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 Resumen 

El proyecto, consiste en conformar una empresa que brindará asesoría a personas naturales y 

propietarios de negocios Pymes, durante el proceso de compra o venta de estos negocios. 

Adicionalmente, brindará servicios de valorización de empresas y búsqueda de opciones de 

inversión. Esta idea de negocio se sustenta en indicadores como el PBI y la importancia que 

tienen los negocios Pyme en la economía del país. 

El capítulo 1, plantea los aspectos generales del negocio, del capítulo 2 al 6 se desarrollan, el 

Planeamiento Estratégico, reflejando las condiciones para el establecimiento de este modelo de 

negocio. La Investigación de Mercado, cuyos resultados muestran que existe una clara intención 

de compra o venta de negocios, siempre que las condiciones sean favorables. El Plan de 

Marketing y Ventas, el cual plantea los objetivos, estrategias de venta y proyección de la 

demanda. El Plan de Operaciones muestra el tamaño de la inversión, estructura de costos y 

gastos operativos. En el capítulo 7, el análisis económico-financiero, determina una inversión 

inicial de S/ 91,133.00 Soles; un COK de 28.71% y WACC 21.74%. Los indicadores de 

rentabilidad muestran VAN S/ 207,290.68; TIR 155.46%, y retorno de la inversión de 1.31 

años.  

Palabras clave: Pymes, asesoría especializada, compra-venta de empresas, valorizaciones, 

mandatos, rentabilidad, fusiones, adquisiciones.  
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ABSTRACT 

The project consists of forming a company that will provide advice to individuals and owners 

of Small and Medium Size Enterprises (SME) established in Peru, during the process of a 

transaction of purchase or sale of these businesses. Additionally, it will provide business 

valuation services and search for investment options. This business idea is based on indicators 

such as GDP and the importance of SME's in the country's economy. 

In chapter 1, the general aspects of the business are presented, from chapters 2 to 6, Strategic 

Planning, reflecting the conditions for the establishment of this business model. The Market 

Research, whose results show that there is a clear intention to buy or sell business, as long as 

the conditions are favorable. The Marketing and Sales Plan, which sets out the objectives, sales 

strategies and projection of the demand. The Operations Plan, indicating the size of the 

investment, the structure of costs and operating expenses. In chapter 7, the economic-financial 

analysis determines an initial investment of S/ 91,133.00 Soles; a COK of 28.71% and WACC 

21.74%. Profitability indicators show VAN S/ 207,290.68; IRR 155.46%, and return on 

investment of 1.31 years. 

Key words: SME, specialized advice, purchase-sale of companies, valuations, mandates, 

profitability, economic sectors, mergers, acquisitions. 
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INTRODUCCIÓN 

Las pymes constituyen un sector de la economía que genera un aporte del 71% del PBI anual 

peruano (Según INEI, 2016) y brinda trabajo al 75% de la PEA (INEI, 2016), así mismo, según 

un estudio del APEIM en 2015, del 100% de empresas del país, el 99.5% está conformado por 

MiPymes (Micro, Pequeña y Mediana empresas), de los cuales las Microempresas ocupan el 

95%, las pequeñas empresas un 4.3% y la Mediana empresa un 0.2% a nivel nacional. Esto 

refleja que la economía peruana se mueve principalmente por este tipo de empresas.  

Uno de los principales problemas que enfrenta este sector es la informalidad, lo cual representa 

serias limitaciones y altos costos de acceso a créditos y financiamiento. Sin embargo, la gestión 

de políticas económicas y tributarias por parte del estado orientado a éste sector, permite la 

creación de condiciones favorables para el progreso de éstos. 

El objetivo del presente trabajo de investigación, es identificar el crecimiento de compra y venta 

de empresas Pyme en el país demostrando la rentabilidad de CE BUSINESS BROKERS, de 

los cuales la agencia Price Waterhouse Coopers, indica que a finales del año 2016 se realizaron 

transacciones millonarias en el mercado PYME indicando que el mercado se mantiene activo; 

asimismo otra de las Big Four, Ernst & Young Perú, estima que el 66% de los ejecutivos 

peruanos proyecta realizar fusiones y adquisiciones de empresas, para el 2018. 

El aporte que presenta el trabajo de investigación, es brindar datos cualitativos y cuantitativos 

donde se podrá analizar la viabilidad y rentabilidad del servicio de asesoría comercial, 

financiera y legal en la compra y venta de negocios Pyme en el país. Finalmente, CE 

BUSINESS BROKERS, buscará que el cliente tome su mejor decisión y obtenga el mayor 

beneficio para sus inversiones. 
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CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1.Idea del negocio 

CE BUSINESS BROKERS, es una empresa que brindará servicios de asesoría en la compra y 

venta de negocios Pyme formales en el Perú, de todos los sectores económicos y que tengan 

una valorización entre US$50,000 a US$1’000,000 de dólares. El servicio consiste en brindar 

asesoría en todo el proceso de la transacción. Gracias al estudio de mercado realizado y a un 

completo análisis de la situación contable y financiera, se obtendrá el real valor de los negocios 

a comercializar y finalmente, se realizarán todos los trámites necesarios de acuerdo a ley hasta 

concluir con éxito la compra o venta. Los clientes son personas naturales de edades entre 25 y 

65 años de edad que buscan invertir en un negocio en marcha y propietarios de negocios Pymes 

formales que buscan invertir en otro negocio para seguir creciendo o para diversificar sus 

inversiones, no sólo en Lima sino a nivel nacional y en todos los sectores económicos. Así 

mismo, se realizarán los servicios de valorización de empresas y mandatos específicos 

(búsqueda) de clientes que quieren vender o invertir en un negocio en marcha. Este negocio 

nace ante la necesidad y la falta de asesoría profesional especializada en el Perú para el proceso 

de compra y venda de negocios Pyme en funcionamiento, la idea es llegar a satisfacer dicha 

necesidad del mercado; los clientes obtendrán información necesaria y relevante que les permita 

tomar la mejor decisión sobre sus inversiones. 

La idea de negocio se sustenta en diferentes índices, como el de la economía peruana, que tiene 

influencia directa del sector Pyme; al 2016 se registraron más de un millón de negocios Pyme 

(Según INEI estos negocios representan el 71% del PBI del Perú), las mismas que se encuentran 

desatendidas por el modelo de negocio de CE BUSINESS BROKERS lo que representa una 

gran oportunidad al existir un nuevo y grande mercado por desarrollar. En la actualidad las 

transacciones de compra y venta se realizan de manera informal, poco especializada, de boca a 

boca y a través de traspasos que se publican en los diarios los fines de semana.   

Asimismo, este modelo de negocio se desarrolla en diferentes países del mundo, por ejemplo, 

en EEUU y Europa a diario se compran y se venden empresas, estas transacciones 

obligatoriamente se realizan a través de una intermediaria especializada, a cambio reciben 

asesoría profesional durante en todo el proceso. Normalmente este tipo de servicios de 

intermediación que son requeridas por empresas de gran tamaño, valorizadas en más de US$10, 
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000,000 de dólares, se realizan mediante los bancos de inversión debido a la complejidad de las 

transacciones. 

1.2.Descripción del producto/servicio a ofrecer 

CE BUSINESS BROKERS, brindará servicios de asesoría comercial, financiera y legal en la 

compra y venta de negocios Pyme formalmente establecidos y que se encuentren en 

funcionamiento, a nivel nacional y de todos los sectores económicos, valorizadas de entre 

US$50,000 a US$1’000,000. Además, se realizará de forma personalizada la investigación 

detallada de las diferentes áreas del negocio en cuestión, con diligencia y confidencialidad 

absoluta en todas las etapas del proceso que serán necesarias, tanto en la valorización, 

negociación, due diligence y transferencias legales. Así mismo, se brindará asesoría a personas 

naturales entre 25 y 65 años de edad que buscan invertir y emprender en un nuevo negocio; y 

asesoría a propietarios de Pyme que buscan invertir en otro negocio en marcha a nivel nacional 

y de todos los sectores económicos. Finalmente, el cliente gracias a la asesoría brindada tomará 

la mejor decisión y obtendrá el mayor beneficio. 

La propuesta de valor que la empresa ofrece, es brindar la mejor atención y asesoramiento 

personalizado y especializado, según su tipo de empresa y/o capital, además, ofrecerá una 

mayor cantidad de potenciales inversionistas interesados en adquirir un negocio en marcha a 

propietarios que buscan vender su empresa Pyme. Ofrecerá también una cartera de negocios 

Pyme en venta, las mismas que ya fueron previamente evaluados y calificados, a Personas 

naturales entre 25 y 65 años de edad que buscan invertir y emprender en pequeñas y medianas 

empresas a nivel nacional de los distintos sectores económicos, permitiendo a sus clientes, 

elegir entre la mejor alternativa, maximizando su rentabilidad y asegurando su inversión. En 

este sentido, se utilizará la estrategia de diferenciación (atención profesional especializada y 

personalizada) atendiendo a un mercado nuevo que lo necesita a nivel nacional. 

1.3.Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por 2 profesionales de la carrera de administración de 

empresas y 2 profesionales de la carrera de contabilidad y finanzas, gracias a ello, tanto la 

experiencia, estudios y principios éticos adquiridos en su vida profesional y laboral, podrán ser 

aplicados en las operaciones del negocio.  
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responsabilidad y puntualidad con la que desempeño mis funciones y entre 

mis habilidades destaca la capacidad de análisis y rapidez para resolver 

contingencias. Con amplios deseos de superación en lo personal y 

profesional, dispuesta asumir nuevos retos. 

 

Estudiante de EPE en la carrera de Administración de Empresas. Profesional 

ejecutivo de 39 años con amplia y sólida experiencia en procesos operativos 

y comerciales en empresas líderes del sector Financiero, de Seguros y AFP.  

Desarrollada capacidad y objetividad en negociación, análisis y uso de 

herramientas financieras. Especialista en el desarrollo y la gestión 

personalizada de cartera de clientes del Sistema Privado de Pensiones y del 

sector financiero. 

Estudiante de EPE en la carrera de Contabilidad. Ingeniero Pesquero de 

profesión, Diplomado en Administración Estratégica de Negocios y con 

estudios avanzados de Contabilidad. 

Posee conocimientos prácticos en administración, finanzas corporativas y 

logística de empresas privadas relacionadas a las exportaciones. 

Estudiante de EPE en la carrera de Administración de Empresas. Profesional 

con experiencia en el sector Financiero, en el rubro de prevención de fraudes 

bancarios. Capaz de aplicar conocimientos con sentido ético, crítico y 

estratégico en las organizaciones, así como con alta vocación de servicio, 

capaz de generar valor agregado a la organización mediante creación de 

ideas e iniciativa propia para la resolución de problemas. 
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
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CAPITULO II. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1.Análisis externo: 

2.1.1. Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

 Mejor entorno internacional, mayor dinamismo de los socios comerciales. El factor 

internacional contribuirá positivamente al crecimiento de la economía en el 2017-2018. 

 Por efecto de la corrupción de las empresas brasileñas existe una caída de las inversiones 

en infraestructura. 

 Caída de la confianza empresarial al 70% (efecto Odebrecht). 

 Caída de la confianza empresarial debido a la incertidumbre política en la que se encuentra 

el actual gobierno. 

 Según Comex Perú, las pequeñas y microempresas representan el 96.5% de las empresas 

que existen en el Perú, dando empleo a más de 8 millones de peruanos.  

 Según Comex Perú, la informalidad en las Pyme a nivel nacional es del 79.9%, es decir, 6.5 

del total de empresas en el Perú, las que generan empleo a más de 8 millones de peruanos.  

 Al cierre del año 2014, existían 1`592,232 empresas formales en el Perú, en el último 

quinquenio esta cifra ha aumentado a una tasa promedio anual del 7%. De los cuales el 99% 

corresponden a empresa Pyme1. 

 • En setiembre del 2017 hay en total 1.7 millones de empresas, de los cuales el 99% son 

microempresas y de estos, el 3.4% son Pyme2. 

Socio cultural: 

 Poca cultura de intermediación en transacciones de compra y venta, tanto en el sector 

inmobiliario como en el de empresas constituidas en funcionamiento. 

                                                 
1 https://drive.google.com/file/d/1fiOVPVo8M59PomR_d9xvypycxVL14QZZ/view  
2 https://gestion.pe/economia/mercados/peru-1-7-millones-empresas-pequenas-medianas-seguros-150070  

https://drive.google.com/file/d/1fiOVPVo8M59PomR_d9xvypycxVL14QZZ/view
https://gestion.pe/economia/mercados/peru-1-7-millones-empresas-pequenas-medianas-seguros-150070
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 Ausencia de comunicación efectiva sobre los productos, servicios y beneficios que brindan 

las empresas intermediadoras. 

 El crecimiento porcentual de la población va en ascenso progresivo; de acuerdo a las 

estimaciones realizadas por el INEI, el Perú cuenta con una tasa de crecimiento anual de 

1.1%. Lo cual muestra al Perú como uno de los países demográficamente más atractivos 

para los inversionistas. 

 Mayor acceso a la educación y mejor calidad educativa, permite el mejor desempeño laboral 

de las personas, incrementando sus ingresos y mejorando su visión sobre la búsqueda de 

seguridad, salud y mejor calidad de vida. 

 Según la Encuesta Nacional de Hogares a nivel nacional realizada en el 2016, el 50.1 % de 

los micros y pequeñas empresas se concentran en el sector de servicios, 33.8% al comercio 

y el 16.1% se encuentran dedicadas a las actividades de la extracción y producción. 

 Actualmente, el mundo empresarial peruano se caracteriza por tener empresas jóvenes, la 

mayor parte de las micro, pequeñas y medianas empresas tiene en promedio 5 años de 

experiencia en el mercado y las empresas más grandes, el 24.6% de ellas, tienen más de 20 

años de existencia en el mercado3.  

Demográfico: 

 De acuerdo a las estimaciones realizadas por el INEI para el 2017 se supera los 32’204,325 

de habitantes.  

 La población económicamente activa equivale al 73,57% de total de la población; es decir, 

22’668,626 de habitantes. 

 De acuerdo a las estimaciones realizadas en el APEIM a través de la Encuesta Nacional de 

Hogares realizada el 2016, en Lima Metropolitana existen un total de 2’713,165 de hogares, 

de los cuales el 5%, 24.4%, 41%, 23.3% y 6.3 pertenecen al nivel socioeconómico A, B, C, 

D y E, respectivamente. 

                                                 
3 http://demi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publi09f3585ea5d4c9eb9_27.pdf 

http://demi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publi09f3585ea5d4c9eb9_27.pdf
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 De acuerdo al estudio del APEIM 2015 del 100% de empresas el total de MiPymes ocupan 

el 99.5%, de los cuales las Microempresas ocupan el 95%, pequeñas empresas un 4.3% y 

Mediana empresa un 0.2% a nivel nacional.4 

Globales: 

 De acuerdo al BCRP, existe un incremento continuo en el precio y en la producción de los 

minerales, y se proyecta que la tendencia continúe. 

 Estabilidad financiera en el gobierno de Estados Unidos. 

Económico:  

 BCRP bajó la tasa referencial a 4% debido a la desaceleración de la economía del país.  

 Según el BCRP la economía mundial se recupera gradualmente, aunque existe cierta 

incertidumbre respecto a las políticas de economías desarrolladas. 

 Según el BCRP se estima para el 2018 el crecimiento del PBI entre 3.5% y 4%, en la medida 

que la inversión pública repunte para reconstruir la infraestructura dañada por el Fenómeno 

del Niño Costero, y un crecimiento para el 2019 al 2021 en un 5%. 

 Según Ernst & Young Perú, se estima que 66% de los ejecutivos peruanos proyecta realizar 

fusiones y adquisiciones para el 2018. 

 Según el MEF la demanda interna crecerá 4.8% en el 2018 y 4.9% para el 2020 hacia 

adelante. 

 Según Comex Perú, el aporte de las pequeñas y microempresa al PBI ha disminuido de 21% 

a 20.6%. 

 Según una proyección realizada por Nexo Franquicia, para el año 2017, se espera que las 

transacciones en el mercado PYME alcancen los US$ 400 millones de dólares. 

 Desde fines del año 2016 hasta la actualidad, en el país se han registrado un menor ritmo 

en las fusiones y adquisidores de empresas a gran escala, sin embargo, la dinámica por la 

compra y venta de pequeñas y medianas empresas, valorizadas entre US$ 1 millón y US$ 

10 millones, no se ha detenido. 

                                                 
4 http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadistico-mype-2015.pdf  

http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadistico-mype-2015.pdf
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 Según un estudio realizado por PriceWaterhouseCoopers nos indica que a finales del año 

2016 se realizaron 87 transacciones en el mercado PYME publicadas por un valor total de 

US$ 6,319 millones, afirmando que el mercado se mantiene activo y proyectando un 

incremento de 36% en términos de volumen de transacciones. 

 Según un estudio realizado por PWC en el año 2016, muestra al Perú como un país atractivo 

para realizar inversiones. 

 La evolución de las micro, pequeñas y medianas empresas formales a nivel nacional ha sido 

de un 6% aproximadamente desde el año 2007 al 2015, según estudio realizado por APEIM 

gracias a los datos por SUNAT5. 

Medioambiental 

 Los efectos del Fenómeno del Niño Costero generaron pérdidas en las empresas de 

comercio y servicios. 

 Las catástrofes naturales a causa del cambio climático, a nivel global, repercuten en el 

desempeño de las inversiones. 

Tecnológico: 

 Mayores tecnologías de información. Internet, supone un fuerte impacto en la industria de 

la compra y venta de negocios y seguirá siendo un factor fundamental a medida que la Red 

evolucione.  

 Se manejará toda la información en un archivo Excel y con ayuda de macros se podrá 

obtener información de la forma más rápida en el que se archive toda la información de 

potenciales clientes, como correos electrónicos, información de contacto, datos económicos 

de la empresa, entre otros.  

 Existencia de aplicaciones que permitan una comunicación efectiva entre empresa-cliente.  

 La cobertura de comunicaciones a nivel nacional va en incremento, lo cual permite una 

mejor comunicación con nuestros actuales y potenciales clientes. 

                                                 
5 http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadistico-mype-2015.pdf  

http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadistico-mype-2015.pdf
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2.2.Análisis interno: 

2.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos 

sustitutos, competidores potenciales. 

Competidores: La intensidad de la rivalidad es baja, se puede considerar que existe diversidad 

de competidores por los servicios que brindan por ejemplo los contadores, anuncios en 

periódicos y en algunas páginas web. A la fecha, no se ha identificado en el mercado una 

empresa con reconocido prestigio que realice o brinde los servicios que ofrece CE BUSINESS 

BROKERS. 

Clientes: El poder de negociación de los clientes es alto, si consideramos la sensibilidad del 

precio (% de la intermediación como comisión), debido a que la mayoría de clientes quiere 

pagar lo menos posible. Sin embargo, al considerar especialización profesional del servicio que 

ofrece CE BUSINESS BROKERS, el poder de negociación de los clientes es bajo. 

  

Proveedores: El poder de negociación de los proveedores es bajo, tanto la valorización, el due 

diligence y los procesos realizados por CE BUSINESS BROKERS son supervisados por los 

socios de la empresa.  

Productos Sustitutos: A la fecha, no se ha logrado identificar un producto que sustituya el 

servicio que brinda CE BUSINESS BROKERS. Lo que se ha identificado es que este tipo de 

servicios es ofrecido por contadores profesionales y estudio de abogados, quienes realizan un 

servicio de asesoría a pequeñas empresas. Adicionalmente, si una persona u empresa deseaba 

vender su negocio, se utiliza y publica en el periódico sólo anuncios de traspasos y ventas de 

negocios, mas no de compra ni de valorizaciones. 

Nuevos Competidores: Debido a que en el mercado peruano el modelo de negocio que ofrece 

CE BUSINESS BROKERS aún no es brindado, se podría indicar que se encuentran en un 

océano azul. Asimismo, podríamos indicar como barrera de entrada la especialización del 

servicio y la poca cultura de intermediación de la sociedad peruana, este modelo de negocio se 

puede ver en empresas de grandes dimensiones donde intervienen los bancos de inversiones 

nacionales e internacionales inclusive.   
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2.3.Análisis FODA 

FORTALEZAS 

 Personal capacitado en temas financieros, comerciales y legales. 

 Cartera amplia de posibles compradores e inversionistas. 

 Cartera amplia de clientes que desean vender empresas Pyme en funcionamiento. 

 Atención personalizada y asesoría especializada. 

 Bajos costos de producción y de mantenimiento. 

 Prestación de servicios de acuerdo a la necesidad de cada uno de los clientes. 

 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento de un 20% en la constitución Pymes en los próximos 5 años de empresas. 

 Incremento del interés por parte de los ejecutivos para realizar fusiones y adquisiciones. 

 Incremento de la formalización por parte de las micro y pequeñas empresas. 

 Las pequeñas y micro empresas representan el 96.5% del mercado empresarial en el Perú. 

 Mayor cantidad de jóvenes empresarios con negocios innovadores y con buenas 

proyecciones de éxito en el futuro. 

 La dinámica en la compra y venta de empresas con éxito se ha incrementado en los últimos 

5 años. 

 El Perú es un país atractivo para los inversionistas. 

 El mercado Pyme no tiene conocimiento de empresas de intermediación comercial. 

 

DEBILIDADES 

 Empresa nueva en el mercado. 

 Atención sólo a Pyme a nivel nacional.  

 Poca publicidad en redes sociales.  
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AMENAZAS 

 Continuos cambios y modificaciones en las leyes que afectan directamente a las empresas 

Pyme. 

 Ingreso de competidores extranjeros y nacionales. 

 Inestabilidad política y la debilidad del actual gobierno. 

 Deficiente inversión en infraestructura a nivel nacional. 

 Catástrofes naturales a causa del cambio climático, a nivel global, las cuales repercuten en 

el desempeño de las inversiones. 

En la Figura Nº1 se realiza el análisis FODA del negocio CE BUSINESS BROKERS: 
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Figura Nº 1: Análisis interno y externo de la empresa CE BUSINESS BROKERS 

    FACTORES EXTERNOS (EFAS) 

ANÁLISIS INTERNOS Y 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 

Crecimiento de un 20% en la 

constitución Pymes en los próximos 5 

años de empresas. 
A1 

Continuos cambios y modificaciones 

en las leyes que afectan directamente 

a las empresas Pyme. 

O2 

Incremento del interés por parte de los 

ejecutivos para realizar fusiones y 

adquisiciones. 
A2 

Ingreso de competidores extranjeros 

en el mercado. 

O3 
Incremento de la formalización por parte 

de las micro y pequeñas empresas. 
A3 

Inestabilidad política y la debilidad 

del actual gobierno. 

O4 

Las pequeñas y micro empresas 

representan el 96.5% del mercado 

empresarial en el Perú. 
A4 

Entrada de nuevos competidores 

nacionales en el mercado. 

O5 

Mayor cantidad de jóvenes empresarios 

con negocios innovadores y con buenas 

proyecciones de éxito en el futuro. 
A5 

Deficiente inversión en 

infraestructura a nivel nacional. 

O6 

La dinámica en la compra y venta de 

empresas con éxito se ha incrementado 

en los últimos 5 años. 

O7 
El Perú es un país atractivo para los 

inversionistas. 

A6 

Catástrofes naturales a causa del 

cambio climático, a nivel global, las 

cuales repercuten en el desempeño 

de las inversiones.     O8 

El mercado Pyme no tiene conocimiento 

de empresas de intermediación 

comercial. 

FACTORES INTERNOS (IFAS)         

FORTALEZAS         

      
ESTRATEGIAS FO (Fortalezas/ 

Oportunidades) 
  

ESTRATEGIAS FA (Fortalezas/ 

Amenazas) 

F1 

Personal capacitado en 

temas financieros, 

comerciales y legales. 

  
Contactar a un 10% del mercado Pyme 

de Lima Metropolitana en el primer año. 
  

Brindar capacitaciones a dueños de 

empresas Pyme con la finalidad de 

dar a conocer los servicios y 

beneficios del negocio. 

F2 

Cartera amplia de posibles 

compradores e 

inversionistas. 

  

Lograr la intermediación de por lo 

menos 20 clientes en el primer año de 

operaciones. 

  Brindar a cada cliente diversas 

opciones de inversión y compra, 

mostrando la rentabilidad de cada 

una de ellas. F3 

Cartera amplia de clientes 

que desean vender empresas 

Pyme en funcionamiento. 

  

Lograr un 50% de las ventas totales 

mediante estrategias de venta 

incremental. 

  

F4 
Atención y asesoría 

especializada. 
  

Lograr satisfacción del cliente mediante 

calificación mínima de 4 estrellas sobre 

5. 

  

Buscar nuevas ventajas 

competitivas, para posicionar la 

marca por encima de la competencia. 
F5 

Prestación de servicios de 

acuerdo a la necesidad de 

cada uno de los clientes. 

  
Buscar 2 alianzas o asociaciones para 

duplicar la red de contactos dentro del 

país en el segundo semestre del año 

  

F6 
Bajos costos de producción 

y de mantenimiento. 
    

DEBILIDADES         

D1 
Empresa nueva en el 

mercado. 

  
ESTRATEGIAS DO (Debilidades / 

Oportunidades) 
  

ESTRATEGIAS DA (Debilidades/ 

Amenazas) 

  

Realizar promociones, descuentos y 

paquetes de servicios para todos los 

clientes, para fidelizarlos. 

  

Visita en el establecimiento de cada 

potencial cliente, de los distintos 

sectores en Lima metropolitana. 

D2 
Atención sólo a Pyme a 

nivel nacional.  
  

Contar con 4 asesores comerciales 

adicionales, para potenciar el nivel de 

ventas. 

  

Realizar un programa de visitas a los 

distintos departamentos del país, 

logrando un 5% de las ventas que se 

realiza en Lima.  

D3 
Poca publicidad en redes 

sociales.  
  

Canalizar el 70% de las campañas 

publicitarias a través de las redes 

sociales. 

  

Crear anuncios y promociones en 

redes sociales y diseñar la página 

web atractiva, captando el interés de 

posibles clientes. 
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2.4.Visión 

Ser reconocidos como la empresa líder en brindar asesoría integral para la compra, venta y 

valorización de negocios funcionamiento en el Perú para el año 2021. 

2.5.Misión 

Brindar servicios especializados de intermediación en la compra, venta y valorización de 

empresas y atención personalizada con diligencia; brindando una mayor cantidad de potenciales 

inversionistas, permitiendo elegir entre la mejor alternativa para maximizar la rentabilidad en 

la venta de los negocios; para ello contamos con profesionales de amplia experiencia en el 

sector financiero y contable. 

2.6.Estrategia Genérica 

Liderazgo en diferenciación: La estrategia genérica de CE BUSINESS BROKERS, está 

basada en el servicio comercial, financiero y legal. Brindando una asesoría personalizada y 

especializada en la compra y venta de negocios, en la valorización de empresas y mandatos 

específicos de búsqueda de opciones de inversión. 

2.7.Objetivos Estratégicos 

 Contactar a un 10% del mercado Pyme de Lima Metropolitana en el primer año. 

 Lograr satisfacción del cliente mediante calificación mínima de 4 estrellas sobre 5. 

 Lograr un 50% de las ventas totales mediante estrategias de venta incremental. 

 Canalizar el 70% de las campañas publicitarias a través de las redes sociales. 

 Lograr la intermediación de por lo menos 20 clientes en el primer año de operaciones. 

 Buscar 2 alianzas o asociaciones para duplicar la red de contactos dentro del país en el 

segundo semestre del año. 
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INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 
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CAPITULO III. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

3.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Diseño metodológico de la investigación 

La investigación de mercado, se ha realizado utilizando herramientas de diseño e innovación 

de Startup y modelos de negocios, entre ellos: Business Model Canvas, Mapa de empatía y el 

tablero de experimentación Javelin.  

Mediante la emisión de una lluvia de ideas entre los miembros del equipo, se encontró una idea 

de negocios potencial. A su vez, esta idea de negocios presentaba varios segmentos que podrían 

atenderse, cada segmento con sus propios problemas y posibles soluciones. 

Una vez definida la idea de negocio, procedimos a validar las hipótesis. 

Metodología de validación de hipótesis 

 

Para la validación de las hipótesis se ha utilizado el Tablero de experimentación de Javelin.Es 

por ello, que el enfoque es el cliente y no en el producto, el objetivo de utilizar esta herramienta 

es evitar el desarrollo de un producto que quizás nadie la va a utilizar. 

Mediante el tablero de experimentación se formula y valida tres hipótesis: Cliente, Problema y 

Solución. 

Después de validar la hipótesis cliente, se procede a validar la hipótesis problema, para ello se 

determina los supuestos más riesgosos y se define el supuesto principal. Para validar la hipótesis 

solución, se realizó una investigación cualitativa de recolección de información mediante 

entrevistas a profundidad, dirigidos a los grupos de personas que demostraron cierto interés en 

emprender un negocio y a personas propietarias de pequeños y medianos negocios en marcha. 

Previamente a esto, se realizó la identificación de la población, el tamaño de la muestra y el 

muestreo correspondiente. 

Una vez definido el cliente y su problema, estos fueron separados en tres segmentos: 

Segmento 1: Propietarios de Pyme formales en funcionamiento que quieren vender su negocio 

a nivel nacional de todos los sectores económicos. 
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Segmento 2: Personas naturales entre 25 y 65 años de edad que buscan invertir y emprender en 

pequeñas y medianas empresas a nivel nacional de los distintos sectores económicos. 

 

Segmento 3: Propietarios de Pyme formales que buscan invertir en otro negocio en marcha a 

nivel nacional de todos los sectores económicos. 

 

Para cada uno de ellos se propuso 8/15 entrevistas, para ello se elaboró un guion de entrevistas, 

las mismas que fueron grabadas y posteriormente analizadas para validar el supuesto más 

riesgoso y validar la hipótesis Solución. 

 

Diseño de entrevistas: 

Para la elaboración de la entrevista se ha desarrollado preguntas de manera presencial, optamos 

por este método porque permite analizar mejor las respuestas obtenidas, así mismo, además de 

las predeterminadas permite explorar con otras preguntas las necesidades y opiniones de los 

entrevistados. Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos, nos permitirá tomar la 

decisión de perseverar o pivotar en la idea. 

 

Segmento 1: Propietarios de Pyme y pequeñas empresas que quieren vender su negocio 

1. Cuéntame, ¿Cómo iniciaste tu negocio? 

2. ¿Cómo ha evolucionado su negocio en los últimos 3 años? 

3. ¿Como ves tu empresa en el futuro próximo? 

4. En qué sectores de negocio invertiría 

5. ¿Evaluarías la posibilidad de vender tu negocio? 

6. ¿Qué factores te impulsarían a vender tu empresa? 

7. ¿Usted me recomendaría iniciar una empresa? 

8. ¿Qué me recomendaría para iniciar una empresa? 

Segmento 2: Personas naturales que buscan comprar un negocio en marcha 

9. ¿Actualmente usted cuenta con ahorros o inversiones? 

10. ¿Qué tan dispuesto está para iniciar un negocio? 

11. ¿Qué factores limitantes consideras que existen para emprender un negocio? 

12. ¿Estarías dispuesto a iniciar un negocio o comprarías un negocio en marcha? 

13. ¿Qué factores considera usted que lo limitan a emprender un negocio? 

14. Si desearas invertir en un negocio ¿Dónde recurriría en primera instancia para que se 

informe? 
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15. ¿Tiene conocimiento sobre los trámites o procesos para constituir un negocio o comprar un 

negocio en funcionamiento? 

Segmento 3: Propietarios de Pyme y pequeñas empresas que quieren comprar otro 

negocio en marcha. 

16. Cuéntame, ¿Cómo iniciaste tu negocio? 

17. ¿Cómo ha evolucionado tu negocio en los últimos 3 años? 

18. ¿En qué sectores de negocio invertiría? 

19. ¿Evaluarías la posibilidad de comprar un negocio? 

20. ¿Qué factores te impulsan a invertir en otro negocio? 

21. ¿Usted me recomendaría iniciar una empresa? 

22. Qué me recomendaría, ¿Iniciar o comprar una empresa en funcionamiento? ¿Por qué? 

3.2. Resultados de la investigación 

De los procesos de validación de clientes y problema, se identificó que el supuesto más riesgoso 

es la falta de información y asesoría al momento de realizar una compra o venta de un negocio. 

Como primer resultado se concluye que los USUARIOS - Propietarios de Pyme formales en 

funcionamiento que quieren vender su negocio a nivel nacional de todos los sectores 

económicos resaltan la intención en su mayoría de vender su empresa, con lo que se confirma 

cubrir la necesidad de este mercado en cuanto a información y a brindarles opciones de 

compradores. 

 La 80% de las Pyme quiere vender su negocio porque quieren incursionar en otros rubros 

de negocio, en el rubro donde se encuentran ha disminuido el nivel de ventas. 

 El 100% de los encuestados nos indica que estarían dispuestos a vender su negocio siempre 

y cuando reciban una buena oferta que les genere mayores ingresos. 

 Finalmente, todos los empresarios encuestados expresan que, si quieren vender o invertir 

en otro negocio tienen que conocer el giro en el que van a incursionar, creen necesario 

analizar la contabilidad y los estados financieros para que de esta manera recuperen lo antes 

posible la inversión realizada.  

Como segundo resultado se concluye que los USUARIOS- Personas naturales entre 25 y 65 

años de edad que buscan invertir y emprender en pequeñas y medianas empresas a nivel 

nacional de los distintos sectores económicos resaltan la intención de comprar negocios e 
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invertir en ellos dependiendo del rubro del negocio, por otro lado, es limitada la información 

de lugares a acudir para invertir y los trámites a seguir en cualquiera de las dos opciones. 

 El 100% de los entrevistados cuentan con dinero para invertir y además cuentan con 

ganancias de las inversiones que actualmente poseen. 

 El 80%, no están interesados en iniciar un negocio por el tiempo que demanda, por las leyes 

y requerimientos que presenta el estado para los empresarios y porque prefieren ganancias 

en un corto tiempo. 

Finalmente, la 70% de las personas naturales que buscan comprar un negocio en marcha 

expresan que, no contratan un asesor comercial para invertir o comprar un negocio ya que no 

encuentran información en internet y sólo se guían de revistas y foros, por otro lado, no tienen 

conocimiento suficiente del proceso de compra de un negocio, consideran que demanda mucho 

tiempo y que hay mucha burocracia en los papeleos. 

Como tercer resultado se concluye que los USUARIOS - Propietarios de Pyme formales que 

buscan invertir en otro negocio en marcha a nivel nacional de todos los sectores 

económicos resaltan el interés de invertir en negocios sin dejar el negocio que tienen, debido a 

que poseen buenas ganancias, así mismo, tienen el conocimiento de sacar adelante el negocio 

por la experiencia que ellos poseen.   

 El 100% de los empresarios en los últimos 3 años su negocio ha ido creciendo y en algunos 

casos no estarían dispuestos a vender, pero sí a invertir en otros negocios. 

 El 80% de los empresarios invertirían en otro negocio con la intención de hacer crecer su 

portafolio de clientes e invertir en negocios del mismo rubro en el que están para 

posicionarse mejor en el mercado. 

En base a los resultados obtenidos, se valida la necesidad de desarrollar y poner en marcha el 

proyecto CE BUSINESS BROKERS, el cual permitirá a los clientes tener una asesoría 

personalizada, garantizándoles la confidencialidad de la misma, desde el inicio de la transacción 

hasta el término del proceso de una venta o compra de una Pyme. A la vez, permitirá adquirir 

empresas de distintos rubros con la finalidad de diversificar y capitalizar sus negocios. 

En la Figura Nº2 se muestra la página de la Landing Page desarrollada para el estudio de 

mercado: 
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Figura Nº 2: Landing page para estudio en el mercado Pyme. 

 

Extraída de Unbounce, 2017 

 

Análisis de métricas: 

En la Tabla N. º 1 se muestra los resultados obtenidos en una semana, el cual estuvo activo el 

anuncio en la página de Facebook: 

Tabla Nº 1: Resultados de Facebook por la campaña realizada  

ALCANCE 
12.32% 

VISITANTES 
21.49% 

OBJETIVO 

1,850 228 49 

Nota: Elaboración propia  

 

Comparando los resultados obtenidos mediante la Landing Page y el anuncio de Facebook que 

duro una semana activa, se obtuvo como resultado que de 1,850 posibles clientes, 228 visitaron 

el anuncio, de los cuales solo 49 potenciales clientes dejaron su correo, convirtiéndose para el 

negocio en potenciales clientes, esto representa un 21.49% de conversiones, así mismo, muestra 
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un resultado por encima de lo esperado 20%, finalmente, esto supera de igual manera las 

interacciones en Facebook. Se puede concluir entonces que, CE BUSINESS BROKERS resulta 

atractivo para el mercado que está dirigido nuestro negocio, por lo que se ha decidido preservar 

con la idea. 

En la Figura N.º 3, 4 y 5 se muestran el tablero de experimentación desarrollado para los tres 

segmentos de clientes como Propietarios de Pyme formales en funcionamiento que quieren 

vender su negocio a nivel nacional de todos los sectores económicos, Propietarios de Pyme 

formales en funcionamiento que quieren vender su negocio a nivel nacional de todos los 

sectores económicos y Propietarios de Pyme formales que buscan invertir en otro negocio en 

marcha a nivel nacional de todos los sectores económicos, respectivamente. 

Figura Nº 3: Tablero de experimentación de Propietarios de Pyme formales en 

funcionamiento que quieren vender su negocio a nivel nacional de todos los sectores 

económicos
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Figura Nº 4: Tablero de experimentación de Personas naturales entre 25 y 65 años de edad 

que buscan invertir y emprender en pequeñas y medianas empresas a nivel nacional de los 

distintos sectores económicos. 

 

Figura Nº 5: Tablero de experimentación de Propietarios de Pyme formales que buscan 

invertir en otro negocio en marcha a nivel nacional de todos los sectores económicos. 
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BUSINESS MODEL CANVAS:  

En la Figura N.º 6 se desarrolla los 9 cuadrantes de análisis Model CANVAS del negocio CE 

BUSINESS BROKERS: 

Figura Nº 6: Canvas de CE BUSINESS BROKERS 

 

 

Bloque 1. Segmento de mercado 

La segmentación del mercado forma parte integral de nuestra estrategia de mercado. De acuerdo 

al enfoque Geográfico, nuestro mercado comprende pequeñas y medianas empresas que se 

encuentran en Lima y principales ciudades del país. 

Se considera el tamaño del negocio y su naturaleza o tipo de negocio. La idea es adaptar las 

ofertas de nuestra empresa a las necesidades de estos grupos.  

Segmento 1: Propietarios de Pyme formales en funcionamiento que quieren vender su negocio 

a nivel nacional de todos los sectores económicos. 
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Segmento 2: Personas naturales entre 25 y 65 años de edad que buscan invertir y emprender en 

pequeñas y medianas empresas a nivel nacional de los distintos sectores económicos. 

Segmento 3: Propietarios de Pyme formales que buscan invertir en otro negocio en marcha a 

nivel nacional de todos los sectores económicos. 

Bloque 2. Propuesta de Valor  

La propuesta de valor está basada en los siguientes factores:  

Innovación: Se crea un nuevo mercado que satisface las necesidades de interesados en comprar 

o vender negocios en marcha. Los clientes pueden ser personas naturales e incluso otros 

pequeños y medianos empresarios, quienes no están identificados explícitamente.  

Conveniencia: Se facilita las gestiones del cliente, optimizando el tiempo y esfuerzo que 

emplean al comprar o vender un negocio.  

Seguridad: La idea se enfoca en minimizar el riesgo que el cliente puede incurrir al momento 

de comprar o vender su negocio.  

Reducción de Costos: Se ofrece una variedad de servicios que permitan a los clientes reducir 

sus costos de inversión, de esta manera ellos puedan obtener el mayor rendimiento al que vende 

y un pago justo (no necesariamente barato) al que compra el negocio en marcha.  

Bloque 3. Canales  

Fuerza de venta presencial: Contar con un equipo de ventas activo que se dedique a la 

constante prospección de oportunidades de negocios. Mediante la utilización y difusión 

agresiva en los diferentes medios virtuales como el email, las redes sociales como Facebook y 

nuestra Página web, gracias a ello se puedan llegar no sólo a todo el Perú, sino a todo el mundo.  

Publicaciones en revistas de negocios, ferias y ruedas de negocios, paneles publicitarios y; 

participación en eventos masivos donde hay importante concurrencia de público: CADE Pyme, 

Mistura y Ruedas de Negocios.  
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Bloque 4. Relación con los clientes  

La relación con los clientes será totalmente personalizada, un primer contacto con ellos es 

mediante los canales virtuales, sin embargo, en las siguientes etapas del proceso es vital el 

acompañamiento y coordinación hasta que se concrete la transacción. En muchas oportunidades 

pueden demorar meses y una vez concluida la asesoría, es importante continuar en constante 

comunicación para fidelizar y mantener el interés en nuestra compañía.  

Bloque 5. Flujos de Ingresos  

Comisión por intermediación en la compra o venta de empresas, considerado un 10% del valor 

de venta y/o dependiendo de otros factores, como el de tamaño del negocio, tipo de servicio 

adicional, etc.  Valorizar negocios (se cobra un monto de dinero, dependiendo del valor de la 

empresa; gracias a este proceso, el que vende conoce con exactitud cuánto puede solicitar al 

vender y así obtener un alto beneficio). Mandato de venta (mediante el cual, por una cantidad 

de meses se dará prioridad a la solicitud de venta, buscamos inversionistas dentro y fuera del 

Perú para concretar la transacción a la brevedad posible).  

Bloque 6. Recursos clave  

Información: Es muy importante que los asesores de CE BUSINESS BROKERS deban estar 

bien informados para poder conocer con más certeza cómo van evolucionando los diferentes 

sectores en el mercado, gracias a informaciones estadística, indicadores de crecimiento, 

incentivos a determinados sectores, políticas fiscales, etc. Ayudará al negocio a identificar 

oportunidades y a brindar un mejor servicio a los clientes.  

Recursos Humanos: Para el servicio que se brindará, la fuerza de ventas es el principal recurso 

clave que CE BUSINESS BROKERS necesitará para el desarrollo de sus actividades, cada 

personal necesitará cumplir con el perfil de trabajo establecido y con las metas de ventas para 

cada año. La fuerza de ventas estará conformada con un gerente comercial y dos asesores de 

ventas como principal equipo de ventas, según la demanda en el mercado se reclutará a más 

asesores de ventas, finalmente el asistente administrativo contribuirá con el proceso de ventas 

de manera interna. 
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Valores: Entres sus principales valores CE BUSINESS BROKERS posee integridad, garantía, 

compromiso, objetividad y responsabilidad. Hoy en día es muy importante que a las empresas 

se les identifiquen como empresas con valores, debido a la coyuntura económica, política y 

social en el que se encuentra el sector privado en el Perú. De esta manera conocerán y confiarán 

en el profesionalismo de todos el Staff de asesores, garantizando la estabilidad del cliente en el 

largo plazo de la empresa, permitiendo ser una empresa sostenible.  

Bloque 7. Actividades Clave 

Intermediación: La principal actividad de la empresa es la intermediación, gracias a ella se 

logra contactar potenciales vendedores y potenciales compradores de empresas en marcha. 

Previo análisis de los clientes, generará una mayor probabilidad que se realice la transacción. 

Esta intermediación tiene por retribución un porcentaje del valor de la transacción (10% del 

valor de venta) por eso es muy importante la efectividad en el servicio profesional que se brinda.  

Marketing: La actividad de Marketing será de apoyo fundamental para el crecimiento de 

ventas y el posicionamiento de la marca en el mercado; el desarrollo de nuestros servicios en 

eventos, ferias económicas, actividades de la cámara de comercio de lima, del ministerio de 

economía y finanzas y asociación de ferias del Perú. 

Trabajo de campo: Los asesores de venta desarrollarán los servicios en un 90% en el mercado 

de los distintos sectores económicos, cada asesor presentará los servicios que CE BUSINESS 

BROKERS ofrecerá con el objetivo de captar clientes y concretar ventas, finalmente cada 

cliente tendrá un Brouchure como referencia sobre los servicios que se ofrece y se mantendrá 

contacto permanente para cualquier asesoría económica que puedan requerir.  

Bloque 8. Socios Clave  

Cámara comercio: Es importante la información y la data de sus asociados que las conforman, 

gracias a ello se logra hacer llegar la propuesta de valor a todos mediante los diferentes medios 

de comunicación que manejan, como boletines, revistas, correo y página web ofreciendo los 

servicios a potenciales clientes.  

Escuelas profesionales: Con el apoyo de estas instituciones se llega a todos sus agremiados, 

quienes en muchos de los casos son dueños de algún tipo de empresa y que manejan a la par a 
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sus obligaciones laborales. Es un medio muy importante para ofrecer participaciones de 

diferentes empresas y que representan oportunidades de crecimiento para los involucrados.  

Nuestros clientes: Es vital mantener comunicación y contacto con los clientes, quienes podrán 

contribuir con otros posibles clientes y recomendar en su círculo cercano. En muchos casos si 

cuando se llega a vender una empresa, es probable que soliciten asesoría para la comprar de 

otra con características específicas y viceversa (la buena experiencia les da confianza y garantía 

de inversión).  

Red de contactos: Se debe mantener la frecuencia de envío de información con las últimas 

novedades y oportunidades de inversión, tanto de mandatos de compra como de venta. 

Debemos estar siempre en constante prospección, nunca será suficiente.  

Bloque 9. Estructura de costos 

Para iniciar el negocio, se ha calculado los montos de inversión como capital inicial y todo lo 

necesario para poner en marcha la empresa.  

Oficina: Tiene que estar ubicada en una zona estratégica, céntrica, que tenga acceso a diferentes 

puntos de Lima, con estacionamiento y que no sea muy grande al inicio, será suficiente 63 m2 

para iniciar. La inversión será de S/ 1,500 soles mensuales.  

Marketing: Realizar una agresiva campaña y de contacto con los diferentes medios de 

comunicación, incluso con empresas especializadas en el giro de nuestro negocio, mediante 

entrevistas, banners ilustrativos y de información para llevarlos a todos los eventos que 

participemos. Se necesitará una inversión anual de S/ 10,960 soles en los que incluye los gastos 

de publicidad y medios de difusión 

Publicidad: Invertir en publicidad y sacar publirreportajes en los diferentes medios escritos, en 

las diferentes páginas web más visitadas por el público objetivo.  

Medios de difusión: Los principales medios de difusión serán los escritos y los virtuales, para 

lo cual debemos invertir en una página web y otros medios.  

Personal de ventas y administrativo: Personal mínimo necesario para coordinar las áreas más 

representativas, se necesitará un Gerente General que con ayuda del asisten comercial 

gestionaran todas las ventas en oficina del negocio, así mismo, la contadora será personal 
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interno, se necesitara un contador financiero para las valorizaciones y otros servicios que se 

brinda, finalmente, el grupo de ventas estará conformado por 3 asesores de ventas que 

desarrollarán su trabajo mayormente en campo. 

Servidores (sistemas e informática): Por la naturaleza de nuestro servicio, es muy importante 

implementar servidores modernos, plataformas ágiles y laptops de última tecnología.  

Se estima una inversión inicial de S/ 2,150 Soles, conformado por la compra de una 

computadora de mesa, impresora y proyector multimedia, cada accionista manejará su propia 

computadora portátil. A partir de allí se incorpora una partida mensual para cada uno, monto a 

definir en su oportunidad.  

3.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

CE BUSINESS BROKERS, puede concluir que, gracias a toda la información obtenida, la idea 

de negocio se está desarrollando en mercado amplio y de baja competencia, es decir, con mucho 

potencial abarcando el 96.55 % de empresas en el país6. Los resultados muestran un nivel de 

aceptación considerable para los tres segmentos de clientes, en un mercado que carece de 

información para la compra-venta de empresa y preparar un análisis rentable de inversiones, 

esto asegura la aceptación de la idea de negocio. 

Gracias a un estudio realizado en el 2016 por el socio fundador de Nexo Franquicia se estima 

que las fusiones y adquisiciones de empresas Pyme llegaran a US$ 400 millones7, mostrando 

resultados aún más atractivos para la idea de negocio. 

Finalmente, por lo expuesto se pude indicar que el mercado en que se desarrollará la idea de 

negocio va en aumento el cual será aprovechado por el grupo de asesores con el servicio de 

asesoría comercial, financiera y legal que brinda CE BUSINESS BROKERS. 

  

                                                 
6 http://www.peru-retail.com/pymes-empresas-peru/  
7 https://elcomercio.pe/economia/negocios/fusiones-adquisiciones-pymes-llegarian-us-400-millones-257759  

http://www.peru-retail.com/pymes-empresas-peru/
https://elcomercio.pe/economia/negocios/fusiones-adquisiciones-pymes-llegarian-us-400-millones-257759
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PLAN DE MARKETING 
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CAPITULO IX. PLAN DE MARKETING 

4.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

Corto plazo  

 Incrementar el nivel de visibilidad de la marca CE BUSINESS BROKERS en los próximos 

6 meses. 

 Aumentar la cartera de compradores e inversionistas en un 2% del mercado de Pymes para 

los próximos 6 meses. 

 Implementar una página web con la información de la empresa y de sus servicios para los 

próximos 3 meses. 

Mediano plazo 

 Para la finalización del primero año de operaciones, se logrará llevar a cabo la 

intermediación exitosa de 20 clientes. 

 Para la finalización del primer año de operaciones, se logrará concretar por la página web y 

redes sociales 50 transacciones de intermediación. 

 Para la finalización del primer de año de operación, se logrará realizar 40 capacitaciones a 

los dueños o gerentes de micro o pequeñas empresas, con la finalidad de dar a conocer los 

beneficios del servicio de intermediación. 

Largo plazo 

 En el quinto año de operaciones, queremos canalizar el 70% de las campañas publicitarias 

a través de las redes sociales. 

 En el quinto año de operaciones, queremos ser la primera opción de los dueños de micro y 

pequeñas empresas para realizar servicios de intermediación. 

 En el quinto año de operaciones, queremos incrementar en un 30% las ventas totales a través 

de las colocaciones de mandatos y valorizaciones. 
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4.2. Estrategias de marketing: 

La estrategia de marketing de CE BUSINESS BROKERS, permitirá alcanzar los objetivos 

comerciales de la empresa, para ello es necesario identificar al público objetivo al cual se va a 

dirigir. Identificar entre los productos y servicios que ofrecerá, a los más rentables, para 

priorizar en ellos y colocarlos como los servicios Premium. Así mismo, conocer bien su cartera 

de productos o servicios, le permitirá tomar decisiones estratégicas sobre ellos, de esta manera 

puede direccionar sus recursos y esfuerzos de acuerdo al nivel de importancia que tienen sobre 

la consecución de los objetivos del negocio. 

4.2.1. Segmentación 

Para definir el mercado objetivo y optimizar el presupuesto de marketing, la empresa ha 

dividido a su público objetivo en tres segmentos con características diferentes, pero con 

necesidades similares.  

Así mismo, la empresa utiliza los siguientes criterios de segmentación: 

Características geográficas: 

Se centrará en el mercado de las empresas Pyme formales a nivel nacional (Lima y provincias). 

Actualmente, el país cuenta con 57,800 empresas Pyme8. Sin embargo, se planea expandir el 

negocio a nivel internacional en el largo plazo. 

Características demográficas:  

Segmento 1: Propietarios de Pyme formales en funcionamiento que quieren vender su negocio 

a nivel nacional de todos los sectores económicos. 

Segmento 2: Personas naturales entre 25 y 65 años de edad que buscan invertir y emprender en 

pequeñas y medianas empresas a nivel nacional de los distintos sectores económicos.  

Segmento 3: Propietarios de Pyme formales que buscan invertir en otro negocio en marcha a 

nivel nacional de todos los sectores económicos. 

 

                                                 
8 https://gestion.pe/economia/mercados/peru-1-7-millones-empresas-pequenas-medianas-seguros-150070  

https://gestion.pe/economia/mercados/peru-1-7-millones-empresas-pequenas-medianas-seguros-150070
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Características demográficas empresariales: 

Los clientes de CE BUSINESS BROKER son empresas Pyme formales del sector económico 

servicios, comercial, manufactura y otros. Valorizadas entre US $50,000 - US $1’000,000 de 

Dólares, con la necesidad de vender su negocio, invertir o comprar otro negocio Pyme. Con 

respecto a nuestro segundo segmento se consideran a personas naturales entre 25 y 65 años de 

edad con planes de invertir en un negocio o comprar negocios, con la necesidad de generar 

mayor rentabilidad a su capital. 

4.2.2. Posicionamiento 

CE BUSINESS BROKERS, es una empresa de servicios nueva en el mercado y como tal 

buscará posicionarse como la primera empresa de servicios de asesoría e intermediación en la 

compra y venta de empresas Pyme en funcionamiento. Logrará su posicionamiento fomentando 

su ventaja competitiva: la experiencia de sus asesores en la gestión comercial, financiera y legal. 

Para ello, inicialmente se enfocará en dar a conocer los servicios y productos que ofrece, luego 

creará una base datos de empresas que se encuentran en venta y una base de datos de personas 

que han decidido invertir en un negocio, con todo esto, buscará crear la demanda y la oferta con 

una fuerza de ventas y trabajo de campo, se impulsará las ventas mediante campañas de 

marketing y publicidad con la finalidad de posicionar la marca de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

La marca CE BUSINESS BROKERS representa la experiencia y la garantía de generar grandes 

dividendos a sus clientes, ofrecer seguridad y confidencialidad es el sello que marca la 

diferencia. 

Slogan: “Maximizamos el valor de tu empresa”. En la Figura Nº 7 se muestra el logo del 

negocio, el cual será nuestra marca en el mercado de Pyme: 

Figura Nº 7: Logo del negocio CE BUSINESS BROKERS 
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4.3. Mercado objetivo: 

CE BUSINESS BROKERS, está dirigido al mercado de compra y venta de Pyme en marcha, a 

nivel local y nacional, considera también la capacidad de captar inversiones nacionales y 

extranjeros.  

El mercado objetivo ha sido dividido en tres segmentos: 

Segmento 1: Propietarios de Pyme formales en funcionamiento que quieren vender su negocio 

a nivel nacional de todos los sectores económicos. 

Segmento 2: Personas naturales entre 25 y 65 años de edad que buscan invertir y emprender en 

pequeñas y medianas empresas a nivel nacional de los distintos sectores económicos. 

Segmento 3: Propietarios de Pyme formales que buscan invertir en otro negocio en marcha a 

nivel nacional de todos los sectores económicos. 

Las características y el tamaño de las Pyme objetivo serán: Empresas y negocios establecidos 

formalmente, en funcionamiento y valorizadas entre US$50,000 a US$1’000,000 de Dólares a 

nivel nacional de todos los sectores económicos.  

Las características de las personas naturales; son personas entre 25 y 65 años de edad, con poder 

adquisitivo o excedentes para inversión, localizados en Lima, Perú o en el extranjero con 

necesidad de emprender en empresas pequeñas y medianas formales de los distintos sectores 

económicos.  

La empresa llegará a su público objetivo mediante una estrategia de marketing diferenciado, 

donde se atacarán los tres segmentos definidos, diseñando ofertas y servicios individualizados 

para cada uno de ellos, esperando obtener mayores ventas y una posición más firme dentro de 

cada segmento. 

Mercado Primario: Son todos aquellos clientes directos, los propietarios de negocios que 

tienen la decisión de vender su negocio y que actualmente están realizando actividades de 

búsqueda de compradores y evaluando propuestas. También los propietarios de negocios que 

quieren diversificar y tomaron la decisión de invertir en otro negocio en marcha y las personas 

naturales con decisiones de inversión. 
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Mercado Secundario: Conjunto de potenciales inversionistas procedentes del exterior, 

nacionales o extranjeros con capitales en el exterior quienes decidieron invertir en el país y que 

ya invierten en otras partes del exterior. 

Actualmente, en el mercado primario se viene realizando la venta de la franquicia Tony Roma’s 

ubicada en Jockey Plaza, la cual se encuentra en la etapa de ‘due dilligence’. La operación 

bordearía los US$ 2 millones. Además de esta operación, firmas de textiles, plásticos y de 

belleza también están en procesos de venta9. 

4.3.1. Tamaño de mercado 

Desde fines del año 2016 hasta la actualidad, en el país se ha registrado un menor ritmo en las 

fusiones y adquisidores de empresas a gran escala, sin embargo, la dinámica por la compra y 

venta de pequeñas y medianas empresas, valorizadas entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, 

no se ha detenido. En medio de este contexto, las Pyme cumplen un rol fundamental en el 

desarrollo del país y en la generación de empleo. Así mismo, reflejan un segmento muy 

dinámico en cuanto a su tasa de creación, cierre y operaciones de compra-venta de estos 

negocios. 

Según una proyección realizada por Nexo Franquicia, para el año 2017, se esperaba que las 

transacciones en el sector Pyme de grandes empresas, alcancen los US$ 400 millones de dólares 

de empresas valorizadas de US$ 1 millón a US$ 10 millones10. Para el segmento del negocio 

US$ 1 millón es el tope por lo tanto se considera como el tamaño de mercado global y tomando 

en consideración los US$ 400 millones, da como resultado 400 empresas al año, finalmente, se 

distribuye en los distintos sectores, así mismo, como en los servicios que se brinda, tal y como 

se muestra en la Tabla Nº 2. En la Tabla Nº 3 y 4 se detalla la proyección de servicios a realizar 

por cada servicio a ofrecer según el sector económico en el mercado Pyme, para el tamaño de 

mercado. 

 

 

 

                                                 
9 https://elcomercio.pe/economia/negocios/fusiones-adquisiciones-pymes-llegarian-us-400-millones-257759  
10 https://elcomercio.pe/economia/negocios/fusiones-adquisiciones-pymes-llegarian-us-400-millones-257759  

https://elcomercio.pe/economia/negocios/fusiones-adquisiciones-pymes-llegarian-us-400-millones-257759
https://elcomercio.pe/economia/negocios/fusiones-adquisiciones-pymes-llegarian-us-400-millones-257759


 

36 

 

Tabla Nº 2: Proyección de transacciones en soles de las empresas Pymes en el año 2016 

TAMAÑO DE MERCADO 

Total de servicios en el mercado S/ 

400 400’000,000 

Nota: Entrevista realizada por el periódico el Comercio al fundador de Nexo franquicia. 

Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 3: Total de servicios según tamaño en mercado Pyme. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 4: Total de servicios según porcentaje de frecuencia  

SERVICIOS TOTALES 

COMPRA-VENTA 10% 40 

VALORIZACION 30% 120 

BUSQUEDA DE MANDATO 60% 240 

TOTAL  400 

Nota: Elaboración propia  

4.3.2. Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible está dado por el mercado potencial. Es decir, el mercado 

conformado por todo el conjunto de empresas Pyme que tienen la intención de solicitar nuestros 

   
10% 30% 60% 

 

  
EMPRESAS 

COMPRA-

VENTA 
VALORIZACION 

BUSQUEDA DE 

MANDATO  

COMERCIO 44.3% 177 18 53 106 
 

SERVICIOS 41.1% 164 16 49 99 
 

MANUFACTURA 8.8% 35 4 11 21 
 

CONSTRUCCION 3.3% 13 1 4 8 
 

AGROPECUARIO 1.4% 6 1 2 3 
 

MINERIA 0.8% 3 0 1 2 
 

PESCA 0.2% 1 0 0 0 
 

TOTALES 100% 400 40 120 240 400 
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servicios dentro de las empresas del cálculo en el tamaño de mercado. Se considera así, debido 

a que aun cuando actualmente no todos los negocios están en venta, todos ellos tienen un gran 

potencial de engancharse en el mercado de transacciones de compra y venta de empresas, si se 

dan las condiciones necesarias.  

Así mismo, se considera como mercado actual a los 228 clientes de manera anual, entre 

empresarios e inversionistas que dieron clic en el anuncio realizado mediante Facebook, 

mostrando interés por los servicios que se brindará, este estimado se distribuirá de la misma 

forma, es decir, por sectores y por lo servicios a brindar tala como se muestra en la Tabla Nº 5. 

En la Tabla Nº 6 y 7 se detalla la proyección de servicios a realizar por cada servicio a ofrecer 

según el sector económico en el mercado Pyme, para el tamaño de mercado disponible. 

Tabla Nº 5: Tamaño de mercado disponible, según anuncio en Facebook.  

TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE 

MERCADO DISPONIBLE SEGÚN ANUNCIO 228 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 6: Total de servicios según tamaño en mercado Pyme.  

   10% 30% 60%  

SECTORES % EMPRESAS 
COMPRA-

VENTA 
VALORIZACION 

BUSQUEDA 

DE 

MANDATO 

 

COMERCIO 44.3% 101 10 30 61  

SERVICIOS 41.1% 94 9 28 56  

MANUFACTURA 8.8% 20 2 6 12  

CONSTRUCCION 3.3% 8 1 2 5  

AGROPECUARIO 1.4% 3 0 1 2  

MINERIA 0.8% 2 0 1 1  

PESCA 0.2% 0 0 0 0  

TOTALES 100% 228 23 68 137 228 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 7: Total de servicios según porcentaje de frecuencia. 

SERVICIOS TOTALES 

COMPRA-VENTA 10%                          23  

VALORIZACION 30%                          68  

BUSQUEDA DE MANDATO 60%                        137  

TOTAL                         228  

Nota: Elaboración propia 
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4.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

El tamaño de mercado operativo está dado por el mercado objetivo o el mercado meta, este es 

el mercado al cual se dirigen la totalidad de nuestros esfuerzos y acciones de marketing, con la 

finalidad de que todos ellos se conviertan en clientes reales del producto. Dentro de este 

mercado se consideran dos tipos específicos: 

Se consideran los 49 clientes de forma anual, entre empresarios e inversionistas que mostraron 

interés y dejaron su correo en el anuncio de Facebook realizado, de la misma manera esta 

estimación se distribuirá en los sectores y los tipos de servicios que se brindará. Finalmente, se 

debe afirmar que existe un mercado interesado y operativo que requiere y necesita los servicios 

que brindará CE BUSINESS BROKERS tal como se muestra en la Tabla Nº 8. En la Tabla Nº 

9 y 10 se detalla la proyección de servicios a realizar por cada servicio a ofrecer según el sector 

económico en el mercado Pyme, para el tamaño de mercado operativo – Target.  

Tabla Nº 8: Tamaño de mercado operativo, según clics en el anuncio en Facebook.  

TAMAÑO DE MERCADO OBJETIVO (TARGET) 

MERCADO DISPONIBLE SEGÚN ANUNCIO 49 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 9: Total de servicios según tamaño en mercado Pyme 

   10% 30% 60%  

  EMPRESAS 
COMPRA-

VENTA 
VALORIZACION 

BUSQUEDA 

DE 

MANDATO 

 

COMERCIO 44.3% 22 2 7 13  

SERVICIOS 41.1% 20 2 6 12  

MANUFACTURA 8.8% 4 0 1 3  

CONSTRUCCION 3.3% 2 0 0 1  

AGROPECUARIO 1.4% 1 0 0 0  

MINERIA 0.8% 0 0 0 0  

PESCA 0.2% 0 0 0 0  

TOTALES 100% 49 5 15 29 49 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 10: Total de servicios según porcentaje de frecuencia. 

SERVICIOS TOTALES 

COMPRA-VENTA 10% 5 

VALORIZACION 30% 15 

BUSQUEDA DE MANDATO 60% 29 

TOTALES  49 

Nota: Elaboración propia 

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Las Pyme son un segmento muy dinámico dentro de la estructura empresarial, donde la 

creación, crecimiento, declive, salida y cambio de giro del negocio, son sucesos muy usuales.  

Según la información brindada por un estudio realizado por PriceWaterhouseCoopers nos 

indica que a finales del año 2016 se realizaron 87 transacciones en el mercado PYME 

publicadas por un valor total de US$ 6,319 millones, afirmando que el mercado se mantiene 

activo y proyectando un incremento de 36% en términos de volumen de transacciones para los 

próximos años11. Por lo tanto, se plantea para los próximos tres años, las siguientes alternativas: 

 Contratar 4 asesores especializados adicionales, en temas de economía y finanzas para 

satisfacer la demanda del mercado. 

 Aumentar los anuncios cambiando la frecuencia de un mes a una semana, de manera que se 

pueda captar el interés de mayores inversionistas y compradores de negocio.  

 Para abastecer la fuerza de ventas y los anuncios para generar la captación de mayores 

inversionistas principalmente, se necesitará de un financiamiento bancario de S/ 36,943 

soles equivalente al 40% del capital de trabajo, el cual contribuirá con el incremento de 

ventas de forma anual en un 36%.  

Finalmente, para asegurar un aumento de ventas es necesario que el negocio mantenga un 

crecimiento sostenible para poder hacer frente a la demanda de servicios, inversión y 

financiamiento que el negocio necesita en el transcurso de sus actividades.  

4.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

La empresa desarrollará estrategias de Marketing y comerciales, las que consisten en 

implementar acciones que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos planteados desde la 

                                                 
11 https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/estudio-fusiones-y-adquisiciones.pdf  

https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/estudio-fusiones-y-adquisiciones.pdf
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visión, tales como: Dar a conocer los servicios, aumentar las ventas y lograr una importante 

participación de mercado. 

Para diseñar y formular las estrategias de marketing, debemos previamente analizar al público 

objetivo, el cual son hombres y mujeres mayores de 25 años hasta los 65 años de edad que vivan 

en Lima Metropolitana y en algunos principales departamentos del Perú con poder de decisión 

para la compra – venta de negocios. 

También se analizará previamente la competencia, dicho análisis nos ayudará a diseñar 

estrategias que nos permita aprovechar sus debilidades y a identificar las necesidades 

insatisfechas de los clientes. Se han consultados diferentes instituciones y no se ha encontrado 

información de competidores importantes, prácticamente el mercado al que se dirige la empresa 

está desatendido y no conoce de los servicios que vamos a brindar. 

Para realizar una adecuada gestión de estrategias de marketing, se divide en los 4 aspectos 

estratégicos de un negocio: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

4.4.1. Estrategia de producto / servicio 

CE BUSINESS BROKERS es una empresa orientada a brindar servicio de asesoría 

personalizada a través del contacto personal con cada cliente de esta manera los asesores 

tendrán un panorama amplio de la necesidad de los clientes, es por ello que CE BUSINESS 

BROKERS desea lanzar un nuevo modelo de negocio de asesoría especializada a cada 

necesidad de los usuarios de manera presencial.  

En cuanto a la marca, la estrategia que CE BUSINESS BROKERS utilizará es de “Marca 

Única” ya que utilizará el nombre BUSINESS BROKERS como marca para la empresa ya que 

es única en el mercado, para todos los servicios que se brindará. La estrategia del servicio del 

negocio se encuentra en la primera etapa como se muestra en la Figura Nº 8, donde CE 

BUSINESS BROKERS se encarga de captar clientes en los distintos sectores del mercado. 



 

41 

 

Figura Nº 8: Ciclo de vida del negocio 

 

 

La estrategia que se utilizará de acuerdo a la matriz de Ansoff es “Diversificación” ya que CE 

BUSINESS BROKERS desarrollará un servicio nuevo e innovador con altos niveles de calidad, 

en un mercado amplio y nuevo como el de las Pyme, tal como se muestra en la Figura N.º 9. 

Figura Nº 9: Estrategias de producto y mercado de acuerdo a la Matriz de Ansoff 

 

Asesoría especializada y atención personalizada: 

 Agregar a los servicios la valorización de los negocios, así como en ofrecer asesoría para 

que se formalicen y obtengan mayores beneficios. 

 El diseño de presentación tanto en la web y en los impresos se deben utilizar colores sobrios, 

una imagen que refleje profesionalismo, garantía y confianza al público en general. 
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4.4.2. Diseño de producto / servicio 

CE BUSINESS BROKERS, es una empresa que brinda el servicio de asesoría comercial, 

financiera y legal en la compra y venta de negocios Pyme formales en el Perú valorizadas de 

entre US$ 50,000 a US$ 1’000,000. Los servicios que ofrece la empresa son: 

 Compra – Venta: Es el servicio de intermediación y asesoramiento profesional en todo el 

proceso de compra y venta de un negocio, mediante la confidencialidad desde el primer 

contacto hasta la realización de la transacción. 

 Valoración de empresas: Es el servicio en el cual se cuantifica los elementos que 

constituyen a la empresa, como por ejemplo su patrimonio, el impacto de su marca, su 

potencial de expansión y otras características, realizando un análisis comparativo con 

negocios similares, conservando siempre la confidencialidad de la información. 

 Mandatos de búsqueda: Es un contrato por el cual una persona natural o jurídica confía la 

gestión de búsqueda de potenciales compradores y/o vendedores de negocios, a 

exclusividad por un periodo determinado. 

Además, se realizará de forma personalizada la investigación detallada de las diferentes áreas 

del negocio a invertir con diligencia, confidencialidad absoluta en todo el proceso del negocio 

y asesoría para personas naturales que buscan comprar un negocio en marcha y propietarios de 

Pyme que quieren comprar otro negocio. Con la finalidad de lograr el máximo beneficio para 

el cliente. 

Los servicios que brindará CE BUSINESS BROKERS, se detallan en la Tabla Nº 11 de acuerdo 

a cada tipo de cliente que el negocio tendrá. 
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Tabla Nº 11: Servicios por ofrecer a cada tipo de segmentos de clientes. 

 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 

 

Propietarios de Pyme 

formales en funcionamiento 

que quieren vender su 

negocio a nivel nacional de 

todos los sectores 

económicos. 

Personas naturales entre 25 

y 65 años de edad que 

buscan invertir y 

emprender en pequeñas y 

medianas empresas a nivel 

nacional de los distintos 

sectores económicos. 

Propietarios de Pyme 

formales que buscan 

invertir en otro negocio 

en marcha a nivel 

nacional de todos los 

sectores económicos. 

COMPRA-VENTA X X X 

VALORACIÓN DE 

EMPRESAS 
X  X 

MANDATOS DE 

BÚSQUEDA 
X X X 

Nota: Elaboración propia 

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

CE BUSINESS BROKERS, de acuerdo a un análisis de precios en el mercado, presenta las 

siguientes tarifas que se describen en la Tabla Nº 12: 

Tabla Nº 12: Tarifas de precios según tamaño de valorización de empresas y servicios 

 EMPRESAS VALORIZADAS ENTRE 

COMISIONES/PRECIO US$ 50,000 - 200,000 US$ 200,001 - 500,000 US$ 500,001 - 1´000,000 

COMPRA-VENTA 10% 10% 10% 

VALORACIÓN DE EMPRESAS US$ 600 US$ 1,200 US$ 1,800 

MANDATOS DE BÚSQUEDA US$ 250 US$ 250 US$ 250 

Nota. Elaboración propia  

 

 La fijación de comisiones y descuentos se debe; a la data de un socio del negocio el cual ha 

trabajado en una empresa que realiza la intermediación a nivel internacional con 

valorizaciones de empresas de mayor magnitud, se toma estos datos como base de precio 

para los distintos servicios de CE BUSINESS BROKERS. 

 El precio de la comisión del 10% para la intermediación de compra / venta de negocios, está 

establecido de acuerdo a los costos de intermediación vigentes en el mercado peruano. 

 El precio de la comisión del 10% para la intermediación de compra / venta de negocios, se 

aplicará a empresas valorizadas entre US$ 501,000 hasta US$ 1, 000,000 de dólares.  
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 Si un cliente solicita más de un servicio, (valorización e intermediación de compra/venta) 

Se aplicará un descuento de hasta el 5% en la comisión por la exclusividad para concretar 

la venta del negocio. 

 Las valorizaciones y mandatos tendrán un costo fijo determinado de acuerdo a la 

valorización de cada empresa.  

 Los precios y comisiones indicadas anteriormente se encuentran dentro del promedio del 

mercado de intermediación de bienes (inmuebles) y servicios (abogados y contadores). 

4.4.4. Estrategia comunicacional 

CE BUSINESS BROKERS desarrollará sus servicios en las distintas plataformas básicas de 

publicidad, principalmente página web, redes sociales, se potenciará la forma de comunicación 

mediante anuncios en periódicos y revistas de economía y finanzas.   

Estrategia PUSH, “Los clientes potenciales solicitan los servicios atraídos por los rasgos 

de la empresa” 

 Anunciar en dos diarios de mayor tiraje a nivel nacional y en revistas especializadas al 

mundo Pyme, en temas económicos y financieros. 

 Anunciar en sitios clasificados en internet y envío de Mailyng a las nuevas bases de datos 

que se obtendrán. 

 Participar en ferias y exposiciones de negocios; como la actividad XII EXPO PYME-CCL 

que realiza la cámara de comercio de Lima todos los años12, asimismo de las distintas ferias 

que realiza la Asociación de Ferias del Perú de forma mensual13, realizándose hasta 8 ferias 

en el mes de setiembre el año pasado, según un artículo del Comercio14. 

 Mandar elaborar y repartir folletos, volantes y tarjetas de presentación a todos los negocios. 

Estrategia PULL, “Crear en el cliente la necesidad de inversión o venta de su negocio” 

 Construir una cartera atractiva de opciones para posibles empresarios e inversionistas, se 

llegará a ellos a través de ferias económicas nacionales e internacionales, en donde se 

presentará en forma de síntesis sobre los servicios que se ofrece con el objetivo de concretar 

                                                 
12 https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/344  
13 http://afep.pe/2016/calendario-ferial/  
14 https://elcomercio.pe/economia/negocios/ferias-peru-movimiento-publico-generan-204270  

https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/344
http://afep.pe/2016/calendario-ferial/
https://elcomercio.pe/economia/negocios/ferias-peru-movimiento-publico-generan-204270
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una cita y mostrar las distintas opciones de inversión que el negocio tiene disponible, 

logrando esa necesidad en los inversionistas. 

 Realizar trajo de campo en distintos sectores económicos en el mercado Pyme. 

 Los asesores deben mantener un alto nivel de empatía y poder de convencimiento de manera 

que se logre esa necesidad en los posibles clientes.   

4.4.5. Estrategia de distribución 

CE BUSINESS BROKERS desarrollará su canal de distribución de manera presencial, es decir, 

desarrollará una Venta Personal Externa con ayuda de algunas estrategias: 

 Se ofrecerá el servicio a través de llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos o 

visitas a domicilio legal de las empresas. 

 Se creará dos equipos de venta o comercial, para tener una amplia cobertura del mercado, 

los vendedores visitarán a los clientes. 

 Se abrirá una oficina administrativa en el distrito de San Borja, para atender a los clientes 

en el proceso de firma del contrato, para desarrollar los procesos de administración como 

contabilidad y operaciones de venta y otras actividades secundarias que se requiera.  

4.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para poder determinar la demanda del servicio que se va a brindar, se realizó el anuncio de 

Facebook de esta manera se pudo medir y validar la aceptación de la idea de negocio en el 

mercado objetivo, gracias a ello, se podrá determinar la demanda e investigación, de acuerdo a 

los siguientes datos detallados en la Tabla Nº13: 

Tabla Nº 13: Datos estadísticos de la campaña realizada en Facebook. 

ANALISIS ESTADISTICO DE LA CAMPAÑA 

Nombre de la campaña CE BUSINESS BROKERS 

Duración 7 días 

Objetivo de la campaña Visitas y clics en la página - Intención de compra 

Alcance 1,850 

Visitas de clientes 228 

Data de correos 49 

Intención de compra 21% 

Nota: Elaboración propia 
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Adicional a los datos presentados, un estudio realizado por el socio fundador de Nexo 

Franquicia nos dice que el apetito de fusiones y adquisiciones en el mercado Pyme valorizadas 

entre US$ 1 millón y US$ 10 millones no se ha detenido, por el contrario, sigue creciendo a 

gran escala, estimando para fines del año 2016 en US$ 400 millones de transacciones en el 

mercado Pyme15. Por otro lado, un estudio realizado de fusiones y adquisiciones en Perú, 

realizado por PWC (PricewaterhouseCoopers) nos indica que a finales del año 2016 se 

realizaron 87 transacciones publicadas por un valor total de US$ 6,319 millones, afirmando que 

el mercado se mantiene activo y proyectando un incremento de 36% en términos de volumen 

de transacciones16, lo que se tomara como un supuesto para la proyección de demanda de 

ventas, como se muestra en la Tabla Nº 14. 

Tabla Nº 14: Proyección de demanda de servicios para los siguientes tres años 

PROYECCION DE DEMANDA 

Porcentaje de crecimiento anual en volumen de transacciones 36% 

Nota: Extraída de un estudio realizado por PWC, marzo 2017 

 

Para la proyección de demanda de clientes se toma como base, los resultados obtenidos en la 

descripción del tamaño de mercado operativo (Target), las cuales se distribuirán por sectores y 

cantidad en los 3 servicios durante los tres próximos años tal y como se muestra en la gráfica.   

Los servicios como la compra-venta de negocios, valorización de empresa y mandatos de 

búsqueda, durante el año se esperan una demanda del 10%, 30% y 60% respectivamente. Si 

bien es cierto el giro es la compra-venta de negocios, la duración del proceso es de 3, 4 hasta 

12 meses, dependiendo el tamaño y giro del negocio17. Es por ello, que la empresa para generar 

flujos de efectivo durante esos meses, se apoyará en el servicio de mandatos de búsqueda, ya 

que es un servicio rápido y de mayor demanda. 

En la Tabla Nº 15, 16 y 17, se realiza la proyección del total de servicios a realizar en cada mes 

y de acuerdo a la proyección del 36% para cada año, para los servicios de Compra – venta, 

Valorización y Mandatos de búsqueda, respectivamente.

                                                 
15 https://elcomercio.pe/economia/negocios/fusiones-adquisiciones-pymes-llegarian-us-400-millones-257759  
16 https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/estudio-fusiones-y-adquisiciones.pdf  
17 https://gestion.pe/economia/empresas/venta-empresa-6958  

https://elcomercio.pe/economia/negocios/fusiones-adquisiciones-pymes-llegarian-us-400-millones-257759
https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/estudio-fusiones-y-adquisiciones.pdf
https://gestion.pe/economia/empresas/venta-empresa-6958


 

47 

Tabla Nº 15: Proyección de demanda del servicio de Compra – Venta en 36% anual 

 

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla Nº 16: Proyección de demanda del servicio valorización en 36% anual 

VALORIZACION 
 

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

                 

COMERCIO 44.3% 
 

1 1 
  

1 
 

1 1 
 

1 1 7 10 13 

SERVICIOS 41.1% 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 6 8 11 

MANUFACTURA 8.8% 
     

1 
      

1 1 2 

CONSTRUCCION 3.3% 
      

1 
     

1 1 2 

AGROPECUARIO 1.4% 
            

0 0 0 

MINERIA 0.8% 
            

0 0 0 

PESCA 0.2% 
            

0 0 0 

DEMANDA POTENCIAL 0 2 1 1 0 3 1 2 1 1 1 2 15 20 28 

Nota: Elaboración propia  

COMPRA-VENTA  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

                 

COMERCIO 44.3%         1  1  2 3 4 

SERVICIOS 41.1%        1   1  2 3 4 

MANUFACTURA 8.8%      1       1 1 2 

CONSTRUCCION 3.3%             0 0 0 

AGROPECUARIO 1.4%             0 0 0 

MINERIA 0.8%             0 0 0 

PESCA 0.2%             0 0 0 

DEMANDA POTENCIAL 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 5 7 9 
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Tabla Nº 17: Proyección de demanda del servicio de valorización en 36% anual 

BUSQUEDA DE MANDATO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

                 

COMERCIO 44.3% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13 18 24 

SERVICIOS 41.1% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16 22 

MANUFACTURA 8.8% 
   

1 
   

1 
   

1 3 4 6 

CONSTRUCCION 3.3% 
     

1 
      

1 1 2 

AGROPECUARIO 1.4% 
            

0 0 0 

MINERIA 0.8% 
            

0 0 0 

PESCA 0.2% 
            

0 0 0 

DEMANDA POTENCIAL 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 29 39 54 

                 

TOTAL DEMANDA (3 

SERVICIOS) 

 
2 4 3 4 2 7 3 6 4 4 5 5 49 67 91 

Nota: Elaboración propia  
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4.6. Presupuesto de Marketing 

Para posicionar la marca CE BUSINESS BROKERS se necesitará los siguientes gastos de marketing detallados en la Tabla Nº 18: 

 

Tabla Nº 18: Proyección de gastos de marketing para los próximos tres años. 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE MARKETING 

  S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 

CONCEPTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
MES 

10 
MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

                 

Anuncios en 

Facebook (2 

mínimo) 

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360 3,360 3,360 

Hosting- 

Dominio 
400            400 400 400 

Suscripción 

Cámara de 

Comercio de 

Lima 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,200 1,200 

Brouchure y 

tarjetas de 

presentación 

200    200    200   200 800 800 800 

Ferias y 

exposiciones 
  200   200   300 300 300 300 1,600 1,600 1,600 

Anuncio en 

diarios y sitios 

web 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,600 3,600 

  1,280 680 880 680 880 880 680 680 1,180 980 980 1,180 10,960 10,960 10,960 

Nota: Elaboración propia
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El presupuesto anual representa un S/ 10,960 soles y su estructura es como sigue: 

 El anuncio lanzado por una semana en Facebook tuvo un costo de S/ 35 soles semanales 

por lo que al mes y al año representa un costo total de 3,360 soles, se considera dos anuncios 

durante el mes.   

 El Hosting para los correos electrónicos se considera un monto anual de S/ 400 soles según 

precios del proveedor Yachay Telecomunicaciones. 

 La suscripción para la cámara de comercio de Lima es gasto que se asumirá todos los meses, 

al igual que los anuncios en diarios y sitios web, de manera que contribuya de manera 

importante en el desarrollo de los servicios a brindar 

 Para la elaboración del Brouchure y tarjetas de presentación se estima un monto anual de 

S/ 800 soles con una frecuencia de elaboración por 3 veces al año, la cual servirá para la 

presentación de la empresa y de los servicios a brindar. 

 Para las ferias y exposiciones se considera dos fondos hasta medio año y gastos 

consecutivos a partir de noveno mes hasta finalizar el año, debido a las actividades de fin 

de año como preparación de EE.FF., eventos nacionales, etc.   
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PLAN DE OPERACIONES  
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CAPITULO X. PLAN DE OPERACIONES 

5.1.Políticas Operacionales 

Debido a que el modelo de negocio de la empresa se encuentra en el rubro de servicios. Se 

tomarán en cuentas las siguientes políticas: 

 Los contratos por intermediación de compra y venta serán firmados en las oficinas de la 

empresa, asimismo, se deberá especificar la información de los clientes en dichos 

documentos. 

 Cada contrato firmado deberá ser validado por el gestor de la venta, quien deberá registrar 

su visto bueno en dicho documento. 

 Con respecto a la intermediación de la compra y venta, se establecerá un plazo de 6 meses 

como máximo para llevar a cabo esta transacción. 

 Con respecto a las valorizaciones, se contará con la certificación de un notario, con la 

finalidad de constatar la validez de dicho documento. 

 Con respecto a los mandatos, estos serán firmados en la empresa y se establecerá como 

máximo 3 meses para llevar a cabo la búsqueda encargada por el inversionista. 

 Las consultas de los potenciales clientes que sean ingresados a través de la página web serán 

respondidas dentro de las próximas 24 horas. 

 Las empresas con las que se establecerán relaciones comerciales, deberán ser formales 

(número de ruc, constitución de la empresa, etc.) 

 Se firmará un contrato de confidencialidad por cada uno de los servicios adquiridos por el 

cliente. 

 CE BUSINESS BROKERS deberá generar un rendimiento operativo mínimo de 13%. 

5.1.1. Calidad 

CE BUSINESS BROKERS está comprometido a mejorar continuamente, promoviendo una 

cultura de excelencia en sus servicios. Para que este compromiso se lleve a cabo se realizan 

mediciones y supervisiones, las cuales son las siguientes:  
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 Llamar telefónicamente a los clientes para hacer encuestas de medición del nivel de su 

satisfacción. 

 Contar con el apoyo de una notaría reconocida, la cual les brinda el soporte y asesoría 

necesaria. 

 Al culminar el servicio, CE BUSINESS BROKERS firmará una carta de conformidad con 

sus clientes por el servicio brindado. 

 Incorporación del due diligence en el proceso de intermediación de compra y venta de 

empresas. 

 Implementación del manual de pautas de conducta. 

 CE BUSINESS BROKERS hará entrega a todos sus colaboradores del manual de pautas de 

conducta, así mismo, les indicará la importancia de dicho documento en sus funciones 

laborales. 

 Los colaboradores de la empresa CE BUSINESS BROKERS contarán con un uniforme, 

asimismo, se presentarán a los clientes con el fotochek y las tarjetas de presentación que les 

será brindados por la empresa. 

 Los colaboradores de la empresa CE BUSINESS BROKERS contarán con folletería de la 

empresa, la cual indicará los servicios que brinda la empresa.  

 Las encuestas de satisfacción no deberán bajar de 3.5 puntos. 

 CE BUSINESS BROKERS brindará capacitaciones a sus colaboradores, mínimo 2 veces 

al mes. 

5.1.2. Procesos 

La política de procesos de CE BUSINESS BROKERS (CE BB) se detalla de acuerdo a la 

siguiente secuencia: 

 

 

Documentación & 
Reporte

Marketing & 
Evaluación

Ofertas & 
Negociación

Due 
Diligence

Cierre de 
Venta
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Política de Documentación & Reporte: 

Todos los documentos que emita la empresa como: Contratos de mandato, valorización y 

compra venta, cartas de presentación, reportes y otros tienen que ser impresos en hojas 

membretadas con el logo de la empresa. 

 Los contratos para atender los servicios tienen que ser firmados por el Gerente General y 

ante la ausencia de éste, por el Jefe de Operaciones, caso contrario no tendrá validez legal. 

 Los contratos para atender los servicios deberán ser firmados con huella dactilar por el 

cliente, además adjuntar copia de DNI, los que será notariales para evitar fraudes y 

contingencias legales. 

 El compromiso de venta exclusiva prohíbe al cliente realizar la venta directa de su negocio, 

será necesario contactar a un representante de CE BB para asesorar el correcto 

cumplimiento de la transacción. 

 Para realizar un adecuado servicio a los clientes, serán necesario que se proporcionen copias 

de todos los documentos que se requieran y sean necesarios que ayuden a concretar 

satisfactoriamente con el servicio contratado. 

 Toda valorización contemplará los siguientes procedimientos: análisis de los estados 

financieros, de la gestión del negocio y acuerdo del valor final. Se debe obtener el mayor 

precio de venta del negocio.  

 Los términos de la venta del negocio deben contemplar: forma y medio de pago, porcentaje 

de comisión, fecha de pago, facilidades para la etapa del due diligence, duración de la 

intermediación, entre otros. 

 El perfil de cada negocio debe contener información básica con las principales 

características e incluso debe tener una o dos fotografías internas o externas de los locales 

y el precio inicial de venta en dólares; en ningún momento se debe incluir la dirección o 

nombre de los dueños, se debe mantener la confidencialidad restricta del caso. Si se omite 

alguno de lo dispuesto, el colaborador será sancionado e inclusive retirado de la institución 

al considerarse dicho acto como falta grave. 
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Política de Márketing & Evaluación: 

 Con el perfil de los negocios se inicia el proceso de promoción a todos los contactos e 

inversionistas, e-mails, Facebook, cartas físicas, diarios, revistas y seminarios donde 

participen los representantes de la empresa. 

 Cada vez que se presente un potencial comprador, debe ser entrevistado y evaluado 

(centrales de riesgo, lavado de activos y otras regulaciones por la SBS y SUNAT) por un 

representante de CE BUSINESS BROKERS para asegurar que sean personas serias y 

calificadas, así como para garantizar que los fondos sean lícitos y no se vean involucrados 

en procesos penales por complicidad. 

 Antes de presentar los perfiles de los negocios a los posibles compradores, se debe obtener 

un acuerdo de confidencialidad para garantizar la comisión e intervención de CE BB en la 

transacción cuando se concrete la transacción. 

 Ningún negocio deberá ser promocionado por CE BB más de 1 año, tiempo suficiente para 

que se concrete la venta del negocio, de ser el caso cualquier contrato queda nulo. 

Política de Oferta & Negoción: 

 Toda oferta de compra se debe garantizar con dinero en efectivo: depósito o cheque de 

gerencia a nombre del CE BB. 

 Al cliente de CE BB, se le presenta por primera vez las ofertas formales, junto a los perfiles 

de los potenciales compradores, ultimando detalles finales para la puja (si hubiera más de 

un interesado). 

 Se acompaña por primera vez al interesado en una visita sorpresa al local del negocio para 

que tenga una mejor idea in situ del movimiento comercial. 

 El cliente de CE BB nos manifiesta si acepta o no la(s) oferta(s) que se presentan, si no está 

decidido lo asesoramos en la negociación y elaboración de la estructura más conveniente 

para la oferta final. 

 Cuando hay un acuerdo de términos por las dos partes (comprador y vendedor) se procederá 

a firmar en un documento en hojas membretadas de CE BB la oferta definitiva y con firmas 

legalizadas, se entiende la intención formal que existe, pero aún no se ha cerrado la venta.  
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Política de Due Diligence: 

 Se realizan auditorías del negocio, para lo cual se solicita información financiera de los 

últimos 5 años. 

 Se comprueban las licencias del negocio, de acuerdo a las exigencias de la municipalidad, 

defensa civil y otras instituciones involucradas. 

 Se revisa el local del negocio para comprobar el buen estado de la infraestructura y de los 

activos (equipos, artefactos, enseres y muebles) que forman parte del valor de venta. 

 Se presenta al comprador información relevante y certera que le generará seguridad de la 

compra que va a realizar. 

 Una vez que el comprador y vendedor están satisfechos, se eliminan las contingencias 

existentes. 

 En los casos donde el inmueble es alquilado, se coordina y acompaña al cliente, el 

comprador y el dueño del local para transferir el alquiler (de ser necesario firmar un contrato 

nuevo de alquiler donde se extienda el tiempo y les de seguridad a las partes). 

 El comprador inspecciona por última vez el local con los activos y aprueba la información 

financiera y los contratos que tiene el negocio con los trabajadores, proveedores y terceros. 

 En el supuesto que existiese deudas, se trabaja con ambas partes para asegurar la 

transferencia de las mismas y no perjudique a ninguna de las partes. 

Política de Cierre de Venta: 

 Antes de concretar la transacción se debe realizar un inventario junto con el comprador e 

incluso con un auditor como una tercera parte. 

 En la preparación para el cierre de la transacción se preparan todos los documentos 

notariales de transferencia y los que fueran necesarios, mediante un riguroso proceso para 

asegurar una exitosa transacción en los plazos acordados (no deberían exceder los 15 días 

útiles). 

 En la notaría, al momento de firmar todos los documentos, pasa el dinero y el título y la 

posesión del negocio al comprador. Así como la respectiva comisión para CE BB. 
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 Después de concretar exitosamente cada operación, se realiza una encuesta de satisfacción 

y opinión a todas las partes involucradas.   

5.1.3. Planificación 

 Con respecto a la intermediación de la compra y venta, se establecerá un plazo de 6 meses 

como máximo para llevar a cabo esta transacción. 

 Con respecto a los mandatos, estos serán firmados en la empresa y se establecerá como 

máximo 3 meses para llevar a cabo la búsqueda encargada por el inversionista. 

 Con respecto a las consultas de los potenciales clientes que sean ingresados a través de la 

página web serán respondidos dentro de las próximas 24 horas. 

5.1.4. Inventarios 

Debido a que el modelo de negocio establecido por CE BUSINESS BROKERS está enfocado 

al servicio, la política de inventario no será desarrollada en el presente trabajo. 

5.2.Diseño de Instalaciones  

CE BUSINESS BROKERS contará con una oficina, la cual tiene como finalidad ser el centro 

de operaciones de la empresa. 

5.2.1. Localización de las instalaciones 

Para establecer la ubicación de la empresa CE BUSINESS BROKERS se han tomado en cuenta 

los siguientes puntos: 

 Costo de alquiler: El costo por el alquiler de la oficina de CE BUSINESS BROKERS es 

de S/ 1,500 soles, como garantía de alquiler se realizará el pago adelantado de 2 meses (S/ 

3,000 soles). 

 Seguridad ciudadana: El distrito de San Borja se encuentra entre uno de los distritos con 

menores actos delincuenciales, lo cual lo hace atractivo para su ubicación. 

 Accesibilidad: La oficina se encuentra cerca a la estación Angamos de la Línea 1 del Metro 

de Lima. Las principales avenidas las cuales son de Aviación y Angamos se encuentran 

cerca de su oficina; esto es un beneficio muy importante, ya que permitirá a la fuerza de 

venta trasladarse con facilidad a los conos de la ciudad para la captación de clientes. 
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Figura Nº 10: Localización de la oficina principal 

 

 

5.2.2. Capacidad de las instalaciones 

El inmueble a alquilar cuenta con un área de 63 m2. Con un aforo para 15 personas. Éste 

inmueble cuenta con la capacidad necesaria para los dos primeros años de funcionamiento. 

5.2.3. Distribución de las instalaciones 

La distribución de la oficina de CE BUSINESS BROKERS es la siguiente: 

 Sala de espera, donde sus clientes tomarán asiento esperando a ser atendidos de acuerdo al 

orden de llegada. 

 Área de oficina, en esta área se encuentra cuatro módulos donde se ubicarán los dos 

contadores y los dos administradores del su equipo. 

 Sala de reuniones, en donde se realizará la firma de contrato y capacitaciones a los posibles 

clientes. 

 Área de Servicios higiénicos para sus clientes. 

 Área de archivos, donde se almacenará toda la documentación de la empresa 



 

59 

 

Figura Nº 11: Diseño de la instalación

 

5.3.Especificaciones Técnicas del Servicio      

Las especificaciones técnicas de cada servicio que brinda CE BUSINESS BROKERS se 

detallan a continuación: 

Compra y Venta: 

 Definición: Para el servicio de intermediación de la compra y venta de negocios en marcha, 

intervienen en el proceso varias áreas de la empresa, desde el área comercial quienes tienen 

el primer contacto con los clientes, vía telefónica, visitas a los locales comerciales, visitas 

con los posibles compradores e inversionistas. En la siguiente etapa, intervienen los 

especialistas en valorizar y analizar los libros contables (Contadores Financieros) para ver 

si todo está en orden y si hay congruencia entre el precio de venta con el valor real. Desde 

la negociación inicial con la firma del contrato interviene un representante legal de la 
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empresa, quien monitoreará y estará atento en todo el proceso del servicio para que se pueda 

concretar con éxito la transacción. 

 Materiales y herramientas: En este servicio es importante acompañar a los clientes en 

todo el proceso, ya que se debe garantizar la confidencialidad de las partes; adicionalmente 

con el Due Diligence aspectos de revisión en un Due Diligence: contable - financieros, 

tributarios, legales, laborales y sectoriales de la empresa "target", de tal manera se logrará, 

que se cumpla y garantice la transacción y sea lo más real al monto a negociar. 

 Procedimiento de ejecución: Los mandatos de búsqueda y los contratos de exclusividad 

para ser intermediarios, se firmarán en la oficina principal, el cliente visitará y después de 

ultimar detalles lo firma junto con un representante de CE BUSINESS BROKERS. El 

depósito del servicio se realizará en las siguientes 48 horas a más tardar en una de las cuentas 

corrientes que tiene la empresa en el sector financiero, en ninguno de los casos se debe 

realizar pago en efectivo. 

 Medición: Se tomará en cuenta los montos de las valorizaciones realizados a los negocios 

y el metro cuadrado de cada inmueble. 

 Forma de pago: Será cancelado por el cliente después de haberse realizado todos los 

procesos previos a la firma del contrato en la notaría, mediante abono en cuenta o con 

cheque de gerencia a nombre de CE BUSINESS BROKERS. Los precios serán establecidos 

en el contrato de intermediación y exclusividad que se firmó inicialmente. 

Valorizaciones: 

 Definición: Este servicio lo realizan los profesionales técnicos Contadores Financieros, 

quienes en el tiempo acordado deben presentar el informe final de cada valorización. El 

primer contacto lo realizará el personal comercial explicando la oportunidad y los beneficios 

de valorizar sus negocios a los clientes. 

 Materiales y herramientas: Utilizar los Métodos de valorización más usados en el mundo, 

adicionalmente es importante comparar con los precios de cada sector (se conoce y se han 

realizado estudios de cada uno), ambos ayudarán a maximizar el beneficio para los clientes. 

Los métodos utilizados son: 

- Método de descuento de flujos de caja y  
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- Método de las compañías comparables.  

 Procedimiento de ejecución: Las solicitudes y contratos de las valorizaciones se deben 

firmar en nuestras oficinas y en los locales de los negocios, previo acuerdo con el cliente y 

un representante legal de CE BUSINESS BROKERS. El depósito del servicio se realizará 

en las siguientes 48 horas a una de las cuentas corrientes que tiene la empresa en el sistema 

financiero, en ninguno de los casos el pago se debe realizar en efectivo. 

 Medición: Se tomará en cuenta el nivel de ventas de los últimos 3 años, a los activos, si se 

incluye el inmueble o no, a la ubicación comercial, etc.  

 Forma de pago: Los precios serán establecidos y luego cancelados por el cliente después 

de haber firmado el contrato del servicio y antes de recibir la información contable, 

financiera o la que fuese necesaria; mediante abono en cuenta o con cheque de gerencia a 

nombre de CE BUSINESS BROKERS. 

Mandatos de búsqueda: 

 Definición: Este servicio lo explica el área comercial en el primer contacto con los 

potenciales clientes, luego cuando deciden contar con el servicio firma el contrato de 

mandato y de exclusividad con un representante legal de la empresa. 

 Materiales y herramientas: Se publica el perfil de las empresas en la concurrida página 

web, emails, cartas físicas, diarios y revistas especializadas. 

 Procedimiento de ejecución: Se realizará de forma presencial en cada negocio, si este se 

ubica en el interior del país, el asesor comercial debe viajar para verificar que la información 

es fidedigna y se pueda brindar el servicio, caso contrario no se debe aceptar ninguno que 

no esté ubicado en Lima Metropolitana previamente visitado. 

 Medición: Se tomará en cuenta los montos de las valorizaciones realizados a los negocios. 

 Forma de pago: Los precios serán los establecidos a inicio de cada año y luego cancelados 

por los clientes después de haber firmado el contrato de mandato de búsqueda mediante 

abono en cuenta, en efectivo u otro medio de pago en las oficinas CE BUSINESS 

BROKERS. 
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5.4.Mapa de Procesos y PERT   

Compra – Venta: En la Figura N.º 12 se detalla el proceso de la intermediación de Venta de 

un negocio en marcha. 

Figura N.º 12: Mapa de procesos del servicio Compra – Venta
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Elaboracion del perfil 
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Fin
Se solicitan 

documentos para 

valorización

Evaluacion de 

potenciales 

compradores

Se firma acuerdo de 

confidencialidad?

Fin
Negociación: Se 

presentan ofertas de 

compras

Ambas partes 

aceptan la oferta?

Fin Due Diligence

Información 

correcta?

Fin Cierre de venta y 

pagos

Fin
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No

Si

Si

Si
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Servicio de Compra - Venta: 

Se describe el proceso del servicio principal del negocio:  

 Documentación y reporte 

 

 Marketing y evaluación  

 

 Ofertas y negociación 

 

 

• Cliente acepta el compromiso de venta
exclusiva mediante un contrato.

Compromiso

• El cliente provee copias de todos los
documentos que se requerieran.

Documentación

• Se analiza el negocio, se acuerda el valor y los
términos de la venta.

Valorización

• Se desarrollan perfiles del negocio para poder
ofertarlo de la mejor manera.

Reporte

• Se promociona el negocio en la web, emails,
periódicos y revistas especializadas.

Marketing

• Se entrevistan y se evaluan potenciales
compradores, el cliente sigue en su negocio.

Evaluación

• Se obtiene un acuerdo de confidencialidad con
los posibles compradores e inversores.

Confidencialidad

• Se trabaja con el cliente y con los posibles
compradores.

Asistencia
Financiera

• Se alienta a los compradores a presentar sus
ofertas garantizadas con dinero. Se presentan las
ofertas al cliente incluyendo los perfiles de los
potenciales compradores.

Oferta de compra

• El cliente puede aceptar la oferta presentada o se
le asesora en la negociación y a estructurar la
oferta final.

Oferta presentada

• Una vez que las dos partes acuerdan en los
términos, se logra una oferta firmada por ambos
pero aún no se concreta la venta.

Oferta aceptada
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 Due Diligence 

 

 Cierre de venta 

 

Servicio de Valorizaciones y Servicio de Mandato de Búsqueda: Como no son los 

principales servicios de la empresa por el nivel de ingresos para CE BUSINESS BROKERS y 

por el corto tiempo de ejecución, se omitirán los procesos. 

Valorizaciones: En la Figura N° 13, se detalla el mapa de procesos de servicio de 

valorizaciones 

 

• Las contingencias se eliminan una vez que el
comprador y el vendedor están satisfechos con la
transacción.

Eliminación de
Contingencias

• Se acompaña al cliente, al comprador y al dueño
del local para transferir el alquiler.

Transferencia de
Local

• El comprador inspecciona y aprueba los resultados
financieros, los activos y contratos de la empresa
en venta.

Due Diligence

• Si existiese deudas por ser asumidas, se trabaja con
ambas partes para asegurar la transferencia de estas
deudas.

Supuestos

• Se realiza el conteo de inventario entre el cliente y
el comprador e incluso un auditor como una tercera
parte.

Inventario

• Se guía al cliente con el cierre siguiendo un
riguroso proceso para asegurar que la transacción
sea exitosa y sea completa en el tiempo adecuado.

Preparación de cierre

• El dinero pasa al cliente, la comisión se deposita en
nuestras cuentas y la poseción del negocio pasa al
comprador.

Cierre
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Figura Nº 13: Mapa de procesos del servicio de Valorizaciones
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Mandatos de búsqueda: Como no es el principal servicio de la empresa por el nivel de ingresos 

para CE BUSINESS BROKERS y por el corto tiempo de ejecución, se omitirá el proceso. 
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Figura Nº 14: Mapa de procesos del servicio de Mandatos de Búsqueda
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En la Tabla N° 19 y la Figura N° 15 se describe el diagrama de PERT, el que permitirá conocer 

los tiempos y el orden de los procesos para poner en marcha e iniciar operaciones de CE 

BUSINESS BROKERS.  

Tabla N° 19: Tiempo de ejecución de las Actividades de CE BUSINESS BROKERS 

Proceso Actividad - Descripción 
Tiempo de Ejecución / 

Días 

A Planificación y proyección 120 

B Constitución legal de la empresa 6 

C Trámite de licencias municipales 3 

D Instalación de oficinas 4 

E Instalación de equipos informáticos y redes 3 

F Reclutamiento de personal 9 

G Capacitación 5 

H Diseño y estructura de cada servicio 15 

I Primeros mandatos de clientes 20 

J Elaboración de las plantillas de cada empresa 30 

K Creación de página web /Facebook 30 

L Inicio de plan de Marketing y redes 15 

Nota: Elaboración propia 

 

El tiempo que se necesita para poner en marcha el proyecto es de 207 días, desde la 

planificación de CE BUSINESS BROKERS hasta el primer mandato (venta). Los procesos 

según la ruta crítica tienen una holgura de 0 días, por lo que el retraso de al menos un día 

significaría retrasar el inicio de las operaciones y la prime en consecuencia de la primera venta. 
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Figura N° 15: Diagrama de PERT de CE BB

 

Ruta Crítica 

A – B – C – D – F – I – J – L 
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5.5.Planeamiento operativo del servicio 

El plan de operación de CE BUSINESS BROKERS, está íntimamente ligado a la gestión del 

área de ventas, ambos mantienen una relación mutua. Para cumplir los objetivos de la empresa, 

el área de ventas debe estar soportado por un excelente plan operativo y viceversa, el área 

operativa debe responder eficientemente ante la demanda de productos del área de ventas. 

Haciendo una analogía con una empresa comercial y dependiendo de cada segmento al que se 

atenderá, los productos en cartera serán:  

 La cantidad de inversionistas que la empresa tendrá en cartera para ofrecer a potenciales 

clientes que han decidido vender su empresa. 

 La cantidad de empresas Pymes que la compañía tendrá en cartera para ofrecer a potenciales 

clientes inversionistas de nuestros segmentos dos y tres. 

De acuerdo al planeamiento operativo de la empresa, se establece que la oferta de productos o 

servicios debe estar siempre un paso adelante a la demanda. 

Así mismo, se realizarán semestralmente, pronósticos de demanda de los servicios, 

considerando los constantes cambios en la coyuntura social y económica, para regular la cartera 

y atender eficientemente a las demandas de la fuerza de ventas de CE BUSINESS BROKERS. 

5.5.1. Gestión de compras y stock 

Para el desarrollo de la actividad principal de CE BUSINESS BROKERS, no se requiere la 

compra y mantención de stocks de insumos, toda vez que se brinda un servicio. Sin embargo, 

para el desarrollo eficiente de sus actividades, deberá realizar compras periódicas de materiales 

de oficina, equipos tecnológicos de última generación, servicios de capacitación, publicaciones, 

etc. 

5.5.2. Gestión de la calidad 

La calidad está orientado a los clientes, por ello los servicios que ofrece la empresa deben ser 

de excelente calidad y ésta se debe reflejar en la atención al cliente, el acompañamiento, la 

confidencialidad y rapidez en concretar una gestión eficientemente.  
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Para asegurar la calidad del servicio que ofrecerá la empresa a su cartera de inversionistas y 

clientes interesados en vender sus negocios Pyme, éstas pasaran por un riguroso control y 

análisis en el que se evaluaran las siguientes características: 

 Situación financiera, económica y legal. 

 Situación de desempeño. 

 Valor de sus activos.  

La satisfacción de los clientes dependerá de la calidad de los servicios que ofrecerá la empresa. 

Este nivel de satisfacción se medirá mediante encuestas de satisfacción al cliente, para lo cual 

será necesario determinar qué es lo que los clientes buscan y valoran de una transacción, 

además, tener en cuenta que ese conocimiento debe ser continuo, dinámico, progresivo y 

adaptable. 

La encuesta de satisfacción consistirá en una serie de preguntas referentes a las percepciones y 

expectativas que tiene el cliente y está determinado por cinco dimensiones de la calidad: 

 Fiabilidad y cumplimiento de plazos: Habilidad para ejecutar el servicio ofrecido de forma 

fiable y cumpliendo los plazos establecidos  

 Capacidad de respuesta: Disposición y voluntad de los empleados para ayudar al cliente y 

proporcionar el servicio  

 Seguridad: Conocimiento y atención mostrados por los empleados  

 Empatía: Habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

 Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales 

de comunicación  

Para evaluar la calidad del servicio es necesario calcular el promedio de las puntuaciones de 

cada uno de los cinco criterios de calidad obteniendo un promedio de las puntuaciones 

individuales, luego ubicar el promedio según la tabla de resultados de satisfacción. Se ha 

diseñado una encuesta la cual será entregado a cada cliente luego de terminado todo el proceso 

del servicio solicitado, como se detalla a continuación: 
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¿CÓMO NOS CALIFICA EN LOS SIGUIENTES ATRIBUTOS? 
 

Malo Regular Bueno Excelente Puntuación 

1 2 3 4 
 

Fiabilidad y cumplimiento de plazos 

Habilidad para ejecutar el servicio 

ofrecido de forma fiable y cumpliendo 

los plazos establecidos. 

     

Capacidad de respuesta 

Disposición inmediata de los 

empleados para ayudar al cliente y 

proporcionar el servicio 

     

Seguridad 

Conocimiento y atención mostrados 

por los empleados 

     

Empatía 

Habilidades para inspirar credibilidad y 

confianza 

     

Elementos tangibles 

Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de 

comunicación. 

     

PROMEDIO DE PUNTUACIÓN 
  

 

Resultados de Satisfacción: En base al promedio de puntuación.  

 De 1 a 1.5: Malo  

 De 1.6 a 2.5: Regular  

 De 2.6 a 3.5: Bueno  

 De 3.5 a 4.0:  Excelente   

Todo esto le permitirá a la empresa ofrecer el negocio ideal o el inversionista idóneo para cada 

Pyme en venta, asegurando la calidad de los mismos. 

5.5.3. Gestión de los proveedores 

De acuerdo al análisis de proveedores de Porter, el poder que éstos ejercen es bajo, 

considerando que todos los procesos o actividades que requieren los servicios, serán 

internalizados, es decir, realizados por los integrantes que conforman el equipo de CE 

BUSINESS BROKERS.  
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Sin embargo, algunos materiales, herramientas de gestión, servicios de publicidad y otros 

necesarios para el desarrollo de las actividades serán adquiridos de terceros. En este caso, se 

realizará un proceso de evaluación y selección de proveedores, clasificándolos de acuerdo al 

rubro al que pertenecen o al producto o servicio que brindan, posteriormente se seleccionara a 

los proveedores que ofrezcan los mejores beneficios, considerando precios, política de 

cobranzas, rapidez de entrega y calidad del producto o servicio adquirido. 

Entre los principales proveedores tenemos: 

 Empresa encargada de alquiler del hosting 

 Facebook para presentar los anuncios. 

 La Cámara de Comercio de Lima y otras revistas de interés económico y financiero en 

donde se presentarán anuncios publicitarios. 

 Evaluación al mejor proveedor de equipos de cómputo y muebles y enseres.  

 Empresa Claro, encargado de brindarnos el servicio telefónico e internet para oficina y 

móvil. 

 Empresa encargada del alquiler de la oficina administrativa. 

5.6.Inversión en activos fijos vinculados al proceso operativo. 

La inversión que se realizará en activos fijos ya sea tangibles e intangibles para equipar la 

oficina y para iniciar sus actividades, el porcentaje de depreciación es de acuerdo a la tabla 

establecida por SUNAT el cual se considera 25% para equipos de procesamiento de 

información y 10% para los otros activos18 corresponde al monto de S/ 8,730 soles, tal como se 

detalla en la Tabla Nº 20: 

 

 

 

 

                                                 
18 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm
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Tabla Nº 20: Detalle de gastos en activos fijos previo al inicio de actividades 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

TANGIBLES 
   

Equipos de procesamiento de información S/ S/ 

1 Computadora de Mesa 1,500 1,500 

1 Impresora Multifuncional 350 350 

1 Proyector Multimedia 300 300 

 Sub Total  2,150 

Muebles y enseres S/ S/ 

4 Escritorios 300 1,200 

4 Sillas 130 520 

1 Pizarra Acrílica 60 60 

2 Stand para Archivadores 300 600 

 Sub Total  2,380 

Equipos Diversos S/ S/ 

1 Aire Acondicionado 350 350 

 Sub Total  350 

ACTIVOS FIJOS 

INTANGIBLES 
 S/ S/ 

1 Desarrollo Pagina Web 3000 3,000 

1 Mantenimiento de página web 850 850 

 Sub Total  3,850 

TOTALES ACTIVOS FIJOS S/               8,730 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 21: Depreciación y amortización de Activos  

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 Valor Total % de depreciación Depreciación Anual 

 S/              S/             

Equipo Informático  2,150 25% 537.50 

Mobiliario de oficina 2,380 10% 238.00 

Equipos diversos 350 10% 35.00 

TOTAL DEPRECIACION 

ANUAL 
5,180  810.50 

 Valor Plazo/años Amortización Anual 

Página Web 3,850 3 1,283.33 

TOTAL AMORTIZACION 

ANUAL 
3,850  1,283.33 

Nota: Elaboración propia 

5.7.Estructura de costos de operación y gastos operativos.  

En los siguientes cuadros se detallan los costos de operación del servicio y gastos operativos, 

los gastos iniciales de operación como son los de marketing y los gastos operativos que se 

necesitarán durante el año. El total de costos y gastos es S/ 35,792 soles y se detalla en la tabla 

Nº 22 y 23:
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Tabla Nº 22: Detalle de gastos operativos para los próximos 3 años 

  S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 

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

Gastos 

operativos 
               

Energía 

eléctrica 
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 960 960 

Agua 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 960 960 

Servicio de 

telefonía e 

Internet Fijo 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,200 1,200 

Servicio de 

telefonía e 

Internet móvil 

276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 3,312 3,312 3,312 

Alquiler de 

Oficina 
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 18,000 18,000 

Útiles de 

Oficina 
200      200      400 400 400 

Gastos de 

Marketing 
               

Gastos varios de 

marketing 
1,280 680 880 680 880 880 680 680 1,180 980 980 1,180 14,810 14,810 14,810 

TOTALES 3,516 2,716 2,916 2,716 2,916 2,916 2,916 2,716 3,216 3,016 3,016 3,216 35,792 35,792 35,792 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla Nº 23: Resumen de costos y gastos operativos 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCION DEL SERVICIO Y GASTOS OPERATIVOS 

       

CONCEPTOS MENSUAL 
VECES AL 

AÑO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Gastos operativos  S/ S/ S/ 

Energía eléctrica 80 12 960 960 960 

Agua 80 12 960 960 960 

Servicio de telefonía e 

Internet Fijo 
100 12 1,200 1,200 1,200 

Servicio de telefonía e 

Internet móvil (4 

asesores) 

276 12 3,312 7,392 7,392 

Alquiler de Oficina 1,500 12 18,000 21,600 21,600 

Útiles de Oficina 200 2 400 500 500 

Sub Total   24,832 32,612 32,612 

Gastos de Marketing  S/ S/ S/ 

Gastos varios de 

marketing 
 12 10,960 10,960 10,960 

       

TOTALES  35,792 35,792 35,792 

Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los gastos fijos detallados, se puede estimar el costo por cada servicio y segmento 

de precio que la empresa brindará a sus clientes; para los gastos de marketing y operativos del 

total anual de gastos se considera un promedio mensual para realizar el cálculo del costo de los 

servicios mensuales: 
 

PROMEDIO MENSUAL 
 

 S/ S/ 

Gastos de Marketing 14,960  913 

Gastos operativos 24,832 2,069 

 

En la Tabla Nº 24, 25 y 26 se detalla el costo unitario mensual por cada servicio y costo directo 

e indirecto distribuidos a los 3 segmentos de valorización. 
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Compra – Venta  

 Se va a realizar 5 servicios anuales, al mes 0.42 y se distribuye en 3 por la cantidad de 

segmentos de valorización por empresa. 

 Se toma como base la valorización menor por cada rango, para el cálculo de comisión para 

la empresa y asesores. 

 El tipo de cambio a utilizar es S/ 3.30 soles para todos los cálculos de comisión. 

 El costo directo se multiplica por la cantidad de servicios al mes. 

Tabla Nº 24: Costo unitario por servicio de Compra – Venta, según rango de precios.  

COMPRA - VENTA  

Servicios al año 

por servicio 
5     

Mensual por 

servicio 
0.42     

Servicios por 

segmentos de 

precios 

0.14     

  US$ 50,000 - 200,000 US$ 200,001 - 500,000 US$ 500,001 - 1´000,000 TOTAL 

Comisión CE BB  10% 10% 10%  

  US$ US$ US$ US$ 

Comisión mensual 
CE BB 

 5,000 20,000                  50,000  

Comisión neto 

mensual CE BB 
0.14 694 2,778   6,944 10,417 

Comisión Asesores  5% 5% 5%  

Comisión mensual 
Asesores 

 250 1,000    2,500  

      

COSTO 

DIRECTO 
 S/ S/ S/ S/ 

Tasador Externo $            100 330 330  330  

Costo Asesores 

Internos 
 825 3,300 8,250  

Total C. Directo  1,155 3,630 8,580  

Costo directo 

mensual 
0.14 160 504 1,192 1,856 

      

TOTAL 

UNITARIO 
 160 504 1,192 1,856 

Nota: Elaboración propia  
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Valorización 

 Se va a realizar 15 servicios anuales, al mes 1.25 y se distribuye en 3 por la cantidad de 

segmentos de valorización por empresa. 

 Se toma como base la valorización menor por cada rango, para el cálculo de comisión para 

la empresa y asesores. 

 El tipo de cambio a utilizar es S/ 3.30 soles para todos los cálculos de comisión. 

 El costo directo se multiplica por la cantidad de servicios al mes. 

Tabla Nº 25: Costo unitario por servicio de Valorización según rango de precios  

VALORIZACION 

Servicios al año por 

servicio 
15     

Mensual por 
servicio 

1.25     

Servicios por 
segmentos de 

precios 

0.42     

      

  US$ 50,000 - 200,000 US$ 200,001 - 500,000 US$ 500,001 - 1´000,000 TOTAL 

  US$ US$ US$ US$ 

Precio mensual - 

CE BB 
 600 1,200 1,800  

Precio neto mensual 
- CE BB 

0.42 250 500 750 1,500 

Comisión Asesores  5% 5% 5%  

Costo Mensual 

Asesores 
 30    60 90  

      

COSTO 

DIRECTO 
 S/ S/ S/ S/ 

Tasador Externo $       100.00 330 330 330  

Costo Asesores 

Internos 
 99 198 297  

Total C. Directo  429 528 627  

Costo directo 

mensual 
0.42 179 220 261 660 

      

TOTAL 

UNITARIO 
 179 220 261 660 

Nota: Elaboración propia  
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Mandatos de búsqueda 

 Se va a realizar 29 servicios anuales, al mes 2.42 y se distribuye en 3 por la cantidad de 

segmentos de valorización por empresa. 

 Se toma como base la valorización menor por cada rango, para el cálculo de comisión para 

la empresa y asesores. 

 El tipo de cambio a utilizar es 3.30 para todos los cálculos de comisión. 

 El costo directo se multiplica por la cantidad de servicios al mes. 

Tabla Nº 26: Costo unitario por servicio de Mandatos de Búsqueda según rango de precios 

MANDATOS DE BÚSQUEDA 

Servicios al año por 
servicio 

29     

Mensual por servicio 2.42     

Servicios por 

segmentos de precios 
0.81     

      

  US$ 50,000 - 200,000 US$ 200,001 - 500,000 US$ 500,001 - 1´000,000 TOTAL 

  US$ US$ US$ US$ 

Precio mensual - CE 
BB 

 250.00 250.00 250.00  

Precio neto mensual - 

CE BB 
0.81 201.39 201.39 201.39 604.17 

Comisión Asesores  5% 5% 5%  

Costo Mensual 
Asesores 

 12.50 12.50 12.50  

      

COSTO DIRECTO  S/ S/ S/ S/ 

Costo Asesores 
Internos 

 41 41 41  

Total C. Directo  41 41 41  

Costo directo 

mensual 
0.81 33 33 33 100 

      

TOTAL UNITARIO  33 33 33 100 

Nota: Elaboración propia 
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En la Tabla Nº 27 se detalla: 

 Comisión neto mensual en dólares entre los segmentos por servicio 

 Tipo de cambio es 3.30 para todas las comisiones y precios. 

 El costo directo proviene de la tabla N° 24, 25 y 26, según tipo de servicio. 

Tabla N° 27: Cuadro de resumen de costos unitarios por tipo de servicio 

CUADRO DE RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS MENSUALES - AÑO 1 

 TASA US$ 50,000 - 200,000 US$ 200,001 - 500,000 US$ 500,001 - 1´000,000 AÑO 1 

COMPRA - VENTA  10% 10% 10%  

Comisión CE BB  US$ US$ US$ US$ 

Comisión mensual CE 
BB 

0.42 5,000 20,000 50,000  

Comisión neto 

mensual CE BB 
0.14 694 2,778  6,944 10,417 

  S/ S/ S/ S/ 

Comisión neta en 

soles 
3.30 2,292 9,167 22,917 34,375 

Costo directo 

mensual 
0.14 160 504 1,192 1,856 

      

VALORIZACIÓN  US$ US$ US$ US$ 

Precio mensual - CE 
BB 

1.25 600 1,200 1,800  

Precio neto mensual 

- CE BB 
0.42 250 500 750 1,500 

  S/ S/ S/ S/ 

Comisión neta en 

soles 
3.30 825 1,650 2,475 4,950 

Costo directo 

mensual 
0.42 179 220 261 660 

      

MANDATOS DE 

BÚSQUEDA 
 US$ US$ US$ US$ 

Precio mensual - CE 

BB 
2.42 250.00 250.00 250.00  

Precio neto mensual - 

CE BB 
0.81 201.39 201.39 201.39 604.17 

  S/ S/ S/ S/ 

Comisión neta en 

soles 
3.30 665 665 665 1,994 

Costo directo 

mensual 
0.81 33 33 33 100 

Nota: Elaboración propia  

 

En la Tabla Nº 28 y Nº 29 se detallan los Costos Directos e Indirectos, gastos administrativos 

y de ventas que la empresa va a incurrir durante el año para la realización de los servicios.  
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Tabla Nº 28: Costos Directos e Indirectos Anuales 

COSTOS FIJOS - INDIRECTO   

Descripción Gasto Mensual AÑO 1   

 S/ S/ S/  

Alquiler de Instalaciones 900 10,800 1,500 60% 

Servicio telefonía fijo 50 600 100 50% 

Salario de Ventas Asesores  55,360 189,913 29% 

     

TOTAL  66,760   

     

COSTOS VARIABLES -  DIRECTOS   

 Gasto Mensual AÑO 1   

 S/ S/ S/  

COMPRA - VENTA 1,856 22,275   

VALORIZACIÓN 660 7,920   

MANDATOS DE BÚSQUEDA 100 1,203   

Servicios 

Públicos/mantenimiento 
96 1,152 160 60% 

Salario de Ventas Asesores  134,553 189,913 71% 

TOTAL  167,103   

Nota: Elaboración propia  
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Tabla Nº 29: Gastos administrativos y de Ventas Anuales 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Descripción Gasto Mensual AÑO 1   

 S/ S/ S/  

Alquiler de Instalaciones 150 1,800 1,500 10% 

Servicios Públicos/mantenimiento 16 192 160 10% 

Servicio telefonía fijo 50 600 100 50% 

Útiles de Oficina 17 200 33 50% 

Sueldos Administrativos  104,560   

TOTAL  107,352   

GASTOS DE VENTAS   

Descripción Gasto Mensual AÑO 1   

 S/ S/ S/  

Alquiler de Instalaciones 450 5,400 1,500 30% 

Servicios Públicos/mantenimiento 48 576 160 30% 

Servicio telefonía móvil 276 3,312   

Útiles de Oficina 17 200 33 50% 

Sueldos de Ventas  67,093   

Presupuesto de Marketing  10,960   

TOTAL  87,541   

Nota: Elaboración propia  

RESUMEN Total Año 1 

 S/ 

Costos Fijos 66,760 

Costos Variables 167,103 

Gastos Administrativos 107,352 

Gastos de Ventas 87,541 

TOTAL 428,755 

Promedio Mensual 35,730 

 

En la Tabla Nº 30 se detalla la Utilidad Operativa que la empresa obtendrá por los 3 servicios 

que va a brindar según rango de precios detallados en las tablas expuestas, menos los costos en 

que se va a incurrir para la prestación de los servicios de Compra – Venta, Valorización y 

Mandatos de Búsqueda para el primer año. 
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Tabla Nº 30: Determinación de la Utilidad Operativa 

CE BUSINESS BROKERS SAC 

ESTADO DE INGRESOS 

Por el periodo terminado al 31 de diciembre del Año 1 

Expresado en soles 

 MENSUAL ANUAL AÑO 1 

 S/ S/ S/ 

INGRESO POR SERVICIOS   495,826 

Compra - Venta 34,375 412,501  

Valorización 4,950 59,400  

Mandatos de Búsqueda 1,994 23,925  

    

COSTO DE SERVICIO   233,863 

Costo Directo - Variables  66,029  

Costo Indirecto - Fijo  167,103  

    

UTILIDAD BRUTA   261,963 

    

Gastos Administrativos  107,352 -107,352 

Gastos de ventas  87,541 -87,541 

Depreciación Anual  811 -811 

Amortización Anual  1,283 -1,283 

    

UTILIDAD OPERATIVA   64,977 

Nota: Elaboración propia  



 

85 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 
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CAPITULO XI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

6.1.Objetivos Organizacionales 

Los objetivos de la organización están alineadas a los objetivos estratégicos. Siguiendo el plan 

de acción se asegurará que los recursos y esfuerzos estén debidamente dirigidos hacia la meta 

final, éstas ayudaran a dirigir, controlar, motivar y revisar el éxito de las actividades de la 

empresa. Esta estrategia deberá ser constantemente revisada para mantener a la empresa 

enfocada en alcanzar los objetivos.  Así mismo, se tiene establecido que los objetivos y las 

estrategias de la organización se adaptarán a los cambios por lo que regularmente se irán 

modificando en el tiempo.   

6.2.Naturaleza de la Organización 

Con el objeto de que la organización cumpla con todas las exigencias formales y legales 

relacionadas con la constitución, instalación, obtención de permisos y licencias, funcionamiento 

y actividades de comercialización, se define la organización empresarial, su estructura, 

administración, programas, sistemas de información y control, teniendo en cuenta la naturaleza 

legal de la institución. 

La empresa se constituye como una Sociedad Anónima Cerrada (Ley N° 26887 Ley General 

de Sociedades), teniendo como razón social “CE BUSINESS BROKERS SAC”.  

La organización es una empresa de intermediación en compra y venta de empresas pyme, brinda 

asesoramiento, realiza valoraciones o tasaciones y atiende mandatos específicos, por lo tanto, 

pertenece al tercer sector económico del país: Sector servicios. 

6.2.1. Organigrama 

El Organigrama de CE BUSINESS BROKERS, refleja su estrategia y es un reflejo de las 

responsabilidades de cada integrante, tendrá una estructura centralizada con funciones 

definidas, pero no aisladas de tal manera que mantenga la flexibilidad y la capacidad a los 

cambios, tanto por el crecimiento propio del negocio como de los cambios en el entorno social, 

económico y tecnológico. Lo que se busca es mantener un modelo de estructura que encuentre 

la forma más eficiente de funcionar. 
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Figura Nº 16: Organigrama de la empresa CE BUSINESS BROKERS SAC

GERENCIA GENERAL

ORGANIGRAMA CE BUSINESS BROKERS

AREA COMERCIAL

AREA DE 

ADMINISTRACION Y 

FINANZAS

AREA DE 

OPERACIONES

ASESOR LEGAL

AGENTE DE VENTAS CONTADOR

AGENTE DE 

OPERACIONES

CONTADOR 

FINANCIERO

 

6.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

Gerente general 

La gerencia general estará representada por la Srta. Rosmery Laurente Vera gracias a su amplia 

experiencia laboral y profesional desempeñará el puesto gerente general, tendrá la función 

primordial de coordinar el adecuado uso de los recursos de la organización, la ejecución de las 

funciones gerenciales y administrativas a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. Es decir, Es decir, hacia dónde espera llegar la empresa y que es lo que desea 

lograr en los plazos establecidos por el directorio.  

Es también responsable de coordinar y liderar las funciones de planeamiento estratégico, 

administrar los ingresos y los gastos de la empresa y estar al corriente de las operaciones del 

día a día.  

Entre otras funciones tiene: 

 Perpetuar la organización. 
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 Proporcionar dirección a la organización. 

 Incrementar la productividad. 

 Celebrar y firmar contratos a nombre de la empresa. 

 Representar a la empresa ante entes públicos y privados. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los 

cargos. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

Área de administración y finanzas 

Estará representada por la Srta. Sandra Aguilar Ordaya con su amplia experiencia en 

Contabilidad podrá desempeñar el puesto de gerente de administración y finanzas, tendrá como 

función principal gestionar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la administración del potencial 

humano, los recursos económicos, financieros y materiales de la empresa. Deberá centrar la 

estrategia financiera y corporativa de la empresa, considerando que las estrategias financieras 

deben estar íntimamente ligado con la estrategia corporativa. Dependerá funcional y 

jerárquicamente de la gerencia general con ayuda del asistente de operaciones que estará como 

asistente.  

Entre sus funciones se encuentran: 

 Negociación con instituciones bancarias. 

 Realizar operaciones de tesorería, cobranzas y pagos. 

 Negociar acuerdos y contratos de tipo financiero. 

 Brindar asesoría a la gerencia general sobre las unidades de negocio en los asuntos 

estratégicos y operativos. 

 Dirigirá las funciones de planeamiento y control, además de: I) Contribuir y aportar a la 

estrategia corporativa a seguir (medir el potencial de creación de valor, valorizar posibles 

adquisiciones, proponer oportunidades de negocio en el mediano y el largo plazo, etc.). 

 Gestionar la estrategia financiera (controlar la estructura de capital y el nivel de 

endeudamiento, negociación y ejecución de operaciones financieras de mediano y largo 

plazo, etc.). 
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Adicionalmente a estas funciones, el gerente financiero deberá tener las siguientes 

competencias y habilidades:  

 Pensamiento sistémico y estratégico. 

 Criterio empresarial, experiencia y preparación actual. 

 Comportamiento ético y honesto. 

 Capacidades analíticas, habilidades para aportar, sustentar ideas y cuestionar las ideas de 

los demás, manteniendo la confianza. 

 Habilidades de liderazgo y capacidad para relacionarse y gestionar el trabajo de las 

personas; deberá gozar de buen trato, respeto de las formas, educación, facilidad de palabra 

para tratar con los miembros de la empresa y personas externas; necesitará tener capacidad 

de negociación, y requerirá conocer de mercados financieros, teoría financiera, estrategia, 

planeamiento y control de gestión. 

El área de recursos humanos, estará inicialmente, bajo la dirección de la gerencia administrativa 

y financiera. Al ser esta un área estratégica dentro de la organización, a mediano plazo se deberá 

considerar modificar el organigrama de la empresa para implementar el área de recursos 

humanos. Inicialmente, la gerencia administrativa realizara estas funciones y será quien esté en 

contacto directamente tanto con la gerencia general como con los colaboradores. Es el 

encargado de mantener una relación fuerte entre la empresa y los colaboradores. 

En esta área se realizará las siguientes funciones: 

 Reclutar a los mejores candidatos para formar la fuerza de ventas de la organización. 

 Absolver y resolver todas las quejas y eventualidades de los colaboradores o empleados con 

la empresa. 

 Programar los entrenamientos y capacitación que debe recibir la fuerza de ventas y nuevos 

colaboradores para afianzar y mejorar sus funciones en la empresa. 

 Elaborar las diferentes políticas de personal para que el personal humano de la organización 

sea el adecuado. 

 El gerente está encargado de diseñar las políticas que deben seguirse para el reclutamiento, 

selección, formación, desarrollo del personal. 
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 Supervisar la administración de personal dentro de la empresa. 

 Mantener a los empleados a la vanguardia de las tecnologías que utilizan en sus diferentes 

áreas, para que éstos realicen sus funciones a la máxima capacidad. 

 Gestionar las nóminas de empleados para que éstos tengan sus beneficios a la fecha 

indicada. 

Área comercial 

El área comercial estará representada por el Sr. José Leandro Sumari con su amplia experiencia 

profesional y laboral podrá desempeñar el puesto de gerente comercial. Es el nexo entre la 

gerencia general y la fuerza de ventas. Su función es gestionar las actividades comerciales de 

la empresa, liderar y llevar adelante al equipo de gestores de ventas y operaciones, Así mismo, 

define la estrategia comercial y contribuye al desarrollo de negocio a través del desarrollo de 

productos, innovación y marketing con el propósito de segmentar los mercados para enfrentar 

exitosamente los desafíos del sector, contribuyendo a fortalecer la sostenibilidad, rentabilidad, 

diferenciación e imagen de la empresa. Definir y dirigir la estrategia comercial. Dependerá 

funcional y jerárquicamente de la gerencia general. 

Entre sus funciones principales tiene: 

 Analizar e investigar mercados, (conjuntamente con operaciones). Búsqueda permanente 

de nuevas ideas. 

 Analizar y desarrollar productos y servicios. 

 Proponer los proyectos de desarrollo, así como los presupuestos de ventas, gastos e 

inversiones derivados de estos. 

 Generar estrategia y plan de marketing para los productos o servicios. 

 Definir estrategia de posicionamiento y branding de la empresa, en consecuencia, a los 

cambios e innovación. 

 Planificar y dirigir las estrategias con atención y foco en el margen. 

Área de operaciones 

El área de operaciones estará dirigida por el Sr. David Torres Romero, desempeñando el puesto 

de Contador Financiero gracias a su amplia experiencia laboral, tiene por funciones, formular 
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e implementar políticas operativas en la empresa, planificar y organizar las actividades de la 

empresa, supervisar y controlar la operación de las diferentes áreas de la empresa. Dependerá 

funcional y jerárquicamente de la gerencia general. 

Será el responsable de realizar las valoraciones y tasaciones de los negocios que integren la 

cartera de potenciales negocios Pyme en oferta, así como de los negocios pyme que sean de 

interés de los clientes de la empresa. Estará conformado inicialmente por el gerente de 

operaciones, su función es determinar el valor actual y razonable de los negocios en compra o 

venta y de los negocios que a solicitud de sus propietarios o clientes requieran que sean 

valorados o tasados. 

Entre sus funciones principales, tiene: 

 Proporcionar los lineamientos generales en términos de rentabilidad esperada en la 

organización, para la elaboración de los presupuestos anuales de operación y su 

presentación a la Gerencia General para su revisión y aprobación. 

 Diseñar el Plan Estratégico de la organización, conjuntamente con los titulares de las áreas 

y el Gerente General. 

 Establecer estrategias y supervisar la correcta aplicación de normas y procedimientos, de 

acuerdo con las políticas de calidad de la organización. 

 Actualizar la guía de mejoramiento continuo en coordinación con el Gerente de Recursos 

Humanos, para asegurar la adecuada operación de la organización.  

 Garantizar la capacitación permanente del personal en coordinación con el Gerente de 

recursos humanos, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por la 

organización. 

 Verificar y asegurar el cumplimiento de las metas de las áreas correspondientes a esta 

gerencia. 

Asesor Legal 

El área de asesoría legal será tercerizada, se contará con un asesor legal externo cuya función 

será brindar la asistencia y asesoría jurídica especializada, en todos los temas legales, 

normativos y reglamentos en materia de derecho a fin de absolver dudas o controversias durante 

el desarrollo de las actividades propias de la empresa. 
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Entre otras funciones principales tiene: 

 Elaboración de contratos de compra venta, contratos de valoración y contratos de mandatos. 

 Representación letrada ante cualquier instancia. 

 Elaboración de documentos jurídicos de cualquier naturaleza. 

 Cualquier otro servicio legal o jurídico que solicite las diferentes áreas de la empresa. 

6.3.Políticas Organizacionales 

 El correo que se le otorgará al colaborador será de uso exclusivo para sus funciones 

laborales. 

 Los colaboradores deberán registrar su hora de ingreso y de salida. 

 Los colaboradores deberán respetar el contrato de confidencialidad firmado con los clientes. 

 Los colaboradores deberán actuar éticamente, sin exponer la imagen e intereses de la 

empresa. 

 Ante la evidencia de la existencia de un acto no ético, el colaborador deberá denunciarlo a 

su jefatura directa. 

 Los colaboradores deberán establecerse metas anuales, las cuales deberán coordinadas con 

su jefatura. 

 Los colaboradores deberán saber la misión, visión y principio éticos de la empresa. 

 Los colaboradores se les asigna un salario mensual el cual debe ser confidencial, asimismo, 

están sujetos a bonificaciones variables, de acuerdo a su desempeño. 

 La jefatura del área deberá brindar el perfil del puesto a cada uno de los colaboradores, con 

la finalidad de que sean comunicadas sus funciones y competencias requeridas para el 

puesto. 

 Los colaboradores deberán brindar y mantener un trato cordial con los clientes internos y 

externos de la empresa. 

 Las Jefaturas cada seis meses deberán brindar feedback a cada uno de los colaboradores, 

con la finalidad de darles a conocer su desempeño y puntos a mejorar. 

 El horario de almuerzo de los colaboradores es de una hora. 
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 Los colaboradores contarán con el beneficio de horario de verano en donde podrán salir 2 

horas antes de la culminación de su jornada laboral. 

6.4.Gestión Humana 

6.4.1. Reclutamiento 

CE BUSINESS BROKERS ha considerado que, para el inicio de sus operaciones, serán 

necesarios contratar de manera externa a 3 colaboradores (2 asesores de venta y un asistente de 

operaciones), ya que las principales posiciones serán ocupadas por los socios de la empresa: La 

Gerencia General, el Área Comercial, el Área de Operaciones y el Área de Administración y 

Finanzas.   

De acuerdo al tipo de servicio especializado que ofrece la empresa, para el área comercial se 

necesita incorporar a dos asesores comerciales y para el área de administración un asistente de 

operaciones, para lo cual se conversará con nuestros proveedores de RRHH de acuerdo a las 

características de cada puesto. 

El proceso de reclutamiento del personal estará a cargo de una empresa especializada en esta 

gestión, se ha decidido tercerizar este proceso con el único objetivo de incorporar al personal 

idóneo para cada puesto de trabajo, además de agilizar con las incorporaciones ya que todo el 

proceso de reclutamiento demanda mucho tiempo y necesitamos concentrar todos los esfuerzos 

en abarcar el mercado de la manera más rápida posible. Además, si este proceso lo realiza la 

empresa se necesitaría de una o dos personas a tiempo completo; se estima que en un mediano 

plazo cuando obtengamos el crecimiento esperado sí podamos contar con dicho personal. 

 El requerimiento del personal se realizará previa autorización de la Gerencia General y bajo la 

aprobación de cada Jefe de Área; seguido del cual se procederá a solicitar a la empresa 

consultora la búsqueda de los nuevos colaboradores que cumplan con el perfil indicado que se 

requiere según los perfiles ya establecidos para cada puesto. Entre ellos hemos considerado lo 

siguiente: 

 Conocimiento previo en relación al giro del negocio y a cada área, con la finalidad de que 

la incorporación sea más fácil y el desempeño sea mucho más eficiente. 
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 Se busca contar con personal con capacidad de análisis, cognitivo, con tolerancia a los 

cambios y que cuente con las competencias necesarias para afrontar el mercado actual, con 

ambición de seguir creciendo en lo personal y profesional. 

Asimismo, como parte de este proceso el postulante deberá aprobar la entrevista personal que 

estará a cargo de cada Jefe de Área y del Gerente General quien definirá la contratación y el 

tiempo. 

6.4.2. Selección, contratación e inducción 

Selección: 

La selección del personal estará a cargo de la consultora contratada, los procesos y las políticas 

de selección de cada consultora deberán tener relación con las políticas de CE BUSINESS 

BROKERS para que no se existan conflictos al momento de incorporarlos.   

La consultora seleccionará a los candidatos más competentes para ocupar cada puesto, luego 

realizarán las evaluaciones respectivas: psicológico, psicotécnico, interacción grupal y al 

finalizar una entrevista personal.  

Posteriormente la consultora informará a los candidatos que han sido seleccionados, los cuales 

pasarán por una entrevista final a cargo de cada Jefe de Área y del Gerente General de CE 

BUSINESS BROKERS. Por lo que la empresa será la encargará de tomar la decisión de 

incorporar y contratar a cada postulante. 

La Figura Nº 17 y 18 se describe los perfiles de puestos para los asesores de ventas y para el 

asistente administrativo que se deben cumplir en el proceso de selección, los cuales serán solo 

para los trabajadores externos, debido a que los puestos de gerencia lo desempeñaran los socios 

del negocio. 
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Figura Nº 17: Perfil de puesto para los asesores de ventas

 

Nombre del Puesto:

Jefe  Inmediato: 

Jerárquicamente Funcionalmente

- -

Profesión / O cupación: 

Grado de Instrucción: 

Conocimiento de Idiomas: 

Conocimiento de 

Informática: 

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

Lima:

Provincia: 

¿El puesto realiza viajes por 

motivo de trabajo?

¿El puesto requiere 

movilizarse de su ambiente 

de trabajo cotidiano?

Autonomía del puesto 

(intensidad de la supervisión 

recibida)

Captar, desarrollar, fidelizar a los clientes

I. CO MPETENCIAS

H. UBICACIÓ N Y CO NDICIO NES (marca con una X)

G. EXPERIENCIA (marca con una X)

A. DATO S DEL PUESTO

Asesor de Ventas

Gerente comercial

Supervisa a:

B. MISIO N DEL PUESTO

D. FUNCIO NES DEL PUESTO

• Seguimiento a los clientes actuales y búsqueda de nuevos prospectos.

• Elaboración semanal del reporte y estadísticas de avance de ventas.

• Apoyo en las capacitaciones a los clientes

• Cumplimiento de las políticas y estándares de atención al cliente.

• Reportará directamente al Gerente comercial

E. FO RMACIÓ N

Administración de Empresas y/o Marketing.

Tecnico completo o Superior Incompleto

O tros: 

• Experiencia mínima de 1 año en ventas de intangibles

• Deseable edad entre 25 a 35 años

F. CO NO CIMIENTO S

No necesario

Office Avanzado

X

• Orientación a resultados.

• Trabajo en equipo.

X

No Aplica

SI

• Sexo indistinto

• Extrovertidos, con habilidad para hablar en publico.

Competencias Funcionales:

• Tacto y diplomacia.

• Capacidad negociadora.

• Capacidad de organización y planificación.

• Conocimientos administrativos orientados a elaborar sus 

• Conocimientos basicos de cálculo para preparar y supervisar los 

SI

-

Competencias 

O rganizacionales:

• Dirección y Liderazgo.

• Comunicación Efectiva.
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Figura Nº 18: Perfil de puesto para el asistente administrativo

 

Nombre del Puesto:

Jefe  Inmediato: 

Jerárquicamente Funcionalmente

- -

Profesión / O cupación: 

Grado de Instrucción: 

Conocimiento de Idiomas: 

Conocimiento de 

Informática: 

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

Lima:

Provincia: 

¿El puesto realiza viajes por 

motivo de trabajo?

¿El puesto requiere 

movilizarse de su ambiente 

de trabajo cotidiano?

Autonomía del puesto 

(intensidad de la 

supervisión recibida)

• Capacidad de organización y 

planificación.

Recepcionar al cliente de manera personalizada a través de una excelente disposición.

I. CO MPETENCIAS

H. UBICACIÓ N Y CO NDICIO NES (marca con una X)

G. EXPERIENCIA (marca con una X)

A. DATO S DEL PUESTO

Asistente administrativo

Gerente de administracion y finanzas

Supervisa a:

B. MISIO N DEL PUESTO

Sexo femenino

Responsable, organizada

Deseable edad entre 25 a 30 años

D. FUNCIO NES DEL PUESTO

Gestionar las citas con los clientes

Apoyar a las gerencias en cualquier función que se le solicite

Recepcionar documentos diversos y registrar en el sistema

Cumplimiento de las políticas y estándares de atención al cliente

Gestion del economato de la empresa

E. FO RMACIÓ N

Secretariado

Tecnico completo en secretariado

O tros: 

Experiencia mínima de 1 año como asistente administrativa

X

No Aplica

F. CO NO CIMIENTO S

No necesario

Office Avanzado

X

Competencias Funcionales:

• Conocimientos administrativos orientados a elaborar 

Alimentar la base de datos de clientes

Gestionar los horarios de las reuniones y uso de sala de reuniones

Tarea técnica de clasificar, ordenar y organizar los diversos documentos de la empresa

• Comunicación Efectiva.

• Orientación al servicio

• Trabajo en equipo.

No Aplica

No Aplica

-

Competencias 

O rganizacionales:
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Contratación de Personal: 

Al culminar con el proceso de selección, la empresa procederá a contratar al personal. Para ello, 

la elaboración del contrato, así como los términos del mismo estarán a cargo del Asesor Legal 

y del Gerente General.  

Entre los términos más importantes y comunes se han considerado los siguientes: 

 Periodo de Prueba, será el primer contrato que se firme tendrá una vigencia de tres meses. 

 Los siguientes contratos se emitirán y renovarán cada tres o seis meses de acuerdo al 

desempeño de cada colaborador. 

 En el contrato se detallarán las responsabilidades, obligaciones, remuneraciones y demás 

beneficios que recibirá el colaborador de parte de la empresa. 

Cabe mencionar, previamente que los candidatos seleccionados deberán entregar los 

documentos necesarios para su incorporación en un plazo no menor a 5 días útiles, los cuales 

son: certificado de estudio, certificados de antecedentes penales y policiales, declaración jurada 

de domicilio, copia de DNI y documentos que sustenten a sus beneficiarios de acuerdo al código 

civil.  

Inducción de Personal: 

El proceso de inducción estará a cargo de cada Jefe de Área, se llevarán a cabo de uno a cinco 

días, de acuerdo al requerimiento de cada área. Consistirá en explicar al nuevo colaborador el 

tipo de servicio que brinda la empresa, así como las metas y objetivos que la empresa se ha 

propuesto en el corto y mediano plazo, se busca integrar al colaborador a nuestros valores y 

políticas de tal manera que se sienta identificado con la empresa. Asimismo, se le brindará toda 

la información necesaria de sus funciones y responsabilidades que tendrá a su cargo; así como 

también todos los beneficios que le corresponden de acuerdo a ley. Finalmente, se le entregará 

por escrito un manual de las funciones, procedimientos y obligaciones con la empresa. 

6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación y Desarrollo: 

La capacitación y el desarrollo del personal es importante para afianzar los conocimientos y 

mejorar sus competencias, de esta manera el personal se desempeñará más eficientemente y 
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realizará mejor sus funciones encomendadas. Para ello, se ha estructurado un completo plan 

anual, especialmente para el área comercial, que de acuerdo a lo proyectado deberá crecer más 

que otras áreas en el corto y mediano plazo. De esta manera se espera contribuir al cumplimiento 

de los objetivos y metas propuestas por los socios de la empresa. 

 Capacitación en ventas. 

 Desarrollo Personal (Coaching). 

 Trabajo en Equipo y liderazgo. 

Evaluación del desempeño: 

La evaluación de desempeño estará a cargo de cada Jefe de Área junto con el Gerente General, 

quienes asignarán y estructurarán las metas y objetivos que debe alcanzar cada colaborador 

mensual, trimestral y anualmente. Este proceso se llevará a cabo mensualmente con la finalidad 

de medir el avance de la cobertura del mercado y del desempeño de cada colaborador en la 

organización. Buscando que todos los colaboradores respondan y se corrijan errores que se 

puedan cometer, de esta manera se contribuye al desarrollo y crecimiento profesional de cada 

uno. Para ello, se evaluará a todo el personal según los indicadores de gestión establecidos, 

además se tendrán en cuenta competencias como: Capacidad para trabajar en equipo, capacidad 

de adaptación a los cambios, habilidades interpersonales entre otros. 

6.4.4. Motivación 

Entendemos que la motivación es un factor importante dentro de la empresa, ya que a través de 

ella obtendremos mejores resultados en el desempeño de las funciones y sobre todo en el 

compromiso que se genera por parte de nuestros colaboradores. Por ello, se llevarán cabo las 

siguientes actividades: 

 Reconocimiento, se premiará mensual, trimestral y anualmente a los colaboradores que 

hayan superado las metas asignadas, se busca reconocer el buen trabajo realizado, 

haciéndolos sentir parte importante de CE BUSINESS BROKERS y de nuestra cultura 

organizacional, para lo cual se entregarán bonos, vales o incentivos, de acuerdo a cada área 

y al presupuesto asignado. 

 Reuniones de Integración, la empresa tiene presupuestado realizar reuniones de camaradería 

y recreativas en las fechas más importantes del calendario anual como: día del trabajador, 
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navidad, aniversario de la empresa, fiestas patrias entre otros; estas reuniones permitirán 

que los colabores interactúan entre ellos fortaleciendo los lazos laborales y amicales. 

Siempre guardando compostura y buen comportamiento, sin excesos. 

Además, se proporcionará un grato ambiente de trabajo que permita promover la creatividad, 

las ideas nuevas e iniciativas de todos los colaboradores. 

6.4.5. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración se basará en pagos mensuales de doce sueldos más todos los 

beneficios de acuerdo a ley. Excluyendo al área comercial, estos importes serán fijos según el 

monto pactado entre la empresa y el colaborador por los servicios laborales, cumpliendo con 

las 48 horas semanales. Si hubiera horas extras por pagar, serán autorizadas por cada Jefe de 

Área, caso contrario se fomentará el cumplimiento de las horas laborales para incentivar que el 

colaborador dedique tiempo a su familia. 

Para los colaboradores del área comercial, la remuneración está compuesta por una parte fija 

(de acuerdo al sueldo mínimo vital vigente) y la parte variable corresponderá a la comisión 

equivalente al 5% del precio al que se les cobra a los clientes, de acuerdo a cada segmento de 

precio y por los tres servicios que la empresa brindará, las cuales dependerán de los resultados 

obtenidos en función al cumplimiento de las metas establecidas.  

Las fechas de pago de las remuneraciones serán los fines de cada mes, si estos días cayeran 

feriados o fines de semana, se depositará el día anterior útil, de tal manera que no se perjudique 

al personal. 

Las planillas y demás movimientos contables de la empresa como declaraciones de tributos en 

SUNAT, estará a cargo de una de las socias Titulada en Técnica de Contabilidad que forma 

parte de la empresa, por lo tanto, no será necesario requerir los servicios de un contador externo. 

De acuerdo a la legislación laboral vigente en nuestro país se cuenta con dos regímenes 

laborales el régimen general y el régimen especial, en el régimen general se otorgan todos los 

beneficios completos a diferencia del régimen especial que se otorgan sólo 15 días de 

vacaciones.  

De acuerdo a los requisitos presentados, dentro del régimen especial el negocio CE BB se puede 

calificar como microempresario dentro de los primeros años, pero con la finalidad de que los 
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colaboradores se sientan motivados, comprometidos y valorados, se ha decidido acoger al 

régimen general brindándoles todos los beneficios.  

6.5.Estructura de gastos de RRHH 

Se presenta el detalle de los beneficios sociales para los 7 trabajadores que contribuirán al 

desarrollo de las operaciones que brindará CE BUSINESS BROKERS.  

 

En la Tabla Nº 31 se detalla la proyección de comisiones para los 3 asesores según crecimiento 

anual en ventas por 36% según estudio realizado por PWC19, por cada servicio realizado, según 

monto de valor de las empresas y por los 3 años siguientes. 

 

 Se calcula la comisión por un 5% en función al precio establecido para el cliente, ya sea por 

la comisión por intermediación o según precio establecido como es el caso para el servicio 

de valorizaciones y mandatos de búsqueda. 

 El monto calculado se multiplica por la cantidad de servicios a realizar en el mes dando el 

monto neto de comisión en dólares. 

 Se multiplica por el tipo de cambio establecido para todas las transacciones, siendo el monto 

establecido en S/3.30 soles. 

 El monto calculado es para el mes 1 del primer año, siendo el mismo monto para todo el 

periodo, de acuerdo a ello se proyecta con un 36% adicional para el mes 1 del segundo año, 

de la misma forma se realiza para el tercer año. 

                                                 
19 https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/estudio-fusiones-y-adquisiciones.pdf 

https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/estudio-fusiones-y-adquisiciones.pdf
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Tabla Nº 31: Detalle de comisiones mensuales de los Asesores de ventas, proyectado por 3 años  

CUADRO DE RESUMEN COMISIONES DE ASESORES- COSTO VARIABLE MENSUAL   

     Crecimiento 36% 

     AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
 TASA US$ 50,000 - 200,000 US$ 200,001 - 500,000 US$ 500,001 - 1´000,000 MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

COMPRA - VENTA        

Comisión Asesores  5% 5% 5%    

Comisión mensual 

Asesores 
 $                         250.00 $                        1,000.01 $                             2,500.01    

Comisión neto 

mensual Asesores 
0.14 $                           34.72 $                           138.89 $                                347.22    

Comisión neta en 

soles 
3.30 S/                           115 S/                             458 S/                               1,146 S/        1,719 S/        2,338 S/            3,179 

        

Comisión Asesores  5% 5% 5%    

Costo Mensual 

Asesores 
 $                           30.00 $                             60.00 $                                  90.00    

Precio neto mensual 

Asesores 
0.42 $                           12.50 $                             25.00 $                                  37.50    

Comisión neta en 

soles 
3.30 S/                              41 S/                               83 S/                                  124 S/            248 S/            337 S/                458 

        

Comisión Asesores  5% 5% 5%    

Costo Mensual 

Asesores 
 $                           12.50 $                             12.50 $                                  12.50    

Precio neto mensual 

Asesores 
0.81 $                           10.07 $                             10.07 $                                  10.07    

Comisión neta en 

soles 
3.30 S/                              33 S/                               33 S/                                    33 S/            100 S/            136 S/                184 

        

TOTAL COMISIÓN ASESORES AL MES POR LOS TRES SERVICIOS S/        2,066 S/        2,810 S/            3,821 

Nota: Elaboración propia  
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En la Tabla Nº 32, 33 y 34 se detallan el cálculo de beneficios al trabajador del mes 1 para el primer, segundo y tercer año respectivamente debido a 

la variación en comisiones, se realiza el cálculo solo de un mes ya que el incremento de comisiones se da forma anual. 

Tabla Nº 32: Cálculo de los beneficios de los trabajadores del mes 1 para el primer año. 

Puesto 
Remuneración 

Básica 
Comisiones 

Total 

Mensual 
Vacaciones 

CTS 

Mayo 

CTS 

Noviembre 

Gratificación 

Julio 

Bonificación 

Extraordinaria 

Julio 

Gratificación 

Diciembre 

Bonificación 

Extraordinaria 

Diciembre 

Es Salud 

(9%) 

 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 

Gerente General 3,000  3,000 3,000 1,750 1,750 3,000 270 3,000 270 270 

Gerencia Comercial 3,000 2,066 5,066 5,066 2,955 2,955 5,066 456 5,066 456 456 

Asesor de Ventas 1 850 2,066 2,916 2,916 1,701 1,701 2,916 262 2,916 262 262 

Asesor de Ventas 2 850 2,066 2,916 2,916 1,701 1,701 2,916 262 2,916 262 262 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

3,000  3,000 3,000 1,750 1,750 3,000 270 3,000 270 270 

Asistente 

Administrativo 
850  850 850 496 496 850 77 850 77 77 

Gerencia de 

Operaciones 
3,000  3,000 3,000 1,750 1,750 3,000 270 3,000 270 270 

TOTAL 14,550  20,748 20,748 12,130 12,130 20,748 1,867 20,748 1,867 1,867 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 33: Cálculo de los beneficios de los trabajadores del mes 1 para el segundo año. 

Puesto 
Remuneración 

Básica 
Comisiones 

Total 

Mensual 
Vacaciones 

CTS 

Mayo 

CTS 

Noviembre 

Gratificación 

Julio 

Bonificación 

Extraordinaria 

Julio 

Gratificación 

Diciembre 

Bonificación 

Extraordinaria 

Diciembre 

Es 

Salud 

(9%) 

 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 

Gerente General 3,000  3,000 3,000 1,750 1,750 3,000 270 3,000 270 270 

Gerencia Comercial 3,000 2,810 5,810 5,810 3,017 3,017 5,810 523 5,810 523 523 

Asesor de Ventas 1 850 2,810 3,660 3,660 1,763 1,763 3,660 329 3,660 329 329 

Asesor de Ventas 2 850 2,810 3,660 3,660 1,763 1,763 3,660 329 3,660 329 329 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

3,000  3,000 3,000 1,750 1,750 3,000 270 3,000 270 270 

Asistente 

Administrativo 
850  850 850 496 496 850 77 850 77 77 

Gerencia de 

Operaciones 
3,000  3,000 3,000 1,750 1,750 3,000 270 3,000 270 270 

TOTAL 14,550  22,979 22,979 12,289 12,289 22,979 2,068 22,979 2,068 2,068 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 34: Cálculo de los beneficios de los trabajadores del mes 1 para el tercer año. 

Puesto 
Remuneración 

Básica 
Comisiones 

Total 

Mensual 
Vacaciones 

CTS 

Mayo 

CTS 

Noviembre 

Gratificación 

Julio 

Bonificación 

Extraordinaria 

Julio 

Gratificación 

Diciembre 

Bonificación 

Extraordinaria 

Diciembre 

Es Salud 

(9%) 

 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 

Gerente General 3,000  3,000 3,000 1,750 1,750 3,000 270 3,000 270 270 

Gerencia Comercial 3,000 3,821 6,821 6,821 3,101 3,101 6,821 614 6,821 614 614 

Asesor de Ventas 1 850 3,821 4,671 4,671 1,847 1,847 4,671 420 4,671 420 420 

Asesor de Ventas 2 850 3,821 4,671 4,671 1,847 1,847 4,671 420 4,671 420 420 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

3,000  3,000 3,000 1,750 1,750 3,000 270 3,000 270 270 

Asistente 

Administrativo 
850  850 850 496 496 850 77 850 77 77 

Gerencia de 

Operaciones 
3,000  3,000 3,000 1,750 1,750 3,000 270 3,000 270 270 

TOTAL 14,550  26,013 26,013 12,542 12,542 26,013 2,341 26,013 2,341 2,341 

Nota: Elaboración propia 
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En la Tabla Nº 35, 36 y 37 se calculan los gastos remunerativos de forma mensual para el primer, segundo y tercer año respectivamente.  

 

Tabla Nº 35: Cálculo de gastos remunerativos de forma mensual para el primer año 

Puesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 

Gerente General 3,270 6,270 3,270 3,270 5,020 3,270 6,540 3,270 3,270 3,270 5,020 6,540 52,280 

Gerencia Comercial 5,522 5,522 10,588 5,522 8,477 5,522 11,044 5,522 5,522 5,522 8,477 11,044 88,282 

Asesor de Ventas 1 3,178 3,178 3,178 6,094 4,879 3,178 6,357 3,178 3,178 3,178 4,879 6,357 50,815 

Asesor de Ventas 2 3,178 3,178 3,178 3,178 7,795 3,178 6,357 3,178 3,178 3,178 4,879 6,357 50,815 

Gerente de Administración y 

Finanzas 
3,270 3,270 3,270 3,270 5,020 6,270 6,540 3,270 3,270 3,270 5,020 6,540 52,280 

Asistente Administrativo 927 927 927 927 1,422 927 2,703 927 927 927 1,422 1,853 14,813 

Gerencia de Operaciones 3,270 3,270 3,270 3,270 5,020 3,270 6,540 6,270 3,270 3,270 5,020 6,540 52,280 

TOTAL 22,615 25,615 27,681 25,531 37,634 25,615 46,080 25,615 22,615 22,615 34,718 45,230 361,565 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 36: Cálculo de gastos remunerativos de forma mensual para el segundo año 

Puesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 2 

 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 

Gerente General 3,270 6,270 3,270 3,270 5,020 3,270 6,540 3,270 3,270 3,270 5,020 6,540 52,280 

Gerencia Comercial 6,333 12,142 6,333 6,333 9,350 6,333 12,665 6,333 6,333 6,333 9,350 12,665 100,500 

Asesor de Ventas 1 3,989 7,649 3,989 3,989 5,752 3,989 7,978 3,989 3,989 3,989 5,752 7,978 63,032 

Asesor de Ventas 2 3,989 7,649 3,989 3,989 5,752 3,989 7,978 3,989 3,989 3,989 5,752 7,978 63,032 

Gerente de Administración y 

Finanzas 
3,270 6,270 3,270 3,270 5,020 3,270 6,540 3,270 3,270 3,270 5,020 6,540 52,280 

Asistente Administrativo 927 1,777 927 927 1,422 927 1,853 927 927 927 1,422 1,853 14,813 

Gerencia de Operaciones 3,270 6,270 3,270 3,270 5,020 3,270 6,540 3,270 3,270 3,270 5,020 6,540 52,280 

TOTAL 25,047 48,026 25,047 25,047 37,336 25,047 50,094 25,047 25,047 25,047 37,336 50,094 398,217 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 37: Cálculo de gastos remunerativos de forma mensual para el tercer año 

Puesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 3 

 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 

Gerente General 3,270 6,270 3,270 3,270 5,020 3,270 6,540 3,270 3,270 3,270 5,020 6,540 52,280 

Gerencia Comercial 7,435 14,256 7,435 7,435 10,536 7,435 14,870 7,435 7,435 7,435 10,536 14,870 117,115 

Asesor de Ventas 1 5,092 9,763 5,092 5,092 6,939 5,092 10,183 5,092 5,092 5,092 6,939 10,183 79,648 

Asesor de Ventas 2 5,092 9,763 5,092 5,092 6,939 5,092 10,183 5,092 5,092 5,092 6,939 10,183 79,648 

Gerente de Administración y 

Finanzas 
3,270 6,270 3,270 3,270 5,020 3,270 6,540 3,270 3,270 3,270 5,020 6,540 52,280 

Asistente Administrativo 927 1,777 927 927 1,422 927 1,853 927 927 927 1,422 1,853 14,813 

Gerencia de Operaciones 3,270 6,270 3,270 3,270 5,020 3,270 6,540 3,270 3,270 3,270 5,020 6,540 52,280 

TOTAL 28,355 54,368 28,355 28,355 40,896 28,355 56,709 28,355 28,355 28,355 40,896 56,709 448,063 

Nota: Elaboración propia 
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Detalle de la estructura de gastos de RR.HH. 

 

En la Tabla N° 38 se resume el costo anual laboral para el primer año que asciende a S/361,565 

soles, para el segundo año S/398,217 soles y para el tercer año S/448,063; el cual está 

representado por sueldos, comisiones para los asesores de venta, seguro social de salud, 

gratificaciones de julio y diciembre, bonificación extraordinaria de acuerdo a Ley 29531 para 

los meses de julio y diciembre y los dos depósitos de compensación por tiempo de servicios, 

realizados en los meses de mayo y noviembre.  

 

Tabla N° 38: Resumen de planilla para el Año 1, 2 y 3 

RESUMEN DE PLANILLA 

PUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 S/ S/ S/ 

Salarios Administrativos 104,560 104,560 104,560 

Salarios de Ventas 67,093 67,093 67,093 

Salario de Ventas Variable y fijo 189,913 226,564 276,410 

    

TOTAL ANUAL 361,565 398,217 448,063 

Promedio mensual 30,130 33,185 37,339 

Nota: Elaboración propia 
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PLAN ECONOMICO FINANCIERO 
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CAPITULO XII. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

7.1.Supuestos 

Las principales consideraciones de forma general para el proyecto CE BUSINESS BROKERS, 

elaborado por datos estadísticos, financieros y tributarios, los cuales serán considerados para 

las proyecciones y cálculos de toda esta unidad, detallándose en la Tabla N° 39. 

Tabla N° 39: Descripción de supuestos financieros y tributarios  

Descripción Data 

Horizonte del proyecto 3 años 

Moneda Soles 

Tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada 

Accionistas 4 

Crecimiento de las Ventas 
Se espera un crecimiento de 36% con 

respecto al año anterior 

Impuesto General a las Ventas 18% 

Régimen Tributario 
Régimen General (Tasa Efectiva 

29.5%) 

Régimen Laboral Régimen General Laboral 

Financiamiento 
40% Tradicional y 60% de aporte de 

capital 

Nota: Elaboración propia 

7.2.Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

CE BUSINESS BROKERS podrá iniciar sus operaciones con los siguientes activos tangibles e 

intangibles, la depreciación se realizará según tasa tributaria de SUNAT20 y la amortización de 

activos intangibles será de 3 años según el tiempo que dura el proyecto, detallándose en la Tabla 

N° 40 y 41, asimismo se detalla en la Tabla N° 42 los gastos pre operativos necesarios para dar 

inicio a las actividades. 

 

                                                 
20 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm 
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Tabla N° 40: Detalle de activos tangibles e intangibles 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

Equipos de procesamiento de información S/ S/ 

1 Computadora de Mesa 1,500 1,500 

1 Impresora Multifuncional 350 350 

1 Proyector Multimedia 300 300 

 Sub Total  2,150 

Muebles y enseres S/ S/ 

4 Escritorios 300 1,200 

4 Sillas 130 520 

1 Pizarra Acrílica 60 60 

2 Stand para Archivadores 300 600 

 Sub Total  2,380 

Equipos Diversos S/ S/ 

1 Aire Acondicionado 350 350 

 Sub Total  350 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

1 Desarrollo Pagina Web 3,000 3,000 

1 Mantenimiento de página web 850 850 

 Sub Total  3,850 

TOTALES ACTIVOS FIJOS 8,730.00 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N° 41: Detalle de gastos Pre operativos 

GASTOS PRE - OPERATIVOS  

Descripción Gasto Total 

 S/ 

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de San Borja 500 

Constitución y Registro Comercial 2,000 

Acondicionamiento de Local 1,000 

Evento de Lanzamiento 2,000 

Adelanto de alquiler 2 meses 3,000 

Selección y capacitación inicial de personal 2,000 

  

TOTAL 10,500 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla N° 42: Detalle de depreciación y amortización de Activos 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 Valor Total 
% de 

depreciación 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 S/  S/ S/ S/ 

Equipo Informático 2,150 25% 537.50 537.50 537.50 

Mobiliario de oficina 2,380 10% 238.00 238.00 238.00 

Equipos diversos 350 10% 35.00 35.00 35.00 

TOTAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

4,880  810.50 810.50 810.50 

      

 Valor Plazo/años 
Amortización 

Anual 
  

Página Web 3,850 3 1,283.33 1,283.33 1,283.33 

TOTAL 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

3,850  1,283.33 1,283.33 1,283.33 

Nota: Elaboración propia 

7.3.Proyección de ventas 

En la Tabla N° 43 se muestra la proyección de ventas y los costos variables directos para los 

años 1, 2 y 3 por cada servicio. 
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Tabla N° 43: Proyección de ingresos y costos por cada servicio para el Año 1, 2 y 3 

Crecimiento Anual 36%   

  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

  S/ S/ S/ S/ S/ 

INGRESOS POR 

SERVICIOS 
 495,826  674,323  917,080 

Compra - Venta  412,501  561,001   762,962  

Valorización 59,400  80,784  109,866  

Mandatos de Búsqueda 23,925  32,538  44,252  

       

COSTO VARIABLE 

DIRECTO 
 31,398  42,701  58,074 

Compra - Venta  22,275  30,294  41,200  

Valorización 7,920  10,771  14,649  

Mandatos de Búsqueda 1,203  1,636  2,225  

Nota: Elaboración propia 

7.4.Cálculo del capital de trabajo 

En la Tabla N° 44 de detalla el capital de trabajo considerado para la inversión inicial de CE 

BUSINESS BROKERS, como sigue: 

 Para los sueldos del personal tanto administrativo como venta, se necesitará dos meses como 

fondo mínimo. 

 Para los gastos publicitarios se tendrá como fondo el equivalente a 4 meses para soportar 

las actividades de marketing establecidas. 

 Para todos los gastos operativos se tendrá como fondo mínimo 2 meses de esta manera se 

soporta los gastos, de acuerdo a la frecuencia de ingresos en que la empresa incurra.  
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Tabla N° 44: Detalle de capital de trabajo de forma anual 

Descripción Mensual Anual   

 S/ S/   

Sueldos de personal 30,130 60,261 2 meses 

Gastos publicitarios y de marketing 913 3,653 4 meses 

Adelanto de alquileres  1,500 3,000 2 meses 

Servicios telefónica e internet (dúo) 100 200 2 meses 

Servicios telefonía móvil 276 552 2 meses 

Pago de servicio de agua  80 160 2 meses 

Pago de Energía eléctrica 80 160 2 meses 

Gastos diversos (útiles de oficina, papelería, etc.) 33 67 2 meses 

Capital de trabajo 33,113 68,053   

Nota: Elaboración propia 

7.5.Estructura de financiamiento: Tradicional  

En la tabla N° 45 se muestra el total de inversión que CE BUSINESS BROKERS necesitará 

para el inicio de sus operaciones, como se mencionó el 60% será un aporte de los socios y solo 

el 40% será financiado mediante la Caja Arequipa. 

Tabla N° 45: Detalle de inversión de forma anual 

RESUMEN DE INVERSION ANUAL 

 S/ 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 8,730 

ACTIVOS INTANGIBLES 3,850 

GASTOS PRE OPERATIVOS 10,500 

CAPITAL DE TRABAJO 68,053 

TOTAL INVERSION 91,133 

Nota: Elaboración propia 
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CONCEPTO MONTO PESO 

 S/  

Financiamiento 36,453 40% 

Capital 54,680 60% 

TOTAL 91,133 100% 

 

Aporte de Socios Aporte 

 S/ 

Socio 1 13,670 

Socio 2 13,670 

Socio 3 13,670 

Socio 4 13,670 

Total 54,680 

 

En la Tabla N° 46 se muestra el cronograma del financiamiento a 3 años con la Caja Arequipa, 

a una TEA de 16% según tasa publicada en su página Web calificado como crédito a negocios 

a mediana y pequeña empresa, asimismo, se realizó un simulador de créditos en la misma 

página de la Caja Arequipa detallados en el Anexo 1. 

FINANCIAMIENTO - 40% 

Financiamiento 36,453 

TCEA 16.00%21 

TEM 1.24% 

PLAZO (meses) 36 

CUOTA 1,279 

 

                                                 
21 https://www.cajaarequipa.pe/documents/tarifario-credito-pymes-12-01-2018.pdf  

https://www.cajaarequipa.pe/documents/tarifario-credito-pymes-12-01-2018.pdf
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Tabla N° 46: Cronograma de financiamiento tradicional con la Caja Arequipa.  

 MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA 
ESCUDO 

FISCAL 
  S/ S/ S/ S/ S/ 

 0 36,453     

AÑO 1 

1 35,644 809 454 1,262 134 

2 34,825 819 444 1,262 131 

3 33,996 829 433 1,262 128 

4 33,157 839 423 1,262 125 

5 32,307 850 413 1,262 122 

6 31,447 860 402 1,262 119 

7 30,576 871 391 1,262 115 

8 29,694 882 381 1,262 112 

9 28,801 893 370 1,262 109 

10 27,897 904 358 1,262 106 

11 26,981 915 347 1,262 102 

12 26,055 927 336 1,262 99 

AÑO 2 

13 25,116 938 324 1,262 96 

14 24,166 950 313 1,262 92 

15 23,205 962 301 1,262 89 

16 22,231 974 289 1,262 85 

17 21,245 986 277 1,262 82 

18 20,247 998 264 1,262 78 

19 19,237 1,011 252 1,262 74 

20 18,214 1,023 239 1,262 71 

21 17,178 1,036 227 1,262 67 

22 16,129 1,049 214 1,262 63 

23 15,067 1,062 201 1,262 59 

24 13,992 1,075 188 1,262 55 

AÑO 3 

25 12,904 1,088 174 1,262 51 

26 11,802 1,102 161 1,262 47 

27 10,686 1,116 147 1,262 43 

28 9,557 1,129 133 1,262 39 

29 8,413 1,144 119 1,262 35 

30 7,256 1,158 105 1,262 31 

31 6,083 1,172 90 1,262 27 

32 4,897 1,187 76 1,262 22 

33 3,695 1,202 61 1,262 18 

34 2,479 1,216 46 1,262 14 

35 1,247 1,232 31 1,262 9 

36 0 1,247 16 1,262 5 

TOTALES   36,453 8,996 45,449 2,654 

Nota: Elaboración propia 
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7.6.Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

En la Tabla Nº 47, 48 y 49 se muestran los principales estados financieros para analizar la 

situación financiera al término de cada año, los ingresos y egresos realizados durante cada año 

y el movimiento de efectivo generado durante cada periodo, respectivamente.   

Tabla Nº 47: Estado de situación financiera al 31 de diciembre del Año 1, 2 y 3 

CE BUSINESS BROKERS SAC 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 

Al 31 de Diciembre del Año 1, 2 y 3 

Expresado en soles 
    

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
  S/ S/ S/ S/ 

Activos     

Activos Corrientes     

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 82,403 109,575 265,278 558,078 

Cuentas por Cobrar Comerciales  31,774 58,870 97,273 

Total Activos Corrientes 82,403 141,349 324,147 655,351 

Activos No Corrientes     

Propiedades, Planta y Equipo 4,880 4,880 4,070 3,259 

Depreciación   -811 -811 -811 

Intangibles  3,850 3,850 2,567 1,283 

Amortización   -1,283 -1,283 -1,283 

Total Activos No Corrientes 8,730 6,636 4,542 2,449 
      

TOTAL DE ACTIVOS 91,133 147,986 328,690 657,799 
      

Pasivos y Patrimonio     

Pasivos Corrientes     

Tributos por pagar   14,699 53,209 105,583 

Obligaciones financieras DLP 10,399 10,399 12,062  

Total Pasivos Corrientes 10,399 25,098 65,271 105,583 
      

Pasivos No Corrientes     

Obligaciones financieras 26,055 12,062 13,992  

  13,992   

Total Pasivos No Corrientes 26,055 26,055 13,992 0 
      

TOTAL PASIVOS 36,453 51,152 79,264 105,583 

Patrimonio     

Capital Social  Emitido 54,680 54,680 54,680 54,680 

Reservas Legal  3,513 16,229 41,461 

Resultados Acumulados  38,641 178,518 456,075 
     

TOTAL PATRIMONIO 54,680 96,833 249,426 552,216 
      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91,133 147,986 328,690 657,799 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 48: Estado de Resultados Integrales por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 

del Año 1, 2 y 3. 

CE BUSINESS BROKERS SAC 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADO 

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de Diciembre del Año 1, 2 y 3 

Expresado en soles 

       

  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

  S/  S/  S/ 

       

INGRESO POR 

SERVICIOS 
 495,826  674,323  917,080 

Compra - Venta  412,501  561,001  762,962 

Valorización  59,400  80,784  109,866 

Mandatos de Búsqueda  23,925  32,538  44,252 

       

COSTO DE SERVICIO  233,863  281,817  347,036 

Costo Directo - Variables  167,103  204,374  255,062 

Costo Indirecto - Fijo  66,760  77,444  91,974 

       

UTILIDAD BRUTA  261,963  392,506  570,044 

       

Gastos Administrativos  -107,352  -107,352  -107,352 

Gastos de ventas  -87,541  -87,541  -87,541 

Depreciación Anual  -811  -811  -811 

Amortización Anual  -1,283  -1,283  -1,283 

       

UTILIDAD OPERATIVA  64,977  195,520  373,058 

       

Gastos Financieros  -15,150  -15,150  -15,150 

       

RESULTADOS ANTES 

DE IMPUESTOS 
 49,827  180,370  357,908 

       

Impuesto a las Ganancias 29.50% -14,699  -53,209  -105,583 

       

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 
 35,128  127,161  252,325 

       

RESERVA LEGAL 10% 3,513  12,716  25,233 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 49: Flujo de caja por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del Año 1, 2 y 3. 

CE BUSINESS BROKERS SAC 

FLUJO CAJA PROYECTADO 

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de Diciembre del Año 1, 2 y 3 

Expresado en soles 

    

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

 S/ S/ S/ 

Utilidad Neta 35,128 127,161 252,325 

Depreciación de Activos 811 811 811 

Amortización de Intangibles 1,283 1,283 1,283 

Tributos por pagar 14,699 53,209 105,583 

Pago de tributos  -14,699 -53,209 

Flujo de caja Operativo 51,921 167,765 306,793 

Amortización de Deuda -10,399 -12,062 -13,992 

    

Flujo de caja disponible 41,522 155,702 292,800 

    

Caja Inicial 68,053 109,575 265,278 

    

Saldo Final de Tesorería 109,575 265,278 558,078 

Nota: Elaboración propia 

 

El estado de resultados integrales muestra una ganancia promedio de S/138,205 soles durante 

los 3 años próximos, asimismo, el saldo final de caja resulta en montos positivos para los tres 

años proyectados.  
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7.7.Flujo Financiero 

Tabla Nº 50: Flujo de caja económico financiero por el periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del Año 1, 2 y 3. 

CE BUSINESS BROKERS SAC 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO 

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de Diciembre del Año 1, 2 y 3 

Expresado en soles 

     

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 S/ S/ S/ S/ 

Ingresos  495,826 674,323 917,080 

Costo de Ventas  -233,863 -281,817 -347,036 

UTILIDAD BRUTA  261,963 392,506 570,044 

Gastos Administrativos y Ventas  -194,893 -194,893 -194,893 

Depreciación  -811 -811 -811 

Amortización de Intangibles  -1,283 -1,283 -1,283 

UTILIDAD OPERATIVA EBIT  64,977 195,520 373,058 

Impuestos (-)  -14,699 -53,209 -105,583 

Depreciación (+)  811 811 811 

Amortización de Intangibles (+)  1,283 1,283 1,283 

FLUJO ECONÓMICO OPERATIVO  52,372 144,404 269,569 

Inversión en Activos -8,730    

Valor residual    4,212 

Intangibles - Costos Diferidos -3,850    

Gastos Pre Operativos -10,500    

Inversión en Capital de Trabajo -68,053   68,053 

     

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD) 
-91,133 52,372 144,404 341,834 

Financiamiento   36,453    

Amortización  -10,399 -12,062 -13,992 

Intereses  -4,751 -3,088 -1,158 

Escudo fiscal de los intereses  1,402 911 347 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 36,453 -13,748 -14,239 -14,803 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI) 
-54,680 38,624 130,165 327,031 

Nota: Elaboración propia 
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El FCLD nos indica que el proyecto ha solicitado S/ 91,133 soles a acreedores y accionistas en 

el año 0; y entregará en efectivo, luego de cubrir los costos, pagar los impuestos y otros, S/ 

52,372 soles en el año 1, S/ 144,404 soles en el año 2 y S/ 341,834 soles en el año 3. 

El FCNI nos indica que el proyecto ha requerido que los accionistas inviertan S/ 54,680 soles 

en el año 0 y se les entregará, luego de cubrir costos, pagar impuestos y pagar deudas a 

acreedores; S/ 38,624 soles en el año 1, S/ 130, 165 soles en el año 2 y S/ 327,031 soles en el 

año 3. 

7.8.Tasa de descuento accionistas y wacc 

En la Tabla Nº 51 se muestra el cálculo del COK el cual es la tasa de descuento para los 

accionistas por el método CAPM. Para poder hallar el COK se ha tomado las siguientes 

referencias: 

 Tasa libre de riesgo: El diario El Comercio publicó el 05.02.2018 el rendimiento de los 

bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años, elevándose a un 2.885% siendo un máximo 

de cuatro años22. 

 Beta Desapalancado: De acuerdo a la tabla de Betas de Damodaran, se ha seleccionado el 

servicio de “Investments & Asset 

  Management” el cual se refiere al servicio de inversiones y gestión de activos, relacionado 

a nuestro servicio23.  

 Prima de mercado: Se ha tomado como referencia el promedio de 10 años, de los índices 

bursátiles de la Bolsa de Valores de Lima, convirtiendo la tasa a años24.   

 Riesgo país: El diario Gestión publicó el 02.01.2018 la tasa de cierre del riesgo país en 

1.06%25. 

 

 

 

                                                 
22 https://elcomercio.pe/economia/mercados/wall-street-cae-alza-rendimientos-bonos-tesoro-noticia-494774  
23 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  
24 http://www.bvl.com.pe/mercindiceshoy.html  
25 https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-1-13-puntos-porcentuales-224080  

https://elcomercio.pe/economia/mercados/wall-street-cae-alza-rendimientos-bonos-tesoro-noticia-494774
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://www.bvl.com.pe/mercindiceshoy.html
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-1-13-puntos-porcentuales-224080
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Tabla Nº 51: Tasa de descuento para los accionistas - COK 

METODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo 2.885% 

Beta Desapalancado 0.99 

Beta Apalancado 1.455 

Prima de Mercado 17.02% 

Riesgo País 1.06% 

COK 28.71% 

Nota: Elaboración propia 

 

En la Tabla Nº 52 se muestra el costo promedio de capital considerando el cálculo del COK de 

28.71%, es el porcentaje mínimo que los accionistas esperan obtener ya que representa la 

rentabilidad que están dejando de ganar en otra inversión de similar riesgo. Se cumple con la 

condición donde la tasa de interés del financiamiento con la Caja Arequipa (16%) siempre debe 

ser menor al COK (28.71%) exigido por los accionistas. 

Tabla Nº 52: Costo promedio ponderado de capital - WACC 

 PESO COSTO REAL 

ESCUDO 

FISCAL 

(29.5%) 

PESO*C. Real 

CAPITAL PROPIO 60.00% 28.7%  17.224% 

DEUDA 40.00% 16.0% 70.5% 4.512% 

 WACC  21.74% 

Nota. Elaboración propia 
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En la Tabla Nº 52 se muestra cuánto debe rendir el proyecto como mínimo WACC de 21.74% 

el cual es el costo promedio ponderado de los recursos que se utilizaron en la ejecución del 

proyecto. 

7.9.Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad que se utiliza son el VAN, TIR, índice de rentabilidad y el 

periodo de recuperación, tal como se detalla en la Tabla Nº 53 y se ha tomado como referencia 

los siguientes datos:  

 La TIR para los indicadores económicos, se calcula en base al flujo de caja de libre 

disponibilidad utilizando la tasa del WACC. 

 La TIR para los indicadores financieros, se calcula en base al flujo de caja neto del 

inversionista utilizando la tasa del COK. 

 

Tabla Nº 53: Indicadores de rentabilidad  

WACC 21.74%  

COK 28.71%  

INDICADORES ECONOMICOS 

VAN - WACC 238,805.58 FCLD 

INDICE DE RENTABILIDAD 3.62  

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.49 AÑOS 

TIR 113.72%  

INDICADORES FINANCIEROS 

VAN - COK 207,290.68 FCNI 

INDICE DE RENTABILIDAD 4.79  

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.31 AÑOS 

TIR 155.46%  

Nota: Elaboración propia 
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El resultado del VAN del proyecto, tanto del WACC como del COK al traerse a valor presente 

los flujos futuros se considerando el valor neto para restarle a la inversión, ambos resultados 

salieron positivos, entonces se debe aceptar el proyecto (va a dar más de lo que se ha pedido) 

por el contrario, se rechazaría si los resultados fueran negativos. El proyecto ganará los 21.74% 

que se requería como mínimo y entregará S/ 238,805.58 más. Es decir, el proyecto generará 

valor a los accionistas por S/ 238,805.58 con lo cual se debe aceptar el proyecto. 

¿Desde el punto de vista del TIR se debe aceptar o rechazar el proyecto?, la respuesta está en 

relación a lo que esperan los inversionistas que rinda el proyecto como mínimo, que es 21.74% 

anual analizando el WACC y encuentran que se generará una rentabilidad de 113.72%; por tal 

motivo deben aceptar el proyecto ya que el resultado es mayor o igual a lo esperado. Así mismo 

se espera un resultado anual del COK igual o superior a 28.71% anual y el proyecto generará 

una rentabilidad de 155.46%, por tal motivo se debe aceptar el proyecto. 

De forma adicional, se agrega el análisis DUPONT para analizar la rentabilidad sobre los 

activos y la rentabilidad sobre el capital, tal como se detalla en la Tabla Nº 54: 
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Tabla Nº 54: Análisis DUPONT 

 

UTILIDAD NETA             

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
 

         

35,128 127,161 252,325 MARGEN UTILIDAD NETA       

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3         

VENTAS NETAS 0.07 0.19 0.28 
 
 

       

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3            

495,826 674,323 917,080            

        ROA     

VENTAS NETAS     
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
 
 

  0.24 0.39 0.38 
 
 

   

495,826 674,323 917,080  ROTACION DE ACTIVOS         

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3         

ACTIVO TOTAL  3.35 2.05 1.39         

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3          ROE 

147,986 328,690 657,799          AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
            0.36 0.51 0.46 

PASIVO TOTAL             

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
 

TOTAL ACTIVOS         

51,152 79,264 105,583 AÑO 1 AÑO 2 
AÑO 3 

 
      

   147,986 328,690 657,799  MULTIPLICADOR DE 

CAPITAL 
    

PATRIMONIO     AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PATRIMONIO  1.53 1.32 1.19     

96,833 249,426 552,216 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3         

    96,833 249,426 552,216         

Nota: Elaboración propia 
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En la Tabla Nº 55 se detallan los Márgenes de la empresa para los próximos 3 años, como el 

Margen de Contribución, Margen Bruto y Margen Operativo 

 El Margen Contribución nos permite saber cuánto de utilidad nos dará el negocio por el 

desarrollo de los servicios, para el caso de CE BUSINESS BROKERS el beneficio que nos 

brinda por desarrollar el negocio es el 66%, es decir, la empresa mantendrá el precio 

establecido para los clientes a pesar del crecimiento anual proyectado. 

 El Margen Bruto para la empresa es de 53%, es el beneficio que la empresa obtiene 

restándole adicionalmente los costos fijos. 

 Finalmente, el Margen Operativo, nos da un 13% es el beneficio que nos queda después de 

restarlo los gastos administrativos y ventas a la utilidad bruta, lo que permitirá hacer frente 

a las obligaciones del estado y gastos financieros que la empresa pueda incurrir en el 

transcurso de sus operaciones.   

Tabla Nº 55: Margen de Contribución, Margen Bruto y Margen Operativo  

Margen de contribución AÑO 1 

 S/ 

Ingresos 495,826 

Costos variables 167,103 

M.C. 328,723 

 66% 

  

Margen Bruto AÑO 1 

 S/ 

Utilidad Bruta 261,963 

Ingresos 495,826 

M.B. 53% 

  

Margen Operativo AÑO 1 

 S/ 

Utilidad Operativa 64,977 

Ingresos 495,826 

M.O. 13% 

Nota: Elaboración propia  
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7.10. Análisis de riesgo 

7.10.1. Análisis de sensibilidad 

En la Tabla Nº 56 se realiza el análisis de sensibilidad para lo cual se han considerado 3 

principales variables para el negocio de CE BUSINESS BROKERS: 

 Valor del servicio: Se ha considerado el valor actual neto como base para la sensibilidad 

de la reducción, por lo tanto, si se considera un VAN en valor 0, el valor del servicio podría 

reducirse como máximo en un 3%, una reducción mayor provocaría la no viabilidad del 

proyecto. 

 Comisión de asesores: Se ha considerado el valor actual neto como base para la 

sensibilidad de la reducción, por lo tanto, si se considera un VAN en valor 0, las comisiones 

que se pagan a los vendedores se pueden pagar hasta un 9% como máximo, un aumento 

mayor provocaría la no viabilidad del proyecto. 

 Numero de servicios iniciales: Se ha considerado el valor actual neto como base para la 

sensibilidad de la reducción, por lo tanto, si se considera un VAN en valor 0, el número 

inicial de servicios podrían reducirse como máximo hasta 33 servicios el primer año, una 

reducción mayor provocaría la no viabilidad el proyecto. 

Tabla Nº 56: Análisis de sensibilidad para 3 principales variables del negocio 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIABLE VALOR VAN 

  S/ 

VALOR DEL SERVICIO 

100.00% 207,291 

97.00% 0 

COMISION DE ASESORES 

100.00% 207,291 

109.00% 0 

NUMERO DE SERVICIOS 

INCIALES 

49 207,291 

33 0 

Nota. Elaboración propia 



 

128 

7.10.2. Análisis por escenarios (por variables) 

En la Tabla Nº 57 se realiza el análisis de escenarios para lo cual se ha considerado 3 principales 

variables para el escenario pesimista y optimista en el negocio de CE BUSINESS BROKERS, 

el flujo económico y financiero en base a cada escenario se muestra en el Anexo 3: 

 Crecimiento anual de ventas: El crecimiento esperado asciende a 36% de forma anual 

para los tres servicios, para el escenario pesimista se ha considerado una disminución de 

6% y para el escenario optimista un crecimiento de 6% de forma anual para los tres servicios 

que ofrecerá el negocio. 

 Numero de servicios: El número esperado de servicios es de 49 al año para los tres 

servicios que ofrecerá el negocio, para el escenario pesimista se ha considerado una 

disminución de 9 servicios y para el escenario optimista un crecimiento de 11 servicios de 

forma anual para los tres servicios que ofrecerá el negocio. 

 Comisión a vendedores: La comisión esperada de los asesores es de 5% de forma anual 

para los tres servicios que ofrecerá el negocio, para el escenario pesimista se ha considerado 

una disminución a 3% por cada servicio y para un escenario optimista un crecimiento a 7% 

para cada servicio que ofrecerá el negocio. 

Tabla Nº 57: Análisis de escenarios en función a 3 variables  

ANALISIS DE ESCENARIOS 

     

VARIABLE PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 

Crecimiento anual de ventas 30% 36% 42% 

Número de servicios 40 49 60 

Comisión a vendedores 3% 5% 7% 

VALOR PRESENTE NETO 133,747 207,291 250,271 

INDICE DE RENTABILIDAD 3.73 4.79 5.03 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 1.63 1.31 1.30 

TIR 122.03% 155.46% 159.88% 

Nota: Elaboración propia 
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La interpretación de los resultados obtenidos, nos muestra que en los tres escenarios el VAN 

resultó positivo, con lo cual se concluye que el proyecto no es riesgoso. Sin embargo, la 

proporción que hay entre el escenario Esperado con el Pesimista (54.99%) es mucho mayor que 

el que hay entre el Esperado y Optimista (20.73%). Adicionalmente podemos ver que en 

ninguno de los escenarios el periodo de recuperación es mayor a dos años. 

7.10.3. Análisis de punto de equilibro  

En la Tabla Nº 58 se muestra el punto de equilibrio monetario y en cantidad de servicios anuales 

para cada servicio que ofrecerá el negocio. 

Tabla Nº 58: Punto de equilibrio monetario y en cantidad de servicios anuales 

 Total de servicios  Unitario 

 S/   

Ingresos 495,826 100%  

Costo Variable 167,103 34% S/          2,746 

Margen de Contribución 328,723 66%  

    

Costos y Gastos Fijos 263,746   

Precio por 3 servicios 13,773   

    

    

Punto de Equilibrio Monetario S/        397,819 Anual 

    

Punto de Equilibrio por Servicios 25.55 Anual 

    

COMPRA - VENTA   

    

Proporción monetaria 83%   

Punto de Equilibrio Monetario S/        76,226   

Proporción en servicios 10%   

Punto de Equilibrio por Servicios 2.55 Servicios   
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VALORIZACIÓN   

    

Proporción monetaria 12%   

Punto de Equilibrio Monetario S/        10,977   

Proporción en servicios 30%   

Punto de Equilibrio por Servicios 7.64 Servicios  

    

MANDATOS DE BÚSQUEDA   

    

Proporción monetaria 5%   

Punto de Equilibrio Monetario S/          4,421   

Proporción en servicios 60%   

Punto de Equilibrio por Servicios 15.27 Servicios  

Nota: Elaboración propia 

El proyecto CE BUSINESS BROKERS tendrá que realizar 25.55 servicios al año para poder 

cubrir sus costos y gastos operativos y así poder empezar a generar utilidades. De acuerdo a la 

proyección del plan de ventas para el primer año, la cantidad de meses en el que se cumplirá el 

punto de equilibro por cada servicio es: 

 

Compra – Venta: Servicios al año 5, los cuales el primer servicio se realizará en el mes 6 y en 

el mes 9 el tercer servicio, por lo tanto, a mediados del mes 9 se podrá cumplir el punto de 

equilibrio, generando utilidades para el proyecto.  

  

Valorizaciones: Servicios al año 15, los cuales los primeros 8 servicios se realizarán al mes 7, 

por lo tanto, a partir del mes 8 la empresa empezará a generar utilidades para el proyecto. 

 

Mandatos de búsqueda: Servicios al año 29, los cuales los primeros 16 servicios se realizarán 

en el mes 7, por lo tanto, a mediados del mes 7 la empresa empezará a generar utilidades para 

el proyecto. 
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7.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Se ha realizado la calificación de los riesgos en donde se coloca por categorías según su 

probabilidad y de esta manera se prioriza en el momento de respuesta a cada riesgo presentado. 

ITEM AMENAZAS PROBABILIDAD 

1 Facilidad de ingreso de nuevos competidores Alta 

2 Informalidad de las empresas Pyme en el Perú Alta 

3 Volatilidad del tipo de cambio Moderado 

4 Crisis política y económica del país Bajo 

 

ITEM DEBILIDADES PROBABILIDAD 

1 Conseguir inversionistas en los plazos establecidos Alta 

2 Poca capacidad para atender demanda creciente en provincias Moderado 

3 No se cuenta con socios estratégicos en el exterior Bajo 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS: 

Amenazas: 

 Facilidad de ingreso de nuevos competidores: Realizar un programa de visitas a los 

distintos clientes en Lima Metropolitana, brindando en cada cita mejores opciones de 

inversión y compra, de esta manera, poder fidelizarlos con la propuesta de valor que brinda 

CE BUSINESS BROKERS.  

 Informalidad de las empresas Pyme en el Perú: Asesorar sobre los beneficios que 

conlleva la formalidad para sus negocios y para el proceso de intermediación, realizando un 

programa de charlas y capacitaciones a dueños de Pymes de los distintos sectores 

económicos.  

 Volatilidad de tipo de cambio: Fijar los tipos de cambio con los clientes en el momento 

en que se firma el contrato independientemente de cuando se realiza el pago, de esta manera, 

se puede analizar el riesgo o beneficio que genera este factor en los resultados.  
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Debilidades: 

 Conseguir inversionistas en los plazos establecidos: Se elaborará un plan de captación de 

inversionistas, el cual consiste en: 

- Se debe preparar un buen plan de negocios, en el cual se presentará los buenos 

indicadores de rentabilidad obtenidos y realizar ante ellos un buen PITCH 

ELEVATOR, para obtener no sólo buenos inversionistas para el negocio sino también 

para el giro del negocio.  

- Organizar programas de presentaciones en ferias, eventos económicos y financieros 

como el evento que reunió a más de 400 emprendedores “Venture Capital Conference” 

y otros, como mínimo de 2 a 3 presentaciones mensuales, en donde no solo los asesores 

se irán entrenando, sino que generará mayores posibilidades de obtener inversores. 

 Poca capacidad para atender demanda creciente en provincias: Realizar un programa 

de visitas a los distintos departamentos del país, asimismo, la fuerza adicional que se espera 

contratar en un corto plazo, se destine dos vendedores a realizar ventas netas en provincia, 

de esta manera, se pueda satisfacer dicha demanda.  
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CONCLUSIONES 

El proyecto de inversión CE BUSINESS BROKERS, después de haber realizado el análisis 

completo, en base a la información obtenida, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 Este negocio nace ante la necesidad y la falta de asesoría profesional especializada en el 

proceso de compra y venta de negocios Pyme en el Perú y se sustenta en índices económicos 

como el PBI, el cual está conformado en un 71% por las empresas Pyme, las micro y 

pequeñas empresas representan el 96.5% de las empresas que existen en el país, lo cual 

refleja que la economía peruana se mueve principalmente por este tipo de empresas. 

 CE BUSINESS BROKERS, es un proyecto que ofrece servicios con la finalidad de resolver 

las necesidades de asesoría e intermediación en el proceso de compra y venta de negocios 

Pyme en funcionamiento y formalmente constituidas. 

 El giro principal de CE BUSINESS BROKERS es la intermediación en la compra y venta 

de negocios, adicionalmente se ofrecerá los servicios de valorizaciones y mandatos de 

búsqueda, las que complementan el servicio y giro del negocio. 

 Los beneficios para los clientes de CE BUSINESS BROKERS son: ahorro de tiempo, 

garantía en el valor real de los negocios, maximización de la inversión a realizar y 

confidencialidad en todo el proceso. 

 Se implementa como estrategia, para garantizar el crecimiento y minimizar los riesgos, la 

diversificación en los servicios que se ofrecen. Ya que una compra y venta demandará una 

mayor cantidad de tiempo (hasta 6 meses), las valorizaciones de 1 a 2 meses y los mandatos 

se pueden dar en cualquier momento.   

 La estrategia de segmentación de mercado determinó tres segmentos de clientes: (1) 

Propietarios de Pyme formales en funcionamiento que quieren vender su negocio, (2) 

Personas naturales entre 25 y 65 años de edad que buscan invertir y emprender en pequeñas 

y medianas empresas a nivel nacional de los distintos sectores económicos y (3) Propietarios 

de Pyme formales que buscan invertir en otro negocio en funcionamiento. 
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 Se establece una comisión fija del 10% para el servicio de compra y venta, de US$1,200 

dólares para el servicio de valorizaciones y de US$ 250 dólares para el servicio de mandatos 

de búsqueda. Con lo cual, se estima un ingreso anual de S/495,826.00 soles. 

 Para obtener el ingreso proyectado, se va a implementar un agresivo plan de márketing 

desde el inicio de operaciones, mediante publicaciones semanales en los principales 

periódicos, creación de página web, publicidad con los servicios a ofrecer por email a toda 

la base de datos, cartas de presentación enviadas por courier, el equipo comercial contará 

con presentadores y brochure, participación en eventos corporativos y paneles públicos en 

las principales vías de la ciudad. 

 Se espera un crecimiento de 36% anual para los siguientes dos años, debido al crecimiento 

en el sector (trámites realizados en Sunat y en Sunarp), la coyuntura económica 

(desaceleración de la economía) y coyuntura política (modificaciones en las leyes en 

perjuicio del sector); con lo cual se incrementarán el número de transacciones, intenciones 

de venta para los que necesitan salir, así como oportunidad de compra para los inversionistas 

(nacional y extranjera). 

 La estructura de financiamiento va a ser asumida con el 60% por los accionistas y por el 

40% por una entidad financiera. El 100% equivale a S/ 91,133.00 soles los que cubrirán el 

capital de trabajo y activos que aseguren la operatividad del negocio. 

 El periodo de recuperación de la inversión de CE BUSINESS BROKERS es de 

aproximadamente de 1 año y 4 meses, calculados con ingresos mínimos y en el escenario 

más crítico.  

 Finalmente, el análisis financiero para los próximos tres años determinó que el proyecto es 

viable, se demuestra ser la inversión es rentable con los resultados siguientes: VAN de 

S/207,291.00 soles y TIR (tasa interna de retorno) de 155.46%; ambos resultados son muy 

atractivos para los inversionistas. 
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CONCLUSIONES INDIVIDUALES 

 El proyecto CE BUSINESS BROKERS, consiste en constituir una empresa del sector 

servicios, establecido de acuerdo a la ley 26887, Ley General de Sociedades, como una 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC), conformada inicialmente por cuatro accionistas y estará 

sujeto al régimen tributario general de impuesto a la renta y de impuesto general a las ventas.  

 Los estudios e investigaciones realizados, demostraron que, en el Perú, no existe un 

procedimiento especializado en las operaciones de compra y venta de negocios Pyme. 

Generalmente, éstas se realizan de manera informal, mediante transferencias carentes de 

una efectiva evaluación económica y con alto riesgo de no alcanzar los objetivos de la 

transacción y de no obtener los beneficios esperados.  

 El modelo de negocio CE BUSINESS BROKERS, resulta ser una alternativa a la 

problemática de la informalidad en la gestión de las transacciones de compra y venta de 

negocios Pyme y satisface la necesidad de la falta de asesoría especializada para los 

procesos de compra y venta de negocios Pyme en el país. 

 Se ha definido tres tipos de servicios que ofrecerá la empresa: Asesoría en la compra y venta 

de negocios Pyme, Servicios de valorización y Servicios de mandatos de búsqueda de 

opciones de inversión.  

 El comportamiento de los costos es muy importante para la toma de decisiones 

administrativas, en ese sentido, el manejo de costos variables y costos fijos deberá tener 

principal atención para determinar un punto de equilibrio adecuado para la empresa. De 

acuerdo a las proyecciones realizadas la cantidad de servicios mínimos que la empresa debe 

brindar para operar sin perdidas es de 25.55 servicios al año, de los cuales 2.55 corresponden 

a la compra-venta, 7.64 a las valorizaciones y 15.27 a los mandatos de búsqueda. Mediante 

al análisis costo volumen utilidad se podrá definir la cantidad de servicios necesaria para 

obtener los ingresos operativos deseados 
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 Del análisis de costos de los servicios que brindará la empresa, se determina que la 

proporción de costos variables a costos fijos es de 2.5 a 1, esta relación donde el porcentaje 

de costos fijos son menores que el porcentaje de costos variables favorece el manejo de los 

costos, toda vez que los primeros variarán solo con el volumen de servicios brindados y el 

tener menores costos fijos permite controlar y reducir los costos que requiere la empresa 

para su funcionamiento. 

 La evaluación económico financiero, determinó que para el inicio de las actividades se 

requerirá una inversión total inicial de S/ 91,133.00 Soles; Estos serán cubiertos en un 40% 

mediante un financiamiento tradicional a una TCEA de 16% y un 60% por aporte de los 

accionistas. La evaluación financiera, muestra un COK de 28.71% y un WACC para el 

proyecto de 21.74%. Con respecto a los indicadores de rentabilidad, el proyecto arrojó un 

VAN de S/ 207,290.68 y una TIR de 155.46%. El periodo de recuperación de la inversión 

será de 1.31 años. Estos resultados positivos comprueban la viabilidad del proyecto de 

inversión. 

 Mejorando la estructura de financiamiento, el costo del capital y controlando el gasto de 

planillas, se podría mejorar el periodo de recuperación de la inversión. 

 Este proyecto tendría un alto impacto en lo jurídico y social, pues contribuirá con la 

formalización de las pequeñas y medianas empresas incrementando la base tributaria y 

reducirá la evasión tributaria. Así mismo reducirá los índices de estafas y fraudes en las 

operaciones de compra y venta de negocios en marcha, mejorando la seguridad de los 

inversionistas. 

 El desarrollo del presente trabajo nos ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de nuestra carrera e investigar otros temas como los trámites necesarios 

para constituir una empresa y los aspectos financieros para solicitar un financiamiento 

tradicional o no tradicional e integrarlos para concluir satisfactoriamente esta investigación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Simulador crediticio de la Caja Arequipa 
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ANEXO 2 

Requisitos para la solicitud de crédito en la Caja Arequipa 
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ANEXO 3 

ESCENARIO PESIMISTA 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
 S/ S/ S/ S/ 

(+)Ingresos por ventas  397,321 516,517 671,472 

(-)Costo de Ventas  -163,715 -183,598 -209,446 

(-)Gastos Administrativos y ventas  -194,893 -194,893 -194,893 

(-) Depreciación  -811 -811 -811 

(-) Amortización de intangibles  -1,283 -1,283 -1,283 

(=)Ebit  36,620 135,933 265,040 

(-)Impuesto a la Renta  -6,792 -36,089 -74,176 

(+)Depreciación  811 811 811 

(+)Amortización de intangibles  1,283 1,283 1,283 

(=)FEO  31,922 101,937 192,958 

Inversión en Activos -8,730    

Valor residual    4,212 

Intangibles - Costos Diferidos -3,850    

Gastos Pre Operativos -10,500    

Inversión en Capital de Trabajo -58,707   58,707 

(=)FCLD -81,787 31,922 101,937 255,877 
     

Flujo Actualizado -81,787 26,222 68,785 141,831 
     

Acumulado -81,787 -55,565 13,221 155,052 
     



 

145 

 

FLUJO DE CAJA DE 

FINANCIAMIENTO 
32,715 -12,338 -12,779 -13,284 

(=)FCNI -49,072 19,583 89,159 242,592 
     

Flujo Actualizado -49,072 15,216 53,822 113,781 
     

Acumulado -49,072 -33,856 19,966 133,747 
     

WACC 21.74%    

COK 28.71%    

INDICADORES ECONOMICOS    

VPN - WACC 155,051.82 FCLD   

INDICE DE RENTABILIDAD 2.90    

PERIODO DE RECUPERACION 

DESCONTADO 
1.81 AÑOS   

TIR 90.57%    

INDICADORES FINANCIEROS    

VPN - COK 133,746.97 FCNI   

INDICE DE RENTABILIDAD 3.73    

PERIODO DE RECUPERACION 

DESCONTADO 
1.63 AÑOS   

TIR 122.03%    

 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
 S/ S/ S/ S/ 

(+)Ingresos por ventas  595,981 846,293 1,201,737 

(-)Costo de Ventas  -325,455 -418,094 -549,641 

(-)Gastos Administrativos y ventas  -194,893 -194,893 -194,893 

(-) Depreciación  -811 -811 -811 

(-) Amortización de intangibles  -1,283 -1,283 -1,283 

(=)Ebit  73,539 231,213 455,109 

(-)Impuesto a la Renta  -16,622 -63,136 -129,185 

(+)Depreciación  811 811 811 

(+)Amortización de intangibles  1,283 1,283 1,283 

(=)FEO  59,011 170,171 328,018 

Inversión en Activos -8,730    

Valor residual    4,212 

Intangibles - Costos Diferidos -3,850    

Gastos Pre Operativos -10,500    

Inversión en Capital de Trabajo -80,344   80,344 

(=)FCLD -103,424 59,011 170,171 412,574 
     

Flujo Actualizado -103,424 48,475 114,827 228,688 
     

Acumulado -103,424 -54,950 59,878 288,566 
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FLUJO DE CAJA DE 

FINANCIAMIENTO 
41,370 -15,602 -16,159 -16,799 

(=)FCNI -62,054 43,409 154,011 395,775 
     

Flujo Actualizado -62,054 33,727 92,971 185,628 
     

Acumulado -62,054 -28,328 64,644 250,271 
     

WACC 21.74%    

COK 28.71%    

INDICADORES ECONOMICOS    

VPN - WACC 288,565.82 FCLD   

INDICE DE RENTABILIDAD 3.79    

PERIODO DE RECUPERACION 

DESCONTADO 
1.48 AÑOS   

TIR 117.28%    

INDICADORES FINANCIEROS    

VPN - COK 250,271.18 FCNI   

INDICE DE RENTABILIDAD 5.03    

PERIODO DE RECUPERACION 

DESCONTADO 
1.30 AÑOS   

TIR 159.88%    

 

 

 


