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RESUMEN 

"ACI - Asesoría en Comercio Internacional" es una idea de negocio que consiste en 

brindar a todas las empresas relacionadas con los negocios internacionales y aduanas, la 

actualización de todos sus colaboradores en aspectos técnicos acerca de los cambios y/o 

actualizaciones publicadas en las Normas Legales, encargándose de la lectura e 

interpretación de la parte técnico-legal y comunicada hacia ustedes mediante un video 

instructivo y una plataforma web. Los videos estarán en lenguaje sencillo, fácil de 

entender a cargo de profesionales en derecho aduanero y docentes en esta materia. 

 

Nuestro mercado se enfoca a todas aquellas 312 empresas que están dentro del rubro 

aduanero y tienen una gran necesidad de información y asesoría permanente en términos 

legales aduaneros y que por el tamaño de su negocio no puedan contratar un estudio de 

abogados. 

 

"ACI - Asesoría en Comercio Internacional” requiere una inversión inicial de S/ 33,711, 

Inicialmente, los gastos fijos y variables superan la mitad de la inversión inicial.  Así 

mismo, se proyecta un precio de S/ 3,000 Soles por suscripción anual y S/ 1,800 por 

suscripción semestral con una venta promedio de 24 y 36 suscripciones 

correspondientemente. La recuperación de la inversión inicial se estima en 3 años. 

De cumplir los objetivos iniciales, “ACI - Asesoría en Comercio Internacional” 

adicionará otros tipos de servicios siempre relacionados en el sector aduanero pues la 

proyección de crecimiento en este sector es muy favorable para los siguientes años por 

venir.  

 

Palabras clave: Asesorías, Comercio Internacional, Normas Legales, Aduanas,  

Plataforma Virtual 
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ABSTRACT 

 

“ACI- International Commerce Advisors”, is a business plan that consist in giving all 

related companies with international businesses and customs brokerage, the up to date of 

all their workers about technical aspects and changes that are published into the Legal 

Norms of the official daily called El Peruano. Being in charge of an appropriate reading 

and interpretation of the legal & technical side, given toward you through a simple 

instructive video in a web platform. These videos are made in a simple language, easy to 

understand, given by professionals in customs law and educational in this matter.  

 

Our market is focused on all those 312 companies that are into the customs item and have 

the necessity of continuous updated information and permanent advisory about legal and 

customs procedures that, due to the fact, of their business size, they cannot afford a law 

firm. 

 

ACI- International Commerce Advisors, requires an initial investment of S/ 33,711 

(around 10,404 us dollars). Initially the variable and fixed costs are more than the half of 

initial investment. This way, we have projected a price of S/ 3,000 (around 926.00 us 

dollars) for an annual subscription and S/ 1,800.00 (around 556.00 us dollars) for biannual 

subscription with a projected selling of 24 and 36 respectively. The recovery of the initial 

investment is estimated within 3 years. 

To meet the initial objectives, “ACI- International Commerce Advisors” will add other 

kind of services, all related to customs procedures sector, as the projection of growing is 

auspicious for the following years. 

 

Keywords: Advisors; International Commerce; Legal Norms; Customs; Virtual Platform 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Introducción 

 

En la actualidad las herramientas tecnológicas se presentan como un valor agregado que 

permite mejorar los procesos internos en las empresas, dando como resultado 

optimización del tiempo, de recursos y mejora continua en la calidad del servicio o 

producto. Sin embargo, se ha detectado una problemática con las empresas relacionadas 

a los negocios internacionales y aduanas, las mismas que presentan dificultad para 

adecuarse a tiempo a los cambios y/o actualizaciones de las normas legales. Esto, en 

ocasiones genera sanciones y/o multas por malas gestiones operativas. Debido a ello, se 

forma ACI, Asesoría en Comercio Internacional, para brindar la lectura e 

interpretación de la parte técnico-legal que será transmitida mediante un video instructivo. 

Estos videos se elaborarán por profesionales con experiencia en aduanas y en derecho 

aduanero. 

En ACI buscamos convertirnos en aliados estratégicos de las empresas del rubro logístico, 

aduanero y de comercio exterior, facilitándoles las actualizaciones necesarias de las 

Normas Legales en tiempo oportuno (dentro de las 24 horas de publicada la actualización 

o la norma en el diario oficial El Peruano). De esta forma, las empresas que contraten 

nuestros servicios tendrán un ahorro significativo de recursos para la actualización de las 

normas y sobre todo ahorro de largos tiempo de espera para convocar a su personal clave 

y transmitir la información obtenida. 

 

La empresa ACI cuenta con grandes ventajas respecto a sus posibles competidores, ya 

que contamos con precios totalmente asequibles para las empresas y por la innovadora 

propuesta tecnológica de información, única hasta el momento, en su segmento. 
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Capítulo 2: Aspectos Generales del Negocio  

2.1 Idea de negocio 

Nuestra idea de negocio consiste en resolver un problema creciente en la actualidad 

respecto a la falta de tiempo y disposición para leer las normas legales del ámbito del 

Comercio Exterior publicadas en el diario oficial El Peruano, las cuales se tornan densas 

y de difícil comprensión demandando mucho tiempo a los usuarios que buscan estar 

actualizados en estas materias.  

 

Nuestra propuesta llevará a los usuarios 

información clara, concisa, interpretada 

y de fácil acceso para transformar una 

tarea tediosa en una tarea amigable y 

práctica alineada a las tendencias 

actuales en lo que respecta al uso de la 

tecnología.  

 

 

 

 

 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

El servicio que ofrecemos les permitirá a nuestros clientes acceder de manera inmediata 

y de forma oportuna a la normativa legal del Comercio Internacional. Esta información 

les llegará de manera sintetizada, a través de un video que comente la norma, los cambios 

respecto a la actualidad y algunos ejemplos prácticos que permitan entender con mayor 

facilidad su aplicación en nuestro día a día.  

Una de las ventajas de este servicio es que nuestros clientes podrán acceder a la 

información en el momento que prefieran y podrán volverla a revisar las veces que 
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deseen. Así mismo, el usuario tendrá la posibilidad de seleccionar la información que 

desea recibir y que corresponda al sector en el que se viene desempeñando.  

Nuestra idea de negocio aspira a convertirse en una herramienta clave para todo 

colaborador del rubro aduanero, ya que a través de esta información se encontrarán 

permanentemente actualizados minimizando así la posibilidad de cometer errores y 

generar sobrecostos en su organización. El canal a través del cual se ofrece este servicio 

es la web, por lo que podrán acceder a ella a través de los distintos medios digitales que 

existen en el mercado. El servicio está dirigido a todo profesional que se desempeñe en 

el rubro de comercio exterior y que labore en empresas que se encuentren dentro de la 

cadena de abastecimiento.  

A continuación, un cuadro resumen de las bondades de nuestro servicio. 

 

Tabla N° 1 Empresas y Usuarios 

Empresas Usuarios 

Envío de información relevante 

respecto a la normativa vigente que 

les permitirá mantener capacitado a 

su personal de manera constante. 

Acceso a información inmediata y 

oportuna respecto a los cambios 

normativos legales relacionados con el 

Comercio Exterior y la posibilidad de 

personalizar la información del sector 

de su interés. 

      Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Equipo de trabajo:  

 

Contamos con el equipo ideal para desarrollar este proyecto emprendedor. Nuestro 

conocimiento y experiencia en el servicio de Agenciamiento de Aduanas y Transporte de 

carga internacional nos permitirán ofrecer un servicio diferenciado que generara 

experiencias únicas en nuestros clientes. Para ello, utilizaremos todas las herramientas 
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adquiridas en nuestra formación profesional, así como las competencias desarrolladas en 

nuestra experiencia laboral. El equipo está conformado por:  

 

ROSALBA GARCIA DONAYRE 

 

Profesional en Gestión de Clientes con 25 años de experiencia en el 

rubro de Agenciamiento de Aduanas, con amplio conocimiento del 

negocio, de las necesidades de este y con una amplia cartera de 

clientes.  Capacitada para desarrollar relaciones comerciales de 

largo plazo con nuestros clientes, será un aporte importante para 

nuestro negocio.  

 

 

ROSANGEL PRÍNCIPE CAMPOS 

 

Profesional Técnico Aduanero, con experiencia de 25 años en el 

Servicio de Logística Integral, Aduanas, durante el tiempo de 

experiencia desempeñándome en funciones operativas, 

administrativas, coordinación y asesoramiento al cliente ante las 

distintas entidades reguladoras en las operaciones aduanera; 

cumpliendo con las formalidades en cada régimen aduanero. 

 

 

OMAR DIAZ RODRIGUEZ 

 

Profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro logístico y 

de Comercio Exterior, con experiencia en Agencias de Carga, línea 

aérea y empresas Agro - Exportadoras, con cualidades para la 

atención de clientes y habilidades de Desempeño en la parte operativa 

(campo). 
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TRINIDAD CASTILLO GAMBINI 

 

Ejecutiva de Cuenta, con más de 15 años de experiencia en el área 

Comercial, SCM, y Gestión de Calidad. Sólidas habilidades para 

la consolidación de negociaciones comerciales nacionales e 

internacionales. Su experiencia en el sector comercial aportará 

para la captación de nuevos clientes que requiere el negocio.  

 

RICARDO VIZCARDO TORRES 

Profesional técnico en Administración bancaria, con más de 6 

años de experiencia en el Sistema Financiero, Administración 

de Fondos de Inversión, Productos y Servicios Bancarios, 

Negocio Inmobiliario y Mercado de Valores.  

El aporte en el desarrollo del proyecto será en la evaluación de 

alternativas crediticias, preparación de flujo de caja, análisis de 

estados financieros, así como gestión y asesoramiento a clientes 

potenciales. 
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Capítulo 3: Planeamiento Estratégico  

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

A continuación, analizaremos cómo influyen los factores externos en nuestra idea de 

negocio.  

 

 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P)  

 

En el aspecto político-legal el Perú se ha visto sacudido por una serie de eventos 

desafortunados vinculados principalmente con la corrupción de funcionarios sumado a 

una evidente inmadurez de nuestro frente político y es claro que para el empresariado el 

entorno del 2018 se ha redefinido rápidamente en materia de proyecciones para la 

actividad económica. No es para menos. Los problemas vinculados a la vacancia 

presidencial, las novedades alrededor de las implicancias del escándalo Odebrecht nos 

harán sentir su impacto sobre las perspectivas de inversión y consumo para este año. Sin 

embargo, Perú como nación democrática ha evidenciado que es respetuoso de la ley y de 

sus compromisos internacionales. Si algo ha destacar al país entre otros de la misma 

región es que se respetan sus compromisos adquiridos, así como la implicancia jurídica 

de las inversiones, se respeta la propiedad intelectual, derechos de autor, libre uso de 

divisas internacionales, se promociona y respeta la inversión extranjera directa, 

garantizando, según lo menciona el artículo N° 63 de la constitución política del ’93, que 

los inversionistas extranjeros gocen de los mismos derechos de los que gozan los 

inversionistas nacionales. El estado también garantiza el derecho de transferir libremente 

al exterior el íntegro de sus capitales, dividendos, utilidades, regalías-libremente 

convertidas y sin autorización alguna. 

La Ley General de Sociedades regula los diferentes tipos de empresas que un inversionista 

o emprendedor, ya sea nacional o extranjero pueda utilizar en el Perú. Los tipos más 
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comunes son: la sociedad anónima, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, las 

sucursales.1 

 

Por todo lo anterior, legalmente se otorga un marco jurídico estable que propicia en 

términos generales la creación de empresas sobre todo a los emprendedores como el caso 

de ACI, Asesoría y Comercio Internacional que busca, entre otras cosas, seguridad y 

respaldo de sus inversiones. 

En el Perú seguiremos creciendo, y debemos apuntar a que se logre la meta proyectada 

del 4%. Aunque es bueno que la actividad productiva continúe alejada del ruido político, 

y nuestra minería y agroexportación sigan dándonos buenas noticias, lo que hoy se ha 

afectado en el Perú es la confianza en la generalidad de nuestro frente político. Ya no 

importa si la opinión es del lado oficial u opositor, ya no importa cuál de ambos frentes 

es el más irresponsable. Ambos están mellados por un entorno enrarecido que podría 

continuar. En ese contexto, será difícil mantener las cuerdas separadas entre lo económico 

y lo político. 

 

 Fuerzas económicas y financieras (E)  

 

En los últimos doce años, en base a las fuentes del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], el PBI peruano creció en 2.6% para el periodo 2017, liderando los 

índices de crecimiento económico de Latinoamérica, posicionando al Perú como uno de 

los países emergentes con mayor crecimiento en el mundo.2 

Esta situación económica favorable, ha traído como consecuencia un crecimiento 

importante del comercio internacional y la estabilización de nuestra balanza comercial. 

Esta coyuntura favorece a nuestro negocio de manera importante, debido a que cada vez 

es más necesario mantenernos asesorados respecto a la normativa de esta industria con el 

objetivo de tomar decisiones de manera oportuna para el éxito de nuestras operaciones 

internacionales.  

                                                 
1 Agencia de Promoción de la Inversión Privada: ProInversión 

2 CCL: Cámara de Comercio de Lima 
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Líneas abajo detallaremos información importante respecto a las importaciones y 

exportaciones de nuestro país.  

 

 

 

Tabla N° 2 – Evolución de PBI Perú 

          

          Fuente: BCRP, MEF, INEI 

 

Según informa el INEI en el año 2017, el total de bienes exportados tuvo un incremento 

de 11,3% con respecto al año anterior, esto debido al incremento en el envío de y 

productos tradicionales (10,8%) y no tradicionales (12,7%).   

 

En cifras, el valor FOB total de nuestras exportaciones alcanzaron los US$ 44 024,9 

millones, US$ 7 778,7 millones por arriba del nivel alcanzado en el 2016, por efecto de 

la mayor demanda externa de productos tradicionales, principalmente los minerales.   

Por su parte, el valor de las importaciones también registró un aumento (10%) al totalizar 

US$ 37 778,8 millones. 

 

El índice de precios promedio anual de exportación e importación FOB subió en 9,2% y 

0,9%, respectivamente. El ascenso de los precios de los productos tradicionales se debió 

principalmente al alza de las cotizaciones de nuestros principales commodities, como es 

el caso del cobre, hierro, oro, gas natural, petróleo crudo y sus derivados. 
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Cabe mencionar que, durante el ejercicio del 2016, el BCR informó que la balanza 

comercial ese año registró un superávit de US$ 1,730 millones, en donde se reportó un 

aumento de 7.6% en las exportaciones y una caída de 6.1% en las importaciones, 

comparadas con el año anterior (2015).3  

 

 

Tabla N° 3 – Importaciones y Exportaciones 2016 - 2017 

 

Fuente: SUNAT 

 

- Exportaciones 

El valor real de las exportaciones FOB en el 2017, registró un total de US$ 44 983 

millones, monto superior en 11,3% al valor registrado en el año 2016, esto debido al 

incremento en los volúmenes embarcados de Productos tradicionales (10,8%), 

principalmente de los sectores Pesquero 63,3%, Petróleo y Gas Natural 30,1%, Minero                               

6,6%. Por el lado de los productos no tradicionales destacaron los sectores: Pesquero                          

69,6%, Agropecuario 4,5%, Textil 5,1%, Químico 3,5%. 

 

 

 

 

                                                 
3 BCRP: Banco Central de Reserva 
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Tabla N° 4 – Exportaciones FOB  2016-2017 

               

              Fuente: Sunat / INEI 

 

 

Principales productos Exportados 

En el 2017, la exportación de productos tradicionales tuvo un incremento del 10,8% con 

respecto al año anterior, impulsado principalmente por los envíos de minerales como el 

cobre, oro y zinc, seguido de los derivados de petróleo y gas natural. 

Entre los productos no tradicionales exportados destacaron los productos pesqueros, 

principalmente los calamares, pota y jibias, y colas de langostinos con caparazón; también 

fueron importantes las ventas de paltas y arándanos, entre otros productos. 
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Tabla N° 5 – Principales productos exportados 

               

              Fuente: Sunat / INEI 

 

Principales países de destino de nuestras Exportaciones 

El volumen total exportado fue destinado hacia China (28,8%) y Estados Unidos de Norte 

América (14,3%).  

Le siguieron en orden de participación España (5,5%), Corea del Sur (5,4%), Japón 

(5,1%) y Brasil (4,5%). 

China fue el principal país de destino de nuestras exportaciones, sobre todo de productos 

tradicionales los cuales representaron el 96,7% del total exportado, con un incremento de 

10,2% respecto al año 2016, destacando significativamente, el cobre al representar el 

74,7% del total del volumen exportado. 
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Por su parte, los Estados Unidos de Norte América, representa nuestro segundo socio 

comercial y cuya demanda se encuentra compuesta por productos tradicionales (50,9%) 

y no tradicionales (49,1% del total) mostró una expansión de 9,3% debido al incremento 

en el volumen exportado de oro, gasolina sin tetraetilo de plomo y el estaño, entre otros 

productos.4 

 

Tabla N° 6 – Principales productos exportados 2016-2017 

                     

                    Fuente: Sunat / INEI 

 

 

 

                                                 
4 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Importaciones 

No sorprende que China, el primer exportador del mundo, sea el país que más despachos 

hace al Perú. Los productos que más llegan (por valor) son teléfonos móviles, máquinas 

automotrices y aparatos de telecomunicaciones en general.  

En segundo lugar, está EE. UU. Lo más atractivo para los importadores peruanos 

resulta ser el aceite de petróleo, el maíz duro amarillo y la gasolina sin tetra-etileno.  

Muy por detrás está Brasil, que, a pesar de sufrir una fuerte crisis económica y política, 

sigue siendo el mercado más grande de Sudamérica. Por nuestra frontera 

oriental recibimos principalmente vehículos, aceite crudo de petróleo y tractores de 

carretera.  

México también es un socio fundamental del Perú. Ambos forman parte, junto a Chile y 

Colombia, del bloque comercial de la Alianza del Pacífico. Como Brasil, del país 

norteamericano también recibimos tractores de carretera y vehículos, además de 

receptores de televisión, entre otros productos, valorizados en US$1.675 millones.  

Por último, está Corea del Sur, que envía sobre todo vehículos, aceites de petróleo y 

carbure actores tipo queroseno (muy utilizados en la industria de la aviación, por 

ejemplo).  

Asimismo, el volumen total nuestras importaciones aumentó en 9,0%, debido al 

incremento en las compras de materias primas y productos intermedios (13,9%), bienes 

de consumo (9,9%), bienes de capital y materiales de construcción (1,1%) y equipos de 

transporte (6,7%).5   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Sitio web oficial Diario Gestión 
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Tabla N° 7 – Principales productos importados 2016-2017 

    

    Fuente: Sunat / INEI 
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Tabla N° 8 – Principales productos importados 2016-2017 

       

      Fuente: Sunat / INEI 
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- Relación De Acuerdos De Integración Económica Firmados Por Perú 

 

En la actualidad, tenemos vigentes los siguientes acuerdos internacionales, los mismos 

que facilitan el intercambio comercial entre nuestro país y el mundo. 

 

La diversidad de convenios internacionales que existen en la actualidad demanda un 

seguimiento especial a cada uno de ellos para tener claramente identificados los 

porcentajes de desgravación, tiempos de vigencia, normas de origen, exigencias en cuanto 

a certificados de origen, etc.  

 

Por ello, nuestra propuesta contribuye a que nuestros clientes tengan claramente 

identificados los beneficios con los que cuenta su industria para lograr aprovechar al 

máximo los beneficios de integración económica que nuestro país ha logrado firmar con 

nuestros principales socios comerciales.  

  

Asociación latinoamericana de Integración (ALADI) 

Acuerdos o Tratados de Libre Comercio con otros países 

Acuerdo de Libre Comercio con Singapur   

Tratado de Libre Comercio con China 

Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea del Sur 

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC) 

Acuerdo de Integración Comercial con México 

Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón 

Acuerdo Comercial entre Perú y Colombia y La Unión Europea y sus Estados Miembros. 

Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Costa Rica  

Protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico" 
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 Fuerzas sociales, (S)   

En la actualidad las MYPES (Micro y Pequeñas Empresas) en el país son de gran 

importancia para la economía de nuestro país, desarrollo social y generación de empleo. 

Cada año el número de las MYPES crece pues actualmente tiene muchos beneficios 

tributarios.  Muchas de estas microempresas sueñan con convertirse en empresas 

exportadoras, pero solo podría quedarse en sueño pues pocas será las que vendan sus 

productos a mercados internacionales y esto es debido a los requisitos de conocimientos 

de los nichos de mercado, la preparación de la estructura empresarial para exportar, 

formalizarse y el papel del Estado que les facilite el ingreso a la comercialización 

internacional  

 

 ‘La suma de las grandes, medianas, pequeñas y microempresas hace un total de casi 

cuatro millones y medio de empresas en el Perú, de las que solo exportan algo más de 

siete mil, lo que representa apenas el 0,1% del universo empresarial.’ (Diario El 

Comercio) 

 

De esas 7.000 empresas peruanas exportadoras, 4% son grandes, 7% son medianas, 6% 

son pequeñas, y 82% son microempresas.  

 

Las grandes empresas son responsables del 91% del total exportado. Las MYPES 

consideradas como exportadoras son apenas el 0,2% del total de MYPES (3´410.000). Es 

decir, un número muy reducido está apostando por la exportación, según Mundo Mype. 

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Perú invierte apenas un 0,15% de 

su Producto Interno Bruto (PIB) en actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) frente 

al 0,78% de América Latina y 2,4% de países OCDE. 
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Figura Nro. 1 – Realidad exportadora 

 

Fuente: Asociación de Exportadores - ADEX 

 

 Fuerzas tecnológicas y científicas (T)  

Para iniciar el análisis de las fuerzas tecnológicas y científicas del entorno, se revisa el 

nivel de competitividad que tiene el país en cada uno de los factores tecnológicos (ver 

Tabla 10). Así, se aprecia deficiencias en la suscripción a Internet, especialmente a través 

de los dispositivos celulares o de banda ancha. De igual forma, se observa cómo existe 

limitada disponibilidad de tecnologías de punta, que no permiten su absorción por los 

sectores productivos. 

 

Figura N° 2 – Plan Bicentenario 

 

FUENTE: https://portal.concytec.gob.pe/images/noticias/materialesFINALS.pdf     
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Sin embargo, hoy en día el Sector privado apuesta por invertir en software e 

infraestructura tecnológica, es de conocimientos en las unidades de dirección el impacto 

e importancia de tener un soporte tecnológico adecuado para cubrir las necesidades de los 

clientes que cada vez son más exigentes.  

 

El alcance de esta tendencia está abarcando no solo a las grandes y medianas empresas, 

sino también a la pequeña. Lo que se suscita en el país es una nueva tendencia, llamada 

la transformación digital. 

 

Otro punto importante es el desarrollo de nuevos enfoques como por ejemplo en el 

desarrollo de telecomunicaciones y cloud (nube) como estrategia tecnológica de las 

empresas, al no invertir en equipos de alta capacidad si no tercerizar servicios de 

almacenamiento en la famosa “nube”.  

 

Existe una importancia marcada de este factor en nuestra idea de negocio, debido a que 

gran parte de nuestro servicio será a través de herramientas tecnológicas, como la 

plataforma donde el cliente va a interactuar con los videos explicativos, información 

adicional, consultas y dudas. 

Por otro lado, aprovechar el fuerte interés en tercerizar el servicio de almacenamiento nos 

permite a nosotros como empresa no tener que hacer una fuerte inversión en equipos y 

software y tener a su vez alternativas económicas para el almacenamiento de la 

información a gestionar (leyes). 
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3.2 Análisis Interno  

3.2.1 Las 5 fuerzas de Porter 

 

Figura N° 3 – Las 5 fuerzas de Porter 

 

FUENTE: http://www.5fuerzasdeporter.com/rivalidad-entre-los-competidores/ 

 

 Poder de negociación de los clientes: (MEDIO) 

Nuestro poder de negociación es medio, debido a que no somos la única opción en el 

mercado para obtener información respecto a la normativa legal aduanera.  

Las Agencias de Aduanas del top ten, cuentan con el asesoramiento de estudios de 

abogados o consultores externos en temas legales aduaneros.  

 

 Poder de negociación de los proveedores: (MEDIO) 

Nuestros principales proveedores son: El Diario oficial El Peruano y la empresa que 

implementará la plataforma online.  

Consideramos que la empresa que implementará la plataforma online donde se 

desarrollará el servicio que brindaremos, es la que tiene un mayor impacto en el negocio, 
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debido a que en el mercado el servicio de tecnología actualmente está muy cotizado, los 

proveedores tienen facilidad para manejar los precios. Sin embargo, podemos encontrar 

otras alternativas más económicas que se encuentren dentro de nuestro presupuesto.  

 

 Sustitutos: (MEDIO) 

Consideramos que las empresas que podríamos considerar como sustitutos son las 

siguientes entidades, las cuales proporcionan información respecto a la normativa 

aduanera.  

Asociación de Agentes de Aduana del Perú. 

Brinda solo asesoría a sus asociados. 

Buffets de Abogados varios.  

Cámara de Comercio. 

ADEX. 

PROMPERU. 

 

Pero debemos indicar que, si bien algunos ofrecen servicios gratuitos, estas no ofrecen 

información inmediata ni interpretada que puede ser requerida por los clientes. 

 

 Amenaza de nuevos competidores: (ALTA) 

El servicio que brindaremos tendrá un posicionamiento en el mercado importante, debido 

a que no hay empresas con este servicio en particular, sin embargo, eso no garantiza que 

sea imitable, al brindar el servicio a través de una plataforma online y una de nuestras 

principales fuentes de información sea de acceso público y gratuito como el Diario el 

Peruano, Web de Aduanas, Cámara de Comercio. 

Para enfrentar el ingreso de nuevos competidores se contará con profesionales con amplia 

trayectoria en el medio, los mismos que serán socios del negocio.  

 

 Rivalidad entre los competidores: (BAJA) 
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Tras realizar la investigación del sector, se pudo comprobar que no contamos con un 

competidor directo que brinde un servicio similar al nuestro, cabe resaltar que existe en 

las empresas, unidades legales encargadas de difundir información de cambios en los 

reglamentos, leyes nuevas, costos y costas sobre servicios de importación y exportación, 

entre otros, sin embargo se ha detectado que esta información puede demorar o incluso 

no estar completa, lo que ocasiona sobrecostos, servicio deficiente, sanciones para la 

empresas, entre otros. 

 

3.2.2 Análisis FODA 

Tabla N° 9 - Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Visión 

Ser reconocidos como el principal socio estratégico para la toma de decisiones en temas 

de comercio exterior y Aduanas en el Perú. 

Misión 

Brindar a nuestros clientes servicios de Asesoría de Comercio Internacional de alta 

calidad confiable y seguro que les permita a nuestros clientes tomar decisiones acertadas 

para una mejor optimización de sus recursos logrando la total satisfacción de nuestros 

clientes.  

 

 Estrategia Genérica 

El servicio que brindaremos está dirigido a empresas del sector aduanero, rubro altamente 

exigente, por ello se ha determinado que la estrategia genérica elegida según la teoría de 

Porter es la de diferenciación enfocada en nuestro público objetivo. 

 

 Objetivos Estratégicos 

Se aplicarán los siguientes objetivos estratégicos: 

Establecer importantes alianzas con empresas y personajes representativos del rubro para 

contribuir con la imagen, calidad y servicio que brindaremos. 

Ser la primera empresa en brindar herramientas de actualización en materia de leyes 

aduaneras, basados en información a tiempo, calidad de contenido y plataforma online a 

diciembre de 2018. 

Implementar una plataforma online con soporte las 24 horas del día, previo al inicio de 

actividades. 
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Capítulo 4: Investigación/Validación del Mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

En la presente unidad se realizará la validación de la metodología cliente/problema, con 

la finalidad de validar nuestra la hipótesis planteada. 

Se ha detectado una problemática en aquellos colaboradores del sector aduanero, los 

cuales deben estar informados, capacitados y actualizados sobre las normativas vigentes 

aduaneras y de comercio exterior. Los encargados de transmitir esta información a estos 

colaboradores en su mayoría parte del área legal de la empresa/compañía no tienen el 

tiempo o las herramientas adecuadas para mantener actualizados al personal encargado 

de la toma de decisiones. 

Por otro lado, el personal no capacitado y/o actualizado con la normativa legal aduanera 

vigente, puede representar pérdidas para la empresa, así como generar reprocesos lo que 

implica utilizar mayores recursos, así como horas hombre. 

 

 Problema 

Se detalla como aquel colaborador del sector aduanero el cual presenta responsabilidad 

frente a la toma de decisiones en la empresa y que no está capacitado con la normativa 

legal aduanera vigente. Esto en principio por la sobrecarga del personal encargado de 

difundir esta información, así como la gran cantidad de información que es analizada y 

resumida. 

Validando nuestro problema, a continuación, detallamos cuadro de multas incurridas por 

02 agencias de aduanas líderes en el mercado, donde se evidencia el alto riesgo de este 

negocio por no mantenerse actualizados en la normativa legal aduanera.  
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Tabla N° 10 - Estadística promedio de multas Agencias de Aduanas 

 

Fuente :  Elaboración propia 

 

 Cliente 

Es toda aquella empresa del sector aduanero que desea estar actualizado en materia de 

normativas aduaneras vigentes.  

Los clientes se han clasificado son los siguientes: 

Agentes de Aduanas  

Jefes de técnica Aduanera 

Jefes o Gerentes de Operaciones o de Aduanas.  

 

 Hipótesis clave 

Consideramos que tanto las empresas como los profesionales, colaboradores, así como 

profesionales del rubro aduanero son conscientes que deben estar informados sobre las 

nuevas leyes aduaneras y su aplicación. 
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4.2 Resultados de la investigación 

Después de realizar las entrevistas se obtuvo el siguiente resultado: 

La gran mayoría de entrevistados indicaron que la empresa donde laboran no incentiva la 

capacitación en materia de leyes aduaneras. 

La recarga laboral es otro punto de quiebre que se observa, los entrevistados indican que 

no disponen de tiempo suficiente para analizar y procesar la información y que esta a su 

vez tiende a ser muy técnica y difícil de retener. 

Por otro lado, indican que la información no se encuentra clasificada, esto genera 

problemas al momento de tomar decisiones que requieren prioridad. 

Los constantes cambios y actualizaciones en las leyes aduaneras presentan otra 

problemática en los entrevistados. 

 

 

4.3 Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones. 

Según la investigación exploratoria realizada, a continuación, se detalla las conclusiones 

obtenidas: 

El 70% de los consultados se encuentran interesados en nuestra idea de negocio. 

Los usuarios están interesados en contar con una plataforma online que les permita tener 

información clasificada en materia de leyes aduaneras. 

El 50% de los usuarios que recibieron el correo de presentación comercial, se presentaron 

interesados con nuestro servicio y solicitaron información detalla, así como una cita para 

más información. 

Tuvimos 1 propuesta directa para contratar el servicio y monetizar nuestra idea de 

negocio. 

Las empresas del sector aduanero presentan dificultades y poco interés en mantener 

capacitados y/o actualizados a su personal que tiene responsabilidad directa en la toma de 

decisiones. 
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A continuación, se presenta el Business Model Canvas: 

 

Figura N° 4 – Business Model Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 11 – Experiment Board – ACI 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Experimento 1

Agentes de Aduanas 

con necesidad de 

información aduanera

Jefes de técnica 

aduanera 

Jefes o Gerentes de 

Operaciones

Sectoristas o 

Ejecutivos de 

Serv icio al Cliente

Asesores temas de 

comercio exterior 

y /o Aduanas

Poco tiempo para 

leer las 

publicaciones 

realizadas en el 

diario oficial El 

Peruano

Excesivos y  

constantes 

modificaciones en 

las normas y 

procedimientos 

aduaneros 

Falta de orden para 

administrar los 

cambios publicados

Diversidad de 

criterios de 

interpretación de las 

normas legales.

Falta de difusión 

oportuna de los 

cambios normativos 

a los colaboradores 

claves de la 

empresa

Necesidad de tiempo 

para leer las normas 

legales

Necesidad de 

administración de la 

información

Necesidad de 

consolidación de la 

información 

publicada

Necesidad de una 

interpretación 

uniforme de las 

normas legales 

publicadas

Necesidad de 

distribución eficaz y  

oportuna de la 

información

Método y Criterio 

de Éxito
Exploración 9/15

Resultado y 

Decisión

13/15

La decisión es perseverar

Aprendizaje

Estas entrev istas de profundidad han ev idenciado el 

problema que pensamos atacar y  un problema 

adicional que es la necesidad de uniformizar el criterio 

de interpretación de la norma, lo cual  será cubierto 

con nuestra solución.

GET OUT OF THE BUILDING

Cliente

Colaboradores de Agencias de Aduanas con 

necesidad de información técnica aduanera y /o 

comercio exterior. 

EXPERIMENT BOARD ACI
Lluvia de ideas

¿Quién es tu cliente?

Define la solución solo luego de haber validado un problema que valga la pena resolver

¿Cuál es el problema?

Haz una lista de los supuestos que deben ser ciertos para que tu hipótesis sea cierta

Problema

Poca disponibilidad de tiempo para mantenerse 

actualizado respecto a los cambios normativos y  

darlos a conocer  a los colaboradores del equipo.

Solución

Supuesto de 

Mayor Riesgo

Necesidad de acceder a la infomación de la 

normativ idad actualizada para minimizar los errores 

cometidos y  por ende la generación de sobrecostos.
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Capítulo 5: Plan de Marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Corto plazo (1 - 2 años) 

Posicionar a ACI, Asesoría en Comercio Internacional en el mercado con un producto 

diferenciado durante el primer año de operación de la empresa. 

Aumentar el reconocimiento de nuestra marca en un 20% 

Aportar continuamente valor a los clientes para lograr un 90% mínimos de clientes 

satisfechos con nuestros servicios  

Fidelizar a nuestros clientes para poder ser recomendados 

Mantener un crecimiento sostenible a partir del segundo año medido a través de las 

utilidades de la empresa.  

Innovar permanentemente mediante la creación de nuevos servicios orientados a otros 

sectores a partir del segundo año. 

Aumentar nuestra participación del mercado en 5% el año próximo de nuestro nivel 

actual. 

En un plazo de dos años comunicar la existencia de nuestra empresa a más de la mitad de 

las compañías aduaneras existentes. 

Largo plazo (4 - 5 años)  

Dentro de cinco años llegar a ser una compañía rentable y sólida; lo cual se evaluará a 

través de los resultados del Balance General. 

incrementar los canales de comunicación de nuestra marca 

Mantener nuestra estrategia de segmentación orientada a la diferenciación lo cual nos 

permita generar una "Love mark". 
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5.2 Estrategias de marketing  

Nuestro servicio ACI Asesoría en Comercio Internacional, es un B2B (Business to 

Business) que se sustenta en sus factores diferenciadores y que son parte de su ventaja 

competitiva. En este sentido, utilizaremos la estrategia por diferenciación de 

producto/servicio. 

 

5.2.1 Segmentación  

El segmento de usuarios de ACI Asesoría en Comercio Internacional está compuesto por 

todas aquellas empresas que están dentro del rubro aduanero, Esto supone que tienen una 

necesidad de estar al tanto de todas las normas legales que publican en el Diario El 

Peruano y no cuentan con un área legal especializado en la interpretación de estas leyes. 

 

 Variables Geográficas:  

El 80% de las empresas aduaneras se encuentran ubicados en la Provincial Constitucional 

del Callao. 

 

 Variables Demográficas; 

El segmento de usuarios de Asesoría en Comercio Internacional está compuesto por todas 

las empresas aduaneras que necesitan estar informados de la interpretación de las leyes 

que se publican en El Peruano.  

 

 Variables Psicográficas; 

Los usuarios de ACI Asesoría en Comercio Internacional son empresas del rubro de 

Agencias de Aduanas, pequeñas y medianas que tienen una gran necesidad de 

información y asesoría permanente en términos legales aduaneros y que por el tamaño de 

su negocio no pueden contratar a un estudio de abogados.  
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5.2.2 Posicionamiento 

ACI Asesoría en Comercio Internacional usa un modelo de B2B (Business to Business) 

y su posicionamiento está sostenido en los factores diferenciadores del servicio que 

forman parte de su ventaja competitiva. Factores diferenciadores:  

ACI Asesoría en Comercio Internacional está capacitada para atender de forma eficiente 

y personalizada a través de la plataforma 

El nivel de especialización del servicio es clave.  

Nos posicionaremos como el servicio: Más confiable en información e interpretación de 

las Normas Legales en sector Aduanero. 

 

“Contar con ACI Asesoría en Comercio Internacional es tener un socio estratégico para 

la toma de decisiones en temas de comercio exterior y Aduanas en el Perú."  

 

 

5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1. Tamaño de mercado 

El tamaño del mercado está constituido por todas las agencias de aduanas autorizadas a 

operar en el país que en la actualidad son 312 según información publicada en la web de 

SUNAT (ver anexo a) 

Del total de agencias de aduanas que conforman el mercado, nos enfocaremos en el Pareto 

según su movimiento CIF mensual, lo cual corresponde a 71 agencias activas que son las 

más significativas en lo que respecta a volumen manejado y por lo tanto a generación de 

ingresos.  

Nuestro objetivo es concretar negocios con el 84% de estas empresas, es decir con 60 

agencias de aduanas.  

 



 

42 

 

5.3.2.  Tamaño de mercado disponible 

Según lo analizado líneas arriba, asciende a 312 Agencias de Aduanas.  

Las agencias de aduanas ocupan una posición clave en la cadena logística, son auxiliares 

de la función pública cuyo rol principal es velar por el cumplimiento de la normativa legal 

que enmarca el proceso de Importación y Exportación en nuestro país.  

Dicho esto, es fundamental que los colaboradores de una agencia de aduanas que están 

en contacto con sus clientes se encuentren debidamente informados y actualizados en 

temas de normativa aduanera.  

 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Según lo analizado anteriormente, son 60 clientes.  

 

5.3.4.  Potencial de crecimiento de mercado 

Nuestro mercado potencial son todas las agencias de aduanas a las que podríamos ofrecer 

nuestro producto, el nro. De agencias de aduanas fluctúa entre 300 por año.  

Además de ello, consideramos que los importadores y exportadores del país también 

representan un mercado potencial.  

 

Figura N° 5 - Definición de Agente de Aduanas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

5.4.1.  Estrategia de Producto / Servicio 

El servicio de ACI Asesorías en Comercio Internacional es innovador y no tiene un 

competidor directo, por lo que se ha decidido utilizar la estrategia de penetración de 

mercado con un precio accesible para todas las empresas usuarias que les permitirá 

probar y recomendar nuestros servicios. No obstante, es importante también considerar 

el factor psicológico de estrategias orientadas al valor percibido; en especial en segmentos 

como al que va dirigido nuestro servicio, por lo cual no dejaremos de mantenernos 

competitivos y estar alineados a la calidad del servicio y observando, por supuesto, los 

servicios similares de nuestros competidores. 

Nuestro precio del servicio es: 

 

Tabla N° 12 - Tarifa del servicio 

Membresía 

Semestral S/ 1,800.00 

Anual S/ 3,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2.  Estrategia Comunicacional 

La estrategia Comunicacional tendrá como objetivo desarrollar una serie de actividades 

publicitarias, se comunicará sobre las bondades de nuestros servicios a los potenciales 

clientes, mediante visitas programadas y acercamiento comercial con referidos y nuestra 

red de contactos. Realizaremos una campaña comercial de acercamiento de nuestros 

servicios para influenciar su compra (Pull de Ventas), donde, a su vez, los clientes que 

decidan utilizar nuestros servicios puedan también recomendarnos con su red de 

contactos. 

Entre las principales herramientas a utilizar serían: 
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 Relaciones Públicas Tradicionales y Digitales: 

Acercamiento presencial a nuestra red de contactos, referidos y potenciales clientes 

mediante visitas programadas y envío de email. 

 Uso del Marketing digital: 

El Marketing Digital es una forma sencilla de incrementar la recordación de tu marca y 

expandir su alcance a las Audiencias Objetivo a través de buscadores, redes sociales, 

blogs, correo electrónico, etcétera. Cualquiera que sea la industria, hoy en día una 

Estrategia Digital puede hacer mucho en favor de nuestro negocio. A través de canales 

digitales dirigiremos a los clientes potenciales hacia nuestra marca de una manera 

oportuna, pertinente, personal y de forma rentable6. 

Así entonces tendremos presencia digital en las principales redes sociales como LinkedIn, 

Ad-Works de Google, Publicaciones en principales diarios y revistas especializadas del 

sector logístico y de Comercio Exterior. 

  Publicidad en Eventos de Comercio Exterior y Logística: 

Participaremos activamente de las ferias y eventos de los principales organismos que 

convocan al sector del comercio exterior como son Adex, Promperú, Expoalimentaria y 

Cámara de Comercio en sus diferentes misiones comerciales.  

 

5.2.3 Estrategias de Distribución 

La distribución y difusión de nuestros servicios se realizará principalmente, y de forma 

inicial, a través de visitas presenciales a potenciales clientes, a través de nuestros bancos 

de datos de contactos comerciales y también a través de nuestros referidos. 

Tendremos el apoyo de nuestra página web, así como de la publicidad en redes sociales. 

Se ofrecerán diferentes alternativas de pago a nuestros servicios como el uso de tarjetas 

de crédito o débito, cargo en cuenta, transferencias electrónicas. 

 

                                                 
6 Cfr. Forbes México  
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5.5. Plan de ventas y proyección de la demanda. 

Para determinar la proyección de la demanda se ha considerado como público objetivo el 

80% de las 71 empresas con mayor movimiento (CIF), este número asciende a 56 

empresas con las que generamos negocio en el año 1.  

Por otro lado, para el cálculo mensual se considera 5 empresas como mínimo, de las 

cuales 3 deberán ser a través de la suscripción semestral y los 2 restantes suscripción 

anual. 

Se detalla la proyección de venta para el primer año: 

 

Tabla N° 13 - Cuadro de Proyección de Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación, la proyección anual: 

 

Tabla N° 14 - Proyección anual 

                        

                       Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. Presupuesto de marketing  

La identidad corporativa de la página web también tendrá implícito estilo gráfico 

definido, en donde se verán imágenes de la oficina de ACI Asesorías en Comercio 
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Internacional sus trabajadores y las grabaciones de los especialistas que interpretan las 

Normas Legales. 

Con respecto a la web tendrá un espacio exclusivo en donde se muestren todos los 

archivos de todas las interpretaciones que se hayan realizado, podrán encontrarlos según 

el tema y fecha, siendo este un beneficio más obtenido por los clientes.  

La generación de los links de las redes sociales como LinkedIn, Twitter y YouTube en la 

página web, es un punto clave para el surgimiento de una estrategia de comunidad en 

donde se sigue buscando el contacto directo 

El brochure o folleto es indispensable para las labores de venta directa, este material 

promocional tendrá un código QR el cual direccionará de inmediato a la página web 

www.aci.com en donde se tendrá la opción de vincularse en las redes sociales. La idea de 

los códigos QR se plantea, porque el target se adapta a este tipo de recursos tecnológicos 

ya que por lo general los clientes   portan Smartphone y tienen como realizar la lectura 

del código QR. Pocos serán los recursos en promoción masiva, así que se opta por realizar 

presentaciones esporádicas una vez al mes, en las empresas que deseamos ingresar como, 

por ejemplo;  

Esta presentación será realizada por un experto en interpretación de las Normas Legales, 

quien contará con el Banner de la empresa, además la supervisión del encargado de 

marketing y ventas será clave para la generación de base de datos a través de medios 

electrónicos. Este será renovado cada 2 años. 

Las tarjetas de presentación, carpetas y papel membrete estarán diseñadas bajo el mismo 

estilo gráfico con el modelo propuesto de tarjeta de presentación.  

A continuación, veremos un estimado de costos para la promoción del Producto 

proyectado a 5 años, haciendo referencia al contrato de representación comercial del 

producto firmado al inicio del proyecto. 
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Tabla N° 15 - Gastos de Marketing - Página Web, Banner Corporativo 

          

              Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 16 - Gastos de Marketing: Tarjetas de presentación, Brochure 

                 

                    Fuente: Elaboración propia   

 

Tabla N° 17 - Gastos totales de Marketing - 5 años 

                      

                        Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo 6: Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

En ACI Asesoría en Comercio Internacional buscamos brindar una experiencia de 

servicio única, que nos permita generar relaciones de largo plazo con nuestros clientes. 

Nuestra propuesta de valor incluye: 

Acceso a la información los 365 días del año y las 24 horas del día. 

Simplificar la comprensión de la normativa técnica aduanera legal. 

Información confiable, interpretada por profesionales de gran experiencia y reconocidos 

en el mercado. Información histórica diferenciada por Sectores industriales. 

Nuestro modelo de negocio apunta a contribuir en la capacitación de los profesionales del 

Comercio exterior, atendiendo una necesidad de los tiempos actuales, nos referimos a 

contar con acceso a la información de manera simplificada, interpretada y de forma 

oportuna, haciendo uso de la tecnología para conseguirlo. 

        

 

Figura N° 6 - Landing page / Login 

  

Fuente: https://stephanitax.wixsite.com/aciaduanas 

https://stephanitax.wixsite.com/aciaduanas
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Figura N° 7 - Landing page 

 

 Fuente: https://stephanitax.wixsite.com/aciaduanas 

 

6.1.1 Calidad 

La calidad de nuestro servicio es muy importante para nuestro negocio. Por ello, 

diseñaremos procedimientos a seguir que nos garanticen que nuestro servicio tenga un 

proceso de atención estándar.  El cumplimiento del proceso será auditado de forma 

aleatoria.  

 La calidad de nuestro servicio será medida a través de entrevistas de profundidad y de 

focus group en los que levantaremos información de la percepción de nuestro servicio. 

 Estas herramientas nos permitirán trabajar en un plan de acción para mantener una buena 

calidad de servicio que nos permita superar las expectativas de nuestros clientes.  

 

6.1.2 Procesos 

En ACI Asesoría en Comercio Internacional, enfocamos nuestros procesos en la atención 

y satisfacción de nuestros clientes, además de ello velamos por mantenerlos 

constantemente actualizados, para ello, hemos definido el siguiente macroproceso. 

 

https://stephanitax.wixsite.com/aciaduanas
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Figura N° 8 - Macroproceso de atención 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3 Planificación  

La planificación es un proceso clave para lograr los objetivos de toda organización, por  

ello, en ACI Asesoría en Comercio Internacional planificamos nuestras actividades de 

forma constante. 

 

Nuestra política de planificación se centra en:  

Revisar nuestra cartera de clientes potenciales 

Definir nuestros objetivos claros, medibles y alcanzables 

Definir las estrategias a seguir 

Implementar un plan de acción alineado a nuestras estrategias 

Seguimiento a los avances de nuestro plan 

 

6.1.4 Inventarios 

Nuestro modelo de negocio pertenece al rubro de servicios, por lo tanto, no cuenta con 

un almacén ni con un área de producción, por ello, nuestros activos fijos están compuestos  
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por equipos de cómputo, equipos celulares y enseres propios de una oficina 

administrativa. 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

Nuestro servicio se desarrolla principalmente en la web, por lo tanto, nuestro diseño web 

es muy amigable para lograr que los usuarios se sientan realmente a gusto en sus 

interacciones con nuestro sitio web. Sin embargo, con el objetivo de poder recibir a 

nuestros clientes y coordinar reuniones de asesoría, implementaremos una oficina para 

ello.  

 

6.2.1 Localización de la instalación 

La oficina de ACI estará ubicada en el distrito de La Perla – Callao. 

Se puede apreciar en la matriz elaborada para definir la mejor localización, el distrito de 

La Perla fue el que ocupó el 1er. lugar. 

ACI considera que esta ubicación es estratégica porque el 80% de los potenciales clientes 

se encuentran ubicados en el 1er. Puerto por la importancia de su cercanía a las Aduanas, 

al puerto y a los almacenes extraportuarios. 

El costo del alquiler es el más conveniente y la cercanía del socio principal es clave para 

facilitar su traslado. 

El costo del alquiler mensual es de S/. 600 + IGV. 

Criterios utilizados para definir la locación: 
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Tabla N° 18 – Criterios para localización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 9 - Ubicación oficina comercial 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/@-12.0674385,-77.1103333,17z / Google Maps 

 

 

https://www.google.com/maps/@-12.0674385,-77.1103333,17z
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6.2.2 Capacidad de la instalación 

La oficina cuenta con 50 m2 y con un aforo para 5 personas, se realizará las siguientes 

actividades:  

Reuniones de asesoría a nuestros clientes. 

Reuniones de capacitación.  

Cierres de negocios, firma de contratos de prestación de servicios. 

Contaremos con Wifi y sales equipadas con video conferencia.  

El horario de atención será:  

De lunes a viernes de 9:00 a 6:00 p.m.  

 

6.2.3 Distribución  

Nuestra oficina cuenta con los siguientes ambientes acondicionados para mantener 

reuniones con nuestros clientes. 

 

Figura N° 10 - Distribución física de oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto/servicio 

El servicio se entregará a través del acceso a la página web de ACI Asesoría en Comercio 

Internacional mediante la entrega de usuario y códigos para cada actualización, con esto 

queremos que el usuario pueda acceder a la información desde su Smartphone, Tablet o 

Pc para contactar el servicio, que estará habilitado las 24 horas del día, y los 365 días de 

año, por tal motivo no tiene ningún costo a la hora de acceder a él, cuantas veces se 

requiera. 

Forma: Acceso a página web.  

Características Generales:  

Plataforma accesibilidad múltiple: PC, Smartphone, Tablets. 

Área Privada - Espacio exclusivo para los usuarios registrados. 

Web auto gestionable - Permite de forma autónoma gestionar todos los contenidos y 

menús de la web. 

Formularios a medida - Formularios personalizados. 

Paquete de Configuración SEO - Permite de forma fácil y rápida optimizar la indexación 

de la página web. Incluye la generación automática de parámetros SEO. 

 

Proveedor de Servicios y Software 

HOSTING MACRO es la representada de empresa HERLIV SYSTEMS S.A.C., quien 

nos proporciona el servicio de la creación de página web, ubicada en Jirón General 

Córdova 2263, Dpto. D - Lince, empresa que ofrece servicios integrales de internet 

destinados a alojar y asegurar presencia efectiva en la red, son proveedores de hosting, 

registro de dominios, con prestaciones flexibles y seguras. 
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Figura N° 11 - Hosting Macro 

 

Fuente: http://hostingmacro.com/ / HOSTING CORPORATIVO MULTIDOMINIO 

 

El proveedor por la creación de página web cobra S/.3,200.00  

 

Figura N° 12- Proforma del diseño web 

 

Fuente: http://hostingmacro.com/ / HOSTING CORPORATIVO MULTIDOMINIO 

http://hostingmacro.com/
http://hostingmacro.com/
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Para los servicios de telefonía fija e internet tendremos como proveedor a la empresa 

Movistar, la cual nos ofrece una tarifa que se adecua a nuestro presupuesto con la 

cobertura deseada en nuestros equipos. 

 

Figura N° 13 - Proveedor de servicio de internet y telefonía 

 

Fuente: http://www.movistar.com.pe/negocio  /  MOVISTAR 

 

6.4 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION 

A continuación, se define un resumen de la experiencia del usuario al ingresar a la web 

para visualizar el video de resumen de la norma, esta experiencia será de manera muy 

amigable y con procedimientos sencillos para poder concretar el servicio. 

Diagrama de Proceso Experiencia de Usuario al cliente 

 Paso 1: 

Usuario recibe mail de ACI donde se envía la contraseña para acceder a su video resumen 

de la norma. 

 Paso 2: 

Usuario ingresa a la web ACI ingresa usuario y contraseña para visualizar video resumen 

de la norma legal, cuantas veces lo considere necesario. 

http://www.movistar.com.pe/negocio
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Capítulo 7: Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

 El planteamiento de nuestros objetivos Organizacionales va de la mano con lo que 

somos es decir con nuestra misión y a su vez comparte nuestra visión, a continuación, 

detallaremos los objetivos organizacionales de ACI Asesoría en Comercio 

Internacional. 

 

 Ser el principal socio estratégico de las empresas del sector aduanero en materia de 

interpretación de la parte técnica-legal de normas para el 2021. 

 

 Integrar a todo los colabores con la misión y visión de la empresa, fomentando el 

trabajo en equipo, motivando y creando confianza como un equipo de trabajo. 

 

 Obtener un crecimiento de 20% en las ventas para el segundo año para cumplir con 

la proyección de ventas. 

 

 Implementar canales digitales de interpretación técnico-legal de fácil acceso, 

información detallada y actualizada. 

 

 Fomentar el desarrollo eficiente y continuo de las actividades aduaneras. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

 

Asesoría en Comercio Internacional (ACI) es una empresa que se forma por la experiencia 

y conocimientos de sus integrantes en el sector de comercio exterior y aduanero.  

La empresa se constituye como SAC (Sociedad Anónima Cerrada) conformada por dos 

socios altamente competentes en dicho sector, un abogado que será la imagen de nuestra 

compañía y por otro lado un gerente destacado con amplia trayectoria. 

Destaca dentro de la empresa la comunicación y estructura horizontal, el trabajo en equipo 

a través de un ambiente cálido y competitivo. Desarrollo profesional con nuestros socios 

estratégicos y retribuciones remunerativas por encima del mercado. 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura N° 14 - Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. Descripción de puestos 

 

Figura N° 15 -Descripción de puesto / Gerente Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 16 -Descripción de puesto / Gerente Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 17 -Descripción de puesto / Asistente Comercial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 18-Descripcion de puesto / Asistente Comercial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 19 -Descripción de puesto / Abogado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 20 -Descripción de puesto / Abogado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Nuestras políticas organizacionales se basan en una mejora continua y actualización 

constante que permita a la organización alcanzar sus objetivos empresariales, así como 

también los objetivos de desarrollo personal de nuestros colaboradores 

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 08:00 a 18:00, en el cual se contempla 01 

hora de refrigerio entre las 13:00. y las 14:00. 

El abono por concepto de haberes se realizará una vez al mes, los días 28 de cada mes, se 

hará efectivo mediante depósito bancario, mediante sistema tele crédito o similar. El 

colaborador podrá disponer de sus haberes haciendo uso de su tarjeta de débito asociada 

a su respectiva cuenta sueldo. 

Respecto de la asignación de efectivo por concepto de viáticos para visitas a clientes fuera 

de Lima Metropolitana y/o a provincias, éstas deben ser previamente evaluadas, revisadas 

y aprobadas por el jefe inmediato superior (quien deberá tener en cuenta también el costo 

beneficio de esta visita comercial) y la gerencia general. 

Bajo ningún concepto, el pago de horas extras aplicará al personal de confianza (Gerentes, 

jefes, Coordinadores). 

Se deberá observar y cumplir a cabalidad el programa de vacaciones del personal, 

previamente diseñado por cada una de las jefaturas correspondientes y presentadas de 

forma anual. 

El área de sistemas y desarrollo IT será el responsable de mantener un control de 

inventario de los diferentes software y dispositivos aplicables utilizados en la empresa 

tanto de forma corporativa como a nivel de usuario (colaborador). 

Es el área de sistemas y desarrollo IT los indicados a recomendar los estándares mínimos 

para tener en cuenta al momento de la adquisición/compra de nuestros activos 

informáticos. 

Todo software utilizado por ACI Asesoría en Comercio Internacional deberá contar de 

forma obligatoria con sus respectivas licencias originales. 

Todo colaborador contratado o promocionado a un nuevo puesto de trabajo, deberá recibir 

la respectiva inducción a cargo de la empresa por el nuevo puesto a desempeñar. 
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Todo colaborador que participe de capacitaciones externas en representación de la 

empresa deberá comprometerse a cumplirlo y aprobar el curso, caso contrario deberá 

reintegrar a la empresa el desembolso económico que ésta haya realizado, si fuese el caso, 

con excepciones por eventos repentinos y/o de fuerza mayor. 

 

7.4 Gestión Humana 

La Gestión Humana en una organización se realiza entonces para tratar de hacer 

compatibles los principios, la misión, visión, la imagen y los objetivos de la organización, 

con la subjetividad de las personas y grupos de la organización. La operatividad de esta 

gestión, considerada como el nivel más evolucionado de la llamada Gestión de Recursos 

Humanos (GRRHH), requiere establecer con las personas, los valores específicos y 

coyunturales, de las variables que definen el sistema de las necesidades de aprendizaje de 

la organización. 

No olvidemos que "Las empresas más exitosas son las que consideran a su capital humano 

como su activo más importante, y saben que su área de RRHH es primordial en el 

resultado de su negocio".  

Hoy, el nuevo rol de los RRHH se enfoca en cuatro aspectos:  

Experto administrativo: asesora a las empresas a mejorar sus formas de trabajo y 

organización, partiendo por los propios procesos y organización interna. 

Cuidado de las personas: interpreta la voz de los colaboradores ante la empresa. 

Agente de cambio: apoya en fortalecer la cultura organizacional requerida. 

Socio estratégico: provee mecanismos de alineamiento estratégico que le den cohesión al 

accionar de cada área y cada individuo dentro de la empresa. 

Alinear los talentos: adecuarlos a la estrategia corporativa. 

 

Para Annie Brookings[i] el capital intelectual de una compañía puede dividirse en cuatro 

categorías: 

 Activos del mercado:  
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Los constituyen el potencial derivado de los bienes inmateriales de una organización que 

guardan relación con el mercado. Por ejemplo: la clientela y su fidelidad, las marcas, los 

canales de distribución y acuerdos tales como licencia o franquicias. 

 Activos de propiedad intelectual:  

Incluyen el know how, los secretos de fabricación, las fórmulas, las patentes. 

 Activos centrados en el individuo:  

Son las cualificaciones que conforman al hombre y determinan que sea lo que es. A esto 

se llama competencias. No existe ninguna empresa que pueda funcionar sin un mínimo 

de personas. 

 Activos de infraestructura:  

Son las tecnologías, metodologías y procesos que hacen posible el funcionamiento de la 

organización. 

 

7.4.1 Reclutamiento 

ACI Asesoría en Comercio Internacional utilizará para dar a conocer las oportunidades 

laborales para los puestos de asistentes comercial y de operaciones la bolsa de trabajos de 

la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), Alumnos de 10mo ciclo o 

recientemente egresados.  Para el puesto de Especialista en tema Aduanero se publicará 

un anuncio en el Aptitus del diario El Comercio. 

 

7.4.2 Selección 

En cuanto a la selección del personal a laboral en ACI Asesoría en Comercio 

Internacional en los puestos de asistentes empieza por la recepción de los documentos 

enviados por los postulantes a través de nuestra página web. Prosigue con la revisión 

(lectura de los CV) y constatación de las referencias personales y los documentos de 

antecedentes penales y judiciales y verificación de domicilio para ver zonas de influencia.  

Se realizarán entrevistas de una o dos rondas a los postulantes.  Los que tengan mayor 

puntaje serán evaluados psicológicamente, se presentará una terna de tres candidatos a 
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cada uno de los Gerentes (Comercial y Operaciones) para que ellos realicen la entrevista 

final. 

Los finalistas deberán entregar una fotocopia del DNI, copia de un recibo de servicios y 

certificado originales de antecedentes penales y judiciales.  Esta entrega se deberá realizar 

en máximo de 5 días. 

Se realizará el contrato por tres meses como calidad de prueba para los dos puestos de 

asistentes. 

Una vez firmado el contrato los nuevos empleados deberán asistir a clases de inducción 

En el contrato se especifica el horario, el puesto, el sueldo y las labores claves del puesto. 

Se notificará a todos participantes que el proceso de evaluación a finalizado y 

agradeciendo por querer formar parte de ACI Asesoría en Comercio Internacional.   A los 

dos finalistas se le comunicará mediante llamada telefónica. 

Para el puesto de Gerente de Operaciones se realizarán las mismas actividades, salvo la 

firma de contrato como calidad de prueba. 

 

7.4.3 Capacitación, Desarrollo y Evaluación del Desempeño 

Para ACI la capacitación es primordial pues todas las personas que laboran deben saber 

a qué se dedica el negocio, cuáles son los objetivos a corto y largo plazo. Tener claro 

cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, Es importante mantener una 

retroalimentación continua a fin de mejorar cada actividad para el logro de la satisfacción 

del cliente al 95%. 

Análisis del desempeño 

Para el análisis del desempeño se usarán las competencias en relación con el nivel 

requerido para la posición. 

Para ello se sugiere una escala de 1 a 5: 

1. Excelente. 

2. Muy bueno. 

3. Normal (se entiende como normal el desempeño esperado para la posición). 

4. Necesidad de desarrollo. 
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5. Necesidad de mejora urgente. 

 

Se adicionará la autoevaluación de la persona involucrada, con la misma escala. 

Suponiendo 10 competencias para un determinado puesto. 

 

Tabla N° 19 – Plantilla para evaluación de Competencias y comportamiento esperado 

     

    Fuente: Elaboración propia 

Competencias y Comportamiento 

esperado

Nivel según el 

evaluado (1 a 5)

Nivel según el 

evaluador (1 a 5)
Comentarios

Orientación a resultados:

Preocupado por cumplimiento de objetivos

y consecución de resultados. Utiliza criterios

de negocio en los casos en que hay que

tomar decisiones sobre alternativas

distintas.

Colaboración:

Es capaz de trabajar con grupos

multidisciplinarios, con compañeros de

trabajos muy distintos, expectativas

positivas respecto de los demás,

comprensión interpersonal.

Orientación al cliente:

Preocupado por sincronizar las necesidades

de los clientes con las propia, de forma que

se genere una relación de colaboración

permanente. Busca constantemente nuevas

formas de mejorar la relación con los

clientes.

Liderazgo:

Transmite la visión del negocio, desarrolla

la cooperación y el trabajo en equipo,

llevando al grupo de trabajo a la

consecución de los objetivos, actuando

como ejemplo o modelo a seguir por los

demás.

Delegación:

Delega responsabilidades en sus

subordinados, instruyéndolos,

desarrollándolos y perfeccionándolos,

asegurando el control adecuado que regule

la eficacia de las personas.

Comunicación:

Transmite oportunamente la información

necesaria a las personas de su área de

influencia de forma clara adecuada y

asequible.

Flexibilidad:

Es capaz de adaptarse con facilidad a los

cambios, trabajando con efectividad frente

a situaciones variables y diferentes.

Trabajo en equipo:

Da prioridad al éxito del equipo frente al

éxito personal. Su visión del equipo incluye,

además de sus jefes, pares y

colaboradores, a sus clientes y proveedores

internos como socios.

Decisión:

Toma decisiones consistentes, viables y

ponderadas entre diferentes opciones,

asumiendo plenamente las consecuencias

Organización:

Planifica y coordina su propio trabajo o el

de su unidad, asignando bien las

prioridades utilizando los recursos y el

tiempo con eficacia.
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Se recomienda acciones específicas para cada colaborador evaluado. Por ejemplo: 

entrenamiento, participación en determinados proyectos de la empresa, etc. Las 

mencionadas acciones deben ser acordadas con el evaluado. 

 

Tabla N° 20 – Cuadro de mejoras 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Cada evaluación tendrá una nota final, es decir, una única puntuación; según el esquema 

propuesto será una puntuación de 1 a 5. 

1. Excepcional: para aquellos que demuestren logros extraordinarios en todas 

manifestaciones de su trabajo. Desempeño raramente igualado por otras personas que 

ocupan puestos de comparable ámbito de actuación y responsabilidad. 

2. Destacado: cuando los resultados superan lo esperado. Reflejan un nivel de 

consecución y desempeño que supera lo razonable. La persona demuestra de forma 

regular logros significativos. Como evaluación global, este nivel de desempeño se aplica 

a aquellos que están entre los mejores. 

3. Bueno: Se entiende como el esperado para la posición. Este nivel deberá ser aplicado 

a aquellos cuyo desempeño riguroso, el habitual de aquellas personas que tienen 

conocimientos, formación y experiencia apropiados para el puesto. Las personas en este 

nivel llevan a cabo su tarea regularmente de forma profesional y eficaz. 
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4. Necesita mejorar: este nivel refleja un desempeño que no cumple completamente las 

necesidades del puesto en las principales áreas de trabajo. Las personas demuestran 

capacidad para lograr la mayoría de las tareas, pero necesita mayor desarrollo. 

5. Resultados inferiores a los esperados: se aplica para aquellos cuyo trabajo en 

términos de calidad, cantidad y cumplimiento de objetivos está claramente por debajo de 

las exigencias básicas de su puesto de trabajo. Si el individuo va a permanecer en la 

posición, el desempeño debe mejorar significativamente dentro de un periodo 

determinado. 

Estas evaluaciones llevarán las firmas: 

1. Del evaluador. 

2. Del jefe directo del evaluador. 

3. Del evaluado. 

 

Asimismo, la evaluación de desempeño del colaborador considerará como parte de la 

evaluación los puntajes obtenidos por las encuestas del cliente.  

 

7.4.4 Motivación 

La situación económica actual ha obligado a las empresas a replantear sus métodos de 

motivación y reconocimiento con sus empleados, sobre todo porque se ha llegado a la 

conclusión de que el dinero no es el único factor para que un colaborador se mantenga 

feliz. Una relación cimentada en la confianza es uno de los nuevos métodos para retener 

al talento clave.  

En ACI todos los colaboradores trabajarán en un ambiente positivo y cómodo. 

ACI apoyará a los colaboradores en su crecimiento y desarrollo personal y laboral  

Asimismo, ACI en su plan de motivación ha incluido otras formar de motivación para sus 

colaboradores, tales como: 

Flexibilidad con el horario, siempre existen momentos en que los empleados quisieran 

momentos libres para asuntos personales. Una visita médica, un trámite bancario o juntas 
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escolares de sus hijos por citar algunas, una buena forma es darles ciertas libertades a los 

empleados que se han mostrado responsables, siempre y cuando no abusen. 

Otorgar días libres a los empleados que cumplan logros y objetivos a ser usados como 

más les convenga. Esto evita que tengan que mentir o tener excusas (incluso 

enfermedades) y sentirán la libertad en su vida personal y el compromiso en la laboral. 

Vestimenta casual, los viernes serán los días en las cuales los colaboradores podrán usar 

un atuendo profesional más ligero y cómodo. 

Boletos al teatro y al cine al colaborador con mejor rendimiento y esfuerzo sobresaliente 

se le regalará medio día y algunos boletos para que el colaborador y su familia asistan a 

una función de película de cartelera. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

ACI cuenta con 2 colaboradores registrados en planilla a quienes les reconoce todos los 

beneficios de ley y cuyo detalle se encuentra líneas abajo. El pago de remuneraciones de 

los colaboradores en planilla se realizará de manera mensual por depósito en cuenta. 

Asimismo, ACI cuenta con un colaborador clave, el especialista en el tema, a quién se le 

pagará por recibos honorarios. 
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7.5. Estructura de Gastos de RRHH 

La planilla de ACI está compuesta por 2 posiciones contratadas en contrato por tiempo 

indeterminado. El requerimiento de personal podrá incrementarse a medida que la 

operación crezca.  

 

Tabla N° 21 – Gastos de RRHH 

Fuente: Elaboración propia 

  

Nombre 

del Puesto 

Nro. de 

Personas 

Sueldo 

mensual 

por 

puesto 

Sueldo 

Bruto 

Anual 

Sub 

Total 
EsSalud CTS 

Total 

anual 

2018 

Total 

anual 

2019 

Total 

anual 

2020 

Total 

anual 

2021 

Total 

anual 

2022 

Total 5 

años 

Gerente 

General 1 2,400 31,200 31,200 2,808 1,300 34,008 34,008 34,008 34,008 34,008 170,040 

Asistente 

Comercial 1 1,200 15,600 15,600 1,404 650 17,654 17,654 17,654 17,654 17,654 88,270 

Abogado 1 2,500 30,000 30,000 0 0 30,000 30,000 33,600 38640 44,436 176,676 
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BOSQUEJO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 

Figura N° 21 – Contrato de presentación ACI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 22 – Contrato de presentación ACI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 23 – Contrato de presentación ACI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 24 – Contrato de presentación ACI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 25 – Contrato de presentación ACI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 26 – Contrato de presentación ACI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 8: Plan Económico Financiero 

8.1. Supuestos 

Se utilizan los siguientes supuestos para el plan económico financiero de ACI:  

 

Se estima un crecimiento ventas del 7% para segundo y tercer año. Mientras que, para el 

cuarto y quinto año, el 10%. 

La depreciación en activos tangibles según ley será de 4 años para las laptops y de 5 años 

para los activos intangibles.   

Las tasas de los impuestos aplicables son 29.5% correspondiente al Impuesto a la renta 

(IR) y 18% relacionado al Impuesto General a las Ventas (IGV) 

Se ha considerado una inflación de 2.65 %, a partir del tercer año hasta el quinto.  

 

Tabla N° 22 – Supuestos 

       

       Fuente : Elaboración propia 
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8.2. Inversión en activos 

Para dar inicio a nuestro negocio, se ha considerado como inversión en activo fijo la 

compra de dos Laptops HP i7 y como inversión en activo intangible, el desarrollo de web 

junto con el Hosting, cuyos costos se detallan a continuación 

 

Tabla N° 23 – Inversión activos Fijo 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Tabla N° 24 – Inversión activos Intangibles 

 

Fuente : Elaboración propia 
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8.3. Proyección de Ventas 

En la tabla de proyección de ventas, se estiman contar con 5 suscripciones mensuales para 

todo el año 2018, de las cuales 3 son del Plan semestral y 2 del Plan anual. Para el año 

2019 y 2020 se proyecta un crecimiento del 7% en las suscripciones. Mientras que para 

el 2021 y 2022, las suscripciones aumentarán en un 10%, según estudio de mercado.  

 

Tabla N° 25 – Proyección de suscripciones 

 

 Fuente : Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla, se muestran los ingresos anuales por las suscripciones. El Plan 

Semestral tiene un precio de S/ 1,800 y el Plan Anual tiene un precio de S/ 3,000.  

 

Tabla N° 26 – Proyección de demanda anual (soles) 

 

 Fuente : Elaboración propia 

 

8.4. Calculo de Capital de Trabajo 

El capital de trabajo para llevar a cabo el proyecto será financiado por 2 socios, lo cual 

permitirá cubrir los costos fijos y variables sin necesidad de incurrir en financiamiento 

bancario. 
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Tabla N° 27 – Inversión en Capital de Trabajo 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

8.5. Estructura de Financiamiento  

Para la inversión estimada hemos considerado optar por el financiamiento tradicional 

mediante aporte de capital de los 2 socios con una participación del 30% cada uno y la 

participación de un inversionista cuyo aporte será del 40% de inversión total. 

 

Tabla N° 28 – Estructura del Financiamiento 

 

Fuente : Elaboración propia 
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8.6. Estados Financieros 

En las siguientes tablas se detallan el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas 

proyectados y el flujo de caja económico a 5 años en terminas monetarios. 

 

Tabla N° 29 – Balance General 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Para el año 1, la empresa ACI registra en activos totales un valor de S/.43271, 

principalmente representado por la cuenta Efectivo proveniente del resultado obtenido 

ese año según el flujo de caja financiero. 

  

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo S/. 43,271 S/. 66,606 S/. 97,553 S/. 136,346 S/. 184,269

Efectivo S/. 19,074.79 S/. 46,394.28 S/. 81,325.52 S/. 124,102.42 S/. 174,759.48

Activo Fijo S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

Gastos pagagos por Antic S/. 23,180.35 S/. 23,180.35 S/. 23,180.35 S/. 23,180.35 S/. 23,180.35

Depreciación -S/. 1,250.00 -S/. 2,500.00 -S/. 3,750.00 -S/. 5,000.00 -S/. 5,000.00

Amortización de intangibles -S/. 2,734.20 -S/. 5,468.40 -S/. 8,202.60 -S/. 10,936.80 -S/. 13,671.00

Pasivo y Patrimonio S/. 43,271 S/. 66,606 S/. 97,553 S/. 136,346 S/. 184,269

Pasivo S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00

Patrimonio S/. 43,270.94 S/. 66,606.23 S/. 97,553.27 S/. 136,345.97 S/. 184,268.83

Patrimonio S/. 33,711.35 S/. 33,711.35 S/. 33,711.35 S/. 33,711.35 S/. 33,711.35

Resultado Acumulado S/. 0.00 S/. 9,559.59 S/. 32,894.88 S/. 63,841.92 S/. 102,634.62

Resultado del Ejercicio S/. 9,559.59 S/. 23,335.29 S/. 30,947.04 S/. 38,792.70 S/. 47,922.86

BALANCE GENERAL
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Tabla N° 30 – Estado de ganancias y Perdidas 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Por su lado el estado de Ganancias y Perdidas registra resultados positivos a lo largo del 

periodo proyectado, debido al giro del negocio no registra costo de ventas, mientras que 

la cuenta gastos administratvos es la mas representativa frente a la ventas proyectadas. 
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Tabla N° 31 – Flujo de caja Económico 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

De igual manera que en el estado de ganancias y pérdidas, los resultados registrados en 

el periodo total de inversión son positivos, con lo que no es necesario incurrir en 

financiamiento externo para cubrir déficit de efectivo. Estos saldos positivos permiten a 

la empresa dentro de sus estrategias tomar decisiones de inversión para generar otros 

ingresos. 

 

8.7. Flujo Financiero 

El Flujo Financiero para el proyecto muestra que en el año 0 se tendrá una inversión de 

S/ 33,711. Los resultados proyectados en todo el periodo son similares al flujo de caja 

económico debido a que la empresa no va a incurrir en financiamiento tradicional. 
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Tabla N° 32 – Flujo de caja Financiero 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

8.8. Tasa de descuentos accionistas y WACC 

El cálculo de la tasa de descuento accionistas y wacc se hallaron a través del método 

CAPM (valuación de activos de capital), ambas tasas son similares ya que en el caso del 

cálculo del WACC no se considera costo de deuda, a su vez se le ha agregado un riesgo 

adicional de 80% por ser una empresa nueva (riesgo Know How). 
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Tabla N° 33 – Costo promedio ponderado de capital (WACC) 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla N° 34 – Costo de Oportunidad (COK) 

 

Fuente : Elaboración propia 

  

8.9. Indicadores de rentabilidad 

La empresa ACI presenta los siguientes indicadores de rentabilidad: 

 

Tabla N° 35 – Indicadores de Rentabilidad 

            

           Fuente : Elaboración propia 
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8.10. Análisis de riesgo  

 

8.10.1. Análisis de sensibilidad  

 

En base al estimado obtenido se plantea los escenarios pesimista y optimista. Se considera 

para el escenario Pesimista una disminución de la demanda en 5%, así como un aumento 

del 5% en costos variables, con lo que se obtiene un VANE de S/.44,176 y un TIRE de 

41.15%, por otro lado, en el caso del escenario optimista se registra un aumento del 5%, 

con esa variación se obtiene un VAN de S/.120,276 y un TIRE de 97.09%.  

Se concluye que el proyecto es viable, ya que en los tres escenarios se obtiene un VANE 

superior a 0, esto determina la viabilidad del proyecto.  

 

Tabla N° 36 – Análisis de sensibilidad 

      

     Fuente : Elaboración propia 
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8.10.2. Análisis de punto de equilibrio 

 

Se ha determinado mediante la fórmula de punto de equilibrio que para el año 1 como 

mínimo la empresa ACI debe de concretar 54 suscripciones (anual) para cubrir sus gastos 

totales anuales, a partir de las siguientes suscripciones en ese periodo generara ingresos. 

 

Tabla N° 37 – Punto de equilibrio 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

8.10.3. Principales riesgos del proyecto 

 

 Durante el periodo estimado de proyecto, la empresa ACI está expuesta a riesgos que 

pueden afectar directa o indirectamente la operatividad del negocio, a continuación, 

se detallan las posibles situaciones: 
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 Ingreso de competidores directos con una propuesta similar o mejorada. 

 

 Fallos en funcionamiento de la plataforma virtual, podría ocasionar reclamos con el 

servicio brindado. 

 

 Variación en el tipo de cambio puede afectar indirectamente las ventas, en gran parte 

nuestra cartera de clientes tiene como moneda principal el dólar americano. 

 

 Las perspectivas de crecimiento del proyecto pueden verse afectado por una 

desaceleración de la economía o del sector económico al cual nos dirigimos. 

 

 Presencia de servicios sustitutos. Principalmente de las unidades legales de nuestros 

cliente o estudios de abogados. 
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Capítulo 9: Conclusiones 

 Este negocio atenderá una necesidad de las nuevas generaciones, nos referimos a la 

búsqueda de simplificar el acceso a la información, reducir tiempos y encontrar 

interpretaciones confiables respecto a la normativa aduanera.  

 

 De acuerdo con la investigación de mercado realizada, la empresa ACI propone un 

servicio novedoso con una ventaja competitiva marcada en el sector aduanero, lo que 

permite un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

 El tamaño del mercado es de 312 Agencias de Aduanas y nuestro objetivo para iniciar 

el negocio es contar con 60 suscripciones, es decir el 19% del mercado, por lo tanto, 

contamos con un mercado potencial muy atractivo.  

 

 En una 2da. Etapa del negocio, ampliaremos nuestro mercado objetivo a otros 

Importadores y Exportadores de otras industrias.  

 

 Mediante la elaboración económica-financiera, se ha determinado que el proyecto 

ACI presenta un flujo económico sostenible durante todo el periodo de evaluación, 

esto indica que la empresa es rentable. 

 

 ACI cuenta dentro de su staff de asesores con personas claves, reconocidas en el 

medio por su alto nivel de conocimientos aduaneros y gran prestigio dentro del sector.  
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9.1 Conclusiones Individuales 

 El planteamiento de ACI como idea de negocio, va a permitir a toda empresa 

vinculada con el rubro aduanero y logístico el optimizar tiempos significativos en 

el proceso de información relevante como es el de mantenerse actualizado de las 

publicaciones de las Normas Legales y sobre todo recibirlas en un lenguaje muy 

sencillo y fácil de comprender, por lo que va orientado a todo tipo de posición 

jerárquica dentro de una empresa. 

 Nuestra propuesta se apoya en la tendencia de las telecomunicaciones actuales, ya 

que utiliza la más moderna infraestructura de soporte web, tendencia de un mundo 

cada vez más globalizado donde se acortan distancias y el acceso a la información 

resulta inmediata. 

 En Asesoría en Comercio Internacional (ACI), estamos comprometidos con 

nuestro servicio diferenciado y brindamos el acompañamiento y asesorías 

necesarias a todos nuestros clientes para, de este modo, lograr la fidelización de 

los mismos y nuestra continuidad en el mercado siempre con propuestas 

innovadoras y creativas. 

 Cada vez más se incentiva a la creación y desarrollo de emprendimientos ya sea a 

través de las universidades como también de las incubadoras de negocio o start-

up, dando lugar a toda persona que desee innovar en, por ejemplo, los negocios 

internacionales, pueda desarrollar su idea de negocio internacional y abrirse al 

mercado del mundo. El ámbito nacional se muestra económicamente favorable y 

estable para el desarrollo de nuevas empresas brindando estabilidad jurídica 

adecuada, situación que redunda favorablemente en los servicios que ACI 

brindará al captar a sus potenciales nuevos clientes. 

 Luego de haber realizado el análisis de esta idea de negocio, ACI se perfila 

perfectamente como negocio replicable en nuestra región, con nuestros países 

vecinos con quienes mantenemos usos, costumbres y una cultura muy similar y, 

del mismo modo, una forma muy similar de realizar nuestras operaciones de 

comercio internacional, lo que invita a ACI a incursionar en el mercado de la 

región para una segunda etapa de la expansión de su mercado. 
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