadores emprendimientos con la creación de Start Up Perú. Hasta ese 

instante no se invertía en capital semilla para empezar un negocio y tanto la innovación 

como las políticas de mejora de la producción no incidían en este tipo de negocio. Desde 

que se inició Start Up Perú, estando a cargo del Ministerio de la Producción, esta ha 

representado las obligaciones del país, respecto a invención e impulso dentro del sector 

privado. Este programa en un inicio buscó brindar apoyo a nuevos emprendimientos, 

convocando a las propuestas de tipo tecnológico que requieran capital semilla y brindando 

capacitación empresarial.  Start Up Perú se instaló en el año 2013, con un presupuesto de 

US$ 50 millones, cofinanciando el 80% del costo de lanzamiento de start-ups y brindándoles 

soporte en su expansión a nivel internacional. (OECD, 2016). 

La idea central del proyecto consiste en crear un emprendimiento digital que ofrezca un 

producto diferenciado y lo más importante, especializado para el mercado peruano, un 

mercado ávido de probar nuevas alternativas a la hora de adquirir herramientas para el 

desenvolvimiento empresarial. 

La empresa ofrece a los usuarios una nueva manera de adquirir bienes y servicios a través 

de una Plataforma virtual (basado en aplicaciones web), con material innovador, pensado en 

la cultura local. 

La Plataforma virtual brinda servicios como intermediario entre los usuarios compradores o 

vendedores ya sea para bienes o servicios sin importar la ubicación geográfica con solo tener 

usuarios que tengan la capacidad de atención en el punto geográfico indicado y el perfil 

solicitado por los usuarios compradores. 

Los usuarios compradores y vendedores tendrán en la Plataforma un medio que les genere 

una mejor gestión logística y comercial, acceso a más clientes y proveedores con diferentes 

niveles empresariales y variedades de productos y servicios dando la elección y selección a 

escoger al usuario final, que en este caso es el gestor de compras. 
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3.2. Modelo de negocio 

La Plataforma es la puerta de entrada: a través de ella los usuarios acceden (vía web o 

App), se deberá completar un formulario en la debida categoría ya sea como proveedor o 

comprador para el registro en la base de datos, se emitirá un usuario y código de acceso para 

el ingreso a la intranet y se podrán ingresar las solicitudes y bajo el mismo código recibir las 

respectivas ofertas, así como también un acceso general al catálogo de productos y servicios. 

El catálogo: consiste en un listado de productos y/o servicios por categoría (para una 

búsqueda más individualizada) y un directorio base de empresas ofertantes con comentarios 

y puntuación para conocer la experiencia de trabajo de cada empresa proveedora y 

compradora inscrita. Este catálogo debe estar constantemente en actualización, renovación 

y mejora, de manera de ir adaptándose a las necesidades y respuesta de los usuarios para la 

continua mejora del servicio.  

Existen 3 alternativas (paquetes) de pago distinto. Entre las alternativas de acceso a los 

módulos se pueden mencionar:  

a. Estándar: Pago por la generación de solicitudes o postulaciones en una cantidad 

determinada con un número fijo de usuarios. 

b. Plus: Un paquete similar al estándar, pero con una mayor cantidad de oportunidades 

comerciales. 

c. VIP: Paquetes de servicios a un precio preferencial que adicional al punto b) incluyen 

asesorías individualizadas. 

Al disponer de distintas alternativas, es posible ir ajustando la disponibilidad y los precios 

de manera más sencilla y frecuente, con el fin de poder maximizar los ingresos de acuerdo 

a la respuesta de los usuarios. 

3.3. Misión, visión, valores 

Misión 

Ser una plataforma que facilite la negociación entre compradores y proveedores de bienes y 

servicios, caracterizada por su rapidez, garantía y competitividad, ofreciendo una gran gama 

de opciones de elección y comparación. 

Visión 

Ser la primera red logística a nivel nacional, caracterizándonos por la mejora continua y 
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adaptación al cambio. 

 

Valores 

 Transparencia 

 Garantía 

 Productividad 

 Valor agregado 

 Soporte Técnico 
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4. ANALISIS DEL SECTOR 

El sector logístico en el Perú crece en promedio 10% a 15% anual, pero no hay mejoras en 

la eficiencia. La escasez de profesionales especializados y herramientas tecnológicas han 

restado competitividad en la gestión de la cadena de suministro (Estudio sobre la situación 

del Supply Chain Management en el Perú), donde el índice de competitividad se encuentra 

en 4.8 puntos. Es decir, si bien hay un crecimiento del sector, eso no conlleva en sí a mejoras 

en la eficiencia. Estas falencias generan sobrecostos a las empresas que no van a la par con 

las necesidades del consumo interno, exportaciones de bienes y servicios que son los que 

más han demandado servicios logísticos de calidad. 

4.1.Selección del Mercado Objetivo - Perú 

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la distribución de 

las empresas activas en el país hasta el 3er trimestre del 2017 es el siguiente: 

Tabla 1  

Distribución de empresas por volumen de ventas  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todas estas empresas son clientes potenciales de la plataforma al estar en determinados 

momentos ejerciendo el papel de clientes o proveedores, que necesitan satisfacer sus 

necesidades logísticas de forma productiva. 

Cada una de estas empresas de acuerdo a su nivel de ventas, generan solicitudes de compra 

o venta de productos o servicios de forma mensual convirtiéndose estas solicitudes en 

cíclicas. 

Al tener un mercado potencial por cubrir, mediante la segmentación vamos a estandarizar la 

oferta de productos y servicios para maximizar la satisfacción de los clientes, aplicando la 

Segmentación Conductual y definiendo la oferta de la plataforma en 15 categorías: 

Empresas Cantidad % Volumen de ventas

Micro 2094274 96.20% 5.60%

Pequeñas 69664 3.20%

Medianas 4354 0.20%

Grandes 8708 0.40% 79.30%

2177000 100% 100.00%

15.10%
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1) Alimentos 

2) Equipos de Cómputo 

3) Ferretería 

4) Mantenimiento de Equipos 

5) Mantenimiento de Infraestructura 

6) Mobiliario 

7) Saneamiento Ambiental 

8) Seguridad Industrial 

9) Servicios Generales 

10) Servicios Profesionales 

11) Sistemas 

12) Textil 

13) Transporte 

14) Útiles de aseo 

15) Útiles de oficinas 

Todas las categorías indicadas nos van a permitir enfocarnos en clientes proveedores y 

compradores como usuarios de la plataforma. 

4.1.1. Antecedentes del Sector Empresarial 

En el Perú todavía no es muy difundido la utilidad de portales web que gestionen un 

aprovisionamiento logístico para las empresas, existen software de compra, pero sin 

alcance a gran parte de las medianas y pequeñas empresas (con una participación del 

35 % en el mercado nacional). Hemos tratado de enfocar el análisis del sector 

nacional ya que la particularidad del mercado empresarial peruano exige un 

conocimiento y un tratamiento enfocado. 

Se ubicaron tres plataformas que podrían competir directamente con nuestra 

propuesta, hemos encontrado diferentes conceptualizaciones en cada uno de ellas y 

con servicios limitados (solo intermediación para transacciones de bienes) punto 

importante de diferenciación ya que nuestra propuesta de plataforma abarcaría el 

servicio de intermediación de bienes y servicios. 

La tercera plataforma analizada es internacional atendiendo al mercado peruano 

como un mercado más en lista, teniendo bajos niveles de atención personalizada y 

en sentido general siendo solo una plataforma de búsqueda para diversos oferentes y 
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demandantes con limitaciones de información de las empresas participantes y 

puntuaciones de servicio sin garantías para las transacciones. 

En general, las ventajas de este tipo de plataformas intermediarias de 

aprovisionamiento no son muy populares en Perú sobre todo para medianas 

empresas, pero el crecimiento es potencial y con claras ventajas para nuestro 

proyecto tomando como base la experiencia de portales previos y aún vigentes.   

Tabla 2  

Análisis de Sector – Plataformas de intermediación logística  

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3  

Matriz de Competidores  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2. Acceso a tecnología, telecomunicaciones y aplicaciones móviles 

Del ranking mundial nuestro país se encuentre en el puesto 100 de 177 países; 

actualmente de los 100 000 centro poblados que existen en el Perú, solo el 42% 

cuentan con cobertura de Internet (Osiptel). 

Figura 1  

Evolución de Líneas móviles  

 

Fuente: Osiptel 

A esto se suma el elevado costo para el desarrollo de aplicaciones móviles en el país 

que cuestan entre US$ 10.000 y US$ 50.000. Con estos costos, se ve poco probable 

COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3

Inglomarket Ordon B2mining.com

ESTRATEGIA PRINCIPAL Diferenciación Costos Diferenciación

FORTALEZAS Asesoría y soporte permanente Mayor personalización al mercado peruano Expansión internacional

DEBILIDADES Costo elevado Limitación de productos No existe asesoría 

SUPUESTOS COMPETITIVOS Calidad  y Servicio Cero costo de uso del portal Marca reconocida
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que en el corto plazo empresas micro, pequeñas o medianas de servicios, como 

restaurantes o peluquerías, desarrollen aplicaciones en el ámbito nacional, dejando 

un gran mercado potencial que hasta la fecha tiene alrededor de 37 millones de 

celulares, de los cuales el 50% son Smartphone que son medios de acceso directo a 

internet, sin considerar las líneas de internet fijo. 

Esta realidad para nuestra plataforma es muy alentadora ya que se tiene un gran 

mercado por atender; especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas de 

provincia que cuentan con productos y servicios de calidad que ahora van a poder 

atender a nivel nacional por intermedio de nosotros, para esto nuestra plataforma 

debe tener como pilar la confiabilidad del sistema y un diseño web adaptativo o 

responsivo para que se use en una multitud de dispositivos como tabletas, teléfonos 

inteligentes, libros electrónicos, portátiles, PCs, etcétera adaptable a cada tipo de 

dispositivo según sus características concretas como: tamaño de pantalla, resolución, 

potencia de CPU, sistema operativo o capacidad de memoria entre otras. Esta 

tecnología nos va permitir que, con un único diseño web, la plataforma opere 

correctamente en cualquier parte del país. 

4.2.Encuesta a los usuarios 

Durante julio y setiembre del 2017 se hizo una encuesta online a un grupo de empresas, con 

el fin de tener un punto de vista adicional del mercado objetivo. 

Los objetivos principales de esta encuesta fueron: 

- Conocer preferencias y usos sobre los métodos que usan las empresas para convocar a 

proveedores y los métodos que usan estos para participar en solicitudes logísticas. 

- Obtener parámetros de percepción para distintos aspectos de la plataforma. 

- Determinar disponibilidad a pagar por los servicios de la plataforma. 

La encuesta (Anexo 01) se publicó utilizando la herramienta Survey Monkey 

https://es.surveymonkey.com tomando como muestra a 120 empresas divididas en grandes, 

medianas, pequeñas y micro. 

4.2.1. Aspectos conductuales 

Aplicamos la segmentación conductual para saber los estilos de compras y ventas 
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que usan las áreas de logística y comercial respectivamente, indicado en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico  1  

Aspectos conductuales  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico  2  

Aspectos conductuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico  3  

Aspectos conductuales 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico  4  

Aspectos conductuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2. Aspectos tecnológicos 

Si bien anteriormente se mencionaron la información sobre la penetración 

tecnológica en Perú, se aprovechó la encuesta para consultar a los participantes 

acerca de qué hardware, velocidad de internet y que tipo de equipos móviles, 

indicados en el siguiente gráfico. 

Gráfico  5  

Aspectos tecnológicos  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico  6  

Aspectos tecnológicos  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico  7  

Aspectos tecnológicos  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3. Uso de plataformas virtuales 

Mediante el siguiente gráfico evaluamos la cantidad de empresas que usan 
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plataformas logísticas o ERPs, separados por el tamaño de la empresa. 

Gráfico  8  

Uso de Plataformas virtuales  

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.4. Percepción de uso de plataformas virtuales 

Mediante el siguiente gráfico evaluamos la aceptación de las empresas para el uso 

de una plataforma logística como la nuestra. 

Gráfico  9  

Percepción del uso de Plataformas virtuales  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.5. Factores de importancia para el servicio de la plataforma 

Mediante el siguiente gráfico de las empresas que usan las plataformas logísticas o 

ERPs vemos el grado de importancia dividida en bajo, medio y alto. 

Gráfico  10  

Factores de importancia para el servicio de la plataforma  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.6. Determinación de sensibilidad de precios 

Mediante el siguiente gráfico evaluamos los rangos de precios que las empresas están 

dispuestos a pagar mensualmente por el uso de las plataformas logísticas. 
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Gráfico  11  

Determinación de sensibilidad de precios  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.7. Comentarios 

 El medio más usado para contactarse con los proveedores y clientes es mediante el 

uso de correos y páginas web, teniendo resultados similares para el caso de los 

proveedores con los clientes. 

 También identificamos que el uso de cuadros comparativos para la correcta selección 

de proveedores es bajo, por lo cual es una muy buena oportunidad de 

aprovechamiento de nuestra plataforma. 

 Un punto importante es buscar siempre a los mejores proveedores y que estos 

cumplan ciertos requisitos para que los clientes tengan una mayor garantía y calidad 

en el trabajo, mediante nuestra plataforma se busca ofrecer una gama de las mejores 

empresas. 

 Las herramientas tecnológicas de las empresas encuestadas están en buen nivel, pero 

al no usar plataformas como la nuestra se identifica que el uso de no es eficiente. 

 El uso de plataformas similares a la nuestra está más enfocado en las grandes 

empresas, por tener mayor capacidad de inversión en herramientas tecnológicas; 
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motivo por el cual nuestra plataforma va romper los esquemas al democratizar las 

plataformas B2B. 

 Según la encuesta el grado de aceptación e importancia de nuestra plataforma estaría 

garantizado siempre y cuando genere valor a nuestros clientes; consideramos que, 

por su gran componente de tecnología disruptiva, creativa e innovadora, podrá ser la 

herramienta requerida. 

 Los precios analizados están en relación a plataformas corporativas que dan 

diferentes servicios al nuestro, sin embargo, son costos de acuerdo al mercado 

tomaremos referencia, dividido en paquetes de acuerdo al alcance y propiedades de 

nuestra plataforma tomando como ejemplo Linkedln.  
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5. ANALISIS ESTRATÉGICO 

5.1. Análisis Pestel 

En el presente cuadro estamos realizando el análisis estratégico de nuestro negocio, 
utilizando en primer lugar el Análisis Pestel. 

Tabla 4  

Análisis Pastel 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.1. Comentarios 

Con el fin de analizar los factores del macro entorno del Perú, se efectúa un análisis 

PESTEL (Político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal). Del uso de esta 

matriz, se puede concluir que existen ciertos factores críticos a considerar, como los 

marcos legales existentes para las plataformas virtuales, que requieren un desarrollo 

más activo en correlación al avance de las tecnologías. Es decir, que existe 

actualmente un pobre marco jurídico para la protección y creación de este tipo de 

emprendimientos.  

Considerar también las oportunidades de financiación promovida por el Estado y 

privados para las siguientes fases del proyecto con el fin posterior de 

internacionalizar la plataforma y operar en mayores mercados.  

Finalmente es importante resaltar el crecimiento de las incubadoras y aceleradoras 

de proyectos de innovación en el país ya que esto permitirá una mayor participación 

del país en el sector tecnológico latinoamericano. 
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5.2. Análisis Interno 

Tabla 5  

Matriz de análisis interno  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3. Fuerzas de Porter 

En el mercado peruano tenemos pocos artículos e investigaciones referentes al uso de 

plataformas B2B (Business to Business) en temas logísticos.  Aun así, existen dos 

consultoras locales de logísticas que brindan este servicio. 

Para el análisis del entorno utilizaremos la metodología de las cinco fuerzas de Michael 

Porter (2004) a través de este modelo estratégico analizaremos el nivel de competencia 

dentro de la industria en mención. 

5.3.1. Amenazas de entrada de nuevos competidores  

Podemos indicar que la barrera de entrada a esta industria es Alta. Esto está dado por que 

COMPRAS OPERACIONES MARKETING Y VENTAS FINANZAS INNOVACION

FORTALEZAS

Bajos requerimientos de 

materiales y pocos servicios 

especializados que se 

manejan por contratos 

corporativos.

Colaboradores 

especializados en el Core 

Business de la empresa.

Al ser una plataforma B2B 

las actividades comerciales 

se realizan directamente 

con los clientes apoyados 

por las herramientas de 

marketing digital.

La empresa no requiere de 

financiamiento externo, 

todo se realizará con el 

aporte de capital de los 

socios.

Al ser una empresa de perfil 

tecnológico, esta se basa 

bajo la gestión de procesos 

y mejora continua.

DEBILIDADES
Contratar un Hosting con 

alta confiabilidad.

Depender de la 

confiabilidad del servidor.

Romper el paradigma del 

método tradicional de 

servicios logísticos.

Para el proceso de 

internacionalización será 

necesario buscar 

financiamiento con socios 

estratégicos.

La plataforma virtual tiene 

que actualizarse 

constantemente innovando 

procesos para adecuarse al 

mercado.

FACTOR CRITICO DE ÉXITO

Conseguir un proveedor 

que nos de un servicio de 

Hosting con una 

confiabilidad mayor al 90%.

Operatividad de la 

plataforma mayor al 90%.

Alto posicionamiento de la 

plataforma a nivel nacional 

y de la Alianza del Pacífico.

Alta liquidez para la 

expansión del negocio.

Constante innovación y 

disrupción de los modelos 

de negocios tradicionales.

ESTRATEGIA FUNCIONAL

Realizar un contrato con 

acuerdos de nivel de 

servicio y retribución 

variable, con el proveedor 

del Hosting.

Realizar el manual de 

operaciones

Desarrollar el plan de 

negocios.

Cumplir con la proyección 

financiera.

Aplicar la mejora continua e 

innovación para agregar 

constante valor al cliente.
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las empresas necesitan una inversión constante para el desarrollo tecnológico para ganar 

participación del mercado, que debe generar aceptación como producto innovador. Por estas 

razones consideramos que es necesario que los productos diseñados y ofrecidos a potenciales 

clientes deben ser diferenciados del resto generando productividad, UX y competitividad; 

reduciendo la probabilidad de entrada de nuevos competidores. 

5.3.2. Rivalidad entre competidores  

Los competidores que actualmente participan en este mercado son profesionales en el campo 

logístico y con una amplia experiencia en el sector. Algunos de los competidores ya cuentan 

con plataformas similares en el cual han diseñado algunos cambios orientados a solicitudes 

de bienes más no de servicios. Por estas variables consideramos que la rivalidad es Alta, por 

ser un mercado muy competitivo. 

5.3.3. Amenazas de productos sustitutos.  

Actualmente el sector logístico y más aún la cadena de suministro de las empresas están en 

constante crecimiento y esto implica adaptación a los cambios tecnológicos. Asimismo, para 

poder tener penetración de mercado cada vez se solicitan productos diversificados e 

innovadores. Analizando estas variables consideramos que la amenaza de entrada de 

productos sustitutos es Alta tomando en cuenta que cada vez los accesos a las herramientas 

de internet son cada vez más masivos; a esto le llamamos la democracia de oportunidades. 

5.3.4. Poder de negociación de Proveedores. 

Los principales proveedores son empresas orientadas a I + D tecnológico incluyendo la 

consultoría y mejora de procesos tecnológicos. Así como el soporte tecnológico web el cual 

resulta manejable dado a la gran variedad de soporte del mercado. El funcionamiento de esta 

plataforma el cual no es tan complejo hace que se tengan Bajo poder de negociación con los 

proveedores. 

5.3.5. Poder de negociación de Clientes 

El mercado logístico se encuentra en constante crecimiento y cambios. Por ende, existe 

variedad de soportes tecnológicos y servicios de asesoría, pero todos a un costo promedio 

del mercado, lo cual hacen que los clientes tomen decisiones en base a diversas alternativas. 

En el caso específico de nuestra plataforma brinda un servicio de bajo costo y sin muchas 

restricciones. Por lo cual permite que sea una herramienta accesible, confiable y de rápida 
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rotación. Por lo mencionado se tiene un poder de negociación Bajo. 

Figura 2  

Análisis externo microentorno: 5 Fuerzas de Porter  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.6. Análisis FODA Fortalezas y Debilidades 

Tabla 6  

Análisis FODA Fortalezas y Debilidades  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Competidores
Rivalidad entre las 
Empresas del sector

Amenaza  de 
entrada de 
nuevos 

competidores

Posición de 
fuerza de 

proveedores

Posición de 
fuerzade 
clientes

Amenazade 
llegada de 
nuevos 

productos 

Baja. Por se un 
servicio de bajo costo  
hace accesible el uso 
de este servicio sin 
muchas condiciones. 

Alta . Debido a los constantes 
cambios tecnológicos dan pie 
a la aparición de servicios 
tecnológicos logísticos.

Alta. Por requerir inversión 
constante en  desarrollo 
tecnológico y participación de 
mercado. 

1

2

3

4 5
Baja. Existe 
diversidad en el 
soporte tecnológico 
en estas 
plataformas.

Alta . Por ser un 
mercado muy 
competitivo. 

F1
Plataforma Web con flexibilidad  para adaptarse a los cambios 

del servicio, con una experiencia amigable para los usuarios.
D1 Romper el sistema tradicional de compras.

F2

Plana de colaboradores con experiencia en B2B logístico y 

comercial. Diseño de un modelo negocio de acuerdo a las 

necesidades del nicho de mercado.

D2
Plataforma orientada para las áreas y 

profesionales del sector comercial y logístico.

F3
Bajos costos del servicio diferenciado por 03 paquetes (Plata, 

Oro, Platino). 
D3

Tener una operatividad de la plataforma mayor 

al 90%.

F4 Constante innovación en base a la estrategia corporativa. D4
Alto nivel de cumplimiento en Seguridad de la 

Información y uso de datos de los usuarios.

F5
Complementariedad con otros servicios que necesiten los 

clientes de acuerdo a la estrategia corporativa.

F6
Servicio de consultoría y soporte de acuerdo a los servicios 

contratados.

Fortalezas Debilidades
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Para realizar una evaluación de los puntos altos y frágiles del proyecto se dispone realizar 

un análisis FODA con el fin de identificarlos. Con esta herramienta generamos las primeras 

alternativas de estrategias, a partir de la relación de los factores externos e internos. 

Fortalezas. 

Al ser una herramienta logística en un ambiente web hace que genere ciertas fortalezas en 

relación al modelo tradicional que aún se maneja en las empresas. Destacando la amplia 

experiencia de asesores en el mercado logístico junto a un manejo de plataforma accesible, 

flexible para los usuarios. Asimismo, el bajo costo del servicio en referencia a herramientas 

similares hace su principal fortaleza. 

Debilidades  

Si bien es cierto el uso de herramientas de plataforma web tiene muchas ventajas, estas 

también traen constante amenazas al proyecto básicamente por los constantes cambios 

tecnológicos en el sector logístico y cadena de suministros. 

Asimismo, una de las principales debilidades que se debe ir cerrando con el tiempo son los 

flujos de información por parte de los proveedores los cuales no son completados al 100 % 

que generan demora y posibles caídas en las transacciones. 

5.4. Análisis Externo 

La plataforma tiene como principal mercado objetivo el mercado empresarial peruano, 

identificando necesidades no satisfechas y procedimientos internos de cadena de 

abastecimiento que generan sobre costos tanto económicos como de eficiencia. 

En ese sentido, iniciaremos actividades en el mercado peruano teniéndolo como base para 

futuras expansiones considerando la Alianza del Pacifico como marco de mercados que 

tienen una alta fluctuación comercial. 

El Perú actualmente ocupa el 4to lugar en emprendimiento en Latinoamérica con una tasa 

de actividad emprendedora (TEA) de 25.1% por encima de la TEA de Latinoamérica 

(18.8%) según Global Entrepreneurship Monitor 2016/2017, esto nos brinda una base que 

también comprende un avance en el emprendimiento tecnológico, crecimiento sostenido de 

las plataformas virtuales. 

Sin duda, existen ecosistemas digitales más desarrollados que el peruano, como es el caso 

de Chile, México y Colombia, países que han desarrollado los emprendimientos 
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tecnológicos desde hace varios años y con participación activa del Estado. En el caso 

peruano, esto recién está tomando gran interés por los jóvenes emprendedores además se 

está encaminando con el apoyo del Ministerio de la Producción y el programa Innóvate Perú, 

también las universidades están teniendo un rol importante. 

En los siguientes análisis podremos evaluar los factores externos peruanos a considerar y 

también la identificación de nuestros principales competidores dándonos una visión más 

extendida del entorno externo al que ingresamos como nueva compañía. 

5.4.1. Análisis FODA Oportunidades y Amenazas  

Oportunidades. 

De acuerdo al punto 4.1 la distribución de empresas del mercado local, tiene una 

participación de 96,20% para las microempresas, las cuales están proceso de desarrollo y 

crecimiento. En este segmento es donde más se proyecta oportunidades de implementación 

en plataformas de intermediación logística.  

Asimismo, se tiene identificado oportunidades de asesorías en la certificación y auditoria de 

procesos en la cadena de suministros de medianas y grandes empresas. 

Amenazas.  

Al analizar el sector de las plataformas de intermediación logística se ha identificado 3 

competidores potenciales los cuales dos de ellos son locales, esto abre la posibilidad de 

entrada de nuevos competidores con mayor inversión en calidad, seguridad y variedad de 

productos.  

Asimismo, se ha evidenciado que se cuenta con un marco legal deficiente para poder 

potenciar el desarrollo de estas plataformas. De igual manera aún se cuenta con una cultura 

de informalidad de las medianas empresas. 
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Tabla 7  

Análisis FODA Oportunidades y Amenazas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5. Estrategias FODA 
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Mediante el presente cuadro vamos a plantear las estrategias a implementar para potenciar 
y mejorar los factores externos e internos. 

Tabla 8  

Estrategia FODA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

F1
Plataforma Web con flexibilidad  para adaptarse a los cambios 

del servicio, con una experiencia amigable para los usuarios.
D1 Romper el sistema tradicional de compras.

F2

Plana de colaboradores con experiencia en B2B logístico y 

comercial. Diseño de un modelo negocio de acuerdo a las 

necesidades del nicho de mercado.

D2
Plataforma orientada para las áreas y 

profesionales del sector comercial y logístico.

F3
Bajos costos del servicio diferenciado por 03 paquetes (Plata, 

Oro, Platino). 
D3

Tener una operatividad de la plataforma mayor 

al 90%.

F4 Constante innovación en base a la estrategia corporativa. D4
Alto nivel de cumplimiento en Seguridad de la 

Información y uso de datos de los usuarios.

F5
Complementariedad con otros servicios que necesiten los 

clientes de acuerdo a la estrategia corporativa.

F6
Servicio de consultoría y soporte de acuerdo a los servicios 

contratados.

O1

Potencial mercado en empresas 

privadas a nivel nacional (Mypes y 

Pymes).

F1+O1
Potenciar  el manejo de la plataforma en nuevos mercados 

mediante Alianzas Estratégicas.

D1+D2+O1+

O2

Desarrollar un plan agresivo  para dar a conocer  

el servicio ofertando a las Mypes y Pymes . 

Participar en ferias logísticas y tecnológicas.

O2

Pocas empresas cuenta con 

sistemas de intermediación 

logística con plataformas 

virtuales.

F1+F3+O2+O3
Identificar y llegar al segmento de clientes con propuestas de 

alto impacto y beneficios inmediatos. 
D3+O1+06 

Crear un plan de inversión sostenible con el fin 

de poder mostrar mas servicios de acuerdo a las 

mercados y exigencias de los clientes. 

O3

El mercado digital al estar en 

desarrollo constante, nos va 

permitir brindar servicios 

complementarios.

F2+04+O3

Capitalizar las capacidades de la plana ejecutiva y consultores 

con el fin de dar un buen soporte. Asimismo desarrollar 

indicadores de gestión para poder medir la perfomace del 

servicio y hacia el cliente. 

D4+O6

Implementar  procesos de control de calidad 

sobre las incidencias que generan los 

proveedores con el fin de  dar soluciones a los 

clientes.

O4
Empresa que actualmente tienen 

nuevas prácticas corporativas 
F1+F4+F5+O3

Identificar oportunidades de mejoras en la plataforma y 

reforzar a través de la creación de aplicativo adicionales a la 

medida de las necesidades de las organizaciones de los 

clientes.

D4+O5+O6
Elaborar procedimientos de soluciones de 

problemas y gestión de reclamos efectivos.

O5

Las empresas del sector tienen la 

necesidad de certificar sus 

procesos, para mejorar su 

productividad y competitividad.

F1+F2+F4+O5+

O6

Capitalizar la necesidad inmediata de certificación 

identificando a las grandes y medianas empresas, también la 

elaboración propuestas ajustadas a los requerimientos.

O6

Ser una herramienta de 

transparencia y auditable para los 

usuarios.

F1+F3+F6+O1+

O3+O7

Elaborar propuestas comerciales y propuestas de valor con 

modelo económico accesible para nuevas empresas.

O7

Ser una empresa colaboradora en 

el aumento de la tasa 

emprendedora del País (4to 

puesto a nivel latinoamericano).

A1
Desarrollo tecnológico de grandes 

plataformas. 
F3 +F6+A1+A2

Crear paquetes de servicios accesibles par las  Mypes y Pymes 

con el fin de  poder competir con las grandes plataformas web.

D1+D2+D6+

A1+A2

Desarrollar nuevas versiones que puedan 

competir  con mercados cambiantes y 

tecnológicos.

A2 Seguridad de la información. F5+A2
Desarrollar sistemas de seguridad de información con el fin de 

salvaguardar la información de clientes y proveedores.

A3 Ingreso de nuevos competidores. F1+F2+A6+A4

Desarrollar Alianzas Estratégicas  con organizaciones que 

presten servicios a las Mypes y Pymes  con el fin de poder 

reforzar el uso de estas plataformas (Aceleradoras).

A4
Necesidad de mejorar las barreras 

de entrada.
F1+F4+A5

Promover el desarrollo de estas plataforma con instituciones 

del gobierno para buscar incentivos en las empresas para 

mejorar su productividad.

A5

Deficiente marco legal peruano, 

para el desarrollo de plataformas 

virtuales.

A6
Alta informalidad en medias 

empresas.

ESTRATEGIAS 

FODA

Fortalezas Debilidades

Estrategias F ‐ O Estrategias D ‐ O

A
m
e
n
a
za
s

Estrategias F ‐ A Estrategias D ‐ A

O
p
o
rt
u
n
id
a
d
e
s
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5.6. Cadena de Valor 

Al ser una empresa basada en el uso de recursos intangibles como la tecnología, los recursos 

físicos son los mínimos necesarios; por lo cual la presente Cadena de Valor proyectada es la 

siguiente. 

Tabla 9  

Cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En nuestra cadena de valor se observa que en base a una estructura simple y flexible 

basada en el uso de la tecnología, conocimientos e innovación podemos escalar sin 

necesidad de muchos recursos. 

 

  

Innovación Consultoría Comercial Marketing Post Venta
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Infraestructura:

Una oficina de 100mt2 con una recepción, zona de espera, directorio y zona de coworking.

Gerente General y de Operaciones, Programador líder, Asistente de programación, Asistente 

Administrativo y un Analista Comercial. 

Tecnología

Licencias de software para programación y equipos tecnológicos vigentes.

Recursos Humanos:

Logística

Proveedores con contratos de servicios mediante ANS y retribuciones variables.

Es el área donde 

los clientes 

solicitan el 

asesoramiento para 

mejorar sus 

procesos logísticos.

Es el área que 

interactua con los 

clientes para medir 

su nivel de 

satisfacción y a la 

vez se encargan de 

incrementar la 

cartera de clientes.

Es el área donde 

se planifican las 

estrategías 

comerciales y la 

expansión.

Es el área que está 

en contacto directo 

con los usuarios de 

la plataforma, para 

ayudarlos en que 

el uso de la misma 

sea confortable y 

productiva.

El área es 

conformada por los 

colaboradores de 

toda la empresa 

incluyendo a los 

accionistas, donde 

se centran en 

proponer mejoras y 

nuevas ideas de 

negocios.
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6. PLAN DE MARKETING 

El presente plan tiene por objetivo establecer estrategias de marketing2 coherentes con los 

objetivos planteados al comienzo de este proyecto de negocio. En este sentido, se inicia con 

la premisa de que cualquier estrategia debe tener como fin el lograr la diferenciación de los 

servicios actuales, de manera que los clientes puedan reconocer soluciones a sus 

necesidades. A partir de la información encontrada en el análisis de mercado, se aplicarán 

distintos criterios y herramientas para lograr los objetivos de este plan de marketing. En 

primer lugar, se efectuará un estudio de Segmentación y Target, pasando por un análisis de 

los consumidores, costos, plan de comunicación y los diversos servicios al cliente. 

6.1. Segmentación y Target. 

A efectos de generar un crecimiento sostenible es necesario evaluar los diferentes segmentos 

de mercado3 teniendo dos factores principales: el atractivo general del segmento y las metas 

y recursos de la empresa. Los beneficios esperados para la empresa es poder crecer 

rápidamente ganando una posición sólida en segmentos especializados de mercado, así 

como poder competir más eficientemente concentrando sus recursos en dichos segmentos.  

Para poder realizar este estudio se analizado los siguientes requisitos: 

1. Homogéneo  

2. Medible  

3. Accesible  

4. Rentable  

5. Diferenciable 

6. Compatible  

7. Defendible  

 

De acuerdo a lo analizado en el capítulo 4 (análisis del sector), se ha determinado el mercado 

objetivo el cual apunta a las medianas, pequeñas y microempresas. Todas estas empresas 

son clientes potenciales o proveedores que necesitan satisfacer sus necesidades logísticas de 

forma eficiente. 

                                                            
2 William A.Cohen (2011 ,2da Edición) ,menciona que toda empresa para tener éxito se debe enfocar en tener 
un plan de  marketing 
3 Ricardo Fernandez (2010), menciona que para poder tener un crecimiento sostenible debes evaluar diferentes 
segmentos de mercados. 
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De acuerdo a esta información se puede diseñar una lista de variables de segmentación más 

relevantes para el mercado virtual logístico: 

Asimismo, se ha establecido los diferentes criterios de segmentación 

Tabla 10  

Criterio de segmentación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al análisis del sector y estableciendo un mercado potencial por cubrir hemos 

visto conveniente aplicar la “segmentación conductual “. Esto en base a los beneficios 

esperados y valorados por el cliente. Se espera tener un nivel de satisfacción sostenible.    

Los servicios prestados por la plataforma se clasifican básicamente en 4 sectores y en 

categorías según el gráfico adjunto. 
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Tabla 11  

Sector y categorías  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como estrategia de lanzamiento, es deseable contar con “perfiles de usuarios”, que hagan 

más fácil el dirigir los distintos productos de forma más individualizada. 

Los usuarios modelo identificados son los siguientes: 

a) Usuarios Estándar. 

Estos usuarios están en los sectores de la micro y pequeñas empresas, los cuales se 

encuentran como emprendedores y están en proceso de ahorros e inversión. Cuentan con 

una capacidad de pago limitado y están en proceso de formalización, tienen proveedores 

ya establecidos.  

b) Usuarios Plus. 

Estos usuarios se encuentran en el sector de la mediana empresa, están formalizadas y 

su crecimiento ha sido sostenido en los últimos años. Cuentan con capacidad de pago y 

el volumen de sus operaciones es significativo. 

Sector Categoria
Mantenimentos de equipos

Saneamiento  Ambiental 

Ferreteria

Mantenimentos de infraestructura

Materiales para construcción

Seguridad  industrial 

Transporte 

Otros

Maquinaria Pesada

Transporte 

Seguridad  industrial 

Mobiliario

Sistemas

Alimentos

Equipos de computo

Utiles de aseo

Utiles de oficina

Industrial 

Construcción

Minero y Energético

Servicios diversos
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c) Usuarios VIP. 

Estos usuarios se encuentran dentro de las grandes empresas, cuentan con gran capacidad 

de pago, constante innovación en sus negocios y con un mayor número de operaciones 

que demanda solicitudes de compras y servicios en volumen. 

6.2. Consumidores  

El modelo de 4C4 propuesto por Lauterborn (Lauterborn, 1996) es una versión más orientada 

al cliente del Marketing Mix tradicional (4P). Este primer apartado tiene que ver con las 

necesidades del cliente en relación al producto ofrecido.  

6.2.1. Matriz de necesidades   

Para determinar una matriz de necesidades 5de cada segmento, primeramente se hace un 

resumen de cada perfil de usuario de acuerdo a sus variables de segmentación: 

Tabla 12  

Perfiles de usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los perfiles de usuario creados en la sección anterior, es posible determinar algunas 

soluciones técnicas a sus necesidades (características de productos). Como una manera de 

visualizar mejor las necesidades de cada cliente modelo, se presenta la siguiente tabla: 

  

                                                            
4 Lauterborn  (1996) , indico  indicó que las 4 Ps enfocan las acciones de marketing básicamente desde el punto 
de vista de la empresa, lo cual sería un error. Propone reemplazarlas por 4 Cs para darle mucho más peso al 
punto de vista del cliente.  
5 Max Neef,  La matriz de necesidades es un sistema en el que todos sus elementos están relacionados con 
todos los demás. 
 

Variables Estándar Plus VIP
Ciclo de operaciones Microempresas Pequeña y Medianas empreas Grandes empresas

Momentos de Uso Esporadico Regular  Programadao

Tipo de Uso   Consultas  Consultas y solicitudes Odenes de compra y servicio

Necesidades  Revelancia  Revelancia  compartivos Revelancia  de servicio

Plataforma Estacionaria Movilidad  Ambos

Tipo de Media modo de consultas Compartivos Contenidos
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Tabla 13  

Tipos de usuarios y servicios  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta matriz muestra con conceptos (Alto, Medio, Bajo), la necesidad de cada cliente para 

una característica en particular. A partir de estas características, el material de marketing irá 

variando para cada segmento, por ejemplo, para el uso en redes sociales. 

6.2.2. Producto y experiencia de uso. 

La creación de esta plataforma ha sido diseñada en función a las necesidades de las empresas 

en conectarse con una gran base de proveedores homologados de diferentes rubros a fin de 

obtener en forma rápida, fiable y económica la mejor propuesta para sus requerimientos 

logísticos. 

El diseño de la plataforma se ha realizado de acuerdo a los estándares internacionales, de 

fácil y amigable acceso y uso como se muestran en las siguientes figuras:  

Necesidad Estándar Plus VIP
Aplicación Movil M A A

Aplicación Tablet  B M A

Consultorias Logisticas A M M

Velocidad  de naveación A A A

Plataforma amigable A M M

Apps Freemium B B A

Servicio post venta M A A

Confiabilidad cotizaciones A A A

Asesorias virtuales A A M
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Figura 3  

Experiencia usuario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4 Experiencia usuario  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5  

Experiencia usuario  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De igual forma se ha pensado en el desarrollo de aplicaciones móviles de acuerdo a las 

normas de diseño recomendadas por Apple (https://developer.apple.com/design/) y Google 

(https://developer. android. com/design/index.html). Estas deben ir acorde al diseño de 

marca que se realizará durante el proceso de puesta en marcha, compartiendo también esta 

imagen con el sitio web. 

Figura 6  

UX para distintos dispositivos 

 

Fuente: www.interfacesketch.com 
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Para poder contar con un adecuado diseño y estructura tanto de la página web y el aplicativo 

se ha cuidado y analizado diversos conceptos que describimos: 

- El diseño debe ser simple, de rápido acceso y consistente a largo plazo 

- La inscripción de usuarios tanto como clientes y proveedores debe ser sencillo y con 

datos correctos para su homologación. 

- Los campos para el llenado de la información deben ser claros y accesibles. 

- Uso de correos o mensajes de bienvenida y agradecimiento deben ser enviados, 

invitando al usuario a unirse con la comunidad mediante redes sociales. 

- En el caso del aplicativo de los móviles debe contar con los controles parentales  

- Tener un canal de feedback sencillo, y rápido. 

6.3. Costos  

En el sentido tradicional del Marketing, el Precio es la cantidad de dinero que un consumidor 

intercambia por un producto, el mismo está determinado por el valor que el cliente le asigna 

a un bien o servicio. En los servicios de intermediación logístico virtual, existe un costo de 

oportunidad importante, el tiempo invertido. Dado que los resultados se cuantifican en un 

tiempo determinado y no se reflejan inmediatamente, el componente de riesgo es 

considerable a la hora de tomar una decisión. Una ventaja de un modelo web comparado con 

un modelo operativo tradicional que aún se maneja en las empresas, es en que en el último 

es difícil poder “probar antes de comprar”, sin que de todas maneras esta acción represente 

un costo de conveniencia al cliente (existen costos de personal, logísticos, etc.). Para efectos 

del Marketing Mix, se pretende disminuir los costos de cambios y de oportunidad de los 

futuros clientes. 

6.3.1. Objetivos del Pricing. 

El pricing 6se enfoca en fijar precios que le aporten valor al cliente, pero también determina 

precios de venta que sean rentables para el negocio. 

El objetivo de establecer el pricing es que las dos partes (empresa y cliente), ganen. Para 

                                                            
6 Gary Armstrong y Philip Kotler en su libro “introducción al marketing “menciona que la fijación de precios 
de valor añadido es el reto más grande que tienen las empresas para poder tener el poder de fijación de precios. 
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ello se debe trabajar para conseguir unos bienes conjuntos: 

 Obtener las máximas ganancias posibles. 

 Volúmenes de venta altos. 

 Mejorar el prestigio (tanto de la empresa como del cliente). 

 Controlar la guerra de precios. 

En base a la naturaleza del negocio, y principalmente, dado que el objetivo de la fase inicial 

del emprendimiento es poder fidelizar la plataforma para una futura expansión, se tiene 

como objetivos de Pricing ofrecer precios competitivos, diferentes a los demás existentes en 

el mercado de plataformas logísticas. En el primer año de inicio del proyecto se realizará la 

marcha blanca con lo que las suscripciones y uso de la plataforma serán totalmente al 

gratuito. En el segundo y tercer año se espera tener suscripciones en base a los paquetes 

establecidos y de acuerdo a las necesidades de los clientes en función al volumen de sus 

operaciones. 

Figura 7  

Objetivos del Pricing  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estrategia de pricing utilizada es la de penetración; se trata de definir los precios 

artificialmente bajos para penetrar ampliamente en el mercado.   

 El escenario del proyecto será a 4 años. De acuerdo al plan estratégico, es necesario 

comenzar en el año 1 con accesos “gratuito” al uso de la plataforma, con lo que se espera 
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tener un adecuado conocimiento del producto y su uso. Para los dos siguientes años se espera 

comenzar con las suscripciones pagadas de acuerdo a los paquetes ofrecidos. A finales del 

año 3 se espera tener el retorno de la inversión y la generación de ganancias.   

6.3.2. Servicio Regular Estándar.  

Se ofrece un paquete básico con acceso de 50 solicitudes de compras, con dos usuarios y 10 

horas de asesorías al mes. 

El pack de estos servicios tiene un costo inicial de US$ 50 mensuales. Adicionalmente se 

tendrá 3 días de uso libre para conocimiento de la plataforma. 

6.3.3. Servicio Regular Premium. 

Se ofrece un paquete básico con acceso de 100 solicitudes de compras, con 4s usuarios y 20 

horas de asesorías al mes. 

El pack de estos servicios tiene un costo inicial de US$ 75 mensuales. Adicionalmente se 

tendrá 3 días de uso libre para conocimiento de la plataforma. 

6.3.4. Servicio Regular VIP 

Se ofrece un paquete básico con acceso de 200 solicitudes de compras, con 4s usuarios y 30 

horas de asesorías al mes. 

El pack de estos servicios tiene un costo inicial de US$ 100 mensuales. Adicionalmente se 

tendrá 3 días de uso libre para conocimiento de la plataforma. 

En el caso que los clientes demanden más solicitudes por volumen se evaluara el servicio de 

varios paquetes VIP en función al costo promedio de ellas. 

6.4. Comunicación  

La comunicación con los usuarios es pilar fundamental de la estrategia de este 

emprendimiento. Se pretende crear una comunicación profunda, con lazos de confianza para 

cada cliente modelo, de manera de lograr un efecto boca a boca, basado en la confianza y 

experiencia del servicio ofrecido.  

El advertisement (Anuncio) se hará de manera online, aprovechando redes sociales 

profesionales como Linkedln, y también programas como Google Adwords. Estas redes y 

programas ofrecen servicios de publicidad de pago con facilidades para segmentación de 
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clientes. Para cada segmento o cliente modelo se definirán distintos valores para crear avisos 

que se pueden ir mejorando. 

6.4.1. Plan de Comunicaciones   

El objetivo principal de nuestro plan de comunicaciones es el de crear un Brand Awareness 

(identificación o relación de una marca o varios aspectos de esta)7  en el sector de 

intermediación logística online, con una actitud de nuestra marca que resalte la innovación, 

tecnología y dinamismo. 

6.4.2. Canales de Comunicación  

Dentro de los distintos canales de comunicación adoptaremos:  

- Publicidad Web: Google Adwords, Blogósfera (bloggers y líderes de opinión).  

- Community Managers: Perfiles de marca en Twitter.  

- Creación de material Audiovisual para ser mostrado por Youtube o como inserciones en 

artículos.  

- Sitio web de plataforma, con blog propio: Creación de material, acceso gratis, con 

objetivo de crear referencia y reputación.  

- Publicidad en papel: Folletos, trípticos y material físico para ser entregado a las empresas 

usuarias y a las posibles usuarias de la plataforma. 

6.4.3. Estrategias de Comunicación  

Cada perfil de cliente modelo responde a distintas necesidades y comportamientos. De esta 

manera, y debido a que en emprendimientos de este tipo los recursos son limitados, no se 

dispone de grandes presupuestos para campañas masivas. Esto se puede compensar haciendo 

un esfuerzo adicional para publicidad con mayor dirección, dependiendo de cada perfil de 

empresa. 

6.5. Servicio al Cliente  

Para una mejor atención, se pretende tener Community Managers y un team de servicio al 

cliente, que tengan manejo en temas logísticos y softwares especializados. 

                                                            
7 www.todomktblog.com/2015/03/brand-awareness-que-es.html 
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6.6. Churn Rate  

El Churn Rate o Tasa de Cancelación de clientes es una métrica que mide el número de 

clientes y suscriptores que han dejado de seguir a una compañía (o han comenzado a 

seguirla) en un largo período de tiempo. 

Esta métrica te permite obtener el porcentaje de abandono de tu web en función de los 

seguidores, la cantidad total en base al total de tus suscriptores, o las pérdidas que ha 

generado ese abandono de visitas a la web. 

Muchos proyectos tecnológicos - compañías emergentes emplean esta fórmula con el fin de 

saber en qué punto están generando pérdidas y para medir si el “agujero” del mismo Churn 

Rate es elevado o no, por lo que tendrán que cambiar de táctica.8 

Uno de los principales desafíos que enfrentan los desarrolladores de aplicaciones tiene 

relación con el lifecycle de estas. Dependiendo del tipo de aplicación, existen distintas 

promedio de la industria  

6.6.1. Aplicaciones de Pago  

De acuerdo a la consultora Flurry, el churn rate promedio de aplicaciones de iOS y Android 

de pago es cercano del mes 1 al 2 es de 62% 9 

A los tres meses, solamente el 24% de los usuarios sigue utilizando la aplicación, a los 6 

meses, el 14%, y a los 12, solamente el 4%.  

Las implicancias de esto es que el Ciclo de vida de una aplicación suele ser, para efectos 

prácticos, menor a 12 meses, lo que implica estar desarrollando constantemente nuevas 

aplicaciones, para ir reemplazando aquellas que van cayendo en desuso.  

  

                                                            
8Ebook-  Marketing Digital / Paula Canal – 06/03/2015 
9 Lovell, Retention rate, churn and duration, 2011 
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7. PLAN DE OPERACIONES 

En este capítulo se tratará todos los puntos relevantes del desarrollo de la plataforma y las 

actividades desde la incubación hasta la aceleración, todo esto llevado a un cronograma de 

trabajo que nos va permitir realizar un seguimiento constante y evaluación de los niveles de 

cumplimiento. 

7.1. Planificación 

Bajo el siguiente esquema se va desarrollar la planificación del desarrollo de la plataforma. 

Figura 8  

Planificación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El trabajo de construcción de una Web exige una planificación para crear adecuadamente 

los contenidos y estructurarlos. Posteriormente, será necesario que la plataforma pueda 

actualizarse, ampliarse y modificarse de la forma más práctica.  

Se va elaborar una lista de las secciones desarrolladas en orden lógico para estructurarlas 

bajo los principios de la experiencia del usuario UX. 

7.1.1. Las funciones 

Las funciones principales de la plataforma son:  

 Contenido Web interactivo. 

 Registro de clientes con la opción de actualizar su información. 

 Personalización del sitio. 

 Ingreso de solicitudes de compra de bienes y servicios con programación de fechas. 

 Categorización 

 Contratación por 03 niveles de paquetes de servicios. 



 
 

56 
 

 Productividad en la gestión de compras y ventas. 

 Transparencia y procesos auditables. 

 Cuadros comparativos de las solicitudes generadas por ítem o globales. 

 Experiencia de usuario y adaptabilidad al usuario. 

 Escalable 

 Global 

 Responsiva 

 Alto crecimiento de número de usuarios y generación de solicitudes. 

 Modelo de negocio B2B. 

 Diferenciación por tecnología, innovación y aceptación. 

La realización de las funciones descritas requiere programación en HTML dinámico 

(DHTML), java, JavaScript, bases de datos y páginas activas en el servidor (ASP). 

Figura 9  

B2B 

 

Fuente: www.inboundcycle.com/blog 

 

7.2. Etapas de desarrollo de la plataforma 

Para comenzar a desarrollar la plataforma es fundamental crear una lista de los contenidos 

que va a brindar el mismo. Esto permitirá establecer los requisitos funcionales (barras de 

navegación, enlaces, colores y diseño de los mismos) se realicen de manera mucho más 

sencilla. 

También se debe definir el presupuesto económico y las herramientas disponibles, dos 

variables que se relacionan íntimamente. Aquí decidiremos si utilizamos Flash, 



 
 

57 
 

Dreamweaver, o nos orientamos a la programación en PHP ó ASP; si hacemos el trabajo "in 

house" contratando personal idóneo o, si lo tercerizamos en una E-builder o un estudio de 

diseño, etc. 

1. Crear una lista de contenidos 

2. Establecer los requisitos funcionales 

3. Verificar las herramientas disponibles 

4. Disponer el presupuesto económico 

Tabla 14  

Cronograma de desarrollo de la plataforma  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2.1. Etapa de prueba 

De acuerdo al cronograma, esta etapa tiene actividades en paralelo con el desarrollo de la 

programación para hacer las correcciones y automatización de todos los procesos en función 

de nuestro modelo de negocio; donde buscamos ser siempre innovadores y aceptados como 

un medio para mejorar la competitividad de las empresas. 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Creación de la lista de contenidos.
2 Establecer los requisitos funcionales.
3 Verificación de las herramientas disponibles.
4 Elaboración del presupuesto.
5 Selección de la herramienta de programación.
6 Desarrollo de la programación.
7 Etapas de pruebas.
8 Etapa de aceleración.

8.1 Desarrollo del producto.
8.2 Validación y lanzamiento al mercado.
8.3 Crecimiento y escalado.
9 Punto de equilibrio.
10 Recuperación de la inversión.
11 Generación de utilidades.
12 Valorización comercial.

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA PLATAFORMAÍtem
03 AÑOS = 12 TRIMESTRES
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Figura 10  

Etapas de las plataformas  

 

 

Fuente: http://ecommaster.es 

 

7.2.2. Etapa de aceleración 

El objetivo es que, de manera incremental, la plataforma experimente una evolución que le 

permita entrar con un prototipo y salir con un negocio validado por el mercado y, por 

consiguiente, ya facturando. 

Concretamente, la primera de las fases la llamaremos "Desarrollo del producto" y su objetivo 

es transformar el prototipo en un producto mínimo viable (MVP) para validar las hipótesis 

que ha tomado la plataforma. Para poder desarrollar este MVP, la plataforma debe afinar su 

propuesta de valor, identificar y conocer a sus potenciales clientes y realizar, de manera 

rigurosa, un buen análisis del mercado (Capítulos anteriores) y su competencia que permita 

validar si realmente existe el market fit que se ha identificado. 

Una vez definido el MVP, la plataforma pasará a la siguiente fase, titulada "Validación y 

lanzamiento al mercado". En este punto, la prioridad es "salir a la calle" para captar 

clientes reales y validar con ellos nuestro MVP además de recoger todo el feedback que nos 

sea posible (y nos permita ajustar nuestra plataforma). El lanzamiento del MVP requerirá 

que pongamos en práctica acciones de marketing que nos permitan llegar a estos primeros 
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usuarios o comenzar a medir algunos indicadores clave de nuestras operaciones. 

Si la validación no resultase satisfactoria, habrá que revertir todo el aprendizaje adquirido 

para replantear nuestro modelo de negocio para tener una mejor aproximación al mercado. 

Si, por el contrario, la validación resulta satisfactoria, nos adentraremos en la siguiente fase 

de nuestro viaje: "Crecimiento y escalado"; es decir, enfocarnos en vender a mayor escala 

y, por tanto, crecer en clientes y en facturación (a la vez que controlamos o disminuimos 

nuestros costes operativos). 

En paralelo a esta etapa, iremos trabajando aspectos de carácter horizontal como la 

financiación, la estructura societaria de la empresa, el pacto de socios o aspectos legales 

como la elaboración de contratos con usuarios clientes y proveedores. 

Está etapa está orientada al cumplimiento de objetivos; por tanto, se tendrán reuniones 

quincenales donde se revisarán los avances para evaluar su grado de cumplimiento. 

Esfuerzo, superación, escucha activa, aprendizaje y rápida reacción son los pilares en 

los que se apoya la etapa de aceleración. 

Figura 11  

Aceleración de plataforma  

 

Fuente: http://ecommaster.es 

 

7.3. Plataforma y tecnología necesaria 

Cuando hablamos de un sitio Web nos estamos refiriendo en realidad a un conjunto de 

archivos, pueden ser de texto, audio, gráficos, etc., que están unidos mediante un lenguaje 

de marcas denominado HTML. 

Este lenguaje nos permite crear las llamadas páginas Web, que no son más que archivos con 



 
 

60 
 

la extensión htm ó html. Las mismas, se alojan en servidores Web, que son computadoras 

adaptadas especialmente, y que están conectadas en forma permanente a Internet. 

La ventaja del HTML es que nos deja presentar varios archivos en forma simultánea (texto 

junto con un video, gráficos en forma de botones, etc.)  además, cuenta con la posibilidad 

de crear enlaces o hipervínculos, que se encargan de conectar las páginas web entre sí. Esto 

significa que podemos "saltar" de una página web ubicada en USA, a otra que está en España 

o Japón en forma inmediata, haciendo que las distancias geográficas desaparezcan en la red. 

Para poder acceder a los sitios Web utilizaremos un navegador, que es el software encargado 

de presentarnos esa información en forma amigable. 

Los tres pasos principales, que nos permitirán poner un sitio Web en la red.  Son establecer 

los objetivos, diseñar el sitio Web, por último, su publicación y mantenimiento. 

El siguiente paso será la publicación del sitio en la web, para lo cual deberemos contratar un 

servicio de alojamiento web (hosting), que servirá para estar online las 24 horas del día, todo 

el año. 

Luego deberemos determinar quiénes van a participar en este proyecto, seleccionando al 

personal en base a sus conocimientos y habilidades, establecer los requisitos operacionales 

(software, hardware, servicios, etc.); y finalmente, se tendrá que desarrollar un presupuesto 

económico que le dé un marco financiero a este emprendimiento. 

7.4. Oportunidad en la Alianza del Pacifico 

La Alianza del Pacífico es un convenio estratégico para ampliar los mercados, profundizar 

el libre comercio y fortalecer la economía de los países miembros del bloque entre los que 

se encuentra Chile, Colombia, México y Perú; donde se regula el acceso a mercados, las 

reglas de origen, facilitación comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos 

técnicos, compras públicas, servicios, inversión, entre otros aspectos como la desgravación 

inmediata del 92% de bienes que circulan entre los países más la liberación arancelaria 

gradual para el 8% restante, esta alianza es un logro hacia la libre circulación de bienes, 

servicios y capitales, con miras a fortalecer la competitividad del bloque que cuenta con un 

mercado de 200 millones de habitantes. 
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7.5. Balanced Scorecard 

Como herramienta de medición y control, la empresa va usar el Balanced Scorecard para 

evaluar constantemente los objetivos de la organización. 

Tabla 15  

Balanced Scorecard  

 

Fuente: Elaboración Propia  

El cumplimiento de la frecuencia de evaluación y las acciones correctivas inmediatas nos va 

permitir cumplir los objetivos. 

 

7.6. Modelo Canvas 

Mediante nuestra matriz Canvas estamos aterrizando nuestro modelo de negocio, con 

políticas simples y flexibles teniendo siempre presente la estrategia competitiva de 

diferenciación. 
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Tabla 16  

Modelo canvas  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Know How, Capital 

Humano, Recursos 

Financieros y Tecnología

2. Propuesta de Valor

Mediante la estrategia 

de diferenciación 

(Plataforma para 

gestionar compras de 

bienes y servicios que 

permite evaluar las 

ofertas integralmente).

4. Relación con Clientes

B2B

3. Canales

¿Quién?¿Qué?¿Cómo?

¿Cuánto?

Medios digitales

1. Segmentación Clientes

Segmentación 

conductual, de acuerdo a 

los estilos de compras de 

los usuarios.

9. Estructura de Costos

Recursos (80% propios y 20% financiados); con una estructura de 

costos menor al 25% de la facturación.

5. Fuentes de Ingresos

Fee mensual por cada usuario de acuerdo sus categorías.

8. Socios Clave

Capital Humano, 

usuarios compradores 

que generen solicitudes 

de compras 

constantemente.

7. Actividades Claves

Mejora Continua, 

Innovación y Estrategias 

de monetización.

6. Recursos Claves
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8. PLAN ORGANIZACIONAL 

8.1. Marco Legal 

En el presente plan de negocios se está considerando constituir la empresa bajo la modalidad 

de Sociedad Anónima Cerrada registrada ante SUNAT en el Régimen General de IR. 

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 

La Sociedad Anónima Cerrada es otra forma especial de Sociedad Anónima. Su régimen 

legal es similar al de la Sociedad Anónima Ordinaria. Sin embargo, en el caso de la Sociedad 

Anónima Cerrada existen también ciertas reglas especiales para ese tipo de empresa, siendo 

principalmente las siguientes: 

(i) El número de accionistas no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de veinte (20). 

(ii) La LGS ha establecido para las S.A.C. el derecho de adquisición preferente de 

acciones. No obstante, se puede establecer otros pactos, plazos y condiciones 

adicionales para la transmisión de acciones e inclusive puede suprimirse dicho 

derecho según la voluntad de los accionistas. 

(iii) La administración está a cargo del Gerente General y del Directorio, aunque el 

estatuto puede establecer que no se contará con Directorio. Cuando se decida la no 

existencia de un Directorio, el Gerente General asumirá todas las funciones 

establecidas en la LGS para el Directorio. 

(iv) La Junta General de Accionistas puede celebrarse de manera no presencial, a través 

de cualquier medio sea escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita la 

comunicación y garantice su autenticidad. 

Las Sociedades Anónimas Cerradas gozan de ciertas características que los demás tipos de 

sociedades no. Estas flexibilidades pueden ajustarse a la dinámica y el tipo de crecimiento 

de una Startup. Así, entre sus principales beneficios se encuentran: 

(i) En las Sociedades Anónimas Cerradas se puede convocar a Junta General de 

accionistas mediante esquelas (cartas privadas dirigida a los accionistas), mientras 

que en las Sociedades Anónimas Ordinarias y en las Sociedades Anónimas Abiertas, 

las convocatorias tienen que hacerse de manera pública (a través de avisos en dos 

periódicos); 
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(ii) Las Sociedades Anónimas Cerradas pueden celebrar sus Juntas Generales de manera 

no presencial a diferencia de las demás clases de sociedades, permitiendo así aprobar 

acuerdos sin necesidad de reunirse físicamente; 

(iii) Las Sociedades Anónimas Cerradas pueden prescindir de Directorio, debiendo el 

Gerente General asumir sus obligaciones, lo cual acelera muchas veces las 

decisiones de la Junta General que necesitan la aprobación previa del Directorio; y, 

(iv) Toda transferencia de acciones se realiza de manera privada, a diferencia de la 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, en la cual se deberá registrar ante 

los Registros Públicos dichos actos. 

Inscripción en Registros Públicos: 

Para que la empresa se considere legalmente existente (para que tenga “personalidad 

jurídica”) y se encuentre apta para funcionar, se deberá inscribir sus estatutos en la oficina 

de Registros Públicos correspondiente a la ciudad donde se vaya a establecer el domicilio 

de la empresa. 

Para efectos de no tener complicaciones en el trámite de inscripción, recomendamos revisar 

minuciosamente el estatuto social, pues en caso este contenga alguna disposición contraria 

a la LGS, el registrador procederá a observar el título de inscripción, situación en la que el 

solicitante de la inscripción deberá subsanar las observaciones.  

Muchas veces estas situaciones dilatan el trámite de inscripción de manera sustancial, la 

redacción de un estatuto simple y basado lo más posible en las reglas generales de la LGS, 

minimiza esta posibilidad. Adicionalmente, es oportuno tener en cuenta que a la fecha existe 

un mecanismo de inscripción en  

Propiedad intelectual: 

Todo emprendimiento tecnológico tiene un importante componente de propiedad 

intelectual, desde marcas hasta patentes, obras protegidas por derechos de autor y nombres 

de dominio. En este espacio, los procedimientos legales más comunes que tiene que llevar 

a cabo una Startup son el registro de una o más marcas bajo las cuales ofrecerá productos y 

servicio, así como el registro de las obras que produce como parte de su concurrencia en el 

mercado. 
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 Registro de marca comercial  

El registro de marca es un procedimiento administrativo que se realiza ante el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(Indecopi). A través del registro de marca, una persona natural o jurídica adquiere el derecho 

exclusivo a hacer negocios bajo una denominación particular. De esa manera, sus productos 

y servicios podrán estar identificadas con una palabra, grupo de palabras o logotipo y será 

más fácil para los consumidores individualizarlos en el mercado. Además, el titular de una 

marca también podrá licenciarla para autorizar a terceros como socios comerciales o 

franquicias el uso de la marca a cambio de una contraprestación.  

No es obligatorio que todas las empresas registren su marca. Sin embargo, es recomendable 

porque impedirá que nadie más pueda eventualmente hacer negocios con el nombre del 

producto o servicio que la empresa oferta y aprovecharse de la reputación previamente 

construida en el mercado.  

 Registro de obras protegidas por derechos de autor  

Como parte de sus actividades, una empresa tecnológica puede producir software, crear 

fotografías, publicaciones o videos. Con la finalidad de que la titularidad de estos bienes 

esté individualizada y sea efectivamente asociada con la empresa, es recomendable que se 

registren dichas obras como obras protegidas por derechos de autor ante Indecopi.  

En Perú, a diferencia de otros países como Estados Unidos, los programas de computadora 

no pueden ser patentados. En cambio, sí pueden ser registrados ante Indecopi como obras 

de titularidad de una o más personas naturales o jurídicas. Este registro es opcional, aunque 

recomendable en los casos en los que han participado varias personas en el desarrollo de un 

software, cuando se desee licenciar o transferir la titularidad de dicho software o, en general, 

cuando se desee asociar indubitablemente al software como un activo de la empresa. 

Formas de financiamiento: 

Luego de constituida la empresa e iniciada sus actividades, es común que exista la necesidad 

de captar financiamiento por parte de terceros ajenos a la sociedad, o ya sea de los propios 

accionistas y administradores de ésta. Para ello, la ley nos ofrece varias posibilidades para 

captar fondos, siendo las principales y más utilizadas las siguientes: 
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 Aumento de capital: 

Mediante un aumento de capital, una persona natural o persona jurídica opta por entregar 

bienes a la empresa, ya sea en dinero o en otro tipo de bienes (muebles, inmuebles, títulos 

valores), a cambio de recibir acciones.  

Asimismo, el aumento de capital puede originarse también mediante la capitalización de 

créditos otorgados a favor de la empresa, o la capitalización de otras cuentas patrimoniales 

(utilidades, reservas, beneficios, primas de capital o excedentes de revaluación).  

El importe a pagarse por las acciones se aprueba mediante la Junta General que acuerde el 

aumento de capital. La Junta General de Accionistas podrá aprobar que el importe a pagarse 

por las acciones sea mayor o menor al valor nominal de las mismas. Generalmente, cuando 

el valor de mercado de las acciones es mayor al valor nominal de éstas, se aprueba un 

aumento de capital con prima. Esto quiere decir que la suma que se obtenga en la colocación 

de acciones sobre su valor nominal se considera como una prima de capital.  

Contrariamente, cuando por diversos motivos el valor de mercado de las acciones es inferior 

al valor nominal, las empresas optan por emitir acciones por debajo de su valor nominal. 

Así, la diferencia se refleja como pérdida de colocación. Las acciones colocadas por monto 

inferior a su valor nominal se consideran para todo efecto íntegramente pagadas a su valor 

nominal cuando se cancela su valor de colocación. Todo aumento de capital debe ser 

aprobado mediante Junta General de Accionistas con la mayoría que establezca el estatuto 

social.  

La modificación del monto del capital social deberá ser inscrita en los Registros Públicos. 

Asimismo, el nuevo monto del capital social y la nueva distribución accionaria deberán ser 

anotados en un asiento del Libro de Matrícula de Acciones de la empresa, mediante el cual 

se deberá emitir los certificados de acciones a favor de los accionistas titulares de dichas 

acciones emitidas. 

En una Sociedad Anónima o bajo la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada no 

se admite emitir acciones como contraprestación a los servicios prestados. Siendo ello así, 

para efectos de emitir acciones a favor de una persona, siempre es necesario que la misma 

realice algún aporte (en dinero o bienes) o se capitalice una cuenta patrimonial a su nombre. 

En otras palabras, la prestación de cualquier servicio a favor de una empresa no justifica de 

forma alguna la emisión de las acciones.  
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Sin embargo, existen otros incentivos que es comercialmente común implementar cuando 

se desea emitir acciones a favor de un trabajador o un tercero que aporta sus servicios o 

coadyuva de alguna forma en beneficio de la empresa. Uno de los mecanismos de incentivos 

salariales y retributivos a los trabajadores es el otorgamiento de opciones de compra de 

acciones o stock options.  

La opción de compra es un incentivo que entrega a una persona el derecho de comprar un 

determinado número de acciones a un precio determinado, el mismo que muchas veces es 

inferior al precio del mercado. El beneficiario de la opción tiene derecho a decidir si 

ejercitarla o no. La finalidad muchas veces es generar un mayor involucramiento de estas 

personas en los resultados de la empresa. 

Finalmente, cabe mencionar que la opción de compra de acciones es una figura flexible que 

se adecúa a las necesidades de cada empresa, por lo que ésta última podrá diseñar los 

contratos de opción de común acuerdo con el beneficiario de la misma.  

 Préstamos: 

Otra práctica comercial frecuente es obtener fondos a través de préstamos de efectivo, los 

mismos que pueden ser otorgados por una entidad financiera o cualquier tercero interesado, 

inclusive los propios accionistas y administradores. 

El préstamo se formaliza a través de un contrato que deberá ser suscrito por las partes 

(deudor y acreedor). En caso las partes lo acuerden, el préstamo registrado en la empresa 

podrá capitalizarse por acuerdo de la Junta General de Accionistas, previa aprobación del 

Directorio, lo cual generará la emisión de acciones a favor del acreedor. En este supuesto, 

al igual que en el caso anterior el nuevo monto del capital social y la nueva distribución 

accionaria deberán ser anotados en un asiento del Libro de Matrícula de Acciones de la 

empresa, mediante el cual se deberá emitir los certificados de acciones a favor de los 

accionistas titulares de dichas acciones emitidas.  

En la práctica comercial es muy común que en un inicio sean los mismos accionistas que 

decidan aumentar el capital social a prorrata de su participación a fin de coadyuvar a las 

operaciones iniciales de la empresa, lo cual no genera mayores costos, salvo por los gastos 

registrales y notariales necesarios para formalizar el aumento de capital. Asimismo, en caso 

no se quiera variar el capital social, son los mismos accionistas quienes entregan los fondos 

y lo registran como préstamo. Sea cual fuere la opción que se elija, siempre se deberá 
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formalizar todo ingreso de fondos a la empresa y registrarlo en la contabilidad como en los 

Registros Públicos.  

Un nuevo accionista – El inversionista: 

Un evento común en la vida de los emprendimientos tecnológicos, luego de una etapa inicial 

en la que “incuban” una idea de negocio, producto o proyecto atractivo es el ingreso de 

terceros inversionistas interesados en apostar por esa idea o producto al igual que sus 

fundadores. Dicho ingreso a la empresa se podrá realizar a través de una transferencia de 

acciones por parte de un accionista a favor del tercer inversionista o a través de la suscripción 

de nuevas acciones.  

En caso se opte por emitir y suscribir nuevas acciones, se deberá formalizar dicha emisión 

mediante acta de Junta General de Accionistas a través de la cual se aprobará el aumento de 

capital por nuevos aportes en dinero o bienes.  

Asimismo, se deberá aprobar en dicha Junta si el importe a pagarse por las acciones será al 

valor nominal, por encima de su valor nominal (prima de emisión) o por debajo a su valor 

nominal (pérdida de colocación). 

Esto última deberá ser aprobado en base a la situación de la empresa y a los acuerdos que se 

lleguen con el inversionista. Por ejemplo, si se acuerda con el inversionista realizar un aporte 

determinado para financiar las actividades del Startup, pero sin que el inversionista llegue a 

ser el accionista mayoritario; se podrá optar por emitir acciones con prima de capital. De 

esta forma, la empresa se verá beneficiada con el aporte total del inversionista, parte del cual 

será destinado al capital social, y la otra parte (prima) irá a otra cuenta patrimonial.  

De esta forma, la participación accionaria de los fundadores no se verá disminuida con el 

ingreso del inversionista. Por otro lado, en caso se opte por transferir acciones ya existentes, 

se deberá formalizar dicha transferencia a través de un contrato de transferencia de acciones.  

Tener en cuenta que, si el estatuto establece la existencia del derecho de adquisición 

preferente, primero se deberá ofrecer la venta de las acciones a los demás accionistas de la 

empresa, quienes deberán renunciar a su derecho de adquirirlas, para que proceda la venta a 

un tercero.  

En cualquier caso, es frecuente que cuando un tercer inversionista ingrese a la empresa como 

nuevo accionista se suscriba un Convenio de Accionistas, mediante el cual se regula los 
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derechos y obligaciones de cada parte de manera privada, es decir, sin necesidad de 

inscribirlo en los Registros Públicos. Los temas más comunes que generalmente se regulan 

bajo un Convenio de Accionistas son:  

Régimen de transferencia de acciones: 

Dentro del régimen de transferencia de acciones, encontramos los siguientes derechos:  

Derecho de adquisición preferente: Los accionistas solo podrán transferir o aceptar una 

oferta para transferir a un tercero si primero les ofrece las acciones a los demás accionistas 

y estos rechazan la oferta. En este caso, el accionista podrá vender las acciones a un tercero 

bajo las mismas condiciones con las que fueron ofrecidas a los demás accionistas.  

Derecho de arrastre (Drag along right): En caso un accionista recibiera una oferta de parte 

de un tercero para adquirir la totalidad de las acciones representativas del capital social, y el 

accionista aceptase dicha oferta, entonces los restantes accionistas se verán obligados a 

transferir las acciones de su propiedad a favor de dicho tercero.  

Derecho de acompañamiento (Tag along right): En caso un accionista fuese a transferir las 

acciones a un tercero, los restantes accionistas tendrán el derecho, mas no la obligación, de 

vender en conjunto y simultáneamente con el accionista vendedor, a prorrata de su 

participación en el capital social, parte o la totalidad de sus acciones.  

Limitaciones a la transferencia de acciones: Se podrá establecer limitaciones a la libre 

transmisibilidad de las acciones. Asimismo, se podrá establecer que las partes no podrán 

gravar, otorgar garantía mobiliaria o cualquier otra clase de garantía real sobre sus acciones. 

Estas limitaciones y prohibiciones no podrán exceder de 10 años prorrogables antes del 

vencimiento por periodos no mayores.  

CONTRATANDO COLABORADORES: 

Otro aspecto importante en el crecimiento de una Startup es la contratación de trabajadores 

y profesionales que presten servicios a la empresa. Los colaboradores de una empresa 

pueden ser contratados bajo dos modalidades, según el tipo de trabajo que realicen: mediante 

contrato laboral (planilla) o mediante prestación de servicios profesionales (recibo por 

honorarios).  

Deberán de estar contratados mediante contrato laboral todas las personas naturales que 
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presten servicios a la empresa bajo relación de subordinación. Es decir, están incluidos en 

este régimen los trabajadores que prestan servicios de manera permanente, aquellos cuyas 

funciones están incorporadas dentro del organigrama de la empresa, tienen un correo 

electrónico de la empresa o reciben órdenes directas de los accionistas o gerentes.  

Por otro lado, podrán estar contratados bajo recibo por honorarios aquellas personas 

naturales que presten servicios ocasionales o circunstanciales a la empresa, que no laboren 

a exclusividad para ella o que, en general, no se encuentren bajo un régimen de 

subordinación respecto de la empresa o sus gerentes.  

Cuando se contraten a través del régimen de prestación de servicios a colaboradores que 

deberían de estar contratados a través de contrato laboral, la autoridad laboral o un juez 

puede determinar que se reconozcan los derechos y beneficios no concedidos 

retroactivamente.  

En todas estas relaciones, es importante que la Startup cuenten con contratos detallados que 

incluyan cláusulas de confidencialidad respecto de la información adquirida o manejada 

durante la vinculación de la persona al proyecto y cláusulas sobre propiedad intelectual que 

señalen expresamente la transferencia de los derechos patrimoniales a la empresa de 

cualquier obra (código, ilustración, fotografía o video) que el colaborador haya realizado en 

el marco de la relación laboral o de servicios.  

Adicionalmente, la Startup también podrá considerar incluir cláusulas de no competencia en 

virtud de las cuales el colaborador renuncie a la posibilidad de trabajar en una empresa 

similar durante el tiempo en el que presta servicio o incluso durante cierto número de meses 

posteriores.  

8.2. Equipo emprendedor 

El equipo emprendedor va estar formado por profesionales con el perfil de líderes efectivos; 

resaltando en sus habilidades blandas, técnicas y humanas. 

Los requisitos fundamentales para ocupar las posiciones de la organización son: 

- Creativos e innovadores 

- Flexibles y empáticos 

- Constantes y convincentes 

- Honestos y éticos 
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- Aspirantes y luchadores 

- Trabajo en equipo 

- Experiencia demostrada en los puestos no menor a 05 años 

8.2.1. MOF 

Una organización tiene en su equipo de colaboradores al Capital Humano necesario que va 

ayudar en conseguir los objetivos planteados, dentro del alineamiento estratégico; por eso 

es fundamental que todo el equipo de trabajo siempre participe, teniendo como herramientas 

a la comunicación efectiva y reuniones de gestión. Para todo esto, cada uno de los 

colaboradores va tener sus Manuales de Funciones para que conozcan sus deberes y 

derechos dentro de la organización (Anexo 02).  

8.3. Organigrama 

Una organización como la nuestra debe ser horizontal y flexible, como lo representado en el 

siguiente organigrama.  

Figura 12  

Organigrama de la plataforma 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.4. Oficina representativa en Lima 

De acuerdo a lo indicado en nuestra cadena de valor, nuestras oficinas van ocupar un área 

de 100mt2 con una recepción, zona de espera, directorio y zona de coworking con diseño 

flexible, minimalista y sostenible. Esta oficina va estar ubicada en el Distrito de San Borja 
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por tener una ubicación céntrica y estratégica. Inicialmente la vamos a tener bajo la 

modalidad de alquiler para posteriormente adquirirla vía leasing. 

Figura 13  

Coworking  

 

Fuente: http://coworking.co.id 

Figura 14  

Coworking  
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Fuente: http://coworking.co.id 
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9. PLAN DE FINANZAS  

9.1. Supuestos  

La empresa se constituye en noviembre del 2017. Se estima que el período pre operativo 

durará cinco meses. El 2018 será de marcha blanca y por lo cual no se generará ventas.   

Se ha proyectado un Capex inicial de US$ 14,200, el cual consta del desarrollo de la 

plataforma y el mobiliario. Se han previsto una depreciación y amortización de cuatro años. 

Posteriormente, se ha previsto una inversión para desarrollos posteriores en mejoras del 

sistema por US$ 4,500.  

Para el proyecto se han considerado las tasas vigentes en el Perú del impuesto a la renta (IR), 

los pagos a cuenta de impuestos, la participación de utilidades a trabajadores y el impuesto 

general a las ventas (IGV).  

El aporte inicial de los accionistas es de US$. 11,728 y la emisión de deuda se estima en 

US$ 2,396. La estructura de capital para el financiamiento propio es de 80% y para el 

financiamiento con deuda es de 20%.  

Para el préstamo se ha gestionado el pago del capital e interés a partir del segundo año. 

El flujo de caja libre económico  10se descuenta al costo promedio ponderado del capital 

(CPPC)11 y el flujo de caja libre financiero 12 se descuenta al costo de oportunidad del capital 

del accionista (COK).  

Los criterios de evaluación son el VANE, la TIRE, el VANF y la TIRF.  

9.2. Políticas   

El capital de trabajo se ha calculado según el método del déficit acumulado -Sapag 2007.  

El saldo mínimo de caja se estimó en US$. 2,000.  

Se ha determinado para este tipo de negocio el horizonte sea de 4 años.   

La fuente de financiamiento de deuda utilizada es el sistema bancario. Una vez constituida, 

                                                            
10 Free Cash Flow to the Firm (FCFF).   
11 Weighted Average Cost of Capital (WACC)   
12 Free Cash Flow to Equity (FCFE).   
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la empresa gestionará un préstamo a mediano plazo. La tasa asumida es de 11.63%, de 

acuerdo a entrevistas con ejecutivos de banca de negocios de bancos nacionales.  

Sobre la política de facturación, se facturará el saldo al término del servicio con la 

conformidad del cliente.  

Sobre la política de cobranzas, se detallará en el contrato que se realice con los clientes 

diversos. En todos los servicios el pago será de 50 % al momento de generar el contrato  y 

el 50 % restante cuando se haya realizado las pruebas y la conformidad del cliente. El 

periodo de pago será a 30 días. 

Los pagos a proveedores serán a 30 y 60 días. 

9.3. Proyección de Ventas   

Se ha considerado tres tipos de servicios regulares y un servicio adicional  

Tabla 17  

Proyección de ventas y números de servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para el tercero y cuarto año se proyecta tener un crecimiento sostenido en las ventas del 

150 % y 160 % promedio en sus tres servicios regulares. 

 

Los servicios regulados cuentan con las siguientes características: 

A) Servicio Regular Estándar. 

 Los inscritos en el paquete estándar, contaran con 50 solicitudes al mes, dos usuarios y 10 

horas de asesoría externa. 

150% 160%
Servicios Regular Standar 2018 2019 2020 2021

Licencia de uso plataforma 350 875 2,275      
Servicios Regular Plus 2018 2019 2020 2021
Licencia de uso plataforma 280 700 1,820      

Servicios Regular VIP 2018 2019 2020 2021
Licencia de uso plataforma 250 625 1,625      
Otros servicios 2018 2019 2020 2021

Buzon de consultas 10 25 40
Total 0 890 2,225 5,760
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B) Servicio Regular Plus.  

 Los inscritos en el paquete estándar, contaran con 100 solicitudes al mes, 4 usuarios y 20 

horas de asesoría externa. 

C) Servicio Regular Plus.  

 Los inscritos en el paquete estándar, contaran con 200 solicitudes al mes, 8 usuarios y 30 

horas de asesoría externa. 

D) Otros servicios. 

Se tendrá consultas técnicas adicionales  

Se ha proyectado que el primer año se tenga una marcha blanca el cual permita conocer el 

servicio en el mercado y brindar inscripciones gratuitas por un corto tiempo. A partir del 

según año se realizará el relanzamiento comercial el cual se estima cerrar con 890 licencias. 

Por el tercer año se espera tener un crecimiento del 150 % en base a una agresiva campaña 

de plan de expansión a nivel nacional   y el cuarto año se debe consolidar con un crecimiento 

del 160%. 

Los costos asociados por paquete son: 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Se ha determinado por cada paquete de servicio costos de US$ 50, US$ 75 Y US$ 100 

respectivamente. En el caso de los servicios adicionales se ha definido una tarifa estándar 

de US$ 50.  

Con estos datos se ha proyectado los ingresos para los 4 primeros años, los flujos de ventas 

en cifras corresponden a:      

Costo Unitario  Servicios 
por Paquete US$

Estándar 50

Plus 75

VIP 100
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Tabla 18  

Tarifa por servicio Sin IGV. Expresado en US$ 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

9.3.1. Punto de Equilibrio 

De acuerdo al análisis realizado se ha determinado que el punto de equilibrio13 se da en el 

año 2. 

Se ha determinado el cálculo del punto de equilibrio en función al promedio mensual de los 

costos de ventas promedio mensuales y los costos fijos / variables. 

De dicho análisis se ha establecido que las ventas mínimas deben ascender a 46 paquetes 

mensuales (US$ 3,442). 

Tabla 19  

Punto de equilibrio 

 

                                                            
13 Se toma la formula financiera de Pe=CF/(PVU-CVU) 

75 0% 0% 0%
Servicios Regular Estandar 2018 2019 2020 2021
Servicios online -       17,500      43,750       113,750       

Servicios Regular Plus 2018 2019 2020 2021
Servicios online -       21,000      52,500       136,500       
Servicios Regular VIP 2018 2019 2020 2021
Servicios online -       25,000      62,500       162,500       
Otros servicios 2018 2019 2020 2021
Buzon de consultas 500           1,250         2,000          
TOTAL -         64,000      160,000      414,750       
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico  12  

Gráfico de punto de equilibrio  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

9.4. Proyección de Costos 

Los costos de servicios corresponden principalmente al costo de desarrollo del sistema y 

sueldos. 

Los costos por sueldos para la proyección este proyecto es horizontal los cuales se 

estructuran de la siguiente manera: 
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Tabla 20  

Gastos operativos  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Los costos variables básicamente están generados por los servicios de energía y 

comunicación. Dichos costos están distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 21  

Costos variables  

  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Los costos fijos básicamente están generados por los sueldos, depreciación y amortización 

del sistema web. Dichos costos están distribuidos de la siguiente manera: 

  

( US$ )

Q BASICO+AF C.E. Part. Ut.

Apoderado ADM 1 14,000 21,000 0

Programador lider OPE 1 7,000 10,500 0

Asistente de Programación OPE 1 4,200 6,300 0

Asistente Administrativo ADM 1 4,200 6,300 0

Analista Comercial OPE 1 8,400 12,600 0

Total 5 37,800 56,700 0

Costo de planilla (Anual) 2018 2019 2020 2021

Planilla Total 0 56,700                56,700                56,700              

Costos Fijo OPE 29,400 29,400 29,400

Adminsitrativo ADM 27,300 27,300 27,300

Personal (Anual )

Costos Variables (US$ ) 2018 2019 2020 2021
- Gastos de energia electrica 300                    350                    350                    350                  

- telefonia , internet 250                    280                    280                    280                  

- Servicio de economato 300                    300                    300                    300                  

- Movilidad 150                    150                    150                    150                  

- Otros diversos 500                    500                    500                    500                  

Total CV 1,500              1,580              1,580              1,580            
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Tabla 22  

Costos fijos  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Los costos Administrativos básicamente están generados por los sueldos, depreciación y 

amortización del sistema web y otros servicios diversos. Dichos costos están distribuidos de 

la siguiente manera: 

Tabla 23  

Costos administración  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

  

Costos Fijos   (US$ ) 2018 2019 2020 2021
- Salario Base -                     29,400                29,400                29,400              

- Alquiler de oficinas 600                    600                    600                    600                  

- Suscripciones 200                    200                    200                    200                  

- Otros diversos -                     -                     -                     -                   

- Deprecición y Amortización 2,840                 2,840                 2,840                 2,840               

Total CF 3,640              33,040            33,040            33,040          

Costos Administracion  (US$ ) 2018 2019 2020 2021
- Salario Base -                   27,300             27,300             27,300             

- Tributos ( Arbitrios , predial ) -                   200                  200                  200                  

- Servicio de legal 400                  

- Servicio de contable externo 300                  300                  300                  300                  

- Otros diversos 250                  100                  100                  100                  

- Deprecición y Amortización 710                  1,210               2,460               2,960               

Total CV 1,660           29,110          30,360          30,860          
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9.5. Estado de Situación Financiera proyectada. 

Tabla 24  

Estado de situación financiera  

 

Fuente: Elaboración Propia  

  

al 31 de Diciembre de 2018 ,2019 , 2020 y 2021

( Expresados en Dolares )

Activos Corrientes 2017 % 2018 % 2019 % 2021 % 2022 %
Variacion  2018  

Vs 2019
Variacion  2021 

Vs 2022

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 460 3% 4,471 30% 4,523 22% 55,525 73% 281,569 88% 1.16% 407.10%

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)                  -                    - 5,333 26% 13,333 18% 34,563 11% 100.00% 159.22%

Inventarios                  -                    - 2,517 12% 2,517 3% 2,517 1% 100.00% 0.00%

Total Activos Corrientes 460 3% 4,471 30% 12,373 60% 71,375 94% 318,648 100% 176.73% 346.44%

Activos No Corrientes   0.00% 0.00%

Propiedades, Planta y Equipo (neto)          14,200 97%           10,650 70%                8,100 40%                4,300 6%                  -    ‐23.94% ‐100.00%

Total Activos No Corrientes 14,200 97% 10,650 70% 8,100 40% 4,300 6% 0  ‐23.94% ‐100.00%

TOTAL DE ACTIVOS 14,660 100% 15,121 100% 20,473 100% 75,675 100% 318,648 100% 35.39% 321.07%

Pasivos y Patrimonio 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Pasivos Corrientes 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Otros Pasivos Financieros                   1,087 21%                    -  0.00% ‐100.00%

Cuentas por Pagar Comerciales                  -           -                    -          - 3,973 23% 3,973 79% 3,973 100% 100.00% 0.00%

Otros Pasivos no financieros                  -           - 7,971 73% 11,504 66%                     -  44.32% 0.00%

Total Pasivos Corrientes                -             7,971.3 73%            15,476.3 88%             5,059.1 100%             3,973 100% 94.15% ‐21.48%

Pasivos No Corrientes 0 0 0  0  0  0.00% 0.00%

Otros Pasivos Financieros           2,932           -             2,932 27%                2,060 12%                       -                     -  ‐29.74% 0.00%

Total Pasivos No Corrientes         2,932.0 27%          2,932.0 27%             2,060.0 12%                     -                     -    ‐29.74% 0.00%

Total Pasivos         2,932.0 27%         10,903.3 100%            17,536.3 100%             5,059.1 100%             3,973 100% 60.84% ‐21.48%

Patrimonio 0.00% 0.00%

Capital Emitido 11,728 80% 11,728 78% 11,728 57% 11,728 15% 11,728 4% 0.00% 0.00%

Acciones de Inversión                  -                     -                        -                        -                     -  0.00% 0.00%

Otras Reservas de Capital                  -                     -                        -                        -                     -  0.00% 0.00%

Resultados Acumulados                  -  -7,510 -50% -8,791 -43% 58,888 78% 302,948 95% 17.06% 414.45%

 Total Patrimonio          11,728 80%             4,218 28%                2,937 14%              70,616 93%         314,676 99% ‐30.37% 345.61%

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          14,660 100%           15,121 100%              20,473 100%              75,675 100%         318,648 100% 35.39% 321.07%
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Estado de Resultados y flujo de Caja proyectado  

Tabla 25  

Estado de resultados integrales  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.5.1. Flujo de efectivo Proyectado  

Tabla 26  

Flujo de efectivo  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.6. Principales Ratios Financieros  

Gráfico  13  

Ventas y Margen Bruto  

      

Fuente: Elaboración Propia  

La proyección de las ventas se repunta en el año 3 y 4 teniendo ingresos brutos por US$ 

160K y 414k vs los costos de ventas el cual ascienden a US$ 34K para esos años.  El margen 

bruto de esos años asciende al 78% (US$125k) y 92 % (US$ 330 K).  

 

Gráfico  14 Liquidez 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Al cierre del último año el saldo de caja proyectada asciende a US$ 218K, el proyecto tiene 

posición de liquidez sumamente amplia frente a sus deudas a corto plazo. El ratio de liquidez 

de prueba acida y corriente arrojan un resultado de 79.48 y 80.21 respectivamente.  
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Gráfico  15  

Gestión  

 

Fuente: Elaboración Propia  

Al cierre del último año mantiene con sus clientes un promedio de cobranza de 30 días vs 

41 días en promedio de pagos a los proveedores, el cual no genera un descalce de los flujos 

de cobros y pagos por lo que no se recurre a financiamiento de capital de trabajo. En relación 

al ciclo de negocios se cuenta con una ratio de 15 veces al cierre del último año. 

 

Gráfico  16  

Solvencia  

 

Fuente: Elaboración Propia  

Durante los dos primeros años el proyecto genera pérdidas por lo que su patrimonio se ve 

disminuido generando un grado de endeudamiento alto. Por los dos años siguiente el 

proyecto se revierte debido a la generación de utilidades sustanciales el cual genera un grado 

de endeudamiento en el último año de 1.26 %. 

En relación al EBITDA, el crecimiento se da en los dos últimos años llegando a al cierre del 

último año 84 % (US$ 352k). 
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Gráfico  17  

Margen  

 

Fuente: Elaboración Propia  

Al cierre del último año, los indicadores de rentabilidad se proyectan con 77 % y -78% para 

el ROA y ROE, respectivamente, esto se explica por la utilidad positiva que se obtuvo en el 

periodo debido al incremento de las ventas en 160 % y a mantener los costos y gastos 

operativos mínimos, de igual forma al cierre de ese año no se generaron gastos financieros 

debido a la cancelación de la deuda en el tercero año. 

En relación al ROIC se proyecta cerrar con una rentabilidad del 77%, lo cual es muy bueno 

en función al capital mínimo invertido. 

Finalmente se tiene que el ROIC (77%) es mayor al WACC (20 %), por lo cual se el 

proyecto crea valor al final del año. 

 

9.7. Evaluación y Análisis Económico  

9.7.1. Cálculo del costo de oportunidad de capital (COK) 

El costo de oportunidad del accionista (COK) se calculó de acuerdo a la teoría CAPM14. 

Tomando como referencia la información de la página web de Damodaran15, para la 

selección del beta apalancado se consideró el sector Software (System & Application) 77 

                                                            
14 Modelo CAPM o Capital Asset Pricing Model es el modelo de valoración de activos financieros propuesto 
por William Sharpe, John Lintner y Jan Mossin. La metodología hace referencia que el costo de capital propio 
está compuesto por una tasa libre de riesgo más una tasa proporcional al riesgo asumido.   
15 Aswath Damodaran. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar   
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empresas, que estimamos se aproximan al modelo de negocio en evaluación. 

Adicionalmente, se seleccionó de la misma fuente la Prima de riesgo de mercado, el valor 

del Spread de riesgo soberano y volatilidad relativa de mercado de acciones respecto al de 

bonos. De la web de Bloomberg16, seleccionamos la tasa libre de riesgo 

Tabla 27  

Estimación de tasa de descuento  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El valor del COK calculado, 11.99%, es inferior al recomendado por los expertos. Durante 

las entrevistas, ellos esperan que sea superior a 20%, considerando empresas nuevas del 

rubro de servicios en el país, por lo tanto, hemos considerado el valor de 20% para realizar 

la evaluación del proyecto de manera conservadora. 

                                                            
16 Bloomberg. http://www.bloomberg.com/   
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9.7.2. Cálculo del costo promedio ponderado de capital  

Para el cálculo anual se utilizó la fórmula CPPC = %D . Kd.(1-T) + %C . COK. 

Tabla 28  

Calculo de CPPC (WACC) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

9.7.3. Análisis de los flujos de caja libre.  

Para la elaboración del flujo de caja libre económico y el flujo de caja libre del accionista se 

proyectaron las siguientes estimaciones: 
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9.7.3.1 Flujo de caja económico. 

Tabla 29 

Flujo de caja económico  

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a los flujos económicos proyectados se muestra un VAN de US$ 131K con una 

tasa de descuento del 18.02%. Asimismo, se tiene una TIR del 107.6%, por lo cual se denota 

que la rentabilidad del proyecto es mucho mayor a lo esperado por el accionista. 

9.7.3.2 Flujo de caja financiero 

Tabla 30  

Flujo de caja financiera  

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a los flujos financieros proyectados se muestra un VAN de US$ 135K con una 

tasa de descuento del 18.02%. Asimismo, se tiene una TIR del 133%, por lo cual se denota 

que la rentabilidad del proyecto es mucho mayor a lo esperado por el accionista. 

 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021
FLUJO DE C ECONÓMICO (14,660) (7,971) (2,421) 61,034 227,219
FLUJO DE CAJA DEUDA 2,932 7,971 2,420 (10,053) (1,176)
FLUJO DE CAJA FINANC (11,728) 0 (0) 50,981 226,044
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9.7.4. Resultados  

El VAN económico calculado es de US$ 131,077.20 lo que señala que el proyecto es 

rentable. La TIR para el proyecto es de 107.6%, utilizando una tasa de descuento de 18.02% 

(dado el riesgo de una startup). 

Finalmente, se aprecia que el break-even se consigue al segundo año. 

9.8. Análisis de Sensibilidad  

Para el cálculo del apartado anterior se tomaron supuestos conservadores de demanda, al 

igual que market share. Es difícil poder determinar distintos escenarios, puesto que no 

depende solo de la cantidad de clientes nuevos, sino también la tasa de retención de los 

distintos productos esto influye en el resultado final. El modelo que considera CLV tampoco 

considera factores como el retorno de clientes que se retiraran anteriormente, lo que también 

requeriría de un mayor estudio de mercado. 

Para efectos de estudiar la sensibilidad, se pueden tomar dos factores principales 

-Precio  

-Demanda  

Tabla 31  

Análisis de sensibilidad, variación de la demanda y del precio  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

y p
( US$)

Valoración FCFF

131,077              10% 5% 0% -5% -10%
10% 186,063      157,694      155,639         140,814            154,857      
5% 177,605      150,526      143,358         134,414            147,818      
0% 169,148      143,358      131,077         128,013            140,779      
-5% 160,691      136,190      118,796         121,612            133,740      
-10% 152,233      129,022      106,515         115,212            126,701      

F t El b ió i 2017

P
re

ci
o

Demanda 
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10. CONCLUSIONES  

 De acuerdo a los estudios realizados en el presente plan de negocios, se puede 

constatar la existencia de una oportunidad de negocio en el ámbito de la 

intermediación logística. Perú, ofrece nichos ideales para la introducción de un 

servicio web de intermediación logística, que capitalice las necesidades no 

satisfechas de usuarios de servicios existentes.  

 A esto se suma, las tendencias mundiales que indican un enfoque hacia las compras 

vía portales web, siendo un fenómeno que tendrá un crecimiento explosivo en los 

próximos años, gracias a políticas de estado, avances tecnológicos, y cambios en las 

preferencias y comportamiento de la sociedad.  

 A través de nuestro análisis del sector, se pudo identificar a 3 empresas con similar 

oferta de servicios que nuestra plataforma, pero la diferencia fundamental es que la 

nuestra ofrece un intercambio tanto de bienes como de servicios. 

 Las encuestas realizadas nos han brindado información relevante sobre la aceptación 

de nuestro de proyecto de negocios, especialmente en la homologación, el uso de 

pocas herramientas tecnológicas y el alto grado de aceptación de plataformas web 

logísticas. 

 De acuerdo a lo analizado en el capítulo 4 (análisis del sector), se ha determinado el 

mercado objetivo el cual apunta a las medianas, pequeñas y microempresas. Todas 

estas empresas son usuarios potenciales que necesitan satisfacer sus necesidades 

logísticas de forma eficiente, eficaz y transparente. 

 De acuerdo al análisis del sector y estableciendo un mercado potencial por cubrir, 

hemos visto conveniente aplicar la “segmentación conductual “. Esto en base a los 

beneficios esperados y valorados por el cliente.  

 El plan de operaciones se ha establecido en 4 años considerando que las empresas de 

tecnología deben pensar en constantes mejoras e innovación. 

 Se contará con el trabajo de un equipo multidisciplinario que tenga conocimiento en 

este tipo de emprendimientos, lo cual puede ser un desafío para futuras expansiones 

de la empresa, que requiera capital humano con conocimientos específicos.  
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 Hemos concluido en seguir una estrategia de diferenciación; teniendo como pilares 

la generación de valor, calidad, confiabilidad, flexibilidad y resiliencia.  

 Finalmente, y considerando las proyecciones realizadas en este informe, se considera 

un VAN positivo de $ 131,077, y una TIR 107.6% con una inversión mínima en 

activos y costos fijos. De estos resultados se consideran aceptables, por cuanto se 

cumplen todos los objetivos propuestos al inicio de este proyecto, se concluye que 

este plan de negocios es factible de ser implementado. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo/Web Teléfono Plataforma o ERP

1 Conductual ¿Cómo realizan el contacto con los proveedores? 60 45 15

2 Conductual ¿Cómo participa a las solicitudes de sus clientes o a la demanda del mercado? 70 35 15

SI NO NA

3 Conductual ¿Realiza cuadros comparativos para seleccionar el producto o servicio a comprar? 40 70 10

4 Conductual ¿Considera que es necesario homologarse como proveedor? 100 20 0

SI NO NA

5 Tecnológico ¿Usa hardware con una antigüedad menor a 02 años? 85 35 0

6 Tecnológico ¿Sus compradores o vendedores tienen equipos móviles de última generación? 75 45 0

7 Tecnológico ¿Considera que la velocidad de internet y almacenaje que usa es óptima para realizar sus actividades? 90 30 0

Grandes Medianas Pequeñas/Micro

8 Cuantitativo ¿Cuántas empresas usan plataformas logísticas o ERPs? 30 5 0

SI NO NA

9 Cuantitativo ¿Usaría una plataforma logística para generar solicitudes de compra o para postular a estos? 110 0 10

Bajo Medio Alto

10 Cuantitativo ¿Qué grado de importancia le da al uso de la plataforma logística? 0 20 100

Hasta $200 Hasta $150 Hasta $100

11 Cuantitativo ¿Cuánto es lo máximo que pagaría al mes por el uso de la plataforma logística? 10 25 85

Ítem Tipo Pregunta
Alternativas
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Anexo 2 

 

 
  

MANUAL DE FUNCIONES 
 

CARGO GERENTE GENERAL 
GERENCIA GENERAL ÁREA  
RESPONSABILIDAD GERENCIA 
OBJETIVO DEL 
CARGO 

Estructurar la organización, tanto administrativa como comercial. 
Establecer las metas de corto y mediano plazo 
Crear la visión y estrategia de la compañía 
 

FUNCIONES  
1. Representar a la corporación y optimar la imagen de la compañía frente a terceros. 
2. Manejar la reputación corporativa, contactar con los medios de comunicación y 

desarrollar estrategias de branding.  
3. Planificación económica y financiera y el riesgo para conseguir aumento de valor de la 

empresa 
4. Mantener relación estable con los clientes finales y comunicarse con todos los 

departamentos para que se involucren en el programa de actividades. 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 Formación Académica: Profesional universitario con estudios de Administración 
de Empresas con y/o especialidad en Marketing / Mercadeo  

 Experiencia: Mínimo 02 años en el puesto o similares. 
 Habilidades: Organizado, creativo, habilidad de comunicación, buenas relaciones 

interpersonales, habilidad numérica y analítica, trabajo en equipo, liderazgo, don de 
mando. Manejo de paquetes informáticos a nivel avanzado e inglés avanzado. 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
GERENCIA GERENCIA 

GENERAL 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

RESPONSABILIDAD GERENCIA 
OBJETIVO DEL 
CARGO 

Organización de los temas administrativos para aumento de la 
productividad. 
Apoyo en las labores de planeación, organización, dirección y 
control de la gerencia. 
 

FUNCIONES  
-       Realizar informes, actas y documentación en general. 
-       Gestionar el control de asistencia de personal. 
-       Asegurar el cumplimiento de los procesos de Administración de Personal 
-       Coordinación de ingresos de personal, renovación de contratos y convenios 
-       Mantener una comunicación constante con el personal para atender sus requerimientos. 
-       A nombre de la Gerencia convocar y organizar reuniones. 
-       Recibir, clasificar, tramitar, controlar y archivar, la correspondencia y diversas   
-       documentaciones recibidas ya sean internas o externas 
-       Apoyo en otras actividades solicitadas por el área 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 Formación Académica: Profesional técnico con estudios de secretariado. 
 Experiencia: Mínimo 01 años en el puesto o similares. 
 Habilidades: Manejo de Office, control, registros de gastos y manejo de principios 

básicos contables y de recursos humanos, manejo de inglés nivel básico. 

Fuente: Elaboración Propia  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
CARGO PROGRAMADOR LIDER
GERENCIA GERENCIA 

GENERAL 
ÁREA INFORMATICA 

RESPONSABILIDAD GERENCIA 
OBJETIVO DEL 
CARGO 

Escribir, depurar y mantener el código fuente del programa 
(plataforma virtual). 
Desarrollar el software de la plataforma 

FUNCIONES  
- Realizar tareas de investigación, diseño y desarrollo del programa 
- Evaluación constante del funcionamiento de los productos en internet, los móviles y como 
se desarrollan.  
 
 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 Formación Académica: Profesional universitario y/o técnico en la carrera de 
sistemas. 

 Experiencia: Mínimo 05 años en el puesto o similares. 
 Habilidades: Conocimientos técnicos de lenguajes de programación complejos. 
 Buenas habilidades escritas, para redactar informes, diagramas e instrucciones. 
 Capacidad de resolución de problemas. 
 Un enfoque lógico y metódico del trabajo. 
 Paciencia y atención al detalle. 
 Capacidad de afrontar problemas. 
 Buenas habilidades de comunicación para prestar apoyo y asesoramiento a otros 

miembros del personal. 
 Mantenerse al día con las nuevas tecnologías. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
CARGO ANALISTA COMERCIAL
GERENCIA GERENCIA 

GENERAL Y DE 
OPERACIONES 

ÁREA COMERCIAL 

RESPONSABILIDAD GERENCIA 
OBJETIVO DEL 
CARGO 

Generar y/o desarrollar cartera de clientes nuevos 

FUNCIONES  
 Cumplir con el modelo de ventas y prospección diaria, efectuando llamadas, 

agendando citas y visitas a clientes con el objetivo de cumplir la cuota asignada 
 Presentación comercial de la plataforma 
 Ampliación de cartera comercial 
 Soporte a la gerencia en los procesos administrativos con las cuentas claves. 
 Generación de reportes de gestión para la toma de decisiones de la gerencia. 
 Generación de reporte de estatus de los nuevos proyectos. 
 Consolidar información de las carteras para la presentación de resultados 

generales. 
 Emisión de reportes de gestión y resultados para los comités y directorios. 
 Consolidar información sobre el estado de los clientes  
 Consolidar información sobre el estado de las renovaciones de contrato. 
 Comunicación masiva con operadores. 

 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 Formación Académica: Profesional universitario de las carreras Ing. Industrial, 
Administración, Economía y afines. 

 Experiencia: Mínimo 01 año en el puesto o similares. 
 Habilidades: Experiencia en el manejo de Información Comercial, en el desarrollo 

de presentaciones y análisis mediante Excel. 
 Manejo de herramientas Windows a nivel Intermedio y Excel a nivel avanzado 

Fuente: Elaboración Propia  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
CARGO ASISTENTE DE PROGRAMACION Y SOPORTE TECNICO
GERENCIA GERENCIA 

GENERAL 
ÁREA INFORMATICA 

RESPONSABILIDAD GERENCIA 
OBJETIVO DEL 
CARGO 

Escribir, depurar y mantener el código fuente del programa 
(plataforma virtual). 
Desarrollar el software de la plataforma 

FUNCIONES  
- Realizar tareas de investigación, diseño y desarrollo del programa 
- Evaluación constante del funcionamiento de los productos en internet, los móviles y como 
se desarrollan.  
 
 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 Formación Académica: Profesional universitario y/o técnico en la carrera de 
sistemas. 

 Experiencia: Mínimo 05 años en el puesto o similares. 
 Habilidades: Conocimientos técnicos de lenguajes de programación complejos. 
 Buenas habilidades escritas, para redactar informes, diagramas e instrucciones. 
 Capacidad de resolución de problemas. 
 Un enfoque lógico y metódico del trabajo. 
 Paciencia y atención al detalle. 
 Capacidad de afrontar problemas. 
 Buenas habilidades de comunicación para prestar apoyo y asesoramiento a otros 

miembros del personal. 
 Mantenerse al día con las nuevas tecnologías. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 


