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RESUMEN 

 

El Perú se encuentra actualmente en un nuevo contexto global de valor debido al crecimiento 

económico, la globalización, la preocupación por el integrar regiones, las diferentes fuerzas 

productivas, tecnológicas y el crecimiento del comercio exterior; hacen del Perú un país con 

mayores posibilidades que requiere de su potencial humano para poder compartir, mediante 

la exportación e importación de recursos.  

La Agencia de aduana COMEX S.A.C. puede acompañar de manera exitosa al País en su 

desafío de crecimiento, para ello, se requiere que sus colaboradores y equipos se 

comprometan en el trabajo de la revisión, ajuste y desarrollo de una cultura organizacional, 

así como la integración de la mejora continua que los lleve hacia un desempeño superior 

para la generación de un valor sostenible, asimismo,  se requiere de ejecutivos y 

profesionales que participen en la creación de estrategias integrales de crecimiento; 

convirtiéndose en ejecutivos influyentes que conduzcan de manera efectiva a sus unidades 

de gestión al logro de sus objetivos, que a su vez contribuirán en el desarrollo del país.  

La propuesta que se plantea, está alineada con los propósitos de la Dirección de la Agencia 

de Aduana Comex S.A.C. Por lo tanto, se ha considerado la mejora de los procesos continuos 

e implementación de Sistemas de Gestión, ampliación de la fuerza de ventas, creación del 

área de marketing y la implementación de una plataforma digital, lo mencionado se realizará 

mediante el soporte de la cultura de la organización y de nuevas inversiones. 

 

 

Palabras clave: Aduanas; mejora de procesos; seguridad; tiempo; regímenes aduaneros. 
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Customs Agency COMEX 

ABSTRACT 

 

Peru is currently in a new global context of value due to economic growth, globalization, the 

concern for integrating regions, the different productive and technological forces and the 

growth of foreign trade; They make Peru a country with greater possibilities that requires its 

human potential to be able to share, through the export and import of resources. 

The Customs Agency COMEX S.A.C. can successfully accompany the country in its growth 

challenge, for this, it requires its employees and teams to commit themselves to the work of 

reviewing, adjusting and developing an organizational culture, as well as the integration of 

continuous improvement lead to superior performance for the generation of sustainable 

value, likewise, executives and professionals are required to participate in the creation of 

integral growth strategies; becoming influential executives that effectively lead their 

management units to achieve their objectives, which in turn will contribute to the 

development of the country. 

The proposed proposal is aligned with the purposes of the Directorate of the Customs 

Agency Comex S.A.C. Therefore, it has been considered the improvement of continuous 

processes and implementation of Management Systems, expansion of the sales force, 

creation of the marketing area and the implementation of a digital platform, the 

aforementioned will be done through the support of culture of the organization and new 

investments. 

Keywords: Compuesto por Customs; process improvement; security; weather; customs 

regimescuatro  
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1  INTRODUCCIÓN 

Agencia de Aduana Comex se desarrolla en el rubro de Comercio Exterior. En el presente 

año, como parte de la implementación deseada, se requiere de nuevas mejoras continuas por 

lo que, la innovación, el compromiso y la implementación de nuevas tecnologías acordes al 

mercado, nos permitirán alcanzar el objetivo. 

Las mejores estrategias surgen de buenos diagnósticos e información actual de la empresa. 

Antes de iniciar el proceso, se profundizará en el conocimiento exhaustivo de la problemática 

a través la investigación cualitativa, no probabilística, por conveniencia y bola de nieve. De 

esta manera, el presente trabajo servirá para efectuar un análisis sistémico de toda la 

organización, con el propósito de hacerlo más ágil en los servicios que brinda la Agencia de 

Aduana Comex.  

Finalmente, para poder hacer las mejoras continuas se requiere de una inversión de S/. 

138,549.00 nuevos soles, dicho financiamiento se buscará mediante las alianzas estratégicas 

con proveedores, clientes y accionistas. Asimismo, mejorar la participación de mercado en 

importación de 0.067% a 0.168% y exportaciones de 0.039% a 0.296%. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

Para el presente proyecto se ha tomado como referencia a la empresa denominada 

AGENCIA DE ADUANA COMEX, al cual se realizará los cambios para la estandarización 

y modernización de sus procesos. Asimismo, se debe conocer que el agente de aduana es la 

persona natural o jurídica autorizada por el Estado, en representación del sector privado, para 

ejercer ante la Aduana, como representante de los dueños o consignatarios, en los trámites y 

operaciones aduaneras de los distintos regímenes, en resguardo del interés fiscal y el del 

representado, interviniendo en todas las fases, actos y consecuencias del despacho. El Agente 

de Aduana es el responsable solidario, junto con su comitente por el pago del ADEUDO 

contraído por la operación aduanera realizada. 

La Agencia de Aduana es una empresa privada cuyo representante legal es una persona 

natural colegiado con título de Agente de Aduana, expedido por la Escuela Nacional de 

Aduanas del Perú. Para un mejor panorama se cita los artículos N°23° y 24° de la Ley 

General de Aduanas Decreto Legislativo N°1053 con el fin de contextualizar en que ámbito 

se mueve la Agencia de Aduana Comex:   

Artículo 23º.- Agentes de aduana 

“Los agentes de aduana son personas naturales o jurídicas autorizadas por la 

Administración Aduanera para prestar servicios a terceros, en toda clase de trámites 

aduaneros, en las condiciones y con los requisitos que establezcan este Decreto Legislativo 

y su Reglamento”, 

Artículo 24º.- Mandato 

“Acto por el cual el dueño, consignatario o consignante encomienda el despacho aduanero 

de sus mercancías a un agente de aduana, que lo acepta por cuenta y riesgo de aquellos, es 

un mandato con representación que se regula por este Decreto Legislativo y su Reglamento 

y en lo no previsto en éstos por el Código Civil.” 

Esto quiere decir que el agente de Aduana recibe del consignatario importador y/o 

exportador, el mandato (le delega la responsabilidad) de realizar en su representación los 

trámites aduaneros de su despacho, es quien se presenta ante la administración aduanera, 

envía electrónicamente la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) y asume la 
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responsabilidad de una correcta declaración de la descripción de las mercancías, 

clasificación arancelaria y valoración aduanera. Asimismo, el mando se constituye mediante: 

a) el endose del documento de transporte u otro documento que haga sus   veces. 

b) poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público; o 

c) los medios electrónicos que establezca la Administración Aduanera. 

 

Generalmente en nuestro país las agencias de aduana dentro de su rubro se encuentran 

ofreciendo los siguientes servicios: 

• Agenciamiento en los regímenes de comercio exterior. 

• Información de modificaciones en las normativas del Comercio Exterior. 

• Experiencia en Comercio Exterior, para que vea integralmente necesidades 

 de servicio, con disponibilidad 24/365 a través de todo tipo de comunicación. 

• Software en línea (Internet) para consultas de gestión aduanera y contable de 

 sus operaciones de Importación y Exportación. 

• Servicio de mensajería (Júnior), para sus operaciones de Comercio Exterior. 

• Diferentes tramitaciones de los sectores competente en la Ventanilla Únicas 

 de Comercio Exterior (VUCE). 

• Atención directa por los principales puertos del país. 

 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

AGENCIA DE ADUANA COMEX, brinda el servicio de agenciamiento aduanero y soporte 

de la cadena logística de comercio exterior, en los regímenes aduaneros de exportación e 

importación y demás regímenes, en el ámbito de despacho aduanero, transporte local, 

distribución y asesoría en comercio exterior. Video institucional: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJrrM6n_ykc. 

Lo que refiere los regímenes adunares se cita el artículo N°59° del reglamento de la ley 

general de Adunas Decreto supremo N° 010.2009-EF. 

Artículo 59º.- Regímenes aduaneros 

Los regímenes aduaneros son los siguientes: 

a) De importación: 

1. Importación para el consumo; 

2. Reimportación en el mismo estado; y 

3. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

b) De exportación: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJrrM6n_ykc


 

4 

 

1. Exportación definitiva; y 

2. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. 

c) De perfeccionamiento: 

1. Admisión temporal para perfeccionamiento activo; 

2. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo; 

3. Drawback; y 

4. Reposición de mercancías con franquicia arancelaria. 

d) De depósito: 

1. Depósito aduanero. 

e) De tránsito: 

1. Tránsito aduanero; 

2. Transbordo; y 

3. Reembarque. 

f) Otros regímenes aduaneros o de excepción: 

a. Los señalados en el artículo 98º de la Ley. 

 

De los cuales los regímenes en la cual se especializa COMEX son lo siguientes:   

Régimen importación para el consumo  

Ello consiste en la tramitación de las mercancías de ingreso al país, para lo cual las 

mercancías que superen el valor CIF de $ 2,000.00 dólares americanos requieren de los 

servicios de un agente de Aduana acreditado por la SUNAT- ADUNAS. Para ello se cobra 

una comisión mínima y porcentual en función al valor CIF de las mercancías. 

 

Régimen de exportación definitiva  

Es un régimen aduanero que permite la salida de las mercancías del país, en caso de superar 

el valor FOB de $ 5,000.00 dólares americanos requiere de los servicios de una agente de 

aduana de ser menor el propio exportador se puede acoger al régimen de exportación 

simplificada.
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Figura 1. CANVAS de Agencia de Aduana Comex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en el modelo de Canvas, cumple con las directrices de  del desarrollo del modelo, mediante aspectos relacionados a 

nuestra propuesta de valor, los cuales son el minimizar los tiempos de servicio, seguridad en la mercancía de los clientes y tener una logística 

integral, asimismo, se tiene en cuenta nuestros socios claves quienes son los almacenes, líneas navieras, consolidadores y transporte, para el 

presente proyecto es hacer las mejoras en los procesos y la implementación de las certificaciones.  
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Nombre Descripción 

LOBATO SAAVEDRA, 

RUBEN DARIO  

  

Experiencia profesional: Gerente General de dos empresas en 

el rubro de comercio exterior (Agencia de Aduana COMEX 

S.A.C & COMEX Logistics SAC, con más de 10 años de 

experiencia, cuenta con estudios en la escuela de Aduana 

(IATA), con conocimiento en los diferentes regímenes 

aduaneros, clasificación arancelaria, valoración aduanera y 

convenios y tratados internacionales, con habilidades de 

liderazgo y trabajo en equipo. 

OSPINA CAPCHA, 

ROSMERY 

 

Licenciada en Ciencias de la Educación y estudiante del 

décimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente 

laborando en el sector educativo orientado al desarrollo y 

ejecución de proyectos educativos institucionales y dictado de 

clases.  

El aporte al presente proyecto es integral, desde los 

lineamientos básicos del servicio hasta los procesos 

organizacionales y estratégicos.  

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

En el marco del entorno, debemos tener en cuenta diversos factores como las fuerzas 

políticas, económicas, sociales y culturales, tecnológicas, ecológicas y legales; analizaremos 

los factores mencionados mediante la herramienta PESTEL. 

3.1.1 Análisis PESTEL: 

La presente herramienta, fue desarrollada por los teóricos Liam Fahey y V.K. Narayanan, 

quienes plantearon las bases de este método de estudio en su ensayo titulado “Análisis 

macro-ambiental en gestión estratégica”, podemos mencionar que PESTEL (factores 
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referidos a lo político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal) es un instrumento 

que facilita la investigación y que ayuda a las empresas a definir y tener claro su entorno, en 

el presente trabajo, utilizaremos esta herramienta y analizamos una serie de factores ya 

mencionados en líneas anteriores.   

a. Factor Económico  

La economía mundial según el FMI estará marcada por un PBI mundial ligeramente inferior 

al obtenido en 2018, lo mencionado se debe a la desaceleración de la economía en EE.UU 

(en medio de medidas proteccionistas y desvanecimiento del estímulo fiscal) y China 

(debido a la desaceleración de la demanda externa, una mayor regulación del sistema 

financiero y los efectos negativos de las acciones arancelarias impuestas por parte de 

EE.UU), a pesar de las  estimaciones a la baja para la economía mundial, según el BM 

(Banco Mundial), en su pronóstico para el año 2019, mantiene el crecimiento económico del 

Perú en 3.8%, es por ello que FORBES menciona que, para hacer negocios en el 2019, Perú 

es el tercer mejor país sudamericano. 

Para el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 la economía peruana está en el inicio 

de una aceleración, asimismo, según el diario Gestión (2019), Perú crecería 3.7% en el 2019, 

lo mencionado fue proyectado por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 

(IEDEP) correspondiente a la Cámara de Comercio de Lima (CCL), mencionan que el 

crecimiento será impulsado por la demanda interna, lo descrito es el resultado de la 

implementación de una política macroeconómica contra cíclica y de un entorno externo 

favorable, es por ello que el PBI en el 1S2018 creció 4,3% bajo este escenario de aceleración, 

lo mencionado se desarrolló en el Informe de Actualización de Proyecciones 

Macroeconómicas 2018-2021 (IAPM). Por otro lado, para el año 2019, el crecimiento será 

de 4,2%.  

Figura 2. PBI por tipo de Gasto (Var. % real) 

 

Fuente: IEDEP, INEI, elaborado por IEDEP 

https://gestion.pe/economia/banco-mundial-recorta-prevision-crecimiento-latinoamerica-1-7-2019-nndc-255104
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En general, la dinámica económica más favorable está asociada con el fortalecimiento de la 

demanda interna, por el impulso fiscal temporal y la sostenida recuperación de la inversión 

privada, sin embargo, las exportaciones e importaciones también tienen un rol protagónico, 

después de la demanda interna, asimismo, según IEDEP en el 2019 la inversión privada 

alcanzará una expansión de 5.9%, lo mencionado se debe al desarrollo de proyectos mineros 

y de infraestructura.  

Finalmente, podemos mencionar que la inflación proyectada para el año 2019 es de 2.1% el 

cual se encuentra dentro del rango meta (del 1% al 3%) del Banco Central de Reserva (2018). 

Todo lo mencionado anteriormente afecta de manera directa al rubro de negocio en el que 

se encuentra la empresa ya que la relación de la aceleración o desaceleración de la economía 

mundial involucra a las exportaciones o importaciones que se realicen, teniendo en cuenta 

lo mencionado anteriormente, la economía de EE.UU y la de China mueven el 34% de la 

economía mundial y ello está directamente relacionado a un incremento o recesión de las 

exportaciones peruanas, que en la actualidad representan el 42% de las exportaciones 

peruanas (IEDEP 2019). 

Figura 3. Importaciones CIF:2014-2019 

 

   Fuente: Elaborado por SUNAT, Estadísticas y estudios 

 

En abril, las Importaciones CIF ascendieron a US $ 3 570 millones, registrando una 

disminución del 0,1% con relación al mismo mes del año anterior.  

A nivel de componentes, los bienes de consumo sumaron US$ 729 millones, registrando una 

contracción del 9,7%, las materias primas y productos intermedios totalizaron US$ 1 779 
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millones (crecieron 1,7%), y los bienes de capital y materiales de construcción sumaron US$ 

1 062 millones (crecieron 4,7%). 

 

Figura 4. Exportaciones FOB:2014-2019 

 

Fuente: elaborado por SUNAT, Estadísticas y estudios 

Por su parte, las Exportaciones FOB de marzo sumaron US $ 3 581 millones, registrando 

una disminución del 13,1%. Este resultado desfavorable, se explicó por el descenso en las 

ventas de Productos Tradicionales que sumaron US$ 2 524 millones (disminuyeron 18,2%).  

Por su parte las ventas al exterior de Productos No Tradicionales que totalizaron US$ 1 041 

millones, crecieron 1,7% principalmente por los buenos resultados en las ventas de 

productos pesqueros que sumaron 47 millones de US$ más con relación al año anterior, 

creciendo 34,6%. 

 

b. Factor Socio-cultural:  

Los países del mundo siempre han estado interrelacionados en mayor o menor medida, sin 

embargo si podemos avizorar un punto de inflexión en el marco de una creciente 

interrelación entre los países, según El Comercio (2018),  es a partir de la segunda guerra 

mundial y hasta a mediados de los años 2010 que la globalización económica creció 

exponencialmente a través del comercio expandido mediante las exportaciones e 

importaciones, es por ello que se puede  mencionar que la globalización, según las Naciones 
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Unidas (2019) es un fenómeno que no se puede evitar y ha acercado el mundo, a través del 

intercambio de bienes/productos, información, conocimientos y cultura.  

El mundo está cada vez más abierto al cambio cultural mundial ya que se aprecia que se está 

tomando una mayor importancia a los mercados globales, tal como lo señala El Comercio 

(2018) que en menos de 10 años el mercado mundial será quien asigne el capital, 

financiamiento y mano de obra calificada, borrando así los límites limítrofes de cada país.  

En este contexto de la globalización, el Perú no se ha quedado atrás, ello se evidencia en el 

constante incremento de aperturas comerciales, tal como lo menciona Núñez (2015) en “El 

Correo”, quien menciona que se dio una política de apertura comercial y firma de 29 

acuerdos Bilaterales de Inversión y 16 Tratados de Libre Comercio (TLCs), los cuales 

permitieron al Perú, elevar la oferta exportable e incrementar número de empresas 

exportadoras. Actualmente estos 16 TLCs cubren el 93% del total de nuestras exportaciones. 

 

c. Factor tecnológico 

Según Molano Rojas (2016), el avance tecnológico a nivel mundial se da a un ritmo 

acelerado; los países desarrollados invierten en tecnología y desarrollo de nuevas 

aplicaciones. Sin embargo, el Perú no es un país productor de tecnología, es por ello que 

todas las empresas de diferentes sectores importan la tecnología para poder aplicarla en los 

sectores que se requiera. Por otro lado, Perú cuenta con diferentes recursos tecnológicos que 

podrían ayudar al desarrollo de la empresa, recursos como la fibra óptica que, si bien no se 

desarrolla dicha tecnología en Perú, hace uso de este tipo de tecnología que ayuda a potenciar 

la velocidad del internet para que las comunicaciones sean más rápidas y dinámicas.  

Por lo mencionado, los diferentes tipos de empresas, deben y tiene que importar, lo que hace 

que el sector dedicado al soporte del desaduanaje de los productos o mercaderías, mantengan 

una importancia relevante en este ámbito.  

d. Factores Políticos 

En el Perú contamos con un gobierno democrático y tenemos hoy en día una relativa 

estabilidad política, según COMEX Perú (2018), sin embargo, los acontecimientos como los 

audios de corrupción revelados meses atrás en el sistema judicial, en el que se involucró a 

diversos jueces y fiscales, tuvieron al país en un estado de latencia permanente por las 

diferentes protestas que se realizaron. 
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Actualmente, según el diario El Comercio (2019), el Perú está atravesando por un conflicto 

con las comunidades de las Bambas, por causa de la minería. Este aspecto no es muy 

favorable debido a que paraliza ciertos sectores. En este aspecto, el gobierno debe tomar las 

riendas del asunto para que no se llegue a desatar un conflicto fuerte con la minería, así como 

los acontecimientos similares.  

Por otro lado, en este ámbito, el pertenecer o no pertenecer a organizaciones como 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es un factor a tomar 

en cuenta. El desacuerdo entre países miembros y la falta de presencia política-diplomática 

del Perú en la OCDE alejaran políticamente al país de su ingreso a la organización, siendo 

ello perjudicial para el crecimiento y desarrollo del Perú.  

e.  Factores Legales  

Las empresas que están en el rubro de comercio exterior están reguladas por el por el Decreto 

legislativo N°1053 Ley general de Aduanas y su reglamento Decreto Supremo N°010-2009, 

lo cual exigen las condiciones mínimas para operar como agentes acreditados de comercio 

exterior. Asimismo, está regulado por la tabla de sanciones aprobado con Decreto Supremo 

N°031-2009-EF, ello regula el cumplimiento de las infracciones previstas en la Ley General 

de Aduanas.  

A ello no están excepto las Agencias de Aduana, lo cual se tiene que adaptar a los requisitos 

mínimos de calidad que exigen la Ley General de Aduana como es conta con un local con 

un área minina de 50 M2, contar con sistemas con interconexión con la SUNAT ADUANS, 

tener un área exclusiva para el almacenamiento de los archivos de aduana, lo cual deben 

permanecer por un periodo de 5 años en potestad de los agentes acreditados. Asimismo, para 

que los colaboradores actúan como auxiliarles de despacho deben contar con estudios 

técnicos en comercio exterior y haber aprobado el examen de calificación ante la SUNAT. 

Por tanto, COMEX, cumple con todo este requisito de calidad para poder operar en las dos 

jurisdicciones de Callao y Paita. 

 

Según Ley General de Adunas D.L. N° 1053, se define el régimen de importación para el 

consumo, se cita lo siguiente:  

 

 “Artículo 49º.- Importación para el consumo 

 Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio 
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 aduanero para su consumo,  luego del pago o garantía según 

 corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos  aplicables, así 

 como el pago de los recargos y multas que hubiere, y del cumplimiento de las 

 formalidades y otras obligaciones aduaneras. 

 Las mercancías extranjeras se considerarán nacionalizadas cuando haya sido 

 concedido el levante.”  

 

Dicho régimen aduanero permite el ingreso de mercancías al país, es así que Agencia de 

Aduana Comex brinda dicho servicio para ello cuenta con una garantía por el valor de USD 

150,000.00, ello le convierte en responsable solidario en las operaciones aduaneras ante la 

SUNAT. 

 

Como una de sus actividades principales, Agencia de Aduana Comex brinda el servicio de 

Exportación definitiva a diferentes sectores económicos. Asimismo, en la Ley General de 

Adunas D.L. N° 1053 se cita lo siguiente:  

 

“Artículo 60º.- Exportación definitiva 

Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación 

definitiva no está afecta a ningún tributo.” 

 

Asimismo, a partir del 31 de diciembre del presente año entrará en vigencia el nueva Decreto 

Legislativo N° 1433, publicado el 16 de setiembre del 2018 en el diario oficial EL 

PERUANO, la cual se cita el siguiente Decreto Legislativo N° 1433. 

 

 “Que, mediante Ley N° 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad 

de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra 

la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y 

vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la República ha 

delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en determinadas materias por el 

término de sesenta (60) días calendario; 

Que, conforme al literal d) del numeral 2 del artículo 2 del citado dispositivo legal, el Poder  

Ejecutivo está facultado para legislar en materia de gestión económica y competitividad, a 
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fin de actualizar el Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, y la Ley N° 

28008, Ley de Delitos Aduaneros, a fin de adecuarlas a estándares internacionales, agilizar 

el comercio exterior y hacer eficiente la seguridad de la cadena logística y preservarla, 

incluyendo aspectos de recaudación, obligación tributaria aduanera y sistema de 

infracciones, cautelando el respeto a los compromisos internacionales asumidos por el 

Estado peruano; Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 de la Constitución 

Política del Perú y en ejercicio de las facultades delegadas de conformidad con el literal d) 

del numeral 2 del artículo 2 de la Ley N° 30823; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, con cargo a dar cuenta al Congreso 

de la República; ha aprobado el decreto legislativo antes mencionado” (El Peruano, 2018) 

 

Asimismo, se debe acotar que a fin del presente año (2019), los alcances del Decreto 

Legislativo N° 1433 cambiarán referente a la que los operadores de comercio exterior deben 

contar con gestión de sistema de seguridad y calidad.  

 

Es por ello que COMEX, debe implementar los nuevos cambios de acuerdo la nueva 

normativa que entrara en vigencia el 31 de diciembre del presente año y establecer en los 

nuevos manuales y procedimientos de los regímenes aduaneros.  

 

3.1.2 Análisis de la industria: Analisi de las 5 fuerzas de porter, competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.   

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

Michael Porter identificó cinco fuerzas que determinan el atractivo intrínseco a largo plazo 

de un mercado o segmento de mercado según Kotler y Keller (2012). Estas fuerzas 

determinan el grado de influencia en la rentabilidad de la empresa. La siguiente figura 

muestra las cinco fuerzas que impulsan la competencia en la industria.   
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Figura 5. Las cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de los cinco factores de la competencia que determinan la rentabilidad 

de una industria, Michael Porter (2002) 

 

a. Rivalidad entre competidores 

En el mercado de las agencias de aduanas, existe una rivalidad entre los competidores, dicha 

rivalidad está dada por la diferenciación en el servicio brindado, lo que generalmente se da 

por una especialización en los regímenes de los clientes, como los servicios colaterales que 

le agregan valor al cliente. Cabe mencionar que por disposiciones gubernamentales solo se 

puede competir en un área geográfica si es que se cuenta con la jurisdicción habilitada.  

Como parte de los competidores directos de la empresa Agencia de Aduana Comex, tenemos 

a las agencias de aduanas que no cuentan con sistemas de seguridad y calidad (BASC e ISO), 

empresas como, Mega Customs Logistic S.A.C., Euroaduanas S.A.C, Ramsey S.A. entre 

otras. 

 

Intensidad de la rivalidad en la 
industria - ALTA

 
 Mercado en crecimiento
 Guerra de precio 
 El agenciamiento es incluido como 

servicio colateral de operadores 

Amenaza de 
competidores 

potenciales - BAJA
 Operadores 

logísticos 
trasnacionales

 Nuevas agencias de 
aduana

 Comisionista, 
 Vendedores con 

cartera de clientes Poder de 
negociación de los 

clientes - ALTO
 Tyche Global
 AKD International  
 International  Drill
 Boyles  Bross 

Diamantina
 Panadería San 

Jorge 
 Hallmark 
 Digital Film 
 

 Poder de 
negociación de 
los proveedores 
- ALTO 

 SINTAD -SCE
 Optical Neword
 Trasportes Cubas 
 Trasportes Pegaso 
 Transportes Paul
 VHL 
 Hibu

Amenaza de 
sustitutos - 

BAJO
Eliminación de las 

agencias de Aduana
 

Barreras de entrada
 Código de Agente de Aduana 
 Jurisdicción
 Conocimiento y experiencia
 Tele despacho conexión con 

Aduana 
 Garantía US$ 150,000
 Patrimonio US$50,000 

Determinación de la Rivalidad 
 Diferenciación de servicio
 Precio
 Efectividad del servicio
 Red de contacto 
 Cobertura Geográfica  

Determinante del poder de 
proveedores

 Poca oferta de soluciones de TI 
 Poca oferta de transporte 

formal y especializado
 Poca operadores de internet y 

de fibra óptica  

Determinante del Poder de 
Clientes

 Alta participación en la cifra de 
negociación

 Monto de negociación 
 Prestigio del cliente 
 Fácil de cambiar de operador 

logístico  
 Excesiva oferta
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Teniendo en cuenta que la industria en la que se encuentra esta empresa, la rivalidad se puede 

tornar inestable si varias empresas buscan a toda costa el éxito, recurriendo a diferentes 

tácticas como la competencia de precios, guerras de publicidad, entre otras. Por lo ya 

mencionado, la rivalidad entre los competidores es alta y se enmarca no solo en la 

diferenciación de los precios, si no en aspectos de atención y rapidez del servicio.  

 

b. Clientes 

Teniendo en cuenta que la empresa tiene diferentes tipos de clientes de diferentes rubros, 

mencionaremos a los clientes más resaltantes según su actividad económica, la empresa 

cuenta con clientes del rubro de minería, agroindustria, siderurgia/metalurgia y 

química/farmacéutica. 

 

Entre los principales clientes se cuenta con Hallmark, Comercial Alfresa, Digital entre otros, 

de los cuales, según Veritradecorp (2017) dichas empresas tienen un valor CIF importado 

de $ 3’538,300 en el año 2017, mientras que Comercial Alfresa tiene un valor CIF importado 

de $ 2’831,126 (2017) y la empresa Digital tiene un valor CIF importado de $ 1’045,756 

(2017). 

 

Por lo mencionado, podemos mencionar que el poder de los clientes es elevado (alto), esto 

debido a la amplia oferta de agencias de aduanas que existe en el mercado. 

 

c. Proveedores 

Se ha podido detectar que el poder de los principales proveedores en este rubro es alto y está 

determinado por la falta de oferta, tanto de tecnología de la información como de transporte 

local. La poca oferta de servicio de transporte formal especializado genera una dependencia 

por los proveedores actuales, los cuales no cuentan con nuevos servicios acordes al precio 

que se paga.  

Como ejemplo de los proveedores con los que se cuenta son: SINTAD, Optical Neworld y 

Empresas de transportes 

 

d. Competidores potenciales 

La amenaza de que ingresen al mercado nuevos competidores dependerá de las barreras de 

entrada y de las acciones que tomen las empresas ya establecidas en el mercado, es por lo 
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mencionado que, en el Perú, las barreras de entrada en este sector son consideradas altas, 

siendo la principal barrera la garantía que exige la SUNAT por el valor de $US 150,000.00 

y un patrimonio de $US 50,000.00 de los accionistas necesario para ingresar a dicho sector 

de la industria.  

Sin embargo, se considera como nuevos competidores en el negocio a los operadores 

logísticos extranjeros y nacionales, los cuales brindan el servicio de agenciamiento, adicional 

a los servicios que ofrecen, ya mucho de ellos cuentan con su propia agencia de Aduana, por 

ejemplo:  

 DHL Adunas  

 Acciona forwarding SA  

 Ransa SA 

 Cli proyectos  

 Palacios y Asociados 

 Agencia de Aduana Rabal  

 Agencia de Aduana Efrinsa  

 

 

e. Productos sustitutos 

Es importante mencionar que este tipo de servicio consta de una alta carga de confianza, es 

por ello que los servicios sustitutos serían las mismas empresas que importan o exportan 

(mediante la adecuación de un área especializada en la gestión de este tipo de trámites), 

quienes realizarían sus propias gestiones aduaneras, siendo así los principales sustitutos 

identificados de este tipo de empresas. Sin embargo, este escenario es poco común que las 

empresas realicen sus trámites aduaneros, por ello es baja la amenaza de los servicios 

sustitutos.  

 Matriz de Evaluación Factores Externos (EFE) 

Para analizar la matriz de evolución de factores externos citamos al siguiente autor:  

“La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite que los estrategas resuman y 

evalúen información económica, social, cultural, demográfico, ambiental, político, 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva” David 2017:77 

A partir de la oportunidades y amenazas podemos construir la matriz de Evaluación de 

factores externos de COMEX. 
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De la tabla ubicada líneas abajo, se muestran los factores externos, con las oportunidades y 

amenazas identificadas, que concluye en un escenario desfavorable para COMEX. La 

ponderación a partir de la matriz (EFE) es de 2.05, lo que permite concluir que COMEX no 

está respondiendo bien a las oportunidades y amenazas de su entorno. Por esta razón, es 

necesario revisar y analizar el factor externo para proponer estrategias con el fin de 

aprovechar mejor las oportunidades y revertir con mayor éxito a las amenazas.   

Tabla 1 Matriz Evaluación Factores Externos (MEFE) 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la evaluación EFE, se concluye que la empresa tiene una respuesta negativa ante 

las oportunidades y amenazas, sin embargo, COMEX se ha mantenido gracias al crecimiento 

de la industria del comercio exterior, lo cual debe mejorar su posición en la matriz EFE por 

encima de 2.05 del promedio, para asegurar su éxito y aprovechar las oportunidades. 

    Matriz de Evaluación de Factores Externos COMEX 2020 - 2022

Oportunidades
ponderación Evaluación 1/4 Valor

1 Política de gobierno de suscribir tratados de libre comercio como el TLC con la India y Australia. 0.03 3.0 0.09

2 Modernización de Aduanas y puertos  a facilitar los trámites aduaneros. 0.09 4.0 0.36

3 Mayor consumo de bienes por la estabilidad política y económica del país 0.1 3.0 0.30

4 Inversión extranjera en proyectos para la industria extractiva (gas, hidrocarburos y minerales). 0.07 3.0 0.21

5 Aprovechar  los proyecto IIRSA (Integración de la infraestructura Regional Sudamericana) 0.06 2.0 0.12

6 Política de gobierno en fomentar las exportaciones agroindustriales. 0.05 2.0 0.10

7 Incrementos de las exportaciones de productos hidrobiológicos. 0.04 1.0 0.04

8

Desgrabaciación de las barreras arancelarias 11% a 6% a 0% (Derechos Arancelarios -

Advalorem) 0.03 2.0
0.06

Fortalezas 0.47 1.28

Amenazas
 ponderación Evaluación 1/4 Valor

1

Ingreso de nuevos competidores: agencias de aduana, agencias de carga internacional y 

operadores logísticos. 0.03 3.0 0.09

2 Solicitud de los clientes en servicios colaterales. 0.01 2.0 0.02

3 Velocidad de cambios tecnológicos y comunicación. 0.06 3.0 0.18

4 Exigencia del mercado de contar con estándares internacionales. 0.09 1.0 0.09

5 Exposición indeseada en contrabando y tráfico ilícito de drogas. 0.09 1.0 0.09

6

Exposición a la inseguridad y pérdida de mercancías de importación e exportción en el 

transporte local. 0.09 1.0
0.09

7 Requerimiento de financiamiento por parte de los clientes. 0.03 1.0 0.03

8 El transporte formal en nuestro sector es escaso y por ende costoso. 0.04 1.0 0.04

9 Política económica de gobierno débil con baja desaprobación.  0.04 1.0 0.04

10 Requerimiento de los clientes por seguridad y velocidad en las gestiones.  0.05 2.0 0.10

Amenazas 0.53 0.77

Total 1 2.05

Evaluación

Factores críticos

Evaluación

Factores críticos



 

 

18 

 

3.2 Análisis interno 

 

La cadena de Valor. 

A continuación, presentamos la cadena de valor donde se detalla los procesos críticos.  

Figura 6.Cadena de Valor 

INFRAESTRUCTURA 

Se cuenta y se contará con un local alquilado, así como la implementación de un 

sistema de seguimiento en línea y vehículos para el recojo y entrega de 

documentos.  

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Este tipo de negocio permite una rápida contratación y capacitación del personal.  

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

Se invertirá en optimizar el uso de tecnología, a través del rediseño de la página 

web (tracking), publicidad, llamadas y monitoreo.   

COMPRAS Y ABASTECIMIENTO 

Costos accesibles en la compra de precintos y materiales de oficina.  

LOGÍSTICA 

DE 

ENTRADA 

OPERACIO

NES 

VENTAS LOGÍSTICA 

DE SALIDA 

POST 

VENTA 

El cliente, que 

en este caso 

serían las 

empresas que 

requieran de los 

servicios de 

importación y 

exportación, 

coordinará con 

los asesores. 

Internamente 

se realizan 

las 

operaciones 

de 

codificación, 

clasificación, 

y ordenado 

de los 

documentos 

necesarios. 

Se busca 

identificar y 

comunicarse 

con el 

Mercado 

objetivo a 

través de la 

publicidad 

boca a boca, 

pág. web y 

mediante 

llamadas. 

Los operadores 

brindan a los 

repartidores o 

despachadores 

los documentos 

necesarios y 

también se 

envía los 

correos de 

confirmación. 

Los clientes 

podrán 

calificar el 

servicio y 

brindar sus 

opiniones. Se 

buscará la 

fidelización a 

través de una 

atención 

directa de 

postventa. 

 Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la imagen anterior, Agencia de Aduana Comex desea mejorar y replantear sus 

procesos críticos, tomando como eje principal al cliente e identificando las actividades de 

apoyo (infraestructura, gestión de recursos humanos, desarrollo de tecnología, compras y 

abastecimiento) y las actividades primarias (logística de entrada, operaciones, logística de 

salida, ventas y servicio postventa. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)   

La Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) permite hacer una evaluación interna 

dentro de la organización y analizar las fortalezas y debilidades más relevantes encontradas 

en cada área funcional de las empresas, así mismo constituye la base para identificar y 

evaluar las relaciones entre estas áreas (David 2017). 

 

La tabla línea abajo muestra los factores internos más importantes para la COMEX, donde 

se obtiene un puntaje 2.24; es decir, la empresa tiene una posición interna débil (promedio 

menor a 2.5). Se observa que también los factores más débiles en la empresa (valores de= 

0.07 y 0.08), lo cual son las siguientes: Falta contar con herramientas e indicadores que 

ayuden a tomar una decisión, dependencia del sistema SINTAD, no cuenta con un sistema 

de gestión calidad (ISO, BASC y OEA) y falta implementar algunas áreas como son: 

Marketing, Finanzas y Recursos Humanos   dichos factores restan competitividad 

(calificación=1 debilidad mayor). Por tanto, es necesario que se ponga énfasis en dichos 

factores con el fin de mejorar la calificación interna de la organización.    
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Tabla 2 Matriz de factores internos (EFI)  

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de David, 2017. 

 

Del análisis de los factores internos y con la elaboración de la matriz (EFI), hemos podido 

identificar que la empresa tiene una puntuación débil de 2.24, Por tal razón, se recomienda 

evaluar y atacar las debilidades de mayor ponderación y convertirlos en estrategias agresiva, 

por ejemplo, deberá enfocarse en desarrollar estrategias de alianzas con sus pares en el 

exterior, implementar el BACS, ISO y OEA con el fin de ganar la confianza. Por ende, 

cumplir con los procesos de calidad en la industria. También deberá enfocarse en políticas 

de desarrollo de su personal y líneas de carrea, con el fin de motivarlos y alcanzar sus 

objetivos estratégicos a largo plazo según su visión al 2021. 

 

3.3 Análisis FODA 

A partir los factores externo e interno de la industria de comercio exterior se ha elaborado la 

matriz FODA, lo cual se desprende la generación de una serie de estrategias para COMEX. 

Las estrategias identificadas han sido ubicadas en cada cuadrante, sin orden de importancia 

o urgencia, para su posterior evaluación y ponderación. Cabe aclarar que algunas estrategias 

responden tanto a debilidades como fortalezas y en consecuencia han sido ubicadas en ambos 

cuadrantes. 

    Matriz de Evaluación de Factores Internos COMEX 2020 - 2022

Fortalezas 
  ponderación Evaluación 3/4 Valor

1 Cartera de clientes solventes y reconocida en el mercado. 0.06 3.0 0.18

2 Experiencia en gestión de logísticas integral. 0.06 3.0 0.18

3 Know how en el sector de comercio exterior 0.05 4.0 0.20

4 Inversión en la infraestructura para soportar crecimiento . 0.03 3.0 0.09

5 Miembro de la Alianza Internacional WCA (Leading the World in Logistics Partnering) 0.07 4.0 0.28

6 Madurez de COMEX ante sus colaboradores por su trayectoria y permanencia en el mercado. 0.04 3.0 0.12

7 Motivación de los colaboradores ante el crecimiento de la organización. 0.06 3.0 0.18

8 Compromiso y compenetración de la gerencia con la organización. 0.09 4.0 0.36

Fortalezas 0.46                    1.59

Debilidades
 ponderación Evaluación 1/2 Valor

1 Comunicación e interiorización de los objetivos organizacionales.  0.03 1.0 0.03

2 Falta de integración de los procesos de la organización hacia el cliente. 0.03 1.0 0.03

3 Poca efectividad de comunicación de la página web 0.04 2.0 0.08

4 Falta contar con herramientas e indicadores que puedan ayudar a tomar una decisión. 0.07 2.0 0.14

5 Dependecia del sistema SINTAD - SCE - software 0.07 1.0 0.07

6 Falta de adaptación y compromiso de los cambios estructurales de la organización. 0.03 1.0 0.03

7 No cuenta con un equipo de investigación de oportunidades para proyectos de inversión. 0.03 1.0 0.03

8 No se cuenta con políticas de desarrollo de personal y líneas de carrera. 0.06 1.0 0.06

9 Poca integración con las contrapartes en el exterior. 0.02 1.0 0.02

10 No cuenta con Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001, BACS, OEA. 0.08 1.0 0.08

11 Falta implementar las áreas de Marketing, Finanzas y Recursos Humanos. 0.08 1.0 0.08

Total 1.00                    2.24                    

Factores críticos

Evaluación

Factores críticos

Evaluación
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Tabla 3 FODA 

 

Fuente: Elaboración propia, en base Agencia de aduana “COMEX”  

 

Oportunidades Amenazas

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10

Fortalezas

1

2
1)

1)

3

4

5
2) 2)

6

7

3)

8

Debilidades

1 1) 1)

2

3 2)

4 2)

5

6 3) 3)

7

8 4) 4)

9

10 5) 5)

11

6)

7)

FODA

Estrategias FO (OFENSIVAS) Estrategias FA (DEFENSIVAS)

Estrategias  DO (REORIENTACIÓN) Estrategias DA (SUPERVIVENCIA)

Cartera de clientes solventes y reconocida en el 

mercado.

Experiencia en gestión de logísticas integral.

Know how en el sector de comercio exterior

Inversión en la infraestrutura para soportar 

crecimiento .

Miembro de la Asociacion de Agentes de Aduana 

Perú (AAAP)

Madurez de COMEX ante sus colaboradores por 

su trayectoria y permanencia en el mercado.

Motivación de los colaboradores ante el 

crecimiento de la organización.

No se cuenta con un equipo de investigación de 

oportunidades para proyectos de inversión. 

Compromiso y compenetración de la gerencia con 

la organización. 

Comunicación e interiorización de los objetivos 

organizacionales.  

Falta de integración de los procesos de la 

organización hacia el cliente.

Poca efectividad de comunicación de la página 

web

Falta contar con herramientas e indicadores que 

puedan ayudar a tomar una decisión.

Política de gobierno en fomentar las exportaciones 

agroindustriales.

Incrementos de las exportaciones de productos 

hidrobiológicos y no tradicionales. 

Desgrabaciación  de las barreras arancelarias 11% a 6% a 

0% (Derechos Arancelarios -Advalorem) 

Avances en la tecnología

Investigar las nuevas oportunidades de negocio que 

genere el mercado (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, 

D9)

Política de gobierno de suscribir tratados de libre comercio 

como el TLC con la India y Australia.

Modernización de Aduanas y puertos  a facilitar los trámites 

aduaneros.

Mayor consumo de bienes por la estabilidad política y 

económica del país

Inversión extranjera en proyectos para la industria extractiva 

(gas, hidrocarburos y minerales).

Aprovechar  los proyecto IIRSA (Integración de la 

infraestructura Regional Sudamericana)

Ingreso de nuevos competidores: agencias de aduana, 

agencias de carga internacional y operadores logísticos. 

Solicitud de los clientes en servicios colaterales.

Velocidad de cambios tecnológicos y comunicación. 

Exigencia del mercado de contar con estándares 

internacionales.

Exposición indeseada en contrabando y tráfico ilícito de 

drogas. 

Exposición a la inseguridad y pérdida de mercancías de 

importación e exportción en el transporte local. 

Requerimiento de financiamiento por parte de los clientes. 

El transporte formal en nuestro sector es escaso y por ende 

costoso. 

Política económica de gobierno débil con baja 

desaprobación.  

Requerimiento de los clientes por seguridad y velocidad en 

las gestiones.  

Establecer alianzas con agentes de aduana regionales 

(A1, A2,  F2, F3, F5, F7)

Gerenciar la organización por objetivos (A3, A4, A5, 

A10, D5, D6, D4, D10)

Implementar un plan de ventas para los sectores 

económicos en cremimiento en base a las nuevas 

políticas de gobierno y cambios en el rubro de comercio 

exterior (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9,  F1,  F3,  

F4,  F8)

Brindar servicios colaterales relacionados con el 

agenciamiento (A2, A7, A9, A10, F3, F7)

Mejora continua de los procesos  (A1, F2, F4, F6, F7, 

F8)

Desarrollar habilidades en nuestros colaboradores 

para comprometerse en el desarrollo sostenido de la 

empresa (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8  D1, D2, 

D6, D11)

Implementar el aréa de marketing para el mercado 

nacional e internacional (O1, O4, O5, O6, O7, O8, F1, 

F2, F3, F4, F5, F6)

No cuenta con Sistemas de Gestión de Calidad 

(ISO 9001, BACS y OEA) 

Falta implementar las áreas de Marketing y 

dinamizar la fuerza de ventas. 

Dependencia del sistema SINTAD - SCE - 

software 

Falta de adaptación y compromiso de los cambios 

estructurales de la organización.

No cuenta con políticas de desarrollo de personal 

y líneas de carrera. 

Poca integración con las contrapartes en el 

exterior. 

Crear nuevas áreas y contratar colaboradores  (O1, 

O4, O6, O7, D7, D8, D10, D11)

Implementar el BASC e ISOs de calidad (O1, O2, O3, 

O4, O5, O6, O7, D1, D2,  D8, D10)

Capacitar a los colaboradores para conseguir los 

objetivos estratégicos organizacionales (A4, A5, A6, 

D1, D2, D8) 

Realizar alianzas estables con proveedores de 

transporte nacionales (A2, A6, A8, A10, D5) 

Establecer alianzas estratégicas con Agencias de 

Aduana de los países más importantes que gestiona 

nuestra representada (A3, A5, A10, D2, D9, D11)

Modernizara los sistemas de comunicación con el 

mercado (A3, A4, A5, A10, D4)

Mejorar los tiempos de los servicios en los procesos 

aduananeros (O1, O6, O8 O8,  D3, D4, D10)

Ingresar a nuevos sectores de cremimiento (O1, O6, 

O7, O8, D2)

Optimizar los procesos críticos de la organización a fin 

de eliminar cuellos de botella. (O3, D2, D4)
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A partir los factores externo e interno de la industria de comercio exterior se ha elaborado la 

matriz FODA, y del cruce de las los factores externos e internos se desprende la generación 

de 17 estrategias. Estas han sido ubicadas en cada cuadrante, sin orden de importancia o 

urgencia, para su posterior evaluación y ponderación. Cabe aclarar que algunas estrategias 

responden tanto a debilidades como fortalezas y en consecuencia han sido ubicadas en ambos 

cuadrantes 

 

Luego de hacer el análisis pertinente se detectaron algunas estrategias que  se encontraban 

incluidas dentro de otras quedando solo las siguientes ocho  estrategias: 

1. Implementar el área de marketing para el mercado nacional e internacional. 

2.  Implementar un plan de ventas para los sectores económicos en crecimiento en base 

a las nuevas políticas de gobierno y cambios en el rubro de comercio exterior. 

3. Desarrollar habilidades en nuestros colaboradores para comprometerse en el 

desarrollo sostenido de la empresa. 

4. Optimizar los procesos críticos de la organización a fin de eliminar cuellos de botella. 

5. Brindar servicios colaterales relacionados con el agenciamiento. 

6. Realizar alianzas estables con proveedores de transporte nacionales. 

7. Modernizar los sistemas de comunicación con el mercado. 

8. Gerenciar la organización por objetivos. 

 

Función de la estrategia e implementación  

Estrategia N°1: Implementar el área de marketing para el mercado nacional e internacional. 

Como estrategias específicas encontramos: 

 Implementar un equipo de investigación de mercado dentro de la organización. 

 Identificar segmentos de mercado atractivos y seleccionar e investigar los mercados 

meta. 

 Investigar el mercado e identificar los proyectos de envergadura que generen 

beneficio para la organización. 

 Relanzar la imagen de COMEX y todos aquellos aspectos a lo que esto representa. 

 Elaborar un plan de comunicación para los siguientes años. 
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 Establecer un presupuesto de marketing que contemple el relanzamiento de imagen, 

la investigación de mercado y el plan de comunicaciones de la organización. 

 

Estrategia N°2: Implementar un plan de ventas para los sectores económicos  en 

crecimiento en base a las nuevas políticas de gobierno y cambios en el  rubro de 

comercio exterior. 

Como estrategias específicas encontramos: 

 Redefinir la oferta de servicio hacia los sectores de negocio: extractivo, 

agroindustrial, hidrobiológico y textil. 

 Estudiar a los clientes más importantes de cada uno de los sectores, determinar sus 

actuales proveedores de servicios logísticos internacionales y los precios ofertados en el 

mercado. 

 Estar en constante actualización sobre las nuevas políticas y cambios en el rubro de 

comercio exterior en los sectores: extractivo, agroindustrial, hidrobiológico y textil. 

 Implementar una central de atención al cliente que permita realizar actividades que 

representen mayor valor para los clientes. 

 Repotenciar y especializar a la fuerza de ventas organizándola con dirección a 

segmentos específicos de mercado. 

 

Estrategia N°3: Desarrollar habilidades en nuestros colaboradores para  comprometerse 

en el desarrollo sostenido de la empresa. 

Como estrategias específicas encontramos: 

 Elaborar y mantener el perfil de los puestos de trabajo luego de haber revisado y 

alineado los procesos organizacionales de cara a los clientes. En este perfil se debe 

considerar las competencias, habilidades y calificaciones que se requieren para cada puesto. 

 Calificar a cada uno de los colaboradores que desarrollan las funciones actuales y 

comparar vs. los perfiles elaborados para determinar que capacitaciones son necesarias para 

alinear a cada colaborador a las metas organizacionales. 

 Responsabilizar a cada jefatura a diseñar proyectos de mejora con todo su equipo 

mostrando cuantitativamente en exposiciones periódicas los resultados obtenidos de la 

aplicación del proyecto. 
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 Hacer un programa de auto-capacitación empresarial donde se garantice la 

transmisión de los conocimientos adquiridos en capacitaciones y/o seminarios externos a la 

mayor cantidad de colaboradores. 

 Alinear a toda la organización en el desarrollo de la vocación de servicio de sus 

integrantes. 

 

Estrategia N°4: Implementar los procesos BASC, ISO y OEA de cara al 2022. 

Como estrategias específicas encontramos: 

 Elaborar un alineamiento y una integración de los procesos de cara a los clientes 

determinando cargas y movimientos, así como los indicadores de gestión que permitan una 

gestión de mejora continua. 

 Mejorar las herramientas tecnológicas integrando a la organización en general. 

 Implementar una contabilidad analítica de costos para poder medir la repercusión de 

las decisiones en cada área del negocio. 

 Capacitar a los colaboradores para la implementación del BASC, ISO 9001 y OEA. 

 Promover a todo nivel de la empresa la toma de decisiones basada en hechos 

debidamente documentados. 

 Implementar un cronograma general anual de la empresa donde se consignen las 

fechas de todas las actividades que rigen el negocio. 

 Interiorizar en los colaboradores los procesos de la empresa dentro del marco de 

normas, procedimientos y certificaciones internacionales. 

 

Estrategia N°5: Brindar servicios colaterales relacionados con el  agenciamiento. 

Como estrategias específicas encontramos: 

 Redefinir oferta de negocio, orientándola hacia los sectores de negocio: extractivo, 

agroindustrial, hidrobiológico y textil. 

 Implementar un equipo de investigación y desarrollo de nuevos servicios con la 

finalidad de identificar segmentos de mercado atractivos y seleccionar los mercados meta. 

 Entablar alianzas estables con proveedores de transporte nacionales e 

internacionales. 
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 Contar con herramientas tecnológicas para un mejor seguimiento interno y externo 

por parte del cliente. 

 Contar con alternativas propias o tercerizadas de almacenamiento brindando no solo 

el espacio físico sino la administración total de la mercadería. 

 Contar con la alternativa de financiar en importaciones a ciertos clientes (previa 

selección) los pagos de derechos de internamiento que no representen ningún riesgo a la 

empresa. 

 

Estrategia N°6: Realizar alianzas estables con proveedores de transporte nacionales. 

 

Como estrategias específicas encontramos: 

 Identificar a la contraparte aduanera de nuestros principales clientes. 

 Elaborar el perfil de socios estratégicos requerido tendiendo en consideración que 

debe ser una empresa con experiencia concreta en el rubro del servicio requerido y que debe 

compatibilizar con la cultura de la organización. 

 Desarrollar el contrato marco para la alianza estratégica. 

 

Estrategia N°7: Modernizar los sistemas de comunicación con el mercado. 

Como estrategias específicas encontramos: 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los sistemas de la organización. 

 Establecer un presupuesto anual para comunicaciones. 

 Adquirir herramientas tecnológicas que permitan una comunicación más fluida con 

nuestros clientes reduciendo tiempos de transcripciones optimizando los procesos. 

 Incrementar gradualmente las facilidades tecnológicas (teléfonos, celulares, tables 

etc.) así como los controles para su eficiente uso. 

 

Estrategia N°8: Gerenciar la organización por objetivos. 

Como estrategias específicas encontramos: 

 Planificar los gastos de la organización elaborando un Presupuesto o Programa Anual 

de gastos e indicadores para monitorear el retorno de los egresos. 
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 Capacitar a los colaboradores para conseguir los objetivos estratégicos 

organizacionales. 

 Elaboración de un Balanced Scorecard y determinar los objetivos cuantitativos y 

cualitativos para cada área de la empresa. 

 Comprometer a cada área de la empresa en determinar y medir regularmente sus 

indicadores de gestión los cuales deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 Elaborar una política de incentivos para motivar al personal a no ser solo eficaces 

(lograr los resultados) sino a utilizar como filosofía siempre la menor cantidad de recursos, 

esto es, ser eficientes. 

 

3.4 Visión 

Según autor Fernando A. D´Alessio (2017) define la visión como la definición deseada de 

su futuro, responde a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser? e implica un enfoque de largo 

plazo basado en una exacta evaluación de la situación actual y futura de la industria, así 

como del actual y futuro de la organización bajo análisis.  

 Visión: “Pertenecer a las 100 mejores empresas peruanas de agencia de  aduana 

en el 2022, con un equipo humano feliz, comprometido y de alto  desempeño” 

En la visión mostrada se puede visualizar las el lapso de tiempo en el que se puede realizar 

lo planteado por la visión, en este caso nos plantamos llegar a la meta en el 2022. 

3.5 Misión 

Según el autor Fernando A. D´Alessio (2017), manifiesta que la misión es el catalizador que 

permite que la trayectoria de cambio sea alcanzada por la organización y lo “debe hacer 

bien” esta para tener éxito. 

En función a lo que indica el autor la misión es el punto de partirá de toda organización 

comprender desde lo interno de la organización, conocer a sus capacidades y competencias, 

lo cual servirá de lineamiento para que todas las áreas se vean comprometidas en hacer bien 

y que no hacer. Por otro lado, sirva de guía para que los gerentes puedan tomar una mejor 

decisión.   



 

 

27 

 

Misión: “Brindar soluciones logísticas, que generen ventajas competitivas en nuestros 

clientes, mediante la gestión y sincronización de su cadena de abastecimiento local e 

internacional, convirtiéndonos en su socio estratégico”. 

3.6 Estrategia Genérica 

 

1. Pertenecer a los 100 primeros puestos del ranking de agencia de aduana en los 

próximos 3 años, mediante la implementación de los procesos, con lo cual la empresa podrá 

competir con empresas cuya rentabilidad es superior al 40%. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

1. Implementación de las mejoras continuas en a las diferentes áreas al 95%  

2. Lograr la implementación del 95% del sistema integrado de gestión de calidad 

(BASC) en los siguientes 3 meses. ISO 9001 y OEA (Operador Económico Autorizado), en 

seis meses.  

3. Incrementar la satisfacción de los clientes interno en 95% en los siguientes 12 

meses mediante la consolidación de la cultura de la empresa. 

4. Incrementar la satisfacción de los clientes externos en 95% en los próximos 18 

meses reflejados en las encuestas trimestrales.  

5. Incrementar la rentabilidad de negocio en 30% en los próximos 3 años mediante 

el desarrollo del proyecto. 

6. Incrementar la participación en el mercado de importación 0.067% a 0.168% 

(0.056% anualmente) y exportación es de 0.039% a 0.296% anualmente 0.098%   en los 

próximos 3 años, mediante el incremento de ventas sostenido. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación  

 

 

En el presente trabajo se abordará la metodología de muestreo no probabilístico ya que la 

empresa cuenta con un número finito de clientes, además, se realizará mediante el muestreo 

por bola de nieve debido a los diferentes sectores de clientes con los cuales cuenta COMEX, 

los cuales serán agrupados en el sector extractivo (gas-hidrocarburos-minerales), 
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agroindustria, textil y pesquero. Así mismo, se utilizará el muestreo por conveniencia en 

cada uno de los sectores seleccionados.  

Resumen de la metodología:  

Tipo de estudio: Cualitativo (Bola de nieve y por conveniencia) 

 

Técnica: Entrevista a Profundidad  

  

Instrumento: Guía de entrevista 

 

Ámbito Geográfico: Actualmente se atiende en la jurisdicción de Paita y Callao, sin 

embargo, los clientes potenciales son a nivel nacional empresas importadoras y exportadores 

en los diferentes sectores de la industria.   

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Lo que se puede apreciar en las entrevistas realizadas y en los patrones visualizados, es que 

la mejora planteada para poder ubicarnos entre las cien mejores empresas es válida, existe 

una constante necesidad por parte de los clientes al querer contar con un servicio rápido 

(como desaduanar sus productos en el menor tiempo posible), contar con un servicio seguro, 

de poder mejorar los procesos para un mejor desenvolvimiento de los diferentes 

procedimientos de la empresa.  

Según América Económica (2016), las empresas exportadoras son cerca de 8000, de las 

cuales, el 93% de los exportadores son Micro y Pequeñas Empresas (MYPES), aunque sólo 

participan con el 13% de las ventas al exterior. Asimismo, las grandes compañías concentran 

el 83,4% de las exportaciones peruanas, según la Asociación de Exportadores (ADEX). 

Si bien las grandes empresas representan solo el 5,8% del número total de empresas 

exportadoras, que son cerca de 8,000, estas concentran el 83,4% del monto total que el Perú 

vende al exterior. 

Según la SUNAT (2019), en el Perú hay más de 100,000 empresas que importan y exportan, 

sin embargo, las principales son 500.  

 

Para el desarrollo de lo mencionado, se debe tener en cuenta que el tamaño de muestra fue 

de 50 empresas. Los resultados se muestran en el Anexo I. 
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4.3 Informe final  

 

El informe final se representa en la tabla siguiente, el cual es el resumen de las encuestas en 

profundidad realizadas a los clientes. 

  

Tabla 4. Patrones 

 

Preg

unta 

Cali

dad 

de 

Serv

icio 

Tie

mpo 

Trato 

amable- 

equipo 

de 

colabora

dores   

Trat

o 

ama

ble- 

ejecu

tiva 

de 

venta  

Trato 

amabl

e- 

Come

rcial  

Trato 

amable

- 

Operac

iones 

Inform

ación 

Brinda

da  

Resolu

ción 

de 

queja 

Volve

r a 

contr

atar 

servic

ios 

1 X X X X X X     X 

2   X X             

3 X X               

4   X   X X   X X   

5 X X X X   X X X X 

6 X             X   

7 X     X   X X   X 

8     X   X     X X 

9     X     X X     

10 X       X     X X 

11       X     X X   

12 X         X       

SUM

A 

7 5 5 5 4 5 5 6 5 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo al final, se muestra los resultados de las entrevistas en profundidad a las 

principales empresas de la industria sobre los servicios que brinda las agencias de Aduana, 
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con el fin de analizar la problemática que enfrenta la industria de servicio de agenciamiento 

de Aduana. Asimismo, según manifiestan el Gerente de la Agencia de Aduana COMEX ha 

dejado de laborar con empresas importantes debido a que no cuentan con una certificación 

BASC, ISO y OEA, prueba de ello se adjunta correo de uno de sus clientes importantes que 

mensualmente generaba un tráfico de 20 contenedores mensuales en promedio (Ver Anexo 

III). 

 

 

Conclusiones 
 

Acorde a la investigación realizada, se ha visualizado que el 58% los clientes desean una 

mejor calidad de servicio, también, el 75% desea que sus mercancías sean desaduanadas en 

el menor tiempo posible. 

Referente al trato amable de los equipos de la agencia de aduanas, el 67% de los 

entrevistados desean tener un mejor trato. 

Asimismo, el 75% de los entrevistados desean que se les dé una información adecuada, 

debido a que no se cuenta aún con un buen sistema de comunicación (canales digitales), 

mientras que el 91% manifiesta que se debería poder resolver los casos de queja, ya que 

hasta el momento no se realiza debido a la debilidad de la actividad post venta. 

 

Frente a todo lo mencionado, el 59% de los entrevistados aun desean continuar con nuestros 

servicios, si bien es cierto esta cifra no es muy alta, a lo largo del proyecto se mejorará los 

procesos y con ello se incrementará la satisfacción del cliente. 

 

 

5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 

En el presente proyecto de investigación sobre la empresa de aduanas Comex, se destaca tres 

aspectos esenciales tales como: comunicación, tiempo y calidad los cuales podrán ser 

repotenciados mediante el planteamiento de estrategias en base a los objetivos de marketing 

establecidos con antelación. La estrategia que se propone aplicar por la naturaleza de la 

empresa es la denominada B2B, pues se refiere a aquellos modelos de negocio en los que las 
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transacciones de bienes o la prestación de servicios se producen entre dos empresas. Facchin, 

2016.  

 

Los objetivos de marketing son: 

• Incrementar la participación en el mercado de importación 0.067% a 0.168% 

(0.056% anualmente) y exportación es de 0.039% a 0.296% anualmente 0.098%   en los 

próximos 3 años, mediante el incremento de ventas sostenido. 

• Establecer 2 relaciones comerciales por semestre mediante la participación en ferias 

nacionales en las que participan empresas del sector minero y otras. 

• Incrementar la cartera de clientes en un 4% al finalizar el segundo semestre del año 

2020 mediante la estrategia denominada búsqueda y atracción de nuevos clientes, mediante 

la implementación de nuevos canales de comunicación digitalizados. 

 

 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo en el rubro en el cual la empresa se desempeña, se mide la participación 

de mercado en valor CIF y en número de operaciones (DAM) que realizan las empresas se 

este rubro. Dicha información es de interés público, lo cual se puede corroborar en la página 

de la SUNAT mediante el ranking de importación y exportación. Para la elaboración de las 

siguientes tablas de tomo en cuenta el promedio de los años (2016, 2017 y 2018). 

 

 

Tabla 5. Tamaño de Mercado Importación  

Tipo de Mercado Importación  Valor CIF ($) Promedio 

Mercado Total  35,617,955,686  1 

Mercado Disponible entre las  

(51 a la 100 Ag. aduana) 

 75,931,451 0.235 

Mercado Operativo  19,027,770 0.067 

Potencial Crecimiento Mcdo.  31,396,903 0.168 

 Fuente: Elaboración propia basado en el ranking de las agencias de aduana SUNAT  
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Del cuadro anterior en el régimen de importación para el consumo la agencia de aduana 

Comex se encuentra ubicada en el puesto 199 en promedio de un toral de 380 agencias de 

aduana. Con la implementación del presente proyecto se estima llegar al mercado disponible 

entre el rango de 51 a 100 agencias de Aduana.  

 

Tabla 6. Tamaño de Mercado Exportación  

Tipo de Mercado Exportación Valor FOB Promedio 

Mercado Total 39,180,252,128 1 

Mercado Disponible entre la 

(30 a 50 Ag de aduana)  

133,232,284 0.335 

Mercado Operativo 12,832,896 0.039 

Potencial Crecimiento 

Mercado. 

146,065,180 0.296 

Fuente: Elaboración propia basado en el ranking de las agencias de aduana SUNAT  

 

Del mismo modo en el régimen de exportación para el consumo COMEX se encuentra 

posicionado en el puesto 105 en promedio de un total de 280 empresas y con la mejora de 

dicho proyecto se estima ubicar en el ranking de 30 a 50 agenciad de Aduana.  

Como se aprecia en los cuadros anteriores, el mercado total de importación está representado 

por el valor CIF, los cuales nos indica que son el promedio de los últimos 3 años (2016, 2017 

y 2018), de las cuales el mercado disponible representa el 0.235 promedio de las 50 a 100 

agencias de aduana que tienen actualmente esa participación del mercado total. Asimismo, 

nuestro mercado operativo actual representa el 0.067% (con las capacidades y recursos 

actuales) y se prevé crecer en 0.056 % anual con el proyecto de mejora que se plantea. 

Finalmente, se cuenta con un potencial crecimiento de mercado de 31,396,903 millones de 

dólares que representa en 0.168%.  

 

Por otro lado, en el ámbito de la exportación, el mercado total está representado por el valor 

FOB los cuales nos indica que son el promedio de los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018), 

de las cuales el mercado disponible representa el 0.335% dentro de las 30 a 50 agencias de 

aduana. Actualmente la empresa cuenta con un mercado operativo de 0.039% (con las 
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capacidades y recursos actuales) y se prevé crecer en 146,065,180 dólares con el proyecto 

de mejora que se plantea. Finalmente, se cuenta con un potencial crecimiento de mercado de 

146,065,180 dólares. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

El mercado total de importación está representado por el valor CIF y es de $ 35,617,955,686. 

Mientras que en el ámbito de las exportaciones el mercado total está representado por el 

valor FOB y es de $ 39,180,252,128.  

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

El mercado disponible considera una parte del mercado total que no tiene asesores internos 

en aduanas dentro de sus empresas y empresas que no cuentan con certificaciones. Este 

mercado equivale a $ 75,931,451 en importaciones, mientras que en exportaciones es de $ 

133,232,284. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

El mercado operativo se calcula en función directamente proporcional a la capacidad 

operativa implementada para la Agencia de Aduna Comex. Se estima una capacidad de 

atención de $ 19,027,770 en importaciones y en exportaciones es de $ 12,832,896. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Al término del tercer año se tiene proyectado incrementar la participación en el mercado y 

por lo tanto se proyecta incrementar la capacidad operativa de la empresa. Se proyecta crecer 

en importación en CIF $ 31,396,903, el cual representa 0.168% de la diferencia del mercado 

disponible menos el mercado operativo, del mimo modo para las exportaciones es de 

0.296%. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

 
Según el autor Kotler y Armstrong (2013) menciona que la segmentación del mercado 
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responde a la primera pregunta de marketing, que suena sencilla: ¿A cuáles clientes 

atendemos? 

 

Segmentación geográfica 

La segmentación geográfica requiere dividir el mercado en diferentes unidades geográficas. 

Por tanto, Agencia de Aduana Comex está dirigido a todas las compañías que realizan 

actividades de importación y/o exportación y necesitan la agilización de sus operaciones de 

desaduanaje y tramitación en los diversos terminales marítimos y aéreo del país. 

 

Nuestra segmentación geográfica específica se concentra en Perú, en los terminales del 

Callao, Paita y tiene el alcance incluso de la región costera del norte y Nor oriental del Selva, 

comprendiendo operaciones de importación y/o exportación. Asimismo, todas aquellas 

empresas del Perú que importan y exportan a través de la Aduana Marítima y área del Callao.  

 

Segmentación demográfica 

La estrategia de segmentación diseñada por Comex atiende a satisfacer a las empresas de 

rubro de importación y exportación encontrándose dentro de este grupo muchas sociedades 

emprendedoras, así como otras compañías ya establecidas con flujos económicas regulares. 

Las grandes operaciones del mercado están captadas por empresas dedicadas a otras 

actividades además de desaduanaje como transporte y almacenamiento, los cuales son 

servicios colaterales que brinda COMEX a través de alianzas estratégicas con proveedores 

del rubro.  

 

Las empresas reúnen ciertas características como operacionales, enfoque de adquisiciones, 

factores situacionales y características personales del cliente.  Comex incrementará la 

atención a por lo menos a algunos de estos mercados empresariales. Por ejemplo, pequeñas 

empresas, comerciantes y corporaciones que importan o exportan.   

 

Segmentación psicográfica  

Este tipo de sociedades tienden la particularidad de formar asociaciones como, por ejemplo, 

Asociación de Exportadores (ADEX), Sociedad nacional de Industrias (SIN) de la industria 

manufacturera, Cooperativa cafetaleras, ACOPAGRO (Cooperativa agraria Cacaotera). Es 

decir, se agrupan con características similares, costumbres y estilos de vida. Es ahí donde 
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Comex debe relacionarse y con el fin de ganar clientes de los diferentes sectores de la 

industria.  

 

Por un lado, en el conjunto de actividades de exportación que maneja Comex podemos 

encontrar relaciones comerciales con empresas del rubro de alimentos, los cuales se deben 

mejorar mediante la rapidez del servicio, empresas como San Jorge S.A quien distribuye en 

la actualidad a países de la región.  

 

Por otro lado, las actividades concernientes a la importación son las que ocupan el mayor 

número de operaciones y representan a su vez mayores volúmenes de cargas y montos de 

dinero en Comex, es por ello que se debe mejorar las relaciones con dichas empresas para 

atraer más sus exportaciones e importaciones que realizan. Dentro de este grupo se 

encuentran diversos rubros de empresas tales como productos de impresión para la empresa 

DIGIFILM PERÚ, empresas que importan productos de alimentación para animales como 

Ricocan y firmas de clientes que importan productos en general para sus tiendas como las 

tiendas HALLMARK PERÚ y COMERCIAL ARFRE. 

 

La empresa se propone tener una mayor presencia con clientes de diferentes sectores como, 

gas, hidrocarburo y minería.  
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5.3.2 Posicionamiento 

Para diseñar las estrategias de posicionamiento de la empresa de Aduana COMEX en el mercado se utilizó el mapa de empatía. 

Figura 7. Mapa de empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Qué Piensa y Siente? 

¿Qué Oye? 

¿Qué Dice y Hace? 

¿Qué Ve? 

Esfuerzos 
Resultados 

Robos y narcotráfico en 

barcos. 

Demoras en los 

procedimientos para 

tener su mercadería. Empresas grandes que 

contratan servicios de 

asesoría 

Agencia de Aduanas 

No quiere perder su 

mercadería 
No le gusta lidiar con 

muchos tramites 

No sabe el procedimiento de 

aduanas. 

Quiere tiempo para 

invertirlo en otros 

asuntos. Que se puede obtener sus 

mercancías en menos 

tiempo 

Que existen empresas 

con más eficacia. 

No encuentra eficacia al 

traer sus mercaderías. 

Tiene retrasos y sobrecargos 

en los centros de 

almacenaje. 

Utiliza el servicio de 

agencia de aduanas. 

Ir personalmente a los 

almacenes por más 

seguridad. 

Invierte tiempo en 

realizar los procesos. 

De realizar todo el proceso 

de tramites de aduanas. 
Sin pérdida de tiempo al 

obtener sus mercancías. 

Seguridad y confianza al 

contar con un agente. 

Servicio 

integral de 

logística 
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Como podemos apreciar en el cuadro anterior, la relación entre los diferentes intereses de 

los clientes entre lo que ve, lo que piensa, oye y dice, están profundamente relacionados. Y 

es así como la empresa puede saber y reconocer cuales son las necesidades prioritarias del 

cliente; una de las cuales son la reducción de tiempo en el servicio brindado, también, el 

cliente requiere la seguridad de las mercancías que está transportando y finalmente un 

servicio integral de logística. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de servicio 

 

Para definir una estrategia adecuada es importante identificar la fase de ciclo del servicio. En 

Comex este ciclo se encuentra en proceso de expansión. Por ello, se puede identificar que la 

marca y la empresa están en crecimiento. Por ende, la estrategia más adecuada es mejorar las 

expectativas del cliente en cuanto a la calidad del servicio. Para ello, la empresa desarrollará 

gestiones de acreditaciones de certificados específicos de calidad para proporcionar un mejor 

servicio a sus clientes. Certificaciones como ISO, BASC y OEA. 

 

Figura 8.Ciclo de vida del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Agencia de aduana COMEX se encuentra en un crecimiento exponencial, es así que el 

servicio de tramites de importación y exportación que brinda se encuentra en la misma etapa. 

 

 



 

 

38 

 

5.4.2 Diseño del servicio 

 

Debido a la naturaleza y actividades de la empresa Comex, el servicio que ofrece es el de 

desaduanaje para importaciones y exportaciones en el terminal marítimo, aéreo y puerto de 

Paita. 

 

Los servicios se clasifican por régimen aduanero:  

 

 Importación para consumo  

 Exportación definitiva 

 Otros regímenes aduaneros   

 

Por tipo de transporte:  

 Área  

 Marítima  

 Terrestre  

 y multimodal  

 

 

Por tipo de carga:  

a) Contenedor (20’ST’,40’ST, 40’HQ, 40’ Reefer) 

b) Carga suelta  

 

 

 

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

 

 

El tipo de precio que es establecerá con las mejoras competitivas es de estrategia de precio 

psicológicos, ya que nuestro servicio se diferencia por la calidad y mejoras de los tiempos en 

los procesos de gestión aduanera, por ende, se tendrá una buena aceptación de nuestro 

mercado meta.  

 

Para establecer un incremento en el precio real del servicio se implementará en la promoción 

la nueva categorización obtenida tras certificar las principales estandarizaciones 

internacionales. Comex establece sus tarifas de acuerdo al producto y cantidad a desaduanar, 
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el factor diferenciador permite incrementar el valor de la oferta, es decir, mejorar el servicio, 

específicamente en términos de garantía y minimización de riesgos para que el cliente esté 

dispuesto a pagar más. Que, a su vez, conlleva a aumentar la frecuencia de actividades y 

operaciones por cliente. 

 

Por otro lado, se clasificará los clientes según categoría:  

 Clientes Premium  

 Clientes top  

 Clientes frecuentes  

 Clientes esporádicos. 

 

Es decir, estrategia de precios diferenciales según el movimiento de despachos aduaneros, a 

mayor volumen se cobrará una tarifa menor.  

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 
Publicidad: 

Mantener alianzas estratégicas con municipios, gobiernos regionales, autoridades, 

instituciones y todo lo relacionado a comercio exterior con la intención de brindar 

información, asesorías y establecer relaciones comerciales. 

 

Eventos: 

Se participará en eventos relacionados al rubro de la empresa, para lo cual se tendrá en cuenta 

y se mapeará todos los eventos y se enviará a un representante a los módulos de los eventos, 

por ejemplo, Perúmin 34 convención minera, el cual se realiza en setiembre de cada año en 

la ciudad de Arequipa.   

 

Marketing directo: 

Mediante internet se potenciará la publicidad pagada, además se rediseñará la página para que 

se muestre atractiva e interactiva con un seguimiento al cliente las 24 horas del día, puesto 

que la mayoría de clientes realiza operaciones a cualquier hora del día.  

 

Los medios a publicitar con las nuevas mejoras son las siguientes:  

Página Web implementación de un a página dinámica con un tracking para el siguiente de sus 
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mercancías en el proceso de despacho aduanero.  

 

Revistas especializadas de comercio exterior que permitan llegar al público objetivo de 

mercando. 

 

Adware Google, buscadores en páginas web y redes sociales especializada como LinkedIn, 

que llegue a los que toman la decisión, de contratar el servicio como los gerentes de logística.      

 
 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 
 Teniendo en cuenta que la empresa Comex en la actualidad opera en Sud América con 

sede en Lima Perú y dos sucursales o sedes en Paita y Trujillo. Es por ello que para la 

estrategia de distribución se tomará en cuenta lo ya aprendido y se mejorará la estrategia de 

distribución en los siguientes aspectos: 

 
 
 
Diseño de los canales (Longitud): 

Venta indirecta: Se potenciará los canales de venta, por lo tanto, se contará con una fuerza 

de ventas encargada de ofrecer los servicios de la empresa a los clientes finales. 

 

Diseño de los canales (Anchura): 

Selectiva: Debido a que es un negocio B2B, específicamente los clientes son las empresas 

que realizan las actividades de importación y exportación, asimismo dichas empresas se 

encuentran en los sectores ya mencionados anteriormente.  

La propuesta de valor se brinda a través del desarrollo de publicidad pagada en internet, en 

la actualidad se hace reuniones con empresas (B2B), visitas en provincia lo cual ha generado 

excelentes relaciones económicas, se propone entregar nuestra propuesta de valor mediante 

una plataforma que se interactúe, asimismo, se propone la colocación de banners 

publicitarios, Hibu de las páginas amarillas de Lima y la participación en las ferias 

nacionales e internacionales.  

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Según Philip Kotler (padre del marketing), la demanda es el deseo que se tiene de un 

determinado producto pero que está respaldado por cierta capacidad de pago, es decir, la 
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demanda se refiere a las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a 

comprar a los posibles precios del mercado. Por lo ya mencionado, se puede decir que la 

demanda, es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto 

a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido. 

 

En la siguiente grafica se muestra resumido el crecimiento de las ventas en los diferentes 

años. 

 

Figura 9.Crecimiento de las ventas del 2013 al trimestre del 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica anterior se visualiza las ventas realizadas desde los periodos de 2013 al tercer 

trimestre del 2019, como se puede apreciar en la gráfica, COMEX ha venido creciendo año 

tras año, pero de una manera lenta y recién en los años 2017 al 2018 se puede observar un 

crecimiento exponencial, ello debido a algunos cambios que la administración ha realizado.    

En función a nuestras ventas históricas, nos planteamos una proyección de la demanda para 

los siguientes años con las mejoras que se realizaran para este proyecto en los años 2020 al 

2022.  

239,057.57 

363,710.60 

495,552.35 
536,282.33 

629,915.78 

1,333,763.22 

468,556.70 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

S/
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O
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S 
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Ventas historicas del 2013 al trimestre del 2019

Series1Fuente: Agencia Aduana Comex
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Tabla 7.Proyección de la demanda (25%) 

 

Fuente. Elaboración propia 

Según la tabla anterior, se consideró un crecimiento del 25% con referencia a las ventas del 

año 2018, las cuales son un buen indicador para poder realizar las operaciones con la 

realizada mas actual.  Es así que podemos decir que lo realizado corresponde a un 

crecimiento sostenido en el tiempo, todo ello acorde a la realizado actual del mercado y de 

la empresa.   

Tabla 8.Proyección de la demanda (25%) 

 

Fuente. Elaboración propia 

25%

1 53,872           166,007.3                112,135.62 112,135.62 41,501.83   

2 51,553           174,447.4                122,894.55 78,343.39   43,611.85   

3 50,346           182,887.5                132,541.31 122,523.83 45,721.88   

4 102,099         191,327.6                89,228.79   114,200.07 47,831.90   

5 131,291         199,767.7                68,476.87   105,055.43 49,941.93   

6 146,138         208,207.8                62,069.64   97,891.13   52,051.95   

7 125,110         216,647.9                91,537.78   96,983.51   54,161.98   

8 132,176         225,088.0                92,912.18   96,474.59   56,272.00   

9 131,368         233,528.1                102,160.38 97,106.35   58,382.03   

10 121,195         241,968.2                120,773.57 99,473.07   60,492.05   

11 164,132         250,408.3                86,275.89   98,273.33   62,602.08   

12 124,484         258,848.4                134,364.40 101,280.92 64,712.10   

13 1,333,763.22 2,549,134.20 637,283.55 

MES Ventas 2018 Venta 2020 ERROR ABS MAD
VTAS.NVO 

PROY.

25%

1 53,872             64,646.02          10774.336 10774.336 51,877.28     

2 51,553             61,863.42          10310.57 7028.302 54,514.81     

3 50,346             60,415.43          10069.238 10384.7147 57,152.34     

4 102,099           122,518.57        20419.762 12893.4765 59,789.88     

5 131,291           157,549.00        26258.166 15566.4144 62,427.41     

6 146,138           175,365.79        29227.632 17843.284 65,064.94     

7 125,110           150,132.14        25022.024 18868.8183 67,702.47     

8 132,176           158,610.98        26435.164 19814.6115 70,340.00     

9 131,368           157,641.26        26273.544 20532.2707 72,977.53     

10 121,195           145,433.56        24238.926 20902.9362 75,615.06     

11 164,132           196,958.89        32826.482 21986.8949 78,252.59     

12 124,484           149,380.80        24896.8 22229.387 80,890.13     

1,333,763       1,600,515.86    796,604.44  

Ventas 2018
Venta 2021 

+30%
ERROR ABS MADMES

VTAS.NVO 

PROY.
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Según la tabla anterior, se consideró un crecimiento del 25%, en el cual se mantiene un 

crecimiento sostenido con referencia a los demás años anteriores. Es así que podemos decir 

que lo realizado corresponde a un crecimiento sostenido en el tiempo, todo ello acorde a la 

realizado actual del mercado y de la empresa.   

Tabla 9.Proyección de la demanda (30%) 

 

Fuente. Elaboración propia 

NOTA: Los cuadros de la proyección de la demanda de las ventas no incluyen I.G.V.  

 

Para los pronósticos descritos en los cuadros anteriores, se realizó mediante la herramienta de 

regresión lineal para el año 2020, tomando en cuenta la información de las ventas del año 

2018, para nuestro proyecto se piensa crecer con la diversión que se realice y las mejoras 

continuas un 25% para el año 2020, asimismo, para el año 2021 se realizó mediante la 

proyección de un incremento de las ventas en un 25% y finalmente para el año 2022 se realizó 

con un incremento del 30% de las ventas mes a mes en una escenario pesimista, pues si 

hacemos la comparación con el promedio  de los años 2013 al 2018 la empresa tiene un 

promedio de 45% en crecimiento en sus ventas.  

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

El presupuesto de Marketing se genera a partir de todos los puntos desarrollados  en el 

Marketing Mix, por lo cual se determinó que el presupuesto para los  primeros tres 

años es el siguiente:

30%

1 53,872             70,033.18        16161.504 16161.504 67,440.47       

2 51,553             67,018.71        15465.855 10542.453 70,869.26       

3 50,346             65,450.05        15103.857 15577.072 74,298.05       

4 102,099           132,728.45      30629.643 19340.2148 77,726.84       

5 131,291           170,678.08      39387.249 23349.6216 81,155.63       

6 146,138           189,979.61      43841.448 26764.926 84,584.42       

7 125,110           162,643.16      37533.036 28303.2274 88,013.21       

8 132,176           171,828.57      39652.746 29721.9173 91,442.00       

9 131,368           170,778.04      39410.316 30798.406 94,870.79       

10 121,195           157,553.02      36358.389 31354.4043 98,299.58       

11 164,132           213,372.13      49239.723 32980.3424 101,728.37     

12 124,484           161,829.20      37345.2 33344.0805 105,157.16     

1,333,763       1,733,892.19  1,035,585.77 

VTAS.NVO 

PROY.

Venta 2022 

+30%
ERROR ABS MADMES Ventas 2018
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Tabla 10. Presupuesto anual de Marketing 

Fuente:  elaboración propia  

Nota: el cuadro detalla los conceptos de gasto por marketing durante el primer año de “COMEX” 

Tabla 11.Presupuesto de marketing del proyecto  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla se detalla los conceptos de gastos por marketing a lo largo del proyecto “COMEX”  

CONCEPTO 2020 2021 2022

Google AdWords  S/.   4,200.00  S/.   4,200.00  S/.   4,200.00 

Bannes Hibu  S/.   3,480.00  S/.   3,480.00  S/.   3,480.00 

Cámara de comercio de Lima  S/.   7,800.00  S/.   7,800.00  S/.   7,800.00 

Hibu - Páginas Amarillas Paita  S/.   4,200.00  S/.   4,200.00  S/.   4,200.00 

Obsequio a clientes  S/. 20,000.00  S/. 20,000.00  S/. 20,000.00 

Ferias nacionales   S/. 40,000.00  S/. 25,000.00  S/. 30,000.00 

TOTAL  S/. 79,680.00  S/. 64,680.00  S/. 69,680.00 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Google AdWords  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.   4,200.00 

Bannes Hibu  S/.      290.00  S/.      290.00  S/.      290.00  S/.      290.00  S/.      290.00  S/.      290.00  S/.      290.00  S/.      290.00  S/.      290.00  S/.      290.00  S/.      290.00  S/.      290.00  S/.   3,480.00 

Cámara de comercio de Lima  S/.      650.00  S/.      650.00  S/.      650.00  S/.      650.00  S/.      650.00  S/.      650.00  S/.      650.00  S/.      650.00  S/.      650.00  S/.      650.00  S/.      650.00  S/.      650.00  S/.   7,800.00 

Hibu - Páginas Amarillas Paita  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.      350.00  S/.   4,200.00 

Obsequio a clientes  S/.   6,000.00  S/. 14,000.00  S/. 20,000.00 

Ferias nacionales   S/. 10,000.00  S/. 15,000.00  S/. 15,000.00  S/. 40,000.00 

TOTAL  S/.   1,640.00  S/. 11,640.00  S/.   1,640.00  S/. 16,640.00  S/.   1,640.00  S/.   1,640.00  S/.   7,640.00  S/.   1,640.00  S/.   1,640.00  S/.   1,640.00  S/. 16,640.00  S/. 15,640.00  S/. 79,680.00 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

La Agencia de Aduana Comex, tiene las políticas operacionales alineadas al servicio al 

cliente y tenemos el firme compromiso de cumplir son sus requerimientos, brindándoles 

soluciones integrales en un servicio logístico que se detalla a continuación:  

 

 La atención y gestión de sus despachos aduaneros de una manera eficiente. 

 Ahorrar tiempo y optimizar los procesos  

 Asegurar la capacidad e integridad de nuestros colaboradores. 

 La calidad de la asesoría Técnica Legal brindada 

 Cumplir con los plazos acordados 

 La confiabilidad de la información que se entregue 

 El trato amable de nuestro personal  

 La conformidad en la entrega de los documentos finales 

 La capacidad de respuesta en las operaciones  

 Comunicación clara y oportuna   

 

Como parte de las políticas de las mejoras continuas internas COMEX, aplicara las 

siguientes normativas de manera transversal en los aspectos de seguridad, calidad y 

responsabilidad social.  

 

Directrices de la Política de Control y Seguridad (BASC)  

 

AGENCIA DE ADUANA COMEX SAC. establecerá su Política de Control y Seguridad 

bajo las siguientes directrices: 

  Gestionar nuestros procesos de manera eficaz bajo el cumplimiento de los requisitos 

legales vigentes e instrucciones aplicables. 

 Prevenir toda actividad ilícita como contrabando, narcotráfico, terrorismo, lavado de 

activos, corrupción y soborno, entre otros comprometiéndose a minimizar los riesgos de sus 

procesos. 
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 Velar por la satisfacción de nuestros clientes aplicando los estándares de seguridad y 

calidad internacionales en el agenciamiento de aduanas. 

 Desarrollar las habilidades y destrezas de nuestros colaboradores a través de 

programas de capacitación y entrenamientos. 

 Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión en control y        

seguridad en beneficio de nuestros colaboradores y clientes. 

 

Para el presente proyecto hemos realizado la cotización de cuatro proveedores para la 

implementación de Sistemas de Gestión: ISO 9001 para dar cumplimiento con las políticas 

estratégicas de la organización (véase el anexo).  

 

Operaciones 

 

El Core business de Agencia de Aduana Comex es en la actividad de operaciones, 

actividades que son realizadas de una forma colaborativa que integran las siguientes 

actividades:  

 Ejecutivos de cuentas de importación y exportación)  

 Liquidadores de DAM  

 Revisor de DAM  

 Representante Legal  

 Auxiliares de despacho  

 Mensajearía   

 

Todo ello englobo al departamento de operaciones que desarrollan actividades claves, es por 

ello que esta área es la más importante, en la cual se debe poner mucha atención y hacer las 

mejoras continuas a través de capacitaciones y entrenamiento a sus colaboradores.   

 

Esta actividad es de alto riesgo para COMEX. Por tanto, debe implementar los controles de 

seguridad, es así como se debe implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad 

SGCG BACS, con la participación de todos sus stakeholder.  
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6.1.1 Calidad 

Para poder obtener la calidad en los servicios que realiza COMEX se he determinado 

implementar una gestión de la calidad en procesos ISO (International Organization for 

standardization), mediante el seguimiento y supervisión de los controles operacionales 

aplicables a su área/proceso para la eficacia del sistema integrado de gestión y BASC acorde 

a los objetivos establecidos en el lapso de tres años. Es por ello que a continuación se definirá 

los atributos de calidad de la empresa. 

 Antes de brindar el servicio 

El renombre de la marca y su respectiva imagen colocan a la Agencia de Aduana Comex en 

uno buen lugar, lo mencionado debido a la trayectoria de 8 años en el mercado de las 

agencias de aduana. 

 Durante la compra 

Se llevará acabo la implementación del sistema integral que estará plasmado en la plataforma 

digital, a cuál será más interactiva con los usuarios y dinámica en la presentación de los 

servicios a ofrecer. 

 Política de servicio y garantía 

 Toda la información referente a política de servicio se tendrá plasmado en la página 

web, asimismo, será incluido en el sistema integral. 

 Referente a la importación, la entrega completa de la carga será realizada con 

proveedores seleccionados que cuenten con todos los requisitos que exigen las normas 

internacionales como BASC, ISO 9001 y OEA. 

  

 Después del servicio realizado 

 Se desarrollará un espacio dedicado a la postventa el cual consiste en aplicar una 

encuesta de evaluación de atención del servicio que brinda la agencia de aduna a cargo del 

departamento de calidad, los cuales atenderá los reclamos en caso existieran y además, se 

monitoreará los comentarios realizados por la página web y la plataforma digital. Asimismo, 

se adjunta como anexo ficha de encuesta de atención al cliente.  

 

 Gestión de requerimiento de los servicios 

 Se toma en cuenta los aspectos relacionados al contacto inicial con el cliente y a la 

toma de orden del servicio mediante los diferentes canales como llamadas, el local en físico 

y plataforma digital integral. 
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6.1.2 Procesos  

 

Las políticas de los procesos son guías de acción para la implementación de las estrategias 

de ejecución de la empresa; define los límites y parámetros necesarios para ejecutar los 

procesos y actividades en cumplimiento de la función. La definición y divulgación de las 

políticas de procesos, es responsabilidad del nivel directivo. Por su parte, su ejecución y 

evaluación permanente está a cargo de los niveles operativos y de todos los colaboradores 

de la empresa. 

 

Se plantea las siguientes políticas enmarcadas en la mejora de la empresa: 

 

 Monitoreo y medición del sistema de gestión de control y seguridad 

 Manuela de procedimiento para operaciones seguras (BASC, ISO y 

OEA) 

 Cumplimiento del manual de organización y funciones (MOF) 

 Seguimiento del cumplimiento del código de conducta para el 

correcto desarrollo de las operaciones. 

 Uso correcto del logo y de la imagen de la institucional 

 Servicio de operaciones aduaneras 
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 En el presente cuadro se muestra el proceso de importación de mercancías: 

 

Figura 10. Proceso general de Importación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Proceso de Importación 

Fuente: SUNAT (2019) 
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Figura 12. Proceso general de Exportación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Exportación Definitiva 
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Fuente: SUNAT (2019) 

 

Del cuadro anterior, la agencia de aduana realiza la tarea de solicitar la destinación con la 

numeración del código 40 en representación del declarante o exportador, para ello, se debe 

obtener primero el mandato de poder para realizar los trámites con aduana.
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Figura 14. Proceso de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Proceso de mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3 Planificación 

La planificación de la implementación de las diferentes actividades, se consideró la 

implementación de sistema BASC hasta la capacitación del nuevo personal requerido para 

las diferentes actividades a desarrollarse. 

 

Tabla 12. Planificación por actividades 

Nombre de actividad Fecha Inicio Duración  Fecha Fin 

Implementación de BASC 4/04/2019 128 10/08/2019 

Implementación de Diagramas de 

Flujo Específicos 10/08/2019 62 11/10/2019 

Implementación de la Plataforma 

integral 10/02/2020 90 10/05/2020 

Activaciones 15/05/2020 92 15/08/2020 

Reclutamiento de personal 15/06/2020 92 15/09/2020 

Capacitación del personal 20/10/2020 31 20/11/2020 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las diferentes actividades a realizar conllevan 

determinados tiempos de duración que van desde los 128 días de implementación del BASC, 

hasta un mínimo de 31 días de capacitación del personal nuevo a contratar.  

 

04/04/2019 13/07/2019 21/10/2019 29/01/2020 08/05/2020 16/08/2020

Implementacion de BASC

Implementacion de Diagramas de Flujo Específicos

Inplementacion de la Plataforma integral

Activaciones

Reclutamiento de personal

Capacitacion del personal
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6.1.4 Inventarios 

 

La gestión de los inventarios relacionados a los formatos que se usan en este rubro como los 

formatos A, A1, B entre otros, tiene una programación de compra de los mismos, el 

almacenamiento de los mismos y finalmente tiene un encargado de realizar dicha actividad. 

 

La política relacionada a este punto son las siguientes: 

 

 Los materiales que se usan deberán estar establecidos en un CARDEX  

Revisión periódica de los inventarios de materiales a cargo de un personal asignado y se 

verá lo siguientes materiales: 

 

 Precintos 

 Sobres lacrados 

 Materiales de limpieza 

 Uniformes del personal operativo (casco, chalecos y botas) 

 

Debido al sector en el cual se encuentra la empresa (servicios), no se cuenta con un 

inventario de activos de producción.  

  

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de la oficina 

 

Debido al alcance nacional que se tiene para este rubro de negocio, para el marco de la 

ubicación del local, se tomó en cuenta la cercanía al aeropuerto, cercanía a los lugares de 

desembarque de los barcos y también cercanía a los locales de almacenamiento de los 

conteiner. 
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Figura 17. Factores de decisión para la ubicación de la oficina 

Factores Peso % 

Cercanía al aeropuerto 25 

Cercanía al puerto del Callao 25 

Alquiler del local  10 

Ubicación urbana 20 

Cercanía a los almacenes de container 20 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, se ha considerado los factores más relevantes 

y resaltantes para poder decidir sobre donde se ubicaría tanto la empresa como el proyecto 

que se está considerando en el presente trabajo. 

 

Figura 18. Ubicación de la oficina 

.  

Fuente: Google Maps 
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Agencia de aduana Comex se encuentra ubicado en la calle Ricardo Palma N 212 Urb. 

Aeropuerto, como referencia para su ubicación, la empresa está ubicada entre la intersección 

de la avenida Quilca con Faucett, a dos cuadras del aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 

asimismo, se encuentra a 5 min de la aduana aérea del Callao y a 25 min de la aduana 

Marítima, es así que por la ubicación de la empresa, es estratégico ya que se encuentra dentro 

de circuito logístico del callao para que se pueda realizar con mayor facilidad las gestiones 

aduaneras. 

 

Además, de lo mencionado, la ubicación de la oficina donde se realizan las operaciones y se 

reparten los documentos mediante mensajería, se consideró la cercanía una avenida central. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

La oficina tiene capacidad para albergar a las diferentes áreas, involucradas en el proceso de 

brindar el servicio como agente de aduanas, además, las funciones de los colaboradores 

instalados en las oficinas son las de: 

 

 Captar al cliente mediante visitas  

 Procesamiento de los documentos mediante el ejecutivo de cuentas. 

 Pago de las facturas y otras operaciones en finanzas 

 

El servicio en la Agencia de Aduana Comex, se brinda desde las 8am a 1pm y de 2pm a 6pm 

de lunes a viernes y los sábados de 9am a 12m. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Figura 19.Distribución de las instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  Las áreas en mención son las siguientes: 

 

 Oficina de ventas: Espacio dedicado a prospectar a los clientes nuevos, los cuales se 

les brindara las herramientas necesarias para su desarrollo como son equipo de cómputo, 

anexo, celulares, entre otros.  

 Oficina de Marketing: Oficina en la que se encuentra el profesional de Marketing, 

el cual estará en constate comunicación con el equipo de ventas con el fin de hacer un estudio 

de mercado para ingresar a los sectores de la industria como son: Minería, Agroindustria, 

pesquero y textil y otros.   

 Oficina del Administrador: Área en la cual estará dicha persona coordinando las 

tareas a realizar con los equipos de ventas y marketing.   

  

6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

 

Denominación del servicio 

El servicio de agenciamiento de aduana consiste en la gestión de los trámites aduaneros, de 

importación y exportación y demás regímenes, se realizan en las jurisdicciones de las 

autorizadas como son las marítima, aérea y Paita. 

Denominación Técnica: Servicio integral de logística en adunas. 

 

Definición del servicio. 

El inicio de nuestras operaciones empieza en el departamento comercial con la selección de 

clientes a través de herramientas como son: Centinel, INFOCORP y Lista Clinton, todo lo 

mencionado se realiza con el fin de verificar la confiabilidad y conocer a nuestro cliente en 

los aspectos legales y financieros.  

Asimismo, el servicio integral de logística, consiste en brindar al cliente, el manejo completo 

desde la gestión, desde el momento que arriba o se embarca las mercancías, hasta la entrega 

al punto de destino. 
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Clasificación 

Una vez tomado el pedido del servicio a realizar, se clasifica de acuerdo al régimen de 

exportación o importación.  

 

Régimen importación para el consumo 

 

Dicho régimen consiste en la tramitación de las mercancías de ingreso al país, para lo cual 

las mercancías que superen el valor CIF de $ 2,000.00 dólares americanos requieren de los 

servicios de un agente de Aduana acreditado por la SUNAT- ADUNAS. Para ello se cobra 

una comisión mínima y porcentual en función al valor CIF de las mercancías. 

 

 Régimen de exportación definitiva  

 

Es un régimen aduanero que permite la salida de las mercancías del país, en caso de superar 

el valor FOB de $ 5,000.00 dólares americanos requiere de los servicios de una agente de 

aduana de ser menor, el propio exportador se puede acoger al régimen de exportación 

simplificada. Asimismo, existen otros regímenes aduaneros.  

En anexos se muestra un modelo de proforma de importación. 

Como alcance de las especificaciones técnicas del servicio que brinda la agencia de aduana 

Comex son el despacho aduanero 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Mapa de Procesos 

 

A continuación, se presenta el mapa de procesos en el cual se presenta la dirección, los 

procesos de estratégicas, operativas y las de apoyo en las que se tiene como entrada las 

necesidades del cliente y como salida se tiene la satisfacción del cliente.  
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Figura 20. Mapa de procesos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Dirección 

La Gerencia General es la encargada de la planificación de la inversión y la evaluación de la 

rentabilidad y controla las actividades de la empresa. 

 Proceso Direccionales 

La planeación y desarrollo estratégico nos permitirán generar un valor agregado al servicio, 

creando un valor para la misma organización. La calidad en el servicio es un eje fundamental 

de la empresa, es por ello que será medido a través de indicadores KPI’s, mediante encuesta 

de servicio de atención (número de quejas y calidad de servicio). 

Asimismo, los indicadores a medir: 

o Tiempo total de servicio.  

V

E

N

T

A

S

PROCESOS DIRECCIONALES

PROCESOS DE APOYO

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN                                             
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RED DE PROCESOS DE AGENCIA DE ADUANA COMEX S.A.C

C

L

I

E

N

T

E

C

L

I

E

N

T

E

GESTIÓN 
FINANCIERA

* FACTURACION

GESTIÓN 
HUMANA

* Reclutamiento, Selección e  

Inducción de Personal.

* Capacitación, Sensibilización y 

Evaluación del Personal

GESTIÓN
DOCUMENTARIA

*  Archivo de la   

Documentación Original

de   Despacho

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

*  COMPRAS
*  SISTEMAS
*  MANTENIMIENTO   

INFRAESTRUCTURA

Importación para el consumo

Reimportación en el mismo estado

Admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado

PROCESOS PRINCIPALES

PROCESOS 
OPERACIONALES

Reembarque

Exportación Definitiva

Exportación temporal para 
reimportación en el mismo estado

TRANSPORTE

IMPORTACIONEXPORTACION

DESPACHO MENSAJERIA

MARKETING 



 

63 

 

o Tiempo de respuesta de solicitudes. 

o Tiempo de numeración de las DAM 

 

 

 Proceso Operativos 

Exportación: 

Se realizan las actividades de: 

  Exportación definitiva 

  Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

  Reembarque 

 

Importación: 

Se realizan las actividades de: 

  Importaciones para el consumo 

  Reimportaciones en el mismo estado 

  Admisión temporal para reexportación en el mismo estado 

 

 Proceso de Apoyo 

Gestión humana, administrativa, documentaria y financiera, son las áreas que dan apoyo a 

las actividades Core del negocio. Asimismo, en presente proyecto se implementará el área 

de marketing, ventas y sistema integrado de gestión. 

  

PERT 

   

Para entender y desarrollar el modelo PERT en nuestro proyecto, citaremos a Render y 

Heizer (2014) Técnica de evaluación y revisión de programas (PERT, por sus siglas en 

inglés) como el método de ruta crítica (CPM, por su sigla en inglés) se desarrollan en la 

década de 1950 para ayudar a los gerentes en la programación, supervisión y control de 

proyectos grandes y complejos. El primero en llegar fue el CPM, en 1957, implementado 

como una herramienta para ayudar en la construcción y el mantenimiento de las plantas 

químicas de DuPont. La técnica PERT se desarrolló de manera independiente en 1958 por 

la Marina de Estados Unidos.  



 

64 

 

 

Con esta técnica se explicará el proceso de Importación y exportación en las siguientes tablas 

se nombran con una letra a la secuencia de las actividades realizadas en importación para el 

consumo y exportación definitiva respectivamente. 

 

Tabla 13. Actividades del proyecto 

Clave Actividad   
 

Predecesora  

Tiempo 

optimista  

Tiempo 

más 

probable  

Tiempo 

pesimista  

Tiempo 

esperado  

A Alquiler de oficina   3 5 9 5 

B Nueva licencia  A 5 7 11 7 

C 
Desarrollo de una plataforma 

Tracking B 0 2 6 2 

D 
Reclutamiento-

CompuTrabajo A 8 10 14 10 

E Rediseño de Pagina web A 8 10 14 10 

F Compra de moto y celulares B 3 5 9 5 

G 
Compra/instalación de 

muebles B 5 7 11 7 

H 
Compra de artículos de 

escritorio C 3 5 9 5 

I Compra de impresora C 0 2 6 2 

J Instalación de anexos E, D 3 5 9 5 

K 
Instalación cámaras de 

seguridad E 1 3 7 3 

L 
Compra/instalación de 

computadoras H, G 7 9 13 9 

M Certificado de Defensa Civil K, F, J 13 15 19 15 

N Implementación de BASC L, M 60 90 120 90 

O Implementación ISO N 90 120 160 122 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, con el PERT planteamos las siguientes mejoras en los tiempos para realizar las 

tareas de importación y exportación.  
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Tabla 14.Actividades de importación para el consumo (Min) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21. PERT del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Clave Actividad   Predecesora 
Tiempo 

optimista 

Tiempó más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

A Apertura de la orden y revisión 15 30 45 30

B Optener el volante A 10 20 40 22

C Programar documentos V/B B 5 10 15 10

D Aréa de liquidación hacer DAM B, C 3 5 10 6

E Revisor de DAM D 10 15 30 17

F Numeración de DAM E 5 10 20 11

G Pago de derechos de  DAM F 3 5 10 6

H Canal verde G 8 10 11 10

I Canal naranja G 8 10 11 10

J Canal rojo G 8 10 11 10

K Armado de documentos I, J 15 20 30 21

L Presentación de documentos K 30 60 90 60

M Presentación a aforo físico L 120 180 300 190

N Revisón de DAM por Aduana M 30 60 90 60

O Levante de autorizado N 3 5 10 6

P Retiro de mercadería O 60 90 240 110

Q Programa facturación P 10 15 30 17

R Programacion de mensajería Q 5 10 20 11

S Mensajería R 120 180 240 180
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Para la implementación del proyecto se realizará en 247 días laborables lo cual representa 

9.8 meses lo cual incluye el BASC e ISO 9001.   

 

 

Tabla 15. Actividades de exportación definitiva (Min) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el cuadro anterior se muestra las actividades de la exportación definitiva que se realiza 

en la empresa, las mismas que serán realizadas por los nuevos operativos que ingresarán a 

la empresa. Se puede apreciar que las actividades a realizar son en gran medida lineales ya 

que las actividades casi siempre dependen de la anterior actividad realizada. 

Clave Actividad   Predecesora 
Tiempo 

optimista 

Tiempó más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

A Apertura de la orden y revisón 15 30 45 30

B Optener el Booking   A 10 20 40 22

C Coordinar el trasporte B 10 15 30 17

D Programa retiro de Get out C 60 120 180 120

E Llenado de contendenor D 60 120 240 130

F Ingreso a deposito temporal E 60 90 180 100

G Numeración de DAM 40 F 10 20 30 20

H Refrendo de DAM 40 G 15 30 60 33

I Canal naranja H 3 5 10 6

J Canal rojo H 3 5 10 6

K Armado de documentos J 10 15 30 17

L Presentacion a aforo físico K 90 120 180 125

M Levante  autorizado L 5 10 30 13

N Entrega de documentos a Linea H, I 5 10 15 10

O Programacón de  facturación N 15 30 60 33

P Programación  de mensajería O 5 10 20 11

Q Mensajeria P 60 90 120 90
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Figura 22. Exportación Importación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El tiempo estimado para los tramites de importación se debería cumplir en 11.62 horas, que equivalen a un día con 3.62 horas por una orden de 

trabajo.   

 

Inici

Fin 
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Figura 23. Exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El tiempo estimado de hacer una orden exportación proponemos en 13.08 horas, en días seria 1 día laboral con 5.08 horas por una orden de 

exportación.  

Inicio 

Fin 
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6.5 Planeamiento del servicio 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Acorde a lo mencionado en líneas anteriores, la gestión de compras se realiza mediante un 

procedimiento en el que está involucrado la cotización de los materiales. 

 

Son necesarios la compra de:  

 Precintos 

 Formatos A, A1, B, B1  

 Hojas Bond  

 Utensilios de escritorio 

 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Como parte de las mejoras y el servicio de calidad que se brinda y brindará a los clientes, se 

encuentra la implementación de la gestión de la seguridad BASC, ISO 9001 y OEA, que 

permitirá mejorar los procesos de calidad.  

 

Asimismo, para tener una buena calidad del servicio ofrecido, se contará con los siguientes 

factores a evaluar: 

 

Colaboradores capacitados en los diferentes procesos.  

 

Para poder garantizar una buena calidad en el servicio, se evaluarán los siguientes factores: 

 

 Rotación anual del personal 

 Errores en las órdenes 

 Cantidad de trabajadores que se encuentran capacitados en todos los 

procesos. 

 Documentación rechazada por aduanas. 

 Número de guías extraviadas 

 Mejor servicio al cliente 
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 Convenios adecuados 

 Respuesta rápida en la recepción de la documentación. 

 Tiempo reducido en la entrega de la mercancía. 

 Soporte post servicio 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

En cuanto al abastecimiento de la empresa, son necesarios los formatos de diferentes tipas 

(A, B, B1, entre otros), precintos y los diferentes tipos de utensilios de oficina.     

 

 Asimismo, para poder contar con nuevos proveedores, la empresa debe realizar la 

cotización de tres proveedores y comparar. Se debe tomar en cuenta la empresa que cuente 

con una adecuada relación entre el precio y la calidad. 

 

 

Tabla 16, Lista de Proveedores 

Proveedor Producto/servicio Contrato Frecuencia 

de servicio 

Condición 

de pago 

SINTAD Sistema de aduana Mensual Anual mensual 

Dimer Útiles de escritorio Trimestral trimestral Al crédito 

Claro celulares Mensual mensual mensual 

Melani SAC Escritorios -  Única  Única  

EDU SAC  Cámaras  - - Contra 

entrega 

Kyocera 

Perú SAC 

Impresoras  - Única  Contra 

entrega 

EDU SAC  Computadoras y 

licencias 

- - Contra 

entrega 

                                   Fuente: Elaboración propia       
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6.6 Inversión en activos vinculados al proceso productivo. 

 

En el marco de la inversión de los activos, se consideró: 

 

Tabla 17. Activos fijos tangibles  

 

 Fuente: Elaboración propia  

Notas: se ha considerado una motocicleta para mensajería, la decisión final de compra es 

con el fin agilizar las operaciones, también usar el IGV como crédito fiscal y asegurar la 

solidez económica. 

Tabla 18. Activos intangibles 

 

 Fuente: Elaboración propia  

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS UNIDAD COSTO TOTAL

Impresoras Multifuncional Kyocera 1 3,168.00S/.          3,168.00S/.         

Impresora a color 1 440.00S/.             440.00S/.            

Anexos Telefono 9 48.00S/.               432.00S/.            

Cámaras de seguridad (3 cámaras) 3 500.00S/.             1,500.00S/.         

Equipos celulares S/. 400.00x 5 c/u = 10 400.00S/.             4,000.00S/.         

TOTAL 9,540.00S/.         

MUEBLES DE OFICINA UNIDAD COSTO TOTAL

Escritorios de computadora 9 600.00S/.             5,400.00S/.         

Silla de directorio 9 350.00S/.             3,150.00S/.         

Equipo de cómputo cada uno S/. 1500 9 1,500.00S/.          13,500.00S/.       

Muebles de muebles en melamina 9 1,500.00S/.          13,500.00S/.       

TOTAL 35,550.00S/.       

MAQUINAS Y EQUIPOS 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE UNIDAD COSTO TOTAL

Motocicleta Honda 2018 1 9,000.00             9,000.00S/.         

TOTAL 9,000.00S/.         

TOTAL DE ACTIVOS TANGIBLES 54,090.00S/.       

ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIAS ,PATENTES UNIDAD COSTO TOTAL

Desarrollo de una plataforma Traking 1 20,000.00S/.             20,000.00S/.         

Rediseño  de Pagina web 1 3,000.00S/.               3,000.00S/.           

Nuevo Diseño de Logos y marca 1 900.00S/.                  900.00S/.              

Nuevo Registro de marca INDECOPI 1 800.00S/.                  800.00S/.              

Licencia Sotware 1 6,600.00S/.               6,600.00S/.           

TOTAL 31,300.00S/.         

GASTOS PRE- OPERATIVOS

IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA USD TOTAL

Nueva licencia 350.00S/.                  

Certificado de Defensa Civil 170.00S/.                  

Reclutamiento-Computrabajo 250.00S/.                  

Garantía alguiler 3,000.00S/.               

Redes y cableado 2,000.00S/.               

TOTAL 5,770.00S/.               
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Se considerará una garantía por un año de arrendamiento del local, de acuerdo a lo 

establecido en el contrato.   

 

Tabla 19. Cuadro total de inversión tangible  

 

 Fuente: Elaboración propia  

Los activos tangibles representan un 59%, mientras que los gastos preoperativos representan 

un 6% y 34% los costos en licencia investigación y desarrollo.  

 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Agencia de Aduana Comex, al ser una empresa de servicios, no cuenta con un costo de 

producción. Por otro lado, a continuación, se presenta los gastos operativos de la Agencia de 

Aduana Comex S.A.C. 

TOTAL FINANCIAMIENTO

Total De Activos Tangibles 54,090.00S/.       

Licencias Y Desarrollo 31,300.00S/.       

Gastos Preoperativos 5,770.00S/.         

TOTAL 91,160.00S/.       
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Tabla 20. Costos de producción   

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Proyección de los costos mensuales  

 

Fuente: Elaboración propia 

Al ser una empresa de servicios no se cuenta con materia prima de producción, solo se está tomando en cuenta el costo por operación y personal 

operativo.  

DETALLE COSTO

Total costos por operación  40.0S/.        

Gastos de representación - Ventas 10S/.           

Impresión de formato DAM- oper. 8S/.             

Movilidad ventas 5S/.             

Otros gastos operativos 15S/.           

Combustible - operativo mensajero 2S/.             

Personal - Operaciones anual 215,100S/.  

PROYECCIÓN DE COSTOS VARIABLES

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total costos por operación  3,320S/.      3,480S/.    3,640S/.    3,800S/.    3,960S/.    4,160S/.    4,320S/.    4,480S/.    4,640S/.       4,800S/.    5,000S/.         5,160S/.       

 Personal - Operaciones anual  17,925S/.    17,925S/.  17,925S/.  17,925S/.  17,925S/.  17,925S/.  17,925S/.  17,925S/.  17,925S/.     17,925S/.  17,925S/.       17,925S/.     

TOTAL 21,245S/.    21,405S/.  21,565S/.  21,725S/.  21,885S/.  22,085S/.  22,245S/.  22,405S/.  22,565S/.     22,725S/.  22,925S/.       23,085S/.     

PROYECCIÓN DE COSTOS - MENSUAL 
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Tabla 22. Proyección de gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los costos por operación se ha considerado un incremento del 10% para los 

años 2021 y 2022. Asimismo, para el personal de operaciones para el año 2022 se ha 

considerado un incremento del 10% esto debido al incrementos de las operaciones, lo cual 

demandaran más trabajadores operativos.   

 

 Tabla 23. Proyección de gastos fijos operativos anuales  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

DETALLE 2020 2021 2022

Total costos por operación  50,983S/.     56,081S/.    61,689S/.    

Personal - Operaciones anual 215,100S/.   215,100S/.  236,610S/.  

TOTAL 266,083S/.   271,181S/.  298,299S/.  

PROYECCIÓN DE COSTOS - ANUAL

GASTOS FIJOS ANUALES

DETALLE COSTO COSTO ANUAL

Seguro vehicular 500.00S/.           

Gastos de papeleria - utiles de oficina -S/.              800.00S/.           

Alquiler de local 1,500S/.           18,000.00S/.      

Seguridad del local verisur 160S/.              1,920.00S/.        

Mantenimiento de edificio 60S/.                720.00S/.           

Uniforme-personal 630S/.              1,260.00S/.        

Equipo movil x  personas (plan) 500S/.              6,000.00S/.        

Plan de marketing 79,680.00S/.      

Remuneración personal administrativos 170,106.65S/.    

Otros gastos-administrativos 3,213S/.           38,550.00S/.      

Otros gastos no previstos 100S/.              1,200.00S/.        

Seguro-local 300S/.              3,600.00S/.        

 Implementar el BASC 5,000.00S/.        

Implementar el ISO -9001 5,649.72S/.        

Implementar OEA   5,000.00S/.        

Alquiler de nueva oficina  un mes de garatía 18,000.00S/.      

Plataforma digital (servidor en nuvo) 4,200.00S/.        

Extintores 180.00S/.           

TOTAL 360,366.37S/.     
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Tabla 24. Proyección de gastos operativos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La proyección de los gastos operativos se consideró por cada mes en el cuadro anterior. Es así que se tiene un resumen mensual de los gastos, 

asimismo se detalla los gastos totales por cada mes.  

 

 

 

DETALLE DE GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Seguro vehicular 41.67S/.           41.67S/.              41.67S/.           41.67S/.           41.67S/.           41.67S/.           41.67S/.           41.67S/.           41.67S/.           41.67S/.           41.67S/.           41.67S/.           500.00S/.         

Gastos de papeleria - utiles de oficina 66.67S/.           66.67S/.              66.67S/.           66.67S/.           66.67S/.           66.67S/.           66.67S/.           66.67S/.           66.67S/.           66.67S/.           66.67S/.           66.67S/.           800.00S/.         

Alquiler de local 1,500.00S/.      1,500.00S/.         1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      18,000.00S/.    

Seguridad del local verisur 160.00S/.         160.00S/.            160.00S/.         160.00S/.         160.00S/.         160.00S/.         160.00S/.         160.00S/.         160.00S/.         160.00S/.         160.00S/.         160.00S/.         1,920.00S/.      

Mantenimiento de edificio 60.00S/.           60.00S/.              60.00S/.           60.00S/.           60.00S/.           60.00S/.           60.00S/.           60.00S/.           60.00S/.           60.00S/.           60.00S/.           60.00S/.           720.00S/.         

Uniforme-personal 105.00S/.         105.00S/.            105.00S/.         105.00S/.         105.00S/.         105.00S/.         105.00S/.         105.00S/.         105.00S/.         105.00S/.         105.00S/.         105.00S/.         1,260.00S/.      

Equipo movil x  personas (plan) 500.00S/.         500.00S/.            500.00S/.         500.00S/.         500.00S/.         500.00S/.         500.00S/.         500.00S/.         500.00S/.         500.00S/.         500.00S/.         500.00S/.         6,000.00S/.      

Plan de marketing 6,640.00S/.      6,640.00S/.         6,640.00S/.      6,640.00S/.      6,640.00S/.      6,640.00S/.      6,640.00S/.      6,640.00S/.      6,640.00S/.      6,640.00S/.      6,640.00S/.      6,640.00S/.      79,680.00S/.    

Remuneración personal administrativos 14,175.55S/.    14,175.55S/.       14,175.55S/.    14,175.55S/.    14,175.55S/.    14,175.55S/.    14,175.55S/.    14,175.55S/.    14,175.55S/.    14,175.55S/.    14,175.55S/.    14,175.55S/.    170,106.65S/.  

Otros gastos-administrativos 3,212.50S/.      3,212.50S/.         3,212.50S/.      3,212.50S/.      3,212.50S/.      3,212.50S/.      3,212.50S/.      3,212.50S/.      3,212.50S/.      3,212.50S/.      3,212.50S/.      3,212.50S/.      38,550.00S/.    

Otros gastos no previstos 100.00S/.         100.00S/.            100.00S/.         100.00S/.         100.00S/.         100.00S/.         100.00S/.         100.00S/.         100.00S/.         100.00S/.         100.00S/.         100.00S/.         1,200.00S/.      

Seguro-local 300.00S/.         300.00S/.            300.00S/.         300.00S/.         300.00S/.         300.00S/.         300.00S/.         300.00S/.         300.00S/.         300.00S/.         300.00S/.         300.00S/.         3,600.00S/.      

 Implementar el BASC 416.67S/.         416.67S/.            416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         5,000.00S/.      

Implementar el ISO -9001 470.81S/.         470.81S/.            470.81S/.         470.81S/.         470.81S/.         470.81S/.         470.81S/.         470.81S/.         470.81S/.         470.81S/.         470.81S/.         470.81S/.         5,649.72S/.      

Implementar OEA   416.67S/.         416.67S/.            416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         416.67S/.         5,000.00S/.      

Alquiler de nueva oficina  un mes de garatía 1,500.00S/.      1,500.00S/.         1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      1,500.00S/.      18,000.00S/.    

Plataforma digital (servidor en nuvo) 350.00S/.         350.00S/.            350.00S/.         350.00S/.         350.00S/.         350.00S/.         350.00S/.         350.00S/.         350.00S/.         350.00S/.         350.00S/.         350.00S/.         4,200.00S/.      

Extintores 15.00S/.           15.00S/.              15.00S/.           15.00S/.           15.00S/.           15.00S/.           15.00S/.           15.00S/.           15.00S/.           15.00S/.           15.00S/.           15.00S/.           180.00S/.         

0

TOTAL 30,030.53S/.    30,030.53S/.       30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    360,366.37S/.  
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Tabla 25. Proyección de gastos operativos durante el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Desarrollo de la Cultura Organizacional, encargado de dar vigencia a un programa 

participativo de desarrollo e integración, impulsar el diagnóstico organizacional y viabilizar 

el proceso de aprendizaje y mejoramiento continuo con miras a la sinergia y efectividad 

conjunta de toda la empresa. 

 

 

DETALLE DE GASTOS

DETALLE 2020 2021 2022

Seguro vehicular 500.00S/.         550.00S/.            605.00S/.         

Gastos de papeleria - utiles de oficina 800.00S/.         880.00S/.            968.00S/.         

Alquiler de local 18,000.00S/.    19,800.00S/.       21,780.00S/.    

Seguridad del local verisur 1,920.00S/.      2,112.00S/.         2,323.20S/.      

Mantenimiento de edificio 720.00S/.         792.00S/.            871.20S/.         

Uniforme-personal 1,260.00S/.      1,386.00S/.         1,524.60S/.      

Equipo movil x  personas (plan) 6,000.00S/.      6,600.00S/.         7,260.00S/.      

Plan de marketing 79,680.00S/.    87,648.00S/.       96,412.80S/.    

Remuneración personal administrativos 170,106.65S/.  187,117.32S/.     205,829.05S/.  

Otros gastos-administrativos 38,550.00S/.    42,405.00S/.       46,645.50S/.    

Otros gastos no previstos 1,200.00S/.      1,320.00S/.         1,452.00S/.      

Seguro-local 3,600.00S/.      3,960.00S/.         4,356.00S/.      

 Implementar el BASC 5,000.00S/.      5,500.00S/.         6,050.00S/.      

Implementar el ISO -9001 5,649.72S/.      6,214.69S/.         6,836.16S/.      

Implementar OEA   5,000.00S/.      5,500.00S/.         6,050.00S/.      

Alquiler de nueva oficina  un mes de garatía 18,000.00S/.    19,800.00S/.       21,780.00S/.    

Plataforma digital (servidor en nuvo) 4,200.00S/.      4,620.00S/.         5,082.00S/.      

Extintores 180.00S/.         198.00S/.            217.80S/.         

0 -S/.              -S/.                  -S/.              

TOTAL 360,366.37S/.  396,403.01S/.     436,043.31S/.  
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Asimismo, el plan de trabajo anual contempla la implementación de las siguientes líneas de 

acción: 

1. Jornada de Planeamiento y Diagnóstico de la Cultura Organizacional, que tiene 

por finalidad realizar una revisión actual de cultura organizacional vigente. 

Objetivos: 

 Establecer las bases y los componentes del Planeamiento Estratégico. 

 Comprender los componentes actuales de la cultura organizacional de COMEX. 

 Compartir la información actual sobre el conocimiento de la cultura organizacional 

vigente. 

2. Proceso de Alineamiento Organizacional orientado a activar una sensibilización 

hacia la importancia de la unidad organizacional y el crecimiento para sostener el programa 

de desarrollo requerido.  

Las personas serán capaces de involucrarse en un esfuerzo de desarrollo y colaboración 

compatible con las fortalezas organizacionales.  

La acción prevé trabajar con el líder organizacional y el equipo principal. 

 

Objetivos: 

 Abrir nuevos escenarios para la dinámica grupal y la generación de consensos.    

 Sensibilizar acerca de la visión compartida y global del proceso que se integra 

organizacionalmente. 

 Impulsar la comunicación y afianzar las relaciones saludables. 

 Activar maneras de generar valor a través de valores compartidos. 

 

3. Afianzamiento del Cuadro Ejecutivo. El proceso exige un renovado nivel de 

compromiso en los jefes y colaboradores a través del afianzamiento de un Cuadro Ejecutivo 

responsable de los cambios estratégicos al interior de la organización. 
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Objetivos: 

 Fortalecer el sentimiento de pertenencia y compromiso. La creación de nuevos roles 

y la participación directa en la gestión de los proyectos, contribuye gradualmente a forjar en 

el Cuadro Ejecutivo, una renovada voluntad y compromiso por la cooperación.  

 Estrechar la comunicación entre los jefes y colaboradores de la empresa para afirmar 

una visión de futuro compartida. Ayudar a vincular la misión y visión de futuro de la empresa 

con las expectativas de desarrollo profesional de los ejecutivos. 

 Impulsar y mejorar la creatividad de la organización.  

 Ayudar a enriquecer el plan estratégico de la corporación y facilitar su desarrollo. 

4. El Comité de Desarrollo Organizacional, encargado de velar por la implementación 

del proceso de desarrollo organizacional y cuidar el proceso de integración de los valores y 

principios y el proceso de cambio organizacional. 

 

Objetivos: 

 Hacer de la cultura COMEX un ámbito de desarrollo y participación que despliegue 

compromiso e identidad de manera que se genere un sentido organizacional. 

 Reforzar el liderazgo de la Gerencia General. 

 Mejorar la comunicación entre los distintos directivos. 

 Conocer y divulgar la misión y visión organizacional que contribuya al sentido de 

entendimiento y cooperación. 

 Alentar políticas empresariales compatibles con los valores del organizacional y 

promover espacios suficientes de participación y aporte.  

 Favorecer la práctica del diálogo y el feedback constructivo como medios para la 

reflexión y el ajuste y/o cambios de actitud. Ayudar a distender los prejuicios, a mejorar la 

comprensión y a elevar la confianza, el respeto mutuo y la motivación al interior de la 

empresa y del cuadro ejecutivo. Poner a disposición de la organización un espacio 

participativo, de aprendizaje e influencia abierta, al mérito. 

 Liderar los Talleres de Formación. 
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 Auspiciar y dirigir las reuniones periódicas de “feedback con clientes” y canalizar a 

través de los “Equipos de Innovación”, las anomalías detectadas. 

 Revisar, periódicamente, la performance de los “Equipos de Innovación”. 

Asegurarse de que los proyectos cuenten con el apoyo y las facilidades necesarias para su 

culminación. 

5. Programa de Coaching, encargado de acompañar al Gerente en su proceso de 

desarrollo personal y profesional, en armonía con el proyecto de la organización.  

 

Objetivos: 

 Alineación del Coaching con el Desarrollo Organizacional. 

 Reconocer un problema organizacional y verificar su impacto en el desempeño 

individual del ejecutivo. 

 Mejorar la comunicación e integrar a las personas 

 Intensifica la motivación para el trabajo en equipo. 

 Evaluar a priori o hacer un diagnóstico de capacidades del Directivo que permita 

diseñar un Plan de Acción de Capacidades. 

 Establecer objetivos claros y tiempos de implementación y obtención de resultados. 

 Lograr apertura del ejecutivo para nuevos aprendizajes, para recibir feedback y 

feedforward para el cambio, mejora o transformación. 

 Lograr el compromiso y responsabilidad del ejecutivo con su propio desarrollo. 

6.  “Equipos de Innovación”, encargado de promover proyectos de innovación que 

repercutan en la generación de valor para la corporación. 

 

Objetivos: 

 Promover espacios para la generación de nuevas ideas y proyectos. 

 Sentar las bases para el diseño e implementación de innovaciones. 

 Sensibilizar a la empresa hacia la gestión de innovaciones. 

7.  “Feedback de Clientes Principales”, jornadas para escuchar a los clientes. 
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Objetivos: 

 Fortalecer el servicio al cliente.  

 Desarrollar unos lineamientos de atención al cliente con alcance organizacional. 

 Desarrollar la mejor comunicación frente a los requerimientos de los clientes. 

 Mejorar competencias para la relación con los clientes. 

8. El “Equipo de Servicio al Cliente”, encargado de cuidar la calidad y la excelencia 

en el trato con los clientes. 

 

Objetivos: 

 Fortalecer la importancia de la calidad en el Servicio al Cliente. 

 Crear un equipo responsable de asegurar la calidad de servicio al cliente. 

 Establecer los lineamientos para el aseguramiento de la calidad de servicio al cliente. 

 Sentar las bases para el acceso y permanencia de las diferentes certificaciones de 

calidad y seguridad. 
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Figura 24. Cronograma de actividades 2020-2022  

 

Fuente elaboración propia 

En la figura 26 se muestra un cronograma con las fechas y horas de actividades para los años 2020 al 2022, con el fin de alcanzar los objetivos 

trazados en Recuros Humano.                

 

Acciones y  
Tiempos 

Ene. Feb.. Mar. Abril. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. # 

1.Jornada de 
Planeamiento y 
Diagnóstico de la Cultura 
Organizacional 

X 
 

8 horas 
 

     X 
 

8 horas 

     16 

2.Proceso de 
Alineamiento 
Organizacional 

X 
4 horas 

X 
4 horas 

X 
4 horas 

 X 
4 horas 

 X 
4 horas 

 X 
4 horas 

 X 
4 horas 

 28 

3.Afianzamiento del 
cuadro ejecutivo 

 X 
5 horas 

 X 
5 horas 

 X 
5 horas 

 X 
5 horas 

 X 
5 horas 

 X 
5 horas 

30 

4.Comité de Desarrollo 
Organizacional 
 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 

3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

 33 

5.Programa de Coaching 
para la Gerencia 

X 
8 horas 

X 
8 horas 

X 
8 horas 

X 
8 horas 

    X 
8 horas 

X 
8 horas 

  48 

6.Apoyo a los “Equipos 
de Innovación” 
 
 

 X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 

3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

X 
3 horas 

 30 

7.Jornadas de 
Feedback de Clientes 
Principales. 

X 
3 horas 

 X 
3 horas 

 X 
3 horas 

 X 
3 horas 

 X 
3 horas 

 X 
3 horas 

 18 

8.Apoyo al Equipo de 
Servicio al Cliente 

X 
3 horas 

  X 
3 horas 

  X 
3 horas 

  X 
3 horas 

  12 
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La empresa como tal, tiene como objetivo lograr la rentabilidad, es por ello que los objetivos 

de la empresa están relacionados para poder brindar una mejor experiencia al brindar el 

servicio   a los clientes, a continuación, se presentan los principales objetivos separados por 

categorías. 

 

Tabla 19. Objetivos del capital humano 

Objetivos de la 

Organización 
 Objetivos del Capital Humano 

Objetivos Corporativos 1 
Cumplir con las normas y obligaciones legales de 

RRHH 

 2 
Proporcionar prestaciones por intercambio de tareas 

operacionales y administrativas 
   

Objetivos Funcionales 1 Planificación del capital de RRHH 
 2 Relación con los colaboradores 
 3 Selección 
 4 Capacitación y desarrollo 
 5 Evaluación 
 6 Ubicación 
 7 Realimentación 
   

Objetivos Personales 1 Evaluación 
 2 Ubicación 
 3 Realimentación 
   

Actividades 1 Capacitación y desarrollo 
 2 Evaluación 
 3 Ubicación 
 4 Compensación 
 5 Realimentación 

Fuente. Elaboración propia 

 

El cuadro anterior nos muestra los objetivos por cada línea como los objetivos corporativos, 

funcionales y personales.
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7.2 Naturaleza de la Organización 

  

La naturaleza de la organización “COMEX” es una idea de emprendeduría y negocio 

familiar que en el año 2011 uno de sus socios fundadores inicio la idea de formar la empresa   

Agencia de Aduana COMEX, en sus inicios fueron 3 miembros, en la actualidad cuenta con 

19 colaboradores, la estructura organizacional es funcional y jerarquía plana, ya que cuenta 

con niveles de jefaturas. La organización está basada en equipos de trabajo (equipos de 

importación, exportación, de administración, auditores internos y operaciones) y las 

funciones son colaborativas, es decir si un trabajador falta a su puesto este puede ser cubierto 

por otro.  

Para el presente proyecto de estima contratar 10 nuevos colaboradores se estará reforzando 

el área de ventas y una nueva área de Marketing con una jefatura, ello con el fin de dinamizar 

el crecimiento, para ello planteamos una estructura funcional por que cuenta con servicios 

relacionados como son los diferentes regímenes aduaneros. Asimismo, para comprender la 

estructura de las organizaciones citaremos al siguiente autor Richard L. Daft (2017) 

  

  “Otra perspectiva importante de los investigadores del diseño 

 organizacional es cómo están configuradas las organizaciones; es decir, 

 ¿Qué constituye  las partes de una organización y cómo se ejecutan estas 

 partes? El diseño o la configuración de una organización reflejara los 

 factores de contingencia  a lo largo de patrones reconocibles. Un marco de 

 trabajo propuesto por Henrry Mintzbereg sugiere que toda organización 

 tiene cinco partes. Estas  partes mostradas en la figura 23, incluye el  apoyo 

 técnico y el apoyo administrativo.”  

Figura 25. Estructura orgánica de Mintzberg 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de fuente: Henrry Mintzbereg. The structuring of 

organizations. Prentice Hall. 1979, USA. 



 

84 

 

7.2.1 Organigrama  

 

El organigrama realizado según las estrategias es por funcional: 

 

Figura 26. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Departamento Planeamiento (auditores) 

 

El jefe de Planeamiento Reporta al Gerente General de LA EMPRESA. 

 

Funciones y Responsabilidades 

1. Llevar a cabo el planeamiento, la ejecución y seguimiento del plan estratégico de LA 

EMPRESA en coordinación con la Gerencia General. 

2. Asegurarse del cumplimiento de los procedimientos y disposiciones dadas por el 

MOF 

3. Proponer planes y programas en coordinación con la Gerencia General y demás áreas 

de la empresa, en concordancia con la política empresarial definida. 

4. Identificar, proponer y efectuar el seguimiento de los proyectos para el desarrollo de 

los objetivos de la empresa. 

5. Formular, orientar y conducir la programación periódica de las diversas actividades 

de los órganos de la empresa en concordancia con los planes de la misma, supervisar el 

avance e informar a la gerencia. 

6. Efectuar la evaluación de gestión, ejecución de los planes, programas y presupuestos 

de los diversos proyectos de la empresa, recomendando las medidas que aseguren su 

eficiente desarrollo. 

7. Asesorar a las diferentes áreas de la empresa en la gestión de sus proyectos, así como 

establecer la metodología para la adecuada dirección de los mismos, de acuerdo a la mejores 

prácticas y normas establecidas. 

8. Monitorear los indicadores de control de gestión, efectuar el seguimiento de las metas 

de gestión, evaluar su cumplimiento e informar a las instancias correspondientes. 

9. Efectuar en coordinación con la dirección y las demás áreas que conforman la 

empresa, las mejores prácticas y normas para su conducción. 

10. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el área de control 

y gestión y los órganos de control interno. 
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Tabla 21. Tabla 26.Perfil de Planeamiento 

 

Educación  Estudios superiores Técnicos o 

Universitarios titulado  

Formación  Estudios en Administración, 

Ingeniería Industrial o Carreras 

afines 

 Conocimientos de Planeamiento 

Estratégico 

 Conocimientos en Sistemas de Gestión 

de Calidad, Sistemas de Gestión Ambiental y 

Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

 Conocimientos del idioma inglés u otro. 

 

Habilidades 

 Liderazgo. 

 Capacidad analítica. 

 Trabajo en Equipo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Comunicación. 

 Relaciones Interpersonales 

Experiencia  Tener experiencia mínima de 01 

año en tareas afines al puesto. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Ejecutivo de cuenta Importación (Operativo) 

 

El Ejecutivo de Cuenta – Atención al Cliente reporta al Jefe de Operaciones 

Funciones y Responsabilidades 

1. Apertura de la orden interna de los clientes asignados, en el Libro de Registro de 

Ordenes 

2. Registrar y actualizar los datos del importador previa verificación de la 

información contenida en el RUC Portal de la SUNAT vs SINTAD 

3. Registrar la orden interna en el Sistema SINTAD consignando obligatoriamente 

el resumen de la mercancía y el número de referencia del cliente, cuando corresponda 

4. Solicitar al cliente copia del DNI del declarante para el registro de datos 

necesarios en el Sistema SINTAD, para generación del ANEXO 2 y Registro de 

Operaciones de la UIF. En el caso de clientes con varios declarantes indicar el nombre 

que corresponda a la orden de servicio para la correcta declaración 



 

87 

 

5. Preparar proforma de gastos de la orden y remitir al cliente, cuando corresponda 

6. Coordinar con los clientes la entrega de documentación é información de marca, 

modelo, país de origen y otros necesarios para numeración de la declaración. En el caso 

de mercancías arribadas vía marítima, solicitar al cliente el envío de los B/L originales (+ 

copia cuando corresponda) con el sello vivo de endose en procuración en un total de 04 

juegos para la obtención de Vº Bº y retiro de mercancías 

7. Coordinar con los clientes asignados, la entrega del Anexo 2 solicitado por la UIF 

por cada orden se servicio y/o generar Anexo en el Sistema SINTAD una vez numerada 

la DAM, enviar al cliente para firma y sello 

8. Coordinar con los clientes la entrega de registros, permisos, autorizaciones y otros 

que requiera según tipo de mercancía, necesarios para numeración de la declaración 

9. Coordinar con los clientes la entrega del Certificado ISO o Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) para el caso de importación de mercancías restringidas 

por DIGEMID (medicamentos, cosméticos, equipos médicos, etc.) 

10. Brindar atención e información personalizada a los clientes asignados, acerca del 

status de sus despachos 

11. Elaborar y entregar a Mensajería indicando prioridad, la Orden con instrucciones 

precisas de las labores a realizar, previa coordinación con los clientes a su cargo 

12. Coordinar la ruta de mensajería del día siguiente con la debida   anticipación, a 

fin de que el personal pueda generar e iniciar su ruta diaria a más tardar a las 09:00 horas 

de la mañana 

13. Solicitar Volante de Despacho de acuerdo a la modalidad utilizada por el Terminal 

de Almacenamiento, imprime 4 copias coloca en el file 

14. Entrega file de la orden al Área de Liquidación (previa revisión), con la 

documentación e información requeridas para elaboración de la declaración 

15. Confirmar al Área de Liquidación, la autorización de numeración, previa 

coordinación con el cliente y/o Gerencia, cuando corresponda 

16. Confirmar con el cliente el abono de la proforma de gastos, alcanzar copia del 

depósito al Área de Contabilidad, conservar una copia en el file 

17. Recepcionar del Área de Liquidación file de la orden numerada con Formatos A, 

A1, B, B1, C, Declaración Andina del Valor, Adicional Andina del Valor, Anexo 2 

Rotulado, según corresponda, impresos 
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18. Coordinar cancelación de derechos, con el cliente o la Gerencia, según 

corresponda, confirmar en el Portal de la SUNAT asignación de CANAL, comunicar al 

cliente 

19. Enviar la solicitud electrónica de reconocimiento físico a la aduana operativa en 

los casos de DAM CANAL ROJO imprimir reporte; coordinar con el Terminal de 

Almacenamiento movilización de la carga; cuando corresponda 

20. Preparar sobre para Aduana DAM Canal Naranja y Rojo; preparar file para 

SENASA o documentación para retiro; según corresponda 

21. Entregar al Coordinador de Despacho, documentación e instrucciones para el 

reconocimiento previo de mercancías, presentación de sobres de aduana, presentación 

files de SENASA, reconocimiento físico, inspección sanitaria; según corresponda y de 

acuerdo a las instrucciones recepcionadas del Cliente 

22. Entregar al Coordinador de Despacho, o personal de Mensajería el B/L original 

de las mercancías arribadas vía marítima, para obtención del Vº Bº teniendo en cuenta 

que éstos cuenten con el sello vivo del importador y Agencia de Aduana tanto en los 

originales como en las copias haciendo un total de 04 juegos + Volante de Despacho, 

cuando corresponda 

23. Comunicar al cliente las incidencias presentadas durante la revisión documentaria 

o reconocimiento físico de la DAM asignada a Canal Naranja y/o Rojo. 

24. Verificar en el Portal de la SUNAT la autorización de LEVANTE, comunicar al 

Cliente 

25. Entregar al Coordinador de Despacho, las copias carbonadas color naranja y 

celeste de la DAM para retiro de la mercancía de acuerdo a las instrucciones del cliente 

En el caso de mercancías cuyo Agente de Carga es SACO SHIPPING, entregar al 

Despachador además del B/L original para retiro, una copia autenticada de éste con sello 

vivo de SACO, AGENTE y sello autenticado por ambos lados 

26. Verificar fecha de vencimiento de MEMO. de devolución de contenedor antes de 

retiro de la mercancía, coordinar su renovación; cuando corresponda 

27. Recibir del Personal de Despacho encargado del retiro de las mercancías, Factura 

original + 2 copias por pago de servicios a terceros, los mismos que deberán estar 

debidamente identificados con el número de la orden interna, engrampando una de las 

copias al váucher correspondiente, entregar váucher al Área de Contabilidad 

28. Preparar file de documentos para facturación del servicio de agenciamiento. 

Según instrucciones del cliente preparar juegos adicionales de documentos autenticados 
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cuando corresponda, entregar al Área de Facturación verificando que el file cuente con la 

totalidad de anticipos efectuados por cada orden de servicio, así como con las facturas de 

servicios pagados a otros operadores 

29. Preparar file original para el Archivo de Aduana, haciendo uso de la carpeta que 

corresponda según el régimen aduanero solicitado, verificar que éste cuente con la 

documentación sustentatoria de la declaración y guarde el orden establecido para el 

Archivo de Aduana, incluyendo los Reportes de la SUNAT por pago de Derechos, 

Percepción, Multas, Autoliquidaciones por Ajuste de Valor, Boletín Químico, copia 

Expedientes, Notificaciones de aduana, etc. 

En el caso de DAM CANAL ROJO, registrar en la Hoja de Seguimiento de la orden 

Sistema SINTAD, fecha de reconocimiento y nombre del Auxiliar de Despacho, fecha de 

retiro de mercancía. 

30. Entregar file original de Archivo al Jefe de Operaciones para revisión y llenado 

del Libro Oficial 

31. Contar con archivo físico disponible de las Ordenes de Mensajería solicitadas a 

fin de corroborar en forma fehaciente la solicitud y entrega de documentos por parte de 

la agencia y Cliente 

32. Contar con archivo físico de los Reporte de Devolución de Contenedor de acuerdo 

al Instructivo interno con Vº Bº del Área de Contabilidad 

33. Elaborar y remitir diariamente al Jefe de Operaciones con copia a la Gerencia el 

Reporte de Seguimiento de las órdenes de los clientes a su cargo 

34. Las demás inherentes al puesto 

 

Tabla 28. Tabla 27. Perfil de Ejecutivo de Cuenta – operaciones 

 

Educación  Estudios superiores Técnicos o Universitarios o 

en la Escuela Nacional de Aduanas. 
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Formación  De preferencia estudios en Administración, 

comercio exterior o carreras afines. 

 Conocimientos de Legislación y/o Valoración 

Aduanera. 

 Conocimiento del sistema SINTAD u otros 

similares 

 Conocimientos en temas aduaneros y/o comercio 

exterior. 

 Conocimientos de sistemas de computación en 

Word, Excel. Nivel básico 
 Conocimientos en temas relacionados la 
calidad, gestión ambiental y salud y seguridad 
ocupacional. 

 

Habilidades 

 Capacidad analítica. 

 Trabajo en Equipo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Comunicación 

 Relaciones Interpersonales 

Experiencia  Tener experiencia mínima de 01 año 

trabajando en puestos similares. 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Administrativo (Adminsitrador)  

 

El Administradoer Reporta al Gerente General de LA EMPRESA. 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

 

1. Realizar el seguimiento de los programas y políticas establecidas que 

aseguren los estándares y métodos. 

2. Coordinar las reuniones periódicas de los Jefes de Área, cubriendo todos los 

aspectos necesarios que permitan una adecuada operación del servicio, el 

tratamiento de los posibles problemas, los cambios en las políticas y/o 

procedimientos de LA EMPRESA. 

3. Realizar seguimiento de las normas, políticas y procedimientos para la 

adecuada gestión del departamento de ventas. 

4. Realizar el seguimiento de la calidad y seguridad del servicio ofrecido por las 

distintas áreas de LA EMPRESA. 
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5. Coordinar el cumplimiento de las normas establecidas por LA EMPRESA en 

materia de seguridad conforme se establece en el Sistema Integral de Gestión & 

BASC. 

6. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto y participar en las 

capacitaciones programados por la empresa. 

 

 

 

Tabla 28.Perfil de Administrador 

Educación  Estudiante de carreras Técnicos o Universitarios. 

Formación  De preferencia estudios en Contabilidad, 

Administración o carreras afines 
 Conocimiento y manejo de sistemas 
contables y/o administrativos. 

 Conocimiento sobre proceso de compras 

de bienes y/o servicios. 
 Conocimientos en temas relacionados a la 
calidad, gestión ambiental y salud y seguridad 
ocupacional. 

 

Habilidades 

 Capacidad analítica. 

 Trabajo en Equipo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Comunicación 

 Relaciones Interpersonales 

Experiencia  Tener experiencia mínima de 01 año en puestos 

similares. 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Jefe de Marketing  

 

El jefe de marketing reporta al Adminsitrador y este al Gererente Geneal de la Empresa. 

 

 

Funciones y Responsabilidades 
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1. Definir y gestionar la marca. Ello implica moldear la experiencia que se desea 

que vivan los clientes y socios en cada interacción con la firma. 

2. Realizar la gestión de campañas e iniciativas de marketing. El marketing 

identifica de forma proactiva los productos y servicios para centrarse en el 

transcurso de su ciclo de ventas, y luego produce contenidos y comunicaciones 

para su difusión. 

3. Producir contenidos de marketing y promoción. Para ello, debe crear los 

contenidos que ayudarán a describir y promover los productos y / o servicios 

principales. Los costos involucrados para el desarrollo, deben estar establecidos en 

el formato de cotizaciones y en su plan de marketing  

4. Crear contenidos que ayuden a la optimización del motor de búsqueda para 

el sitio web corporativo. Asimismo, debe mantener el contenido web actualizado, es 

por ello que debe aparecer entre los primeros resultados, cuando alguien busca 

ese tipo de negocio. 

5. Seguir y gestionar las redes sociales. Los responsables de marketing deben 

contribuir a, administrar y mantener las páginas de medios sociales de la empresa.  

Tabla 29. Perfil De Jefe de Márquetin 

Educación  Estudios Superiores Técnicos o Universitarios 

Formación  De preferencia estudios en Administración y 

marketing, Ingeniería industrial 

  Especialización e investigación de mercados 

 Conocimientos de Administración. 

 Conocimientos en Sistemas de Gestión de 

Calidad, Sistemas de Gestión Ambiental y 

Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

 Conocimientos del idioma Ingles u otro. 

 

Habilidades 

 Liderazgo. 

 Capacidad analítica. 

 Trabajo en Equipo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Comunicación 

 Relaciones Interpersonales 

Experiencia  Tener experiencia mínima de 02 años en tareas 

afines al puesto. 

Fuente: elaboración propia  
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Jefe de Ventas 

 

El Jefe de Ventas, reporta al Adminsitraor y este al Gerete General de la Empresa. 

Funciones y Responsabilidades 

1. Elaborar Plan de Ventas mensual y anual 

2. Elaborar base de datos de posibles clientes, seleccionados por categoría 

3. Elaborar base de datos documentada con copia de RUC y DNI del Gerente 

General de los clientes captados 

4. Programar reuniones semanales de coordinación con el personal a su cargo para 

evaluar resultado de las ventas 

5. Negociar con Proveedores 

6. Realizar análisis de mercado sobre precios, tarifas, servicios y otros 

7. Realizar Encuesta Pos-Venta sobre satisfacción del cliente 

8. Conservar archivo con Hojas de Visita de su personal 

9. Realizar visitas comerciales a los clientes. 

10. Las demás inherentes al puesto 

Tabla 30. Perfil De Jefe de Ventas 

Educación  Estudios superiores técnicos o universitarios 

Formación  De preferencia estudios en marketing. 

 Capacitación en ventas en los diferentes 

sectores de la industria.  

 Contar con una cartera de clientes. 

 Conocimiento del comportamiento del 

consumidor.  

 

Habilidades 

 Liderazgo. 

 Empatía  

 Capacidad analítica. 

 Trabajo en Equipo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Comunicación 

 Relaciones Interpersonales 

Experiencia  Tener experiencia mínima de 02 años 

en planificación, implementación y 

ejecución de proyectos. 

Fuente: elaboración propia  
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

En el marco de las políticas organizacionales, la Agencia de Aduana Comex busca establecer 

un adecuado vínculo entre la empresa y sus colaboradores, por lo cual se establecen los 

parámetros de trabajo de acuerdo a la ley. 

 

Agencia de Aduana COMEX,  es una persona jurídica de Derecho Privado, cuyo objeto 

social es brindar el servicio de Agenciamiento de Aduana, otras actividades de comercio 

exterior y empresariales, Actividades Económicas 74996, afines y conexos con ella; la que 

se encuentra inscrita en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) con 

número de acogimiento 0000678412-2011 desde el 09 de agosto de 2011, por lo que a partir 

de esta fecha goza de los beneficios que le confiere el TUO de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente, ley de MYPE (D.S. N° 007-2008-TR), concordante con su reglamento 

(D.S. N° 008-2008-TR); quien requiere de los servicios del trabajador en forma temporal. 

Cuenta con contratos, MOF, código de ética y Reglamento Interno de trabajo.   

 

 

Código de ética 

El código está destinado a ayudar a los colaboradores a comprender sus responsabilidades 

en las operaciones realizadas a nombre de AGENCIA DE ADUANA COMEX S.A.C. El 

código es un aspecto esencial de nuestra visión y misión organizacional, en cuanto aborda 

las responsabilidades de los colaboradores hacia sus compañeros, nuestros clientes, nuestros 

proveedores, nuestros accionistas y el gobierno peruano.   

  

Es responsabilidad de todos los colaboradores leer, comprender y garantizar que las 

actuaciones de la empresa se lleven de acuerdo con las normas y principios que se recogen 

en el presente código de ética. Todos debemos asumir la responsabilidad con respecto a las 

actuaciones de la empresa y, por tanto, cada colaborador debe informar al encargado de 

RRHH, de cualquier acción que parezca constituir una infracción al código.   

  

El presente Código de Ética Empresarial refleja y fortalece los valores fundamentales de 

AGENCIA DE ADUANA COMEX:  
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 Integridad   

 Vocación de Servicio   

 Responsabilidad 

  Iniciativa   

 Compromiso   

  

Nuestro compromiso continuo hacia estos valores es necesario para garantizar que 

trabajaremos con los estándares éticos más elevados y que consigamos nuestro objetivo 

principal:   

 

 “Ser reconocidos, como una de las principales empresas peruanas que brinde 

 servicio integral de logística” 

 

Todos nosotros tenemos la obligación de familiarizarnos con los temas de conducta ética y 

de conformidad legal que se tratan en este documento, y de respetar estos principios y 

nuestras políticas en todas nuestras actividades y relación empresariales. 

 

Respeto a todas las personas   

  

Entre nosotros, nos trataremos siempre con respeto y justicia, como quisiéramos que se nos 

tratara a cada uno. Respetaremos las diferencias de nuestros colaboradores, sea cual fuere su 

procedencia. Nos comprometemos a tener una conducta apropiada y profesional en el lugar 

de trabajo y en las actividades relacionadas a este. Nuestra conducta profesional es parte 

integral de la imagen y del impacto empresarial de AGENCIA DE ADUANA COMEX 

frente a nuestros clientes y proveedores. Se basa en nuestros valores fundamentales de 

liderazgo, excelencia en servicios al cliente y mejora continua.   

Meritocracia   

  

Todos los colaboradores de AGENCIA DE ADUANA COMEX tienen el derecho a ser 

tratados equitativamente y de trabajar en un entorno sin discriminación ilegal o injusta. Las 

decisiones sobre la carrera profesional de un colaborador deben basarse en sus competencias, 

sus aptitudes y su capacidad individual para llevar a cabo sus responsabilidades en el lugar 

de trabajo, así como en función de las necesidades de AGENCIA DE ADUANA COMEX. 
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Relaciones Personales   

 AGENCIA DE ADUANA COMEX hace esfuerzos sustanciales para evitar riesgo de 

comprometer su objetividad profesional y su reputación. Por lo tanto, no es recomendable 

que nuestros colaboradores establezcan una relación personal más allá de la amistad con 

aquellas personas que están bajo su supervisión directa o con los superiores, o con cualquier 

tercero ajeno a la compañía con el que puedan tener alguna relación como representantes de 

AGENCIA DE ADUANA COMEX.  

  

Política contra el acoso   

Una conducta insultante, ofensiva o de acoso es inaceptable, ya sea verbal, física o visual. 

Entre los ejemplos de dicha conducta figuran los comentarios despectivos basados en las 

características raciales o étnicas, o las insinuaciones sexuales no deseadas. Las amenazas o 

actos de violencia o intimidación física están prohibidos. Se le anima a denunciar la conducta 

de un compañero que le incomode a usted o a otros, así como informar de las conductas de 

acoso o amenaza, si se da el caso.   

 

Política contra la explotación Infantil   

 No damos empleo a personas menores de 17 años, salvo que dicha práctica esté permitida 

y se lleve a cabo de acuerdo con la legislación peruana y las prácticas éticas, además de no 

interferir con la salud y el bienestar de esas personas.   

  

Sistemas de comunicación (incluidos el teléfono, el correo electrónico e Internet)   

 Los sistemas de comunicación de AGENCIA DE ADUANA COMEX incluidos el teléfono, 

Internet y el correo electrónico, se ponen a disposición con fines de trabajo, para ayudarle 

en sus labores. Los sistemas de comunicación de AGENCIA DE ADUANA COMEX no se 

deben utilizar para ver, recibir o transmitir mensajes o imágenes inadecuadas o que riñan 

con la moral. Si bien AGENCIA DE ADUANA COMEX entiende la necesidad de un uso 

limitado, ocasional e infrecuente de los sistemas de comunicación para fines personales, 

debemos estar conscientes de que los mensajes o imágenes que se envíen y reciben a través 

de los sistemas de comunicación de AGENCIA DE ADUANA COMEX pueden ser objeto 

de seguimiento, examen y almacenamiento. No cabe albergar ninguna expectativa de 

privacidad a estas comunicaciones.   

  

Actividades Personales   
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Los colaboradores de AGENCIA DE ADUANA COMEX no pueden participar en 

actividades externas que puedan tener un impacto negativo en el desempeño de su trabajo, 

que puedan entrar en conflicto con sus obligaciones para con la EMPRESA, o que puedan 

reflejarse negativamente en los negocios, en actividades empresariales; nuestras actividades 

personales deben efectuarse con la máxima integridad. Este principio también es aplicable 

al modo en que procedemos respecto a nuestros temas financieros e impositivos personales, 

y requiere que lo hagamos de una forma que no tenga ningún impacto negativo en el negocio, 

la imagen o reputación de LA EMPRESA.   

  

Un lugar de trabajo seguro   

Las amenazas o conductas violentas entre los colaboradores o clientes de AGENCIA DE 

ADUANA COMEX u otras personas, nunca son apropiadas, y no se tolerarán. Cualquier 

persona que se vea involucrada en este tipo de conducta en el lugar de trabajo, que traiga 

materiales peligrosos o amenazantes al lugar de trabajo, o que se vea involucrada en este 

tipo de conducta fuera del lugar de trabajo, estará sujeto a las sanciones disciplinarias 

correspondientes.   

 

7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

RECLUTAMIENTO  

Por el tamaño de la organización es necesario hacer un reclutamiento interno y externo 

contribuyan a la formación y la continua actualización de la base de talentos que servirá de 

fuente para los reclutamientos futuros. 

 

La técnica de reclutamiento externo en la empresa es Reclutamiento Virtual  

 

Reclutamiento virtual es valorado por ser inmediato y por la facilidad para interactuar 

digitalmente con los candidatos potenciales. Facilita las cosas a la empresa y a los 

candidatos. Existen páginas web de compañías de reclutamiento, sin la necesidad de salir de 

su casa. La facilidad y la sencillez son enormes. Internet ofrece a las empresas una 

plataforma que permite la comunicación inmediata y rápida por correo, y elimina toda forma 
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de intermediación. 

 

En Agencia de Aduana COMEX inicia el reclutamiento interno mediante el requerimiento 

del área correspondiente, posteriormente se realiza con la convocatoria a través de medios 

de comunicación y de páginas web que brindan este servicio en la cual existe todo tipo de 

paquetes de acuerdo a la necesidad de cada empresa. 

En ella se hace la publicación de la oferta laboral con los siguientes requisitos: 

 Requisitos para el puesto y competencias del postulante  

 Perfil del puesto 

 Tareas a realizar  

 Lugar de trabajo  

 Pretensión económica   

 

Esto con el fin de atraer a los posible y futuros candidatos de la organización, la convocatoria 

hace que los postulantes envían sus Curriculum Vitae vía correos electrónicos. 

 

SELECCIÓN  

La selección es un proceso de decisión, con base en datos confiables, para añadir talentos y 

competencias que contribuyan al éxito de la organización a largo plazo. 

Una vez que se tiene la información básica respecto al puesto a cubrir las competencias 

deseadas, la otra cara de la moneda es obtener información respecto a los candidatos que se 

presenta es elegir las técnicas de selección para conocer, comparar y escoger los candidatos 

adecuados. Las técnicas de selección se agrupan en cinco categorías: entrevista, pruebas de 

conocimiento o capacidad, pruebas psicológicas, pruebas de personalidad y técnicas de 

simulación. 

Figura 27. El proceso de selección de personal. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicación de técnicas de 

selección 

 Entrevista 

 Pruebas de 

conocimiento 

 Pruebas 

psicológicas  

 Pruebas de 

Candidatos 

encaminad al 

reclutamiento 

Candidatos 

seleccionados 

encaminados al 



 

99 

 

 

Figura 28. La entrevista como un proceso de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INDUCCIÓN: 

 EL programa de inducción a las personas cumple varios propósitos: envía mensajes claros 

y brinda información sobre la cultura organizacional, del cargo a ocupar y las expectativas 

sobre el trabajo. El programa de inducción pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 Reducir la ansiedad de las personas 

 Reducir la rotación 

 Ahorrar tiempo 

 Acariciar expectativas realistas 

 

Para ello Agencia de Aduana debe dar a conocer a sus colaboradores las políticas de la 

organización, así como el código de ética y reglamento interno de trabajo, se adjunta 

reglamento de trabajo en anexo líneas abajo.  

 

EVALUACIÓN  

Toda persona necesita recibir realimentación sobre su desempeño para saber cómo ejerce su 

trabajo y para hacer las correcciones correspondientes. Sin esta realimentación las personas 

caminan a ciegas. Para tener idea de los potenciales de las personas, la empresa también debe 

saber cómo desempeña sus actividades. Así, las personas y la empresa necesitan saber todo 

Entrevistador 

(Persona que toma 

las decisiones) 

Entrevistado 

(Caja negra) 

Entradas: 

 Preguntas 

 Estímulos 

Salidas: 

 Respuestas 

 Reacciones 

 Realimentación  
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respecto a su desempeño. Las principales razones que implica el interés de las empresas por 

evaluar el desempeño de sus colaboradores son: 

 Recompensas 

 Realimentación 

 Desarrollo 

 Relaciones 

 Percepción 

 Potencial de desarrollo 

 Asesoría 

 

Para el reclutamiento de los colaboradores se emplean diferentes mecanismos o medios 

como CompuTrabajo, Aptitus, Búmeran y LinkedIn. 

Para contar con las personas que contribuirán con la empresa mediante sus servicios, el área 

de recursos humanos siguientes pasos: 

 

Filtro inicial acorde a las habilidades requeridas mediante el curriculum vitae. 

Entrevista personal Test psicológico. A continuación, se menciona los perfiles de las 

personas que son necesarios para la selección y posterior contratación: 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Figura 29. Proceso de Gestión del Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPACITACIÓN  

 Es un medio que desarrolla las competencias de las personas para que puedan ser más 

productivas, creativas e innovadoras, a efectos de que contribuyan mejorar los objetivos 

organizacionales y se vuelvan cada vez más valiosas.  

 

Antes de capacitar a un colaborador se debe eliminar la brecha del conocimiento  

 

DESARROLLO 

 Está más enfocado hacia el crecimiento personal del empleado y se orienta hacia la carrera 

futura y no se fija sólo en el puesto actual. Todas las personas, sin importar sus diferencias 

individuales, se pueden y se debe desarrollar. Hoy las organizaciones exigen que todas las 

personas cuenten con nuevas habilidades, conocimientos y competencias. Ahora el 

desarrollo envuelve a todos los colaboradores.  

 

Los principales métodos de desarrollo de las personas en su puesto en la Agencia de Aduana 

que debe implementarse son: 

 

 La Rotación de puestos  

 Puesto de asesoría 

 Aprendizaje practico  

 Asignación de comisiones  

 Participación en cursos y seminarios externos 

 Ejercicios de simulación  

 Capacitación fuera de la empresa  

 Estudio de casos  

 Juego de empresas llamadas también management game o bussines games.  

 Centros internos de desarrollo o in house development centers  

 Coaching  

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

Figura 30. Canal de flujo motivacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Canal de flujo motivacional es importante en las organizaciones, ya que las personas que 

están en sus estados Flow están felices realizando sus labores, es decir es mantenerlos en el 

canal motivacional planteándoles nuevos retos, se debe realizar evaluaciones de desempeño 

de sus habilidades, esto con el fin de evitar las rutinas de aburrimiento y la ansiedad de los 

colaboradores al realizar sus labores diarias. 

  

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

 Agencian de Aduana Comex SAC es una persona jurídica de Derecho Privado, cuyo 

objeto social es brindar el servicio de Agenciamiento de Aduana, otras actividades de 

comercio exterior y empresariales, Actividades Económicas 74996, afines y conexos con 

ella; la que se encuentra inscrita en el Registro  de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) 

con número de acogimiento 0000678412-2011 desde el 09 de agosto de 2011, por lo que a 

partir de esta fecha goza de los beneficios que le confiere el TUO de la Ley de 

 Promoción de la Competitividad, Formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente, ley de MYPE (D.S. N° 007-2008-TR), 

concordante con su reglamento (D.S. N° 008-2008-TR); quien requiere de los servicios del 

trabajador en forma temporal. 

RETOS 
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ANSIEDAD 

R1

R2 ABURRIMIENTO 
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Asimismo, según Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 

Decente, Ley MYPE DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR citamos al siguiente artículo 

de dicho D.S.:  

 Artículo 5.- Características de las MYPE 

  “Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes: 

 Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales 

 hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Pequeña 

 Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta 

 el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).”  

Agencia de aduana Comex SAC pertenecerá al régimen de pequeña empresa, ya que no 

supera los 100 trabajadores y las ventas anuales aun no llegan a superar los 1700 UIT. Esto 

permite un ahorro en aportes de ESSALUD del 50%, el 50% de las gratificaciones totales, 

50% de CTS y 15 días anuales de vacaciones. En anexos se adjunta contrato de servicio de 

los colaboradores y en el cuadro 31 las comisiones del sistema de pensiones.  

Tabla 31. Comisiones 

 

Fuente: Sistema de pensiones AFP 

COMISIÓN SOBRE FLUJO 

(% Remuneración Bruta 

Mensual)

COMISIÓN ANUAL SOBRE 

SALDO 3/

HABITAT 1.47% 0.38% 1.25% 1.35% 10.00% 9,526.35 12.82% 11.73%

INTEGRA 1.55% 0.56% 1.20% 1.35% 10.00% 9,526.35 12.90% 11.91%

PRIMA 1.60% 0.18% 1.25% 1.35% 10.00% 9,526.35 12.95% 11.53%

PROFUTURO 1.69% 0.67% 1.20% 1.35% 10.00% 9,526.35 13.04% 12.02%

COMISIÓN MIXTA5/ PRIMA DE  SEGUROS 

(%) 4/(% 

Remuneración 

Bruta Mensual)

APORTE 

OBLIGATORIO AL 

FONDO DE 

PENSIONES

REMUNERACIÓN 

MÁXIMA 

ASEGURABLE

COMISIÓN 

SOBRE FLUJO

COMISIÓN 

MIXTA SOBRE 

FLUJO

AFP
COMISIÓN 

FIJA

COMISIÓN SOBRE 

FLUJO (% 

Remuneración 

Bruta Mensual)
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La estructura de gastos de RRHH para el presente proyecto se muestra a continuación: 

 

Tabla 32. Planilla de RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33. Planilla de RRHH anual  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34.  Planilla de RR.HH. según porcentaje de áreas  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

APF APORTE COMISIÓN PRIMA DE 

01 454574 Administrador SI 4,500.00     93.00                4,593.00         NO -          INTEGRA -459.30       -71.19         -56.49         -586.99       4,006.01      

02 454575 Ventas NO 1,500.00     -                   1,500.00      3,000.00         NO -          INTEGRA -150.00       -23.25         -18.45         -191.70       2,808.30      

03 454576 Ventas NO 1,500.00     -                   900.00         2,400.00         NO -          PRIMA -150.00       -24.00         -18.45         -192.45       2,207.55      

04 454577 Ventas SI 1,500.00     93.00                2,250.00      3,843.00         NO -          PRIMA -159.30       -25.49         -19.59         -204.38       3,638.62      

05 454570 Ventas NO 1,500.00     -                   900.00         2,400.00         NO -          INTEGRA -150.00       -23.25         -18.45         -191.70       2,208.30      

06 454579 Operativo NO 2,000.00     -                   2,000.00         NO -          PRIMA -200.00       -32.00         -24.60         -256.60       1,743.40      

07 454583 Auditores SI 2,000.00     93.00                2,093.00         NO -          PRIMA -209.30       -33.49         -25.74         -268.53       1,824.47      

08 454586 Auditores NO 2,500.00     -                   2,500.00         NO -          PRIMA -250.00       -40.00         -30.75         -320.75       2,179.25      

09 454587 Mensajero Motorizado SI 1,200.00     93.00                1,293.00         NO -          PRIMA -129.30       -20.69         -15.90         -165.89       1,127.11      

10 454588 Marketing NO 2,000.00     -                   2,000.00         NO -          PRIMA -200.00       -32.00         -24.60         

20,200.00   372.00              5,550.00      26,122.00       -           -          -          -2,057.20    -325.36       -253.04       -2,213.10    20,615.90    

TOTAL 

REMUNERA

CIÓN 

BRUTA

RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR

TOTAL 

DESCUEN

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

REMUNER

ACIÓN 

NETA

ASIGN

ACIÓN 

FAMILI

AR SNP / ONP

OTROS(Co

misiones 

15% por 4 

veces 

sueldo)

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

TOTALES S/.

O
R

D
E

N

C
Ó

D
IG

O APELLI

DOS Y 

NOMB

RES

CARGO U OCUPACIÓN

INGRESOS DEL 

TRABAJADOR

SUELDO 

BÁSICO

01 454574 Administrador 413.37           -          413.37         5,006.37      2,503.19      2,296.50      1,229.30      69,838         5,819.83      

02 454575 Ventas 135.00           -          135.00         3,135.00      1,567.50      750.00         440.31         42,386         3,532.14      

03 454576 Ventas 135.00           -          135.00         2,535.00      1,267.50      750.00         427.81         34,561         2,880.05      

04 454577 Ventas 143.37           -          143.37         3,986.37      1,993.19      796.50         458.05         53,535         4,461.28      

05 454570 Ventas 135.00           -          135.00         2,535.00      1,267.50      750.00         427.81         34,561         2,880.05      

06 454579 Operativo 180.00           -          180.00         2,180.00      1,090.00      1,000.00      545.42         30,431         2,535.90      

07 454583 Auditores 188.37           -          188.37         2,281.37      1,140.69      1,046.50      547.53         31,799         2,649.95      

08 454586 Auditores 225.00           -          225.00         2,725.00      1,362.50      1,250.00      681.77         38,039         3,169.88      

09 454587 Mensajero Motorizado 116.37           -          116.37         1,409.37      704.69         646.50         329.36         19,627         1,635.59      

10 454588 Marketing 180.00           -          180.00         2,180.00      1,090.00      1,000.00      545.42         30,431         2,535.90      

1,851.48        -           1,851.48      27,973.48    385,207       32,100.57    

SCTR

TOTAL 

GASTOS 

ANUAL

APORTACIONES DEL 

EMPLEADOR
TOTAL 

APORTESESSALUD

TOTAL 

GASTO DE 

PLANILLA-

MENSUAL

CTS-Pago 

Cada 6 

meses(15 

dias)

TOTAL 

PROVICIÓ

N 

PLANILLA-

MENSUAL

Gratificació

n-Pago C/6 

meses(15 

dias)

Vacaciones 

Pago C/ año 

(15 dias)

TOTALES S/.

O
R

D
E

N

C
Ó

D
IG

O

APELLI

DOS Y 

NOMB

RES CARGO U OCUPACIÓN

GASTO GASTO 
POR DIA POR HORA 

01 454574 Administrador 166.88         20.86           DEP ADMINISTRACIÓN170,106.65S/.      44%

02 454575 Ventas 104.50         13.06           DEP

03 454576 Ventas 84.50           10.56           DEP

04 454577 Ventas 132.88         16.61           DEP

05 454570 Ventas 84.50           10.56           DEP 215,100.15S/.     56%

06 454579 Operativo 72.67           9.08             DEP

07 454583 Auditores 76.05           9.51             DEP

08 454586 Auditores 90.83           11.35           DEP

09 454587 Mensajero Motorizado 46.98           5.87             DEP

10 454588 Marketing 72.67           9.08             DEP

932.45         116.56         385,206.80S/.      100%

T.  DE 

RELACIÓN 

OPERACIÓN

ES

TOTAL

PORCENT

AJEDETALLE

TOTALES S/.

O
R

D
E

N

C
Ó

D
IG

O

APELLI

DOS Y 

NOMB

RES CARGO U OCUPACIÓN

INFROMACIÓN ADICIONAL
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Dado a que “COMEX” es una microempresa, según los regímenes actuales, se tiene como 

compromiso el pago de 15 días de vacaciones y el 50% del sueldo en gratificaciones.   

 

Tabla 35. Otros gastos de RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante dicho periodo se estará considerado los gastos de reclutamiento, así como también 

gastos de fechas especiales como el día de la madre, fiestas de fin de año, etc.  

 

 

Tabla 36. Gastos anuales de RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos de planilla de la mejora con la contratación de 10 nuevos   colaboradores han 

sido obtenidos del sueldo base del año cero del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD GOSTO ANUAL
GASTO 

POR MES

Gestión -Reclutamiento

1.-Reclutamiento -Computrabajo 750                           63                

Gestión - Asesoría Externa

3.-Marketing 1,800                        150              

4.-Operaciones 3,000                        1,000           

5.-Logística 3,600                        1,200           

Gestión -Motivación

6.-Día de la madre 600                           50                

7.-Navidad 4,500                        375              

8.-Cumpleaños 1,200                        100              

9.-Reconocimientos Bonos por desempeño 2,400                        200              

10.- Día del trabajador 900                           75                

TOTAL 18,750                      3,213           

DETALLE 2020 2021 2022

GASTOS DE RRHH 385,207          385,207   423,727  

OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS 18,750            18,750     20,625    

TOTAL GASTOS 403,957          403,957   444,352  
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8 PLAN ECONÓMICO -FINANCIERO  

8.1 Supuestos generales  

Los supuestos generales que se han considerado para realizar los estados financieros y 

precisar la cantidad de dinero que re requerirá, aspectos como el capital de trabajo y cálculo 

del nivel de ventas que se pretende alcanzar con las mejoras de los procesos continuos de la 

Agenciad de Aduana es el siguiente:  

Con la implementación del área de Marketing y una fuerza de ventas más agresiva se 

pronostica aumentar las ventas a S/ 637,283.55 en el primer año, al siguiente año debemos 

alcanzar un 25% más y al tercer año se estima 10% más en las ventas.  Ello con una estrategia 

agresiva en las ventas en los diferentes sectores de la industria como son: minería, 

agroindustria, textil, pesquero, comercio y productos no tradicionales.  

Asimismo, se obtendrá un préstamo bancario de S/. 45,296.00 nuevos soles a una tasa de 

iteres TEA de 17% anual y el capital de la inversión de los accionistas será de S/. 96,253.68 

nuevos soles.  

Para el cálculo del VPN del proyecto, se maneja una tasa de descuento con el modelo de 

valoración de activos o CPAM.  

El Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) se estima de un 12.41% a nivel del flujo 

de caja de libre disponibilidad y con el financiamiento se proyecta con una tasa de descuento 

del Costo de Oportunidad de Inversión (COK) de 16.62%.  

Otros supuestos  

Tabla 37. Supuestos para el proyecto de Inverción  

 

Fuente: Elaboración propia 

SUPUESTOS RESPUESTA

El proyecto se evaluará en un horizonte  de: 3 Años

La moneda que se utilizará será: Soles

No se considera la inflación 0

El periodo de inversión sera un mes antes del inicio de actividades de la empresa 120 dias

El tipo de cambio al promedio  de la evaluación es: 3.3

La tasa del impuesto a la renta al momento de la evaluacion es de 28.5%

La depreciación y Amortización se realiza de manera: Lineal

El flujo de caja estructurado esta en valores nominales. Valores Nominales

Se obtendrá un préstamo bancario S/.141,549.00

Se trabaja con una tasa de iteres TEA de 17%

Financiamiento con Proveedores 

La inversión de los accionistas será de 96253.32

Se trabaja con un crecimiento de 10%

Se considera la venta de los productos depreciados a un valor de
5% y 10% de costo de 

aquisición
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 

Tabla 38. Activos tangibles  

 

Fuente: Elaboración propia 

Para empezar con el proyecto se requerirá de S/. 54,090 de activos tangibles que se muestran 

en la tabla N°38, dentro de los cuales se ha considerado comprar un vehículo (motocicleta) 

con el fin de agilizar las operaciones aduaneras.  

Tabla 39. Activos Intangibles  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 39 se detalla los activos intangibles que haciende a la suma de S/. 31,300.00 

soles.  

 

 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS UNIDAD COSTO TOTAL

Impresoras Multifuncional Kyocera 1 3,168.00S/.          3,168.00S/.         

Impresora a color 1 440.00S/.             440.00S/.            

Anexos Telefono 9 48.00S/.               432.00S/.            

Cámaras de seguridad (3 cámaras) 3 500.00S/.             1,500.00S/.         

Equipos celulares S/. 400.00 C/U 10 400.00S/.             4,000.00S/.         

TOTAL 9,540.00S/.         

MUEBLES DE OFICINA UNIDAD COSTO TOTAL

Escritorios de computadora 9 600.00S/.             5,400.00S/.         

Silla de directorio 9 350.00S/.             3,150.00S/.         

Equipo de cómputo cada uno S/. 1500 9 1,500.00S/.          13,500.00S/.       

Muebles de muebles en melamina 9 1,500.00S/.          13,500.00S/.       

TOTAL 35,550.00S/.       

MAQUINAS Y EQUIPOS 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE UNIDAD COSTO TOTAL

Motocicleta Honda 2018 1 9,000.00             9,000.00S/.         

TOTAL 9,000.00S/.         

TOTAL DE ACTIVOS TANGIBLES 54,090.00S/.       

ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIAS ,PATENTES UNIDAD COSTO TOTAL

Desarrollo de una plataforma Traking 1 20,000.00S/.             20,000.00S/.         

Rediseño  de Pagina web 1 3,000.00S/.               3,000.00S/.           

Nuevo Diseño de Logos y marca 1 900.00S/.                  900.00S/.              

Nuevo Registro de marca INDECOPI 1 800.00S/.                  800.00S/.              

Licencia Sotware 1 6,600.00S/.               6,600.00S/.           

TOTAL 31,300.00S/.         
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Tabla 40 Gastos pre operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimimo, para la implementación del proyecto de mejora se requiere S/. 5,770.0 soles para 

iniciar.   

 

Tabla 41. Depreciación de activos tangibles  

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en la tabla N° 41 se explica la depreciación de activos tangibles anualmente 

representa S/. 7,263.00 soles y como valor residual es de S/. 5,082.35.  

Tabla 42. Amortización de activos intangibles  

 

Fuente: Elaboración propia 

El total de activos intangibles son de 31,300.00 soles y de los cuales, el total de 

amortizaciones anuales son de 6,260.00 soles. 

GASTOS PRE- OPERATIVOS

IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA USD TOTAL

Nueva licencia 350.00S/.                  

Certificado de Defensa Civil 170.00S/.                  

Reclutamiento-Computrabajo 250.00S/.                  

Garantía alguiler 3,000.00S/.               

Redes y cableado 2,000.00S/.               

TOTAL 5,770.00S/.               

EQUIPOS, MAQUINAS Y 

TRANSPORTE
COSTO VDA UTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA
VALOR EN LIBROS

VALOR DE 

MERCADO

VALOR 

RESIDUAL

Equipos procesos informaticos 9,540.00S/.                5 1,908.00S/.           9,540.00S/.                       -S/.                             954.00S/.         672.57S/.       

Muebles de oficina 35,550.00S/.              10 3,555.00S/.           35,550.00S/.                     -S/.                             3,555.00S/.      2,506.28S/.    

Vehículos De Transporte 9,000.00S/.                5 1,800.00S/.           9,000.00S/.                       -S/.                             2,700.00S/.      1,903.50S/.    

DEPRECIACIÓN ANUAL 54,090.00S/.               S/.          7,263.00 5,082.35S/.    

LICENCIA Y PATENTES COSTO
PLAZO 

(AÑOS)

AMORTIZACIÓ

N ANUAL 

Desarrollo de una plataforma Traking 20,000.00S/.                 5 4,000.00S/.             

Rediseño  de Pagina web 3,000.00S/.                  5 600.00S/.               

Nuevo Diseño de Logos y marca 900.00S/.                     5 180.00S/.               

Nuevo Registro de marca INDECOPI 800.00S/.                     5 160.00S/.               

Licencia Sotware 6,600.00S/.                  5 1,320.00S/.             

TOTAL 31,300.00S/.               6,260.00S/.           
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Tabla 43. Depreciación de activos tangibles durante el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El total de las depreciaciones son de 54,090; 46,827 y 39,564 soles en los años 2020, 2021 

y 2022 respectivamente. 

 

8.3  Proyección de ventas  

 

Para poder entender el contexto del plan financiero, la empresa actualmente tiene un 

crecimiento como se detalla en la siguiente tabla N°44 desde los años 2013 al 2018.En 

función a ello se estima proyectar la demanda de las ventas.  

Tabla 44. Resumen de ventas de los años 2013 al 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS, MAQUINAS 

Y TRANSPORTE

DEPRECIACI

ÓN
AÑO1 AÑO2 AÑO3

Equipos procesos 

informaticos 1,908.00S/.      9,540.0          7,632.0            5,724.0            

Muebles de oficina 3,555.00S/.      35,550.0        31,995.0          28,440.0          

Vehículos De Transporte 1,800.00S/.      9,000.0          7,200.0            5,400.0            

54,090.00S/.  46,827.00S/.     39,564.00S/.     TOTAL POR AÑO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

239,057.00 363,710.00 495,552.00   536,282.00    629,915.00    1,333,733.00    

AÑO

RESUMEN DE VENTAS POR AÑO



 

110 

 

Figura 31. Ventas históricas del 2013 al 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico anterior nos muestra las ventas históricas de la empresa sin el proyecto a realizar, 

el histórico de las ventas fueron analizadas desde el año 2013, hasta el año 2018, por otro 

lado, no se consideró el año 2019 por no tener aun las ventas completas de todos los meses.  

Tabla 45. Proyección de ventas de 2020  

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

25%

166,007.3          112,135.62 112,135.62 41,501.83    

174,447.4          122,894.55 78,343.39   43,611.85    

182,887.5          132,541.31 122,523.83 45,721.88    

191,327.6          89,228.79   114,200.07 47,831.90    

199,767.7          68,476.87   105,055.43 49,941.93    

208,207.8          62,069.64   97,891.13   52,051.95    

216,647.9          91,537.78   96,983.51   54,161.98    

225,088.0          92,912.18   96,474.59   56,272.00    

233,528.1          102,160.38 97,106.35   58,382.03    

241,968.2          120,773.57 99,473.07   60,492.05    

250,408.3          86,275.89   98,273.33   62,602.08    

258,848.4          134,364.40 101,280.92 64,712.10    

2,549,134.20 637,283.55  

Venta 2020 ERROR ABS MAD
VTAS.NVO 

PROY.
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Tabla 46. Proyección de ventas de 2021  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 47. Proyección de ventas de 2022 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

25%

1 53,872              64,646.02             10774.336 10774.336 51,877.28     

2 51,553              61,863.42             10310.57 7028.302 54,514.81     

3 50,346              60,415.43             10069.238 10384.715 57,152.34     

4 102,099            122,518.57           20419.762 12893.477 59,789.88     

5 131,291            157,549.00           26258.166 15566.414 62,427.41     

6 146,138            175,365.79           29227.632 17843.284 65,064.94     

7 125,110            150,132.14           25022.024 18868.818 67,702.47     

8 132,176            158,610.98           26435.164 19814.612 70,340.00     

9 131,368            157,641.26           26273.544 20532.271 72,977.53     

10 121,195            145,433.56           24238.926 20902.936 75,615.06     

11 164,132            196,958.89           32826.482 21986.895 78,252.59     

12 124,484            149,380.80           24896.8 22229.387 80,890.13     

1,333,763         1,600,515.86        796,604.44   

MES Venta 2021 +30%
VTAS.NVO 

PROY.
MADERROR ABSVentas 2018

30%

1 53,872        70,033.18             16161.504 16161.504 67,440.47               

2 51,553        67,018.71             15465.855 10542.453 70,869.26               

3 50,346        65,450.05             15103.857 15577.072 74,298.05               

4 102,099      132,728.45           30629.643 19340.215 77,726.84               

5 131,291      170,678.08           39387.249 23349.622 81,155.63               

6 146,138      189,979.61           43841.448 26764.926 84,584.42               

7 125,110      162,643.16           37533.036 28303.227 88,013.21               

8 132,176      171,828.57           39652.746 29721.917 91,442.00               

9 131,368      170,778.04           39410.316 30798.406 94,870.79               

10 121,195      157,553.02           36358.389 31354.404 98,299.58               

11 164,132      213,372.13           49239.723 32980.342 101,728.37             

12 124,484      161,829.20           37345.2 33344.081 105,157.16             

1,333,763   1,733,892.19        1,035,585.77          

MES Ventas 2018 VTAS.NVO PROY.Venta 2022 +30%ERROR ABS MAD
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En el presente proyecto se ha realizado el pronóstico de la demanda con el método de la 

Regresión Lineal, en el supuesto caso que la empresa, sin hacer ninguna inversión su 

crecimiento según el moviente histórico seria al alza.   

Para el presente caso de las mejoras se ha tomado como referencia el promedio de las ventas 

que representan el 45%, pero con el fin de analizar la viabilidad del proyecto hemos estimado 

crecer en un 25%, 25% y 30% por ciento para los años del 2020 al 2022 respectivamente.  

 

8.4  Proyección de costos y gastos operativos  

 

Tabla 48. Costos de los servicios  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente tabla 46 se ha determinado el costo por operación el cual representa S/. 40.00 

soles por operación o atención de ordenes de pedido y el costo del personal por los 10 

colaboradores representa S/. 215,100 soles.   

Tabla 49. Proyección de costos anuales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DETALLE COSTO

Total costos por operación  40.0S/.        

Gastos de representación - Ventas 10S/.           

Impresión de formato DAM- oper. 8S/.             

Movilidad ventas 5S/.             

Otros gastos operativos 15S/.           

Combustible - operativo mensajero 2S/.             

Personal - Operaciones anual 215,100S/.  

PROYECCIÓN DE COSTOS VARIABLES

DETALLE 2020 2021 2022

Total costos por operación  50,983S/.    56,081S/.    61,689S/.    

Personal - Operaciones anual 215,100S/.  215,100S/.  236,610S/.  

TOTAL 266,083S/.  271,181S/.  298,299S/.  

PROYECCIÓN DE COSTOS - ANUAL
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Tabla 50. Proyección de gastos operativos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 51.Proyección de gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

GASTOS FIJOS ANUALES

DETALLE COSTO COSTO ANUAL

Seguro vehicular 500.00S/.           

Gastos de papeleria - utiles de oficina -S/.              800.00S/.           

Alquiler de local 1,500S/.           18,000.00S/.      

Seguridad del local verisur 160S/.              1,920.00S/.        

Mantenimiento de edificio 60S/.                720.00S/.           

Uniforme-personal 630S/.              1,260.00S/.        

Equipo movil x  personas (plan) 500S/.              6,000.00S/.        

Plan de marketing 79,680.00S/.      

Remuneración personal administrativos 170,106.65S/.    

Otros gastos-administrativos 3,213S/.           38,550.00S/.      

Otros gastos no previstos 100S/.              1,200.00S/.        

Seguro-local 300S/.              3,600.00S/.        

 Implementar el BASC 5,000.00S/.        

Implementar el ISO -9001 5,649.72S/.        

Implementar OEA   5,000.00S/.        

Alquiler de nueva oficina  un mes de garatía 18,000.00S/.      

Plataforma digital (servidor en nuvo) 4,200.00S/.        

Extintores 180.00S/.           

TOTAL 360,366.37S/.     

DETALLE DE GASTOS

DETALLE 2020 2021 2022

Seguro vehicular 500.00S/.         550.00S/.            605.00S/.         

Gastos de papeleria - utiles de oficina 800.00S/.         880.00S/.            968.00S/.         

Alquiler de local 18,000.00S/.    19,800.00S/.       21,780.00S/.    

Seguridad del local verisur 1,920.00S/.      2,112.00S/.         2,323.20S/.      

Mantenimiento de edificio 720.00S/.         792.00S/.            871.20S/.         

Uniforme-personal 1,260.00S/.      1,386.00S/.         1,524.60S/.      

Equipo movil x  personas (plan) 6,000.00S/.      6,600.00S/.         7,260.00S/.      

Plan de marketing 79,680.00S/.    87,648.00S/.       96,412.80S/.    

Remuneración personal administrativos 170,106.65S/.  187,117.32S/.     205,829.05S/.  

Otros gastos-administrativos 38,550.00S/.    42,405.00S/.       46,645.50S/.    

Otros gastos no previstos 1,200.00S/.      1,320.00S/.         1,452.00S/.      

Seguro-local 3,600.00S/.      3,960.00S/.         4,356.00S/.      

 Implementar el BASC 5,000.00S/.      5,500.00S/.         6,050.00S/.      

Implementar el ISO -9001 5,649.72S/.      6,214.69S/.         6,836.16S/.      

Implementar OEA   5,000.00S/.      5,500.00S/.         6,050.00S/.      

Alquiler de nueva oficina  un mes de garatía 18,000.00S/.    19,800.00S/.       21,780.00S/.    

Plataforma digital (servidor en nuvo) 4,200.00S/.      4,620.00S/.         5,082.00S/.      

Extintores 180.00S/.         198.00S/.            217.80S/.         

0 -S/.              -S/.                  -S/.              

TOTAL 360,366.37S/.  396,403.01S/.     436,043.31S/.  
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8.5 Cálculo del capital de trabajo  

 

Tabla 52. Capital de trabajo mensual  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53Capital de trabajo anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El capital de trabajo está compuesto por los costos y gastos necesarios para realizar las actividades normales durante el primer año y este capital 

será similar para los siguientes años, además se irán incrementando respectivamente. 

 

CAPITAL DE TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

DETALLE DE GASTOS 30,030.53S/.    30,030.53S/.       30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    30,030.53S/.    360,366.37S/.  

PROYECCIÓN DE COSTOS - MENSUAL 21,245.01S/.    21,405.01S/.       21,565.01S/.    21,725.01S/.    21,885.01S/.    22,085.01S/.    22,245.01S/.    22,405.01S/.    22,565.01S/.    22,725.01S/.    22,925.01S/.    23,085.01S/.    265,860.15S/.  

TOTAL 51,275.54S/.    51,435.54S/.       51,595.54S/.    51,755.54S/.    51,915.54S/.    52,115.54S/.    52,275.54S/.    52,435.54S/.    52,595.54S/.    52,755.54S/.    52,955.54S/.    53,115.54S/.    626,226.52S/.  

CAPITAL DE TRABAJO 2020 2021 2022

DETALLE DE GASTOS 360,366S/.       396,403S/.          436,043S/.       

PROYECCIÓN DE COSTOS - ANUAL 266,083S/.       271,181S/.          298,299S/.       

TOTAL 626,449.21S/.  667,584.11S/.     734,342.52S/.  
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 

Tabla 54. Total, requerimiento de inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55. Estructura de financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 56. Tasa de financiamiento BCP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

INVERSIÓN TOTAL

TOTAL DE ACTIVOS TANGIBLES S/. 54,090

LICENCIAS Y DESARROLLO S/. 31,300

GASTOS PREOPERATIVOS 5,770.00S/.  

CAPITAL DE TRABAJO S/. 50,389

TOTAL INVERSIÓN 141,549S/    

ITEM MONTO %

Total Inversión 141,549S/.          100%

Total f inanciamiento
45,296S/.            32%

Total de Inv. Del Accionista
96,253S/.            68%

PRÉSTAMO 45296

TEA 17.00%

TEM 1.32%

Plazo meses 36

Plazo Año 3

Impuesto a la Renta 29.5%
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Tabla 57. Plan de cuotas mensuales préstamo bancario  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 58. Estructura de financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nº DEUDA
AMORTIZAC

IÓN
 INTERESES CUOTA

ESCUDO 

FISCAL

1 45,296 991.55S/.        596.53S/.           S/. 1,588.07 292.51          

2 44,304 1,004.60S/.     583.47S/.           S/. 1,588.07 296.36          

3 43,300 1,017.83S/.     570.24S/.           S/. 1,588.07 300.26          

4 42,282 1,031.24S/.     556.83S/.           S/. 1,588.07 304.22          

5 41,250 1,044.82S/.     543.25S/.           S/. 1,588.07 308.22          

6 40,206 1,058.58S/.     529.49S/.           S/. 1,588.07 312.28          

7 39,147 1,072.52S/.     515.55S/.           S/. 1,588.07 316.39          

8 38,075 1,086.64S/.     501.43S/.           S/. 1,588.07 320.56          

9 36,988 1,100.96S/.     487.12S/.           S/. 1,588.07 324.78          

10 35,887 1,115.45S/.     472.62S/.           S/. 1,588.07 329.06          

11 34,771 1,130.14S/.     457.93S/.           S/. 1,588.07 333.39          

12 33,641 1,145.03S/.     443.04S/.           S/. 1,588.07 337.78          

13 32,496 1,160.11S/.     427.96S/.           S/. 1,588.07 342.23          

14 31,336 1,175.39S/.     412.69S/.           S/. 1,588.07 346.74          

15 30,161 1,190.87S/.     397.21S/.           S/. 1,588.07 351.31          

16 28,970 1,206.55S/.     381.52S/.           S/. 1,588.07 355.93          

17 27,763 1,222.44S/.     365.63S/.           S/. 1,588.07 360.62          

18 26,541 1,238.54S/.     349.53S/.           S/. 1,588.07 365.37          

19 25,302 1,254.85S/.     333.22S/.           S/. 1,588.07 370.18          

20 24,048 1,271.37S/.     316.70S/.           S/. 1,588.07 375.06          

21 22,776 1,288.12S/.     299.95S/.           S/. 1,588.07 379.99          

22 21,488 1,305.08S/.     282.99S/.           S/. 1,588.07 385.00          

23 20,183 1,322.27S/.     265.80S/.           S/. 1,588.07 390.07          

24 18,861 1,339.68S/.     248.39S/.           S/. 1,588.07 395.21          

25 17,521 1,357.33S/.     230.75S/.           S/. 1,588.07 400.41          

26 16,164 1,375.20S/.     212.87S/.           S/. 1,588.07 405.68          

27 14,789 1,393.31S/.     194.76S/.           S/. 1,588.07 411.03          

28 13,395 1,411.66S/.     176.41S/.           S/. 1,588.07 416.44          

29 11,984 1,430.25S/.     157.82S/.           S/. 1,588.07 421.92          

30 10,553 1,449.09S/.     138.98S/.           S/. 1,588.07 427.48          

31 9,104 1,468.17S/.     119.90S/.           S/. 1,588.07 433.11          

32 7,636 1,487.51S/.     100.56S/.           S/. 1,588.07 438.81          

33 6,149 1,507.10S/.     80.97S/.             S/. 1,588.07 444.59          

34 4,641 1,526.95S/.     61.13S/.             S/. 1,588.07 450.45          

35 3,114 1,547.06S/.     41.02S/.             S/. 1,588.07 456.38          

36 1,567 1,567.43S/.     20.64S/.             S/. 1,588.07 462.39          

37 0

Nº DEUDA AMORTIZACIÓN INTERESES CUOTA ESCUDO FISCAL

1 45,295.68S/.  12,799.37S/.    7,700.27S/.         20,499.63S/.  3,775.81S/.      

2 32,496.31S/.  14,975.26S/.    5,524.37S/.         20,499.63S/.  4,417.70S/.      

3 17,521.05S/.  17,521.05S/.    2,978.58S/.         20,499.63S/.  5,168.71S/.      
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8.7 Estados financieros (Balance Genereal, Estados de GGPP, Flujo de efectivo) 

 

Tabla 59. Balance general del proyecto  

 

Fuente: Elaboración propia 

El total de activos de la empresa para el primer año de operatividad con el proyecto en 

marcha, serán de 182,426.74 soles, asimismo, el total de patrimonio tiene como resultado el 

monto de 138,370 y el total de pasivos son de 44,057. Es así que, si sumamos el pasivo mas 

el patrimonio, nos da un resultado de 182,426.74 lo cual, al restar el total de activos con la 

suma del patrimonio y pasivos, tendremos un resultado de cero, ello nos indica que se realizó 

correctamente el balance general.  De manera similar se realizó el balance general para los 

años 2021 y 2022. 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2022

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Activo Corriente

Efectivo equivalente de efectivo(Nota 1) 56,159                      93,658                      173,889                    470,089                    

Existencias(Nota 2)

Cuentas Por Cobrar Comerciales  (Nota 3) 63,728                      95,593                      51,779                      

Total Activo Corriente 56,159                       157,387                     269,481                     521,869                     

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Y Equipo (Nota 3) 54,090 54,090 54,090 54,090

Depreciación acumulada(Nota 4) -54,090 -46,827 -39,564 

Intangibles(Nota 5) 31,300 31,300 31,300 31,300

Intangible Amortización acumulada(Nota 6) -6,260 -12,520 -18,780 

Total Activo No Corriente 85,390.00                  25,040                       26,043                       27,046                       

TOTAL ACTIVO S/. 141,549.00 S/. 182,426.74 S/. 295,524.33 S/. 548,914.66

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar   (Nota 7) 12,799.37                  14,975                      17,521                      

Tributos por pagar (Nota 8) 1,239-                        34,870                      87,301                      

Total Pasivo Corriente -                             11,560.69                  49,845                       104,822                     

Pasivo No Corriente

Cuentas por pagar   Largo Plazo (Nota 9) 32,496                      17,521                      -                             

-                            -                            -                            -                            

Total Pasivo No Corriente -                             -                             -                             -                             

TOTAL PASIVO -                             44,057.00                  67,366                       104,822                     

Patrimonio

Capital (Nota 10) 141,549                    141,549                    141,549                    141,549                    

Reserva Legal (Nota 11) 289-                           8,136                        20,370                      

Resultado del ejercicio (Nota 12) 2,890-                        81,363                      203,701                    

Resultados acumulados (Nota 13) -                            2,890-                        78,473                      

Total Patrimonio Neto 141,549                     138,370                     228,158                     444,093                     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 141,549.00 S/. 182,426.74 S/. 295,524.33 S/. 548,914.66
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Tabla 60. Estado de resultados  

 

Fuente: Elaboración propia 

El estado de resultado nos muestra si la gestión administrativa del proyecto ha sido eficiente 

en un periodo anual pues vemos que con los altos costos del personal se está teniendo una 

utilidad moderada, a partir del segundo año, ya que el proyecto se está trabajando en un 

escenario pesimista, ya que si disminuye un personal que está en la posibilidad del proyecto 

obtendría utilidad a partir del primer año. 

 

 

Tabla 61. Análisis vertical 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3
637,283.55 796,604.44 1,035,585.77

Costo de Ventas -266,082.83 -271,181.10 -298,299.21

371,200.72 525,423.33 737,286.56
Gastos de Ventas -7,760.00 -8,536.00 -9,389.60
Gastos de Administración -352,606.37 -387,867.01 -426,653.71
EBITDA 10,834.34 129,020.33 301,243.25
DEPRECIACIÓN -7,263.00 -7,263.00 -7,263.00
EBIT 3,571.34 121,757.33 293,980.25
Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros -7,700.27 -5,524.37 -2,978.58

-4,128.92 116,232.95 291,001.67
Impuesto a la renta 1,238.68 -34,869.89 -87,300.50

-2,890.25 81,363.07 203,701.17

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Estados Financieros  Anuales (En nuevos soles)

ESTADO DE RESULTADOS

Ganancia (Pérdida) Bruta

Ingresos por Ventas

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Año 1 Año 2 Año 3
100.00% 100% 100.00%

Costo de Ventas -41.75% -34.04% -28.80%
58.25% 65.96% 71.20%

Gastos de Ventas -1.22% -1.07% -0.91%
Gastos de Administración -55.33% -48.69% -41.20%
EBITDA 1.70% 16.20% 29.09%
DEPRECIACIÓN -1.14% -0.91% -0.70%

0.56% 15.28% 28.39%
Ingresos Financieros 0.00% 0.00% 0.00%
Gastos Financieros -1.21% -0.69% -0.29%

-0.65% 14.59% 28.10%
Impuesto a la renta 0.19% -4.38% -8.43%

-0.45% 10.21% 19.67%

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Ingresos por Ventas

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación

ESTADO DE RESULTADOS

Ganancia (Pérdida) Bruta
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En el análisis vertical vemos que en los gastos de administración se obtiene mayor peso con 

más de 55% respecto a las ventas y el costo de ventas con más del 41%. Esto quiere decir 

que se debe dar mayor interés a estos gastos y costos de tal manera que puedan reducir y 

aumentar la utilidad.    

Tabla 62. Análisis horizontal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis horizontal las variaciones son muy vertiginosas, ya que a partir del segundo 

año el proyecto empieza a dar utilidades y los costos también se reducen es por eso que las 

variaciones en su mayoría son más de dos dígitos porcentuales; por ejemplo, las ventas 

aumentan en un 25% respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3
25.00% 30.00%

Costo de Ventas 1.92% 10.00%
41.55% 40.32%

Gastos de Ventas 10.00% 10.00%
Gastos de Administración 10.00% 10.00%
EBITDA 1090.85% 133.49%
DEPRECIACIÓN 0.00% 0.00%

3309.29% 141.45%
Ingresos Financieros 0.00% 0.00%
Gastos Financieros -28.26% -46.08%

-2915.09% 150.36%
Impuesto a la renta -2915.09% 150.36%

-2915.09% 150.36%

Análisis Horizontal

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Ingresos por Ventas

Ganancia (Pérdida) Bruta

ESTADO DE RESULTADOS

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
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8.8 Flujo financiero  

 

Tabla 63. Flujo mensual  

 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis del flujo de caja financiero neto de los inversionistas indica que, de forma mensual y a partir del mes siete se empieza a tener una 

liquides en efectivo de más de 1,500.00 soles después de todos los gastos y costos que se incurren en las operaciones normales del proyecto. 

 

FLUJO MENSUAL MES 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VENTAS 41,501.83S/.    43,611.85S/.    45,721.88S/.      47,831.90S/.    49,941.93S/.   52,051.95S/.  54,161.98S/.  56,272.00S/.   58,382.03S/.   60,492.05S/.  62,602.08S/.    64,712.10S/.  

COSTOS (21,245.01)      (21,405.01)       (21,565.01)        (21,725.01)      (21,885.01)      (22,085.01)     (22,245.01)     (22,405.01)     (22,565.01)     (22,725.01)     (22,925.01)       (23,085.01)     

GASTOS (30,030.53)      (30,030.53)       (30,030.53)        (30,030.53)      (30,030.53)      (30,030.53)     (30,030.53)     (30,030.53)     (30,030.53)     (30,030.53)     (30,030.53)       (30,030.53)     

DEPRECIACIÓN (4,507.50)        (4,507.50)         (4,507.50)          (4,507.50)        (4,507.50)        (4,507.50)       (4,507.50)       (4,507.50)       (4,507.50)       (4,507.50)       (4,507.50)         (4,507.50)       

AMORTIZACIÓN (521.67)           (521.67)            (521.67)             (521.67)           (521.67)           (521.67)          (521.67)          (521.67)          (521.67)          (521.67)          (521.67)            (521.67)          

EBIT -14,802.89S/.  -12,852.86S/.   -10,902.84S/.    -8,952.81S/.    -7,002.79S/.    -5,092.76S/.   -3,142.74S/.   -1,192.71S/.   757.31S/.        2,707.34S/.    4,617.36S/.      6,567.39S/.    

IMPUESTO A LA RENTA -S/.              -S/.               -S/.                -S/.              -S/.              -                 927.11           351.85            (223.41)          (798.67)          (1,362.12)         (1,937.38)       

DEPRECIACIÓN 4,507.50S/.      4,507.50S/.      4,507.50S/.        4,507.50S/.      4,507.50S/.     4,507.50S/.    4,507.50S/.    4,507.50S/.     4,507.50S/.     4,507.50S/.    4,507.50S/.      4,507.50S/.    
AMORTIZACIÓN 521.67S/.         521.67S/.         521.67S/.           521.67S/.         521.67S/.        521.67S/.       521.67S/.       521.67S/.        521.67S/.        521.67S/.       521.67S/.         521.67S/.       

FCO -9,773.72S/.    -7,823.69S/.     -5,873.67S/.      -3,923.64S/.    -1,973.62S/.    -63.59S/.        2,813.54S/.    4,188.31S/.     5,563.07S/.     6,937.84S/.    8,284.41S/.      9,659.18S/.    

GNKT (91,160.00)          

CTN (50,389.00)          

FCI -141,549.00S/.    -S/.              -S/.               -S/.                -S/.              -S/.              -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.               -S/.             

FCLD -141,549.00S/.    -9,773.72S/.    -7,823.69S/.     -5,873.67S/.      -3,923.64S/.    -1,973.62S/.    -63.59S/.        2,813.54S/.    4,188.31S/.     5,563.07S/.     6,937.84S/.    8,284.41S/.      9,659.18S/.    

PRÉSTAMO GASTOS PREOPERATIVOS

CUOTA 1,588.07-         -1588.07 -1588.07 -1588.07 -1588.07 -1588.07 -1588.07 -1588.07 -1588.07 -1588.07 -1588.07 -1588.07

ESCUDO FISCAL 292.51S/.         296.36S/.         300.26S/.           304.22S/.         308.22S/.        312.28S/.       316.39S/.       320.56S/.        324.78S/.        329.06S/.       333.39S/.         337.78S/.       

FCF -S/.                  -1,295.57S/.    -1,291.71S/.     -1,287.81S/.      -1,283.86S/.    -1,279.85S/.    -1,275.79S/.   -1,271.68S/.   -1,267.51S/.   -1,263.29S/.   -1,259.01S/.   -1,254.68S/.     -1,250.29S/.   

FCNI -141,549.00S/.    -11,069.28S/.  -9,115.41S/.     -7,161.48S/.      -5,207.50S/.    -3,253.47S/.    -1,339.38S/.   1,541.86S/.    2,920.79S/.     4,299.78S/.     5,678.83S/.    7,029.73S/.      8,408.89S/.    
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Tabla 64.Flujo anual  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis del flujo de caja financiero neto de los inversionistas indica que de forma 

mensual y a partir del primer año se empieza a tener una liquides en efectivo de, más de 

8000 soles después de todos los gastos y costos que se incurren en las operaciones normales 

del proyecto. 

 

8.9 Tasa de descuento accionista y costo promedio ponderado de capital  

 

Tasa de descuento= tasa libre de riesgo + beta*(Prima de riesgo del Mercado) + Riesgo País 

El modelo de valoración de activos o CAPM, parte de la base que la tasa de rendimiento 

esperado de un inversionista es igual a la tasa de rendimiento sin riesgo o tasa libre de riesgo 

FLUJO DE CAJA ANUAL 0 2020 2021 2022

VENTAS 637,283.55S/.   796,604.44S/.  1,035,585.77S/.   

COSTOS (266,082.83)     (271,181.10)     (298,299.21)        

GASTOS (360,366.37)     (396,403.01)     (436,043.31)        

DEPRECIACIÓN (54,090.00)       (46,827.00)       (39,564.00)          

AMORTIZACIÓN (6,260.00)         (6,260.00)         (6,260.00)            

EBIT -49,515.66S/.   75,933.33S/.    255,419.25S/.      

IMPUESTO RENTA 14,607.12        (22,400.33)       (75,348.68)          

DEPRECIACIÓN 54,090.00S/.     46,827.00S/.    39,564.00S/.        

AMORTIZACIÓN 6,260.00S/.       6,260.00S/.      6,260.00S/.          

FCO 25,441.46S/.     106,620.00S/.  225,894.57S/.      

GNKT -91,160.00S/.      

CTN -50,389.00S/.      -S/.               -S/.               -S/.                  

FCI -141,549.00S/.    -S/.               -S/.               -S/.                  

FCLD -141,549.00S/.    25,441.46S/.     106,620.00S/.  225,894.57S/.      

PRÉSTAMO 45,295.68S/.        

CUOTA 0 -20,499.63S/.   -20,499.63S/.   -20,499.63S/.      

ESCUDO FISCAL 3,775.81S/.       4,417.70S/.      5,168.71S/.          

FCF 45,295.68S/.        -16,723.82S/.   -16,081.93S/.   -15,330.92S/.      

FCNI -96,253.32S/.      8,717.64S/.       90,538.06S/.    210,563.65S/.      
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más una prima de riesgo dónde el único riesgo importante es el riesgo sistemático. Dicho 

riesgo se mide a través del coeficiente de volatilidad conocido como beta (β). 

Como tasa libre de riesgo vamos a tomar la tasa de interés que se paga en los EEUU por ser 

considerada libre de riesgo, la tasa que vamos a tomar es del S&P 500 el promedio de los 

bonos a 3 años de 1.16%. 

Tabla 65. Des apalancar Bclom. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 66. Apalancar Bu del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67. Costo de Oportunidad del Inversionista (COK) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado obtuvimos una tasa de descuento del 12.62 % que representa el costo de 

oportunidad del accionista.  

βµ =

Beta clon 1.22

D/E clon 35.68% βµ =

Tasa de impuesto clon 7.60%

βµ = 0.9158

1+35.68% (1-7.60%) 

Primer paso Desapalar la βclom: βl clom 

1 +D/E(1-Tasa)

1.22

Segundo paso Apalancar βµ:

βlproy. = βµ  x  [ 1+ D/E x (1-Tasa)]

D/E proyecto COMEX 47.06%

Tasa de impuesto Perú 29.50% βlproy. =

βlproy. = 1.2197

0.9158 x [ 1+ 47.36%  x (1-

COKproy = Rf  + βl proy.  (Rm  - Rf ) + RP

βlproy. 1.2197

Rf - Tasa libre de riesgo 1.16% COKproy =  1.16% + 1.2197 x (8.56%)+ 1.02%

(Rm-Re)Prima de riesgo 8.56%

RP % - Riesgo país 1.02% COKproy =  12.62%

Costo de Oportunidad del Inversionista (COK)
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Tabla 68. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El WACC es el costo promedio ponderado de la deuda (pasivo) y del patrimonio. Asimismo, 

representa el rendimiento mínimo de un proyecto apalancado para generar valor para los 

accionistas. En la tabla N°67 el representa el 12.41%.  

Asimismo, para el presente proyecto se usará el Valor Presente Neto (VPN) para la 

evaluación de nuestro proyecto, Según los autores Lawrence J. Gitman y Chad J. Zutter 

mencionan que el VPN es el método utilizado por las empresas más grandes para evaluar 

proyectos de inversión. El VPN toma en consideración el valor tiempo del dinero de los 

accionistas, constituye una técnica de presupuesto de capital más sofisticado que la regla del 

periodo de recuperación. El método VPN descuenta los flujos de efectivo de las empresas 

de acuerdo con su costo de capital.  

Tabla 69. Indicador de rentabilidad a nivel FCLD 

 

Fuente: Elaboración propia 

WACC   =   Wd x Rdx(1-t) + We x Re 

Wd - % Deuda 32.00%

Rd - Tasa de interés deuda17.00%     WACC   = 32% x 17%(1-29.5%)+68%x12.65%

We - % Capital accionista68.00%

Re - COK proy 12.62%     WACC   = 12.41%

Tasa Impuesto a la renta 29.50%

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

2019 2020 2021 2022

FCLD -141,549.00S/.    25,441.46S/.     106,620.00S/.  225,894.57S/.      

WACC 12.41%

VPN= -141,549.00S/.    25,441.46S/.     106,620.00S/.  225,894.57S/.      

1.12 1.26 1.42

VPN= -141,549.00S/.    22,632.00S/.    84,372.43S/.   159,018.86S/.     

VPN ANUAL = 124,474.30S/.      

VPN ANUAL
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Tabla 70.Indicador de rentabilidad a nivel FCNI 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.10 Indicadores de rentabilidad  

 

INDICE DE RENTABILIDAD (IR) 

Es igual al valor presente de los flujos de entrada de efectivo, dividido entre el flujo de salida 

de efectivo original.  

 

Tabla 71. Índice de retorno del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al índice de rentabilidad IR> 1.0 el proyecto es aceptable, el resultado es 2.35, 

que sería el índice de beneficio/costo. Esto significa que por cada sol invertido se obtiene un 

beneficio de S/ 2.35 soles. 

 

 

2019 2020 2021 2022

FCNI -96,253.32S/.      8,717.64S/.       90,538.06S/.    210,563.65S/.      

COK 12.62%

VPN= -96,253.32S/.      8,717.64S/.       90,538.06S/.    210,563.65S/.      

1.13 1.27 1.43

VPN= -96,253.32S/.      7,741.08S/.       71,389.75S/.    147,431.55S/.      

VPN ANUAL = 130,309.06S/.      

VPN ANUAL

IR = 226,562.38S/.     2.35 BENEFICIO / COSTO

96,253.32S/.       X DE RENTABILIDAD
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Tabla 72. Determinación del periodo de recuperación del proyecto  

 

Fuente: Elaboración propia 

El periodo de recuperación de la inversión es 2.12 años o 25.4 meses, con ello estaríamos 

recuperando la inversión.  

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la tasa de rendimiento que ganara la empresa si invierte en el proyecto y recibe las 

entradas de efectivo esperadas. (Gitman & Zutter: 2016) 

Esta tasa nos indica que el valor actual que se espera de las entradas en efectivo de una 

inversión sea igual al valor actual que se espera de las salidas en efectivo de esa inversión.  

Es decir, el valor actual neto de una inversión sea igual a cero  

 

 

Tabla 73. Tasa interna de retorno  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11 Análisis de riesgo  

  

8.11.1 Análisis de sensibilidad  

 

2019 2020 2021 2022

PRID -96,253.32S/.                7,741.08S/.         71,389.75S/.      147,431.55S/.        

88,512.25S/.      17,122.49S/.      130,309.06-S/.        

Periodo de recuperoi de la inversión 2.12S/.                    2.12                  años

25.4                  meses

2019 2020 2021 2022

FCNI -96,253.32S/.      8,717.64S/.      90,538.06S/.     210,563.65S/.    

TIR 57% RENTABILIADAD DEL PROYECTO

VAN= 0 = Valor actual de todos los ingresos – Valor actual de todos los egresos  
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Ventas disminuirían en 5% cada año 

La variable elegida para este caso, fueron dentro del análisis interno y externo de la empresa, 

y las ventas podrían disminuir debido a los cambios en la normativa y las barreras 

arancelarias. Es por lo mencionado que planteamos que las ventas disminuirían en 5% cada 

año. 

Tabla 74. Análisis de sensibilidad 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el tercer año del proyecto, en comparación con el estado de resultados sin  escenarios, 

al reducir las ventas en 5%, se tendría una diferencia de 15,674.84 soles, los cuales es el 

monto que se dejaría de ganar. 

Cuando los cotos de ventas aumenten en 10% cada año 

Tabla 75. Análisis de sensibilidad 2  

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3
605,419.37 756,774.22 983,806.48

Costo de Ventas -266,082.83 -271,181.10 -298,299.21

339,336.54 485,593.11 685,507.27
Gastos de Ventas -7,760.00 -8,536.00 -9,389.60
Gastos de Administración -314,576.65 -346,034.32 -380,637.75
EBITDA 16,999.89 131,022.80 295,479.92
DEPRECIACIÓN -7,263.00 -7,263.00 -7,263.00
EBIT 16,999.89 131,022.80 295,479.92
Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros -7,700.27 -5,524.37 -2,978.58

9,299.62 125,498.42 292,501.34
Impuesto a la renta -2,324.91 -31,374.61 -73,125.34

6,974.72 94,123.82 219,376.01

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos por Ventas

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Ganancia (Pérdida) Bruta

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Año 1 Año 2 Año 3
637,283.55 796,604.44 1,035,585.77

Costo de Ventas -292,691.12 -298,299.21 -328,129.13

344,592.43 498,305.22 707,456.63
Gastos de Ventas -7,760.00 -8,536.00 -9,389.60
Gastos de Administración -352,606.37 -387,867.01 -426,653.71
EBITDA -15,773.94 101,902.22 271,413.33
DEPRECIACIÓN -7,263.00 -7,263.00 -7,263.00
EBIT -23,036.94 94,639.22 264,150.33
Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros -7,700.27 -5,524.37 -2,978.58

-30,737.20 89,114.84 261,171.75
Impuesto a la renta 7,814.54 -22,656.32 -66,399.60

-22,922.66 66,458.53 194,772.15

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Ingresos por Ventas

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Ganancia (Pérdida) Bruta

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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Se está tomando los costos de ventas, ya que este representa más del 40% de las ventas 

anuales, el cual tiene un efecto muy elevado en los resultados netos de la empresa. 

Cuando los costos de venta disminuyan en 10% 

Tabla 76. Análisis de sensibilidad 3  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)  

 

Se reducen en 5% la vetas 

En el escenario de que el gobierno incremente los aranceles, en los diferentes productos que 

se importan, se podría reducir las ventas en 5% las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3
637,283.55 796,604.44 1,035,585.77

Costo de Ventas -239,474.55 -244,062.99 -268,469.29

397,809.00 552,541.44 767,116.48
Gastos de Ventas -7,760.00 -8,536.00 -9,389.60
Gastos de Administración -352,606.37 -387,867.01 -426,653.71
EBITDA 37,442.63 156,138.44 331,073.17
DEPRECIACIÓN -7,263.00 -7,263.00 -7,263.00
EBIT 30,179.63 148,875.44 323,810.17
Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros -12,780.30 -8,910.66 -3,583.33

17,399.33 139,964.78 320,226.84
Impuesto a la renta -4,349.83 -34,991.19 -80,056.71

13,049.50 104,973.58 240,170.13

Ingresos por Ventas

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

Ganancia (Pérdida) Bruta
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Tabla 77. Análisis de escenario negativo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 78. Análisis de escenario negativo indicadores 

 

FLUJO DE CAJA ANUAL 2019 2020 2021 2022

VENTAS 605,419.37S/.    756,774.22S/.       983,806.48S/.  

COSTOS (266,082.83)      (271,181.10)         (298,299.21)     

GASTOS (360,366.37)      (396,403.01)         (436,043.31)     

DEPRECIACIÓN (54,090.00)        (46,827.00)           (39,564.00)       

AMORTIZACIÓN (6,260.00)          (6,260.00)             (6,260.00)         

EBIT -81,379.83S/.    36,103.10S/.         203,639.96S/.  

IMPUESTO RENTA 24,007.05          (10,650.42)           (60,073.79)       

DEPRECIACIÓN 54,090.00S/.      46,827.00S/.         39,564.00S/.    

AMORTIZACIÓN 6,260.00S/.        6,260.00S/.           6,260.00S/.      

FCO 2,977.22S/.        78,539.69S/.         189,390.17S/.  

GNKT -91,160.00S/.        

CTN -50,389.00S/.        -S/.                -S/.                   -S/.               

FCI -141,549.00S/.      -S/.                -S/.                   -S/.               

FCLD -141,549.00S/.      2,977.22S/.        78,539.69S/.         189,390.17S/.  

PRÉSTAMO 45,295.68S/.          

CUOTA 0 -2,786.82S/.      -2,786.82S/.         -2,786.82S/.     

ESCUDO FISCAL 322.33S/.           390.02S/.              471.93S/.         

FCF 45,295.68S/.          -2,464.49S/.      -2,396.80S/.         -2,314.90S/.     

FCNI -96,253.32S/.        512.73S/.           76,142.89S/.         187,075.27S/.  

2019 2020 2021 2022

FCNI -96,253.32S/.        512.73S/.           76,142.89S/.         187,075.27S/.  

COK 12.62%

VPN= -96,253.32S/.        512.73S/.           76,142.89S/.         187,075.27S/.  

1.13 1.27 1.43

VPN= -96,253.32S/.        455.29S/.           60,039.08S/.         130,985.56S/.  

VPN ANUAL = 95,226.61S/.          

IR = 191,479.93S/.        1.99 BENEFICIO / COSTO

96253.32 X DE RENTABILIDAD

2019 2020 2021 2022

PRID -96,253.32S/.        455.29S/.           60,039.08S/.         130,985.56S/.  

95,798.03S/.     35,758.95S/.        95,226.61-S/.   

Periodo de recuperacion de la inversión 2.27S/.               2.27                     años

27                        meses

TIR 46% RENTABILIADAD DEL PROYECTO

VPN ANUAL
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Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla N°78 del análisis del escenario negativo el valor presente neto representa S/. 

95, 226.61, a pesar de este escenario negativo el proyecto sigue siendo viable, el tiempo de 

recuperación es 2.27 años. Asimismo, el resultado de índice de rentabilidad (IR) es 1.99, que 

sería el índice de beneficio/costo. Esto significa que por cada sol invertido se obtiene un 

beneficio de S/ 1.99. 

 

Se incrementa las ventas en 10%  

Se consideró un incremento de las ventas en 10% si se capta a mas clientes del mercado en 

el cual nos encontramos, es decir que captan a mas empresas exportadoras e importadoras. 

Tabla 79. Análisis de escenario positivo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA ANUAL 2019 2020 2021 2022

VENTAS 701,011.91S/.    876,264.88S/.        1,139,144.35S/.    

COSTOS (266,082.83)      (271,181.10)          (298,299.21)         

GASTOS (360,366.37)      (396,403.01)          (436,043.31)         

DEPRECIACIÓN (54,090.00)        (46,827.00)            (39,564.00)           

AMORTIZACIÓN (6,260.00)          (6,260.00)              (6,260.00)             

EBIT 14,212.70S/.      155,593.77S/.        358,977.82S/.       

IMPUESTO RENTA (4,192.75)          (45,900.16)            (105,898.46)         

DEPRECIACIÓN 54,090.00S/.      46,827.00S/.          39,564.00S/.         

AMORTIZACIÓN 6,260.00S/.        6,260.00S/.            6,260.00S/.           

FCO 70,369.95S/.      162,780.61S/.        298,903.37S/.       

GNKT -91,160.00S/.     

CTN -50,389.00S/.     -S/.                -S/.                    -S/.                   

FCI -141,549.00S/.   -S/.                -S/.                    -S/.                   

FCLD -141,549.00S/.   70,369.95S/.      162,780.61S/.        298,903.37S/.       

PRÉSTAMO 45,295.68S/.       

CUOTA 0 -9,675.31S/.      -9,675.31S/.          -9,675.31S/.         

ESCUDO FISCAL 1,119.08S/.        1,354.08S/.            1,638.44S/.           

FCF 45,295.68S/.       -8,556.23S/.      -8,321.23S/.          -8,036.87S/.         

FCNI -96,253.32S/.     61,813.72S/.      154,459.38S/.        290,866.49S/.       
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Tabla 80. Análisis de escenario positivo indicadores  

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla N°80 del análisis del escenario positivo el valor presente neto representa S/. 

284,085.63, lo cual el proyecto sería viable, el tiempo de recuperación es menor. Asimismo, 

el resultado de índice de rentabilidad (IR) es 3.95, que sería el índice de beneficio/costo. Esto 

significa que por cada sol invertido se obtiene un beneficio de S/ 3.95. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio  

 

Según Lawrence J. Gitman y Chad J. Zutter se cita lo siguiente:  

Que el punto de equilibrio operativo de la compañía es el nivel de ventas necesarias para 

cubrir todos sus costos operativos. En ese punto las utilidades antes de interés e impuestos 

(UAII) son igual a cero $0.  

EL primer paso para determinar el punto de equilibrio operativo consiste en dividir el costo 

de los bienes vendidos y los gastos operativos en costos fijos y variables. Los costos fijos 

2019 2020 2021 2022

FCNI -96,253.32S/.     61,813.72S/.      154,459.38S/.        290,866.49S/.       

COK 12.62%

VPN= -96,253.32S/.     61,813.72S/.      154,459.38S/.        290,866.49S/.       

1.13 1.27 1.43

VPN= -96,253.32S/.     54,889.24S/.      121,792.06S/.        203,657.65S/.       

VPN ANUAL = 284,085.63S/.     

IR = 380,338.95S/.     3.95 BENEFICIO / COSTO

96253.32 X DE RENTABILIDAD

2019 2020 2021 2022

PRID -96,253.32S/.     54,889.24S/.      121,792.06S/.        203,657.65S/.       

41,364.08S/.     80,427.98-S/.         284,085.63-S/.      

Periodo de recupeción de la inversión 1.61S/.               1.61                      años

19                         meses

TIR 110% RENTABILIADAD DEL PROYECTO

VPN ANUAL
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son aquellos en que la empresa debe pagar en un periodo determinado, independientemente 

del volumen de ventas alcanzadas durante el mismo. Por su parte, los costos variables 

cambian a consecuencia directa del volumen de venta.   

Tabla 81. Análisis del punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 80 se muestra el punto de equilibrio por año, el cual es S/. 587, 619.49 para 

el año 2020, para el 2021 es S/. 667,584.11 y S/. 734,342.52 para el año 2022. Asimismo, 

deberá hacer anualmente 1175, 1135 y 1469 órdenes trabajo que dure el proyecto para estar 

en el punto de equilibrio.   

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

 

Durante el desarrollo del proyecto, la Agencia de Aduana COMEX, se encentra expuesta a 

riesgos que pueden afectar directa o indirectamente la operatividad, a continuación, se 

detalla las posibles situaciones 

 Que no se llegue a cumplir la certificación del BACS, ISO y OEA.  

 

 Falla en los procesos operativos de la implementación de la plataforma virtual, podría 

ocasionar reclamos con el servicio brindado.  

 

 Variación del tipo de cambio de la moneda afectaría a las exportaciones. 

 

Pto de equilibrio 2,020 2,021 2,022

Ingresos S/. 587,619.49 S/. 667,584.11 S/. 734,342.52

costo de ventas S/. -266,082.83 S/. -271,181.10 S/. -298,299.21

Utilidad Bruta S/. 321,536.65 S/. 396,403.01 S/. 436,043.31

Gastos del Negocio ( administrativo + ventas) S/. -321,536.65 S/. -396,403.01 S/. -436,043.31

EBITDA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Costos fijos S/. 321,536.65 S/. 271,181.10 S/. 298,299.21

Costo variable S/. 266,082.83 S/. 396,403.01 S/. 436,043.31

Ventas totales S/. 587,619.49 S/. 667,584.11 S/. 734,342.52

Punto de Equilibrio (S/.) S/. 587,619.49 S/. 667,584.11 S/. 734,342.52

Precio de venta S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00

# Unidades punto de equilibrio 1,175 1,335 1,469
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 El crecimiento del proyecto puede verse afectado por una desaceleración de la 

economía o del sector económico al cual pueden afectar a las exportaciones e importaciones 

de mercancías. 

 

  Que no se logre concretar el financiamiento a una tasa acorde a lo planteado en el 

proyecto, es decir que suban.  

 

9 CONCLUSIONES  

 

Mediante el proyecto planteado, la empresa aprovechará el crecimiento de la economía 

latinoamericana, así como la economía mundial según el análisis del contexto de la empresa 

desarrollado.  

Referente al análisis del contexto de la empresa, se concluye que la empresa y su proyecto, 

deben estar alineadas a la modificaciones de la Ley General de Aduanas (D.L. N° 1433) en 

el cual se establece que los operadores de comercio exterior deben contar con gestión de 

sistema de seguridad y calidad, es por ello que dentro del proyecto establecido para la 

empresa se considera la implementación de BASC e ISO 9001 para lo cual se debe entrenar 

y capacitar a los colaboradores en las normas internacionales mencionadas los cuales están 

consideradas dentro del capital de inversión de 141.549 soles.       

En el contexto del análisis de la industria, se debe considerar que el modelo de negocio es 

un modelo de negocio B2B y se brinda servicio a las diferentes empresas que exportan e 

importan. 

Se concluye que, mediante el presente proyecto planteado se considera el desarrollo de la 

implementación del área de marketing, implementación de plan de ventas, optimizar 

procesos y modernizar los sistemas de comunicación con el mercado.  

Como parte del desarrollo establecido por la empresa se realizarán actividades de 

capacitación, entrenamiento y actualización en temas aduaneros, con el fin de mantener 

actualizado los procesos. Por esta razón, los colaboradores serán capacitados periódicamente 

durante la implementación la gestión por procesos con normas internacionales como el ISO 
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y BASC. Asimismo, es necesario capacitar y sensibilizar a los colaboradores en temas de 

seguridad y calidad total. 

Para generar una mayor rentabilidad a la empresa, es necesario realizar un análisis más 

detallado de los costeos de las operaciones aduaneras por regímenes aduaneros. 

De acuerdo a la problemática identificada en el sector de comercio exterior, se debe 

implementar controles de seguridad para lo cual se debe garantizar que los procesos se 

cumplan y sean medibles en el tiempo, a través del registro de indicadores como KPIs por 

medio de un Balance Score. 

Se concluye que debido a los indicadores mostrados WACC =12.41% a nivel FCLD, el 

COK= 12.62% a nivel FCNI, el IR = 2.35, el PRID de 2.12 años y el TIR de 57%, se concluye 

que el proyecto es rentable y la recuperación de lo invertido es óptimo.  

Se concluye que los diferentes escenarios planteados si nos brinda una información adecuada 

frente a la realidad del mercado y de la empresa. Es así que, a pesar de un escenario negativo, 

la empresa junto al proyecto a desarrollar es viable y se puede recuperar la inversión en 

menos de 3 años. 

 

 

10 CONCLUSIONES PERSONALES  

 

Con la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (BASC), se busca 

generar confianza con nuevos clientes en el manejo y control de seguridad de las mercancías. 

Asimismo, con la implementación del International Estandarización Organización o ISO, se 

busca mejorar el desempeño de los procesos y la satisfacción al cliente. Por ende, aumentar 

el valor en el mercado teniendo más oportunidades de obtener nuevos clientes y gestionar y 

prevenir eventos no deseados que puedan afectar el desempeño y capacidad de la empresa, 

se estima incrementar un 25% el primer año del proyecto, el siguiente año un 25% y 

finalmente al último año un 30%.   

Mejora del clima laboral a través de reuniones de integración y charlas con coach de 

entrenamiento, ello permitirá mejorar la creatividad y la motivación en las colaboradoras en 
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el día a día. Por ende, trabajar más motivaos y tener mejores resultados en los tiempos en los 

procesos de despachos aduaneros, en consecuencia, se verá reflejado en la reducción de 

costos operativos lo cual supones alcanzar un 20% en cada año.    

Del análisis realizado a la empresa Agencia de Aduana Comex, mediante el proyecto 

realizado se recomienda implementar lo siguiente: 

Se recomienda evaluar/homologar a sus proveedores con una entidad independiente, contra 

con pólizas de seguros que cubran siniestro al cual está expuesta la empresa y contra terceros 

(todo riesgo y R. Civil). También se sugiere contar con los acuerdos de seguridad: las 

autoridades de antinarcóticos, aduaneras y extranjeras. 

Se sugiere contar con mecanismos de evaluación de la satisfacción de sus clientes, tal como 

encuestas periódicas que permitan usarse con fines de retroalimentación, por los servicios 

brindados y contar   con   un procedimiento para atender quejas y reclamos de sus clientes. 

Se recomienda elaborar un IPER de las actividades de la empresa, toda tarea rutinaria y no 

rutinaria (dentro y fuera de sus instalaciones), debidamente firmado. Asimismo, elaborar y 

publicar un mapa de riesgos para las áreas de trabajo. Por otro lado, se debe identificar los 

riesgos críticos de interrupción de la continuidad de sus operaciones, así mismo establecer 

las acciones claves de control para estos mismos. 

 

 

Se recomienda establecer objetivos y metas del sistema de gestión SST (Seguridad y Salud 

del Trabajo.), mediante un organigrama actualizado y con responsabilidades definidas en 

materia de SST tanto para el personal de nivel de liderazgo y trabajadores en general dado 

se supera los 20 colaboradores por el presente proyecto y se require que se cumpla con la 

norma. 

Se recomienda contar con un programa anual de capacitación y entrenamiento en SST, que 

considere riesgos, medidas de prevención/protección, uso de EPP’s, etc. y que los 

trabajadores participación en la elaboración del IPER y mapa de riesgos. También, se sugiere 

contar con un registro de exámenes médicos realizados al personal y tener un registro de 

equipos de seguridad o emergencia, mediante un programa y/o registros de simulacros de 

emergencia. Finalmente, realizar programar y desarrollar auditorías de SST. 
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Se recomienda realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de la gestión de la 

calidad, en el cual se implemente un sistema y política de gestión ambiental, con el objeto 

de velar que sus actividades no afecten el medioambiente, así mismo la política debe ser 

difundida a todo su personal mediante charlas o capacitaciones. 

 

Se recomienda contar con un sistema de reclamos, implementado para permitir que los 

trabajadores y otras partes interesadas puedan reportar eventos que infringen conductas 

éticas o de derechos humanos y desarrollar una política antisoborno y corrupción, así mismo 

se sugiere difundirlo mediante charlas o capacitaciones. 

 

Se sugiere establecer mecanismos que permitan llevar a cabo denuncias de corrupción al 

interior de su empresa. Por otro lado, se debe establecer un protocolo de sanciones al 

personal que se haya visto involucrado en actos de corrupción dentro y fuera de su empresa. 
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12 GLOSARIO 

 

Acciones de control extraordinario. - Aquellas que la autoridad aduanera puede disponer 

de manera adicional a las ordinarias, para la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones y la prevención de los delitos aduaneros o infracciones administrativas, que 

pueden ser los operativos especiales, las acciones de fiscalización, entre otros. La 

realización de estas acciones no opera de manera formal ante un trámite aduanero regular, 

pudiendo disponerse antes, durante o después del trámite de despacho, por las aduanas 

operativas o las intendencias facultadas para dicho fin. 

  

Acciones de control ordinario. - Aquellas que corresponde adoptarse para el trámite 

aduanero de ingreso, salida y destinación aduanera de mercancías, conforme a la 

normatividad vigente, que incluyen las acciones de revisión documentaria y 

reconocimiento físico, así como el análisis de muestras, entre otras acciones efectuadas 

como parte del proceso de despacho aduanero, así como la atención de solicitudes no 

contenciosas. 

  

Administración Aduanera. - Administración Aduanera. Órgano de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria competente para aplicar la 

legislación aduanera, recaudar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la 

importación para el consumo, así como los recargos de corresponder, aplicar otras leyes y 

reglamentos relativos a los regímenes aduaneros, y ejercer la potestad aduanera.  El término 

también designa un órgano, una dependencia, un servicio o una oficina de la 

Administración Aduanera. (*****) 

  

Aforo. - Facultad de la autoridad aduanera de verificar la naturaleza, origen, estado, 

cantidad, calidad, valor, peso, medida, y clasificación arancelaria de las mercancías, para 

la correcta determinación de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables, así como 

http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/index.html
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los recargos de corresponder, mediante el reconocimiento físico y/o la revisión 

documentaria. 

  

Agente de carga internacional. - Persona que puede realizar y recibir embarques, 

consolidar, y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte multimodal 

sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos propios de su actividad, tales 

como conocimientos de embarque, carta de porte aéreo, carta de porte terrestre, certificados 

de recepción y similares. 

  

Almacén aduanero. - Local destinado a la custodia temporal de las mercancías cuya 

administración puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras dependencias públicas 

o de personas naturales o jurídicas, entendiéndose como tales a los depósitos temporales y 

depósitos aduaneros. 

  

Autoridad aduanera. - funcionario de la Administración Aduanera que, de acuerdo con 

su competencia, ejerce la potestad aduanera. 

  

Bienes de capital. - Máquinas y equipos susceptibles de depreciación que intervienen en 

forma directa en una actividad productiva sin que este proceso modifique su naturaleza. 

Las mercancías incluidas en los ítems que comprenden la suma de las categorías “410 

bienes de capital (excepto el equipo de transporte)” y “521 equipo de transporte industrial”, 

de la Clasificación por Grandes Categorías Económicas, definidas con referencia a la 

CUCI, Revisado 3 de Naciones Unidas. 

  

Carga consolidada. - Agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o a varios 

consignatarios, reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal terrestre 

con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en contenedores o similares, 

siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de transporte. 

  

Comiso. - Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las 

mercancías, a favor del Estado. 
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Condiciones de la transacción. - Circunstancias de una transacción por la que se produce 

el ingreso o salida de una mercancía del país. Comprende los siguientes datos: 

- Identificación del importador, exportador o dueño o consignatario de las mercancías; 

- Nivel comercial del importador; 

- Identificación del proveedor o destinatario; 

- Naturaleza de la transacción; 

- Identificación del intermediario de la transacción; 

- Número y fecha de factura; 

- INCOTERM cuando se haya pactado y en caso contrario término de entrega; 

- Documento de transporte; 

- Datos solicitados dentro del rubro "Condiciones de la transacción" de los formularios de 

la declaración aduanera de mercancías. 

  

Consignante. - Es la persona natural o jurídica que envía mercancías a un consignatario en 

el país o hacia el exterior 

  

Consignatario. - Persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra manifestada la 

mercancía o que la adquiere por endoso del documento de transporte. 

  

Control aduanero. - Conjunto de medidas adoptadas por la Administración Aduanera con 

el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, o de cualesquiera otras 

disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de ésta. 

  

Declaración aduanera de mercancías. - Documento mediante el cual el declarante indica 

el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, y suministra los detalles que la 

Administración Aduanera requiere para su aplicación. 

  

Declarante. - Persona que suscribe y presenta una declaración aduanera de mercancías en 

nombre propio o en nombre de otro, de acuerdo a legislación nacional. 

  

Depositario- La persona jurídica autorizada por la Administración Aduanera para operar 

un almacén aduanero. 
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Depósito aduanero. - Local donde se ingresan y almacenan mercancías solicitadas al 

régimen de depósito aduanero. Pueden ser privados o públicos. 

  

Depósitos francos. - Locales cerrados, señalados dentro del territorio nacional y 

autorizados por el Estado, en los cuales, para la aplicación de derechos aduaneros, 

impuestos a la importación para el consumo y recargos, se considera que las mercancías no 

se encuentran en el territorio aduanero. 

  

Depósito temporal. - Local donde se ingresan y almacenan temporalmente mercancías 

pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera. 

  

Depósito temporal postal. - Local destinado para el almacenamiento, clasificación y 

despacho de los envíos postales. 

  

Derechos arancelarios o de aduana. - Impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas 

a las mercancías que entren al territorio aduanero. 

  

Despachador de aduana. - Persona facultada para efectuar el despacho aduanero de las 

mercancías. 

  

Despacho aduanero. - Cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras necesarias 

para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero. 

  

Destinación aduanera. - Manifestación de voluntad de la declarante expresada mediante 

la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que 

debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera. 

  

Documento de envíos postales. - Documento que contiene información relacionada al 

medio o unidad de transporte, fecha de llegada y recepción, número de bultos, peso e 

identificación genérica de los envíos postales. 
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Documento electrónico. - Conjunto de datos estructurados basados en impulsos 

electromagnéticos de códigos binarios, elaborados, generados, transmitidos, comunicados 

y archivados a través de medios electrónicos. 

  

Elaboración. - Proceso por el cual las mercancías se incorporan en la fabricación de una 

nueva mercancía. 

  

Ensamblaje o montaje. - Unión, acoplamiento o empalme de dos o más piezas. 

  

Envíos de entrega rápida. - Documentos, materiales impresos, paquetes u otras 

mercancías, sin límite de valor o peso, que requieren de traslado urgente y disposición 

inmediata por parte del destinatario, transportados al amparo de una guía de envíos de 

entrega rápida. 

  

Factura original. - Se entiende como facturas originales las emitidas por el proveedor, que 

acreditan los términos de la transacción comercial, de acuerdo a los usos y costumbres del 

comercio. Dicho documento podrá ser transmitido, emitido, impreso o recibido por cualquier 

medio, físico o electrónico. 

  

Formalidades aduaneras. - Todas las acciones que deben ser llevadas a cabo por las 

personas interesadas y por la Administración Aduanera a los efectos de cumplir con la 

legislación aduanera. 

  

Franquicia. - Exención total o parcial del pago de tributos, dispuesta por ley. 

  

Garantía. - Instrumento que asegura, a satisfacción de la Administración Aduanera, el 

cumplimiento de las obligaciones aduaneras y otras obligaciones cuyo cumplimiento es 

verificado por la autoridad aduanera. 

  

Guía de envíos de entrega rápida: Documento que contiene el contrato entre el 

consignante o consignatario y la empresa de servicio de entrega rápida, y en el que se 

declara la descripción, cantidad y valor del envío que la ampara, según la información 

proporcionada por el consignante o embarcador. 
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Incautación. - Medida preventiva adoptada por la Autoridad Aduanera que consiste en la 

toma de posesión forzosa y el traslado de la mercancía a los almacenes de la SUNAT, 

mientras se determina su situación legal definitiva. 

  

Inmovilización. - Medida preventiva mediante la cual la Autoridad Aduanera dispone que 

las mercancías deban permanecer en un lugar determinado y bajo la responsabilidad de 

quien señale, a fin de someterlas a las acciones de control que estime necesarias. 

  

Levante. - Acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a disponer de 

las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado. 

  

Llegada del medio de transporte. Se produce: 

En las vías marítima y fluvial, con la fecha y hora de atraque en el muelle o, en caso no 

se realice el atraque, con la fecha y hora del fondeo en el puerto. 

En la vía aérea, con la fecha y hora en que aterriza la aeronave en el aeropuerto. 

En la vía terrestre, con la fecha y hora de presentación del medio de transporte en el 

primer punto de control aduanero del país. (******) 

  

Manifiesto de carga. - Documento que contiene información respecto del número de 

bultos; del peso, identificación y descripción general de la mercancía que comprende la 

carga, incluida la mercancía a granel; del medio o unidad de transporte; así como del 

documento de identificación y nombre o razón social del dueño o consignatario. 

La presente definición también es aplicable al manifiesto de carga consolidado y 

desconsolidado. (****) 

  

Manifiesto de envíos de entrega rápida. - Documento que contiene la información 

respecto del medio de transporte, cantidad y tipo de bultos, así como la descripción de las 

mercancías, datos del consignatario y embarcador de envíos de entrega rápida, según la 

categorización dispuesta por la Administración Aduanera. 
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Medios electrónicos. - Conjunto de bienes y elementos técnicos computacionales que en 

unión con las telecomunicaciones permiten la generación, procesamiento, transmisión, 

comunicación y archivo de datos e información. 

  

Mercancía. - Bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y que 

puede ser objeto de regímenes aduaneros. 

  

Mercancía equivalente. - Aquella idéntica o similar a la que fue importada y que será 

objeto de reposición, reparación o cambio. 

Debe entenderse por mercancía idéntica a la que es igual en todos los aspectos a la 

importada en lo que se refiere a la calidad, marca y prestigio comercial. 

Debe entenderse por mercancía similar a la que, sin ser igual en todos los aspectos a la 

importada, presenta características próximas a ésta en cuanto a especie y calidad. 

  

Mercancía extranjera. - Aquella que proviene del exterior y no ha sido nacionalizada, así 

como la producida o manufacturada en el país y que ha sido nacionalizada en el extranjero. 

  

Mercancía nacional. - La producida o manufacturada en el país con materias primas 

nacionales o nacionalizadas. 

  

Muestra sin valor comercial. - Mercancía que únicamente tiene por finalidad demostrar 

sus características y que carece de valor comercial por sí misma. 

  

Multa. - Sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones 

administrativas aduaneras. 

  

  

Operador Económico Autorizado. - Operador de comercio exterior certificado por la 

SUNAT al haber cumplido con los criterios y requisitos dispuestos en el presente Decreto 

Legislativo, su Reglamento y aquellos establecidos en las normas pertinentes. (***) 
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Producto compensador. - Aquél obtenido como resultado de la transformación, 

elaboración o reparación de mercancías cuya admisión bajo los regímenes de 

perfeccionamiento activo o pasivo haya sido autorizada. 

  

Punto de llegada. - Aquellas áreas consideradas zona primaria en las que se realicen 

operaciones vinculadas al ingreso de mercancías al país. 

En el caso de transporte aéreo, los terminales de carga del transportista regulados en las 

normas del sector transporte podrán ser punto de llegada siempre que sean debidamente 

autorizados por la Administración Aduanera como depósitos temporales. 

  

Recargos. - Todas las obligaciones de pago diferentes a las que componen la deuda 

tributaria aduanera relacionadas con el ingreso y la salida de mercancías. 

  

Reconocimiento físico. - Operación que consiste en verificar lo declarado, mediante una o 

varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza, 

origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, o clasificación arancelaria. 

  

Reconocimiento previo. - Facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de realizar 

la constatación y verificación de las mercancías o extraer muestras de las mismas, antes de 

la numeración y/o presentación de la declaración de mercancías, conforme a lo que 

establezca el Reglamento. (**) 

  

Revisión documentaria. - Examen realizado por la autoridad aduanera de la información 

contenida en la declaración aduanera de mercancías y en los documentos que la sustentan. 

  

SUNAT. - Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (*) 

  

Término de la descarga. - Fecha y hora en que culmina la descarga del medio de 

transporte. 

  

Territorio aduanero. - Parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo, 

dentro del cual es aplicable la legislación aduanera.  Las fronteras del territorio aduanero 

coinciden con las del territorio nacional. 



 

146 

 

La circunscripción territorial sometida a la jurisdicción de cada Administración Aduanera 

se divide en zona primaria y zona secundaria. 

  

 Llugar situado en el país en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías 

bajo su custodia y responsabilidad hasta otro lugar designado para su entrega, en el que 

cruza por lo menos una frontera. (******) 

  

Transportista. - Persona natural o jurídica que traslada efectivamente las mercancías o que 

tiene el mando del transporte o la responsabilidad de éste. 

  

Zona de reconocimiento. - Área designada por la Administración Aduanera dentro de la 

zona primaria destinada al reconocimiento físico de las mercancías, de acuerdo al presente 

Decreto Legislativo y su Reglamento. 

  

Zona franca. - Parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la que las 

mercancías en ella introducidas se consideran como si no estuviesen dentro del territorio 

aduanero, para la aplicación de los derechos arancelarios, impuestos a la importación para 

el consumo y recargos a que hubiere lugar. 

  

Zona primaria. - Parte del territorio aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, 

terminales terrestres, centros de atención en frontera para las operaciones de desembarque, 

embarque, movilización o despacho de las mercancías y las oficinas, locales o 

dependencias destinadas al servicio directo de una aduana. Adicionalmente, puede 

comprender recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres, predios o caminos 

habilitados o autorizados para las operaciones arriba mencionadas. Esto incluye a los 

almacenes y depósitos de mercancía que cumplan con los requisitos establecidos en la 

normatividad vigente y hayan sido autorizados por la Administración Aduanera. 

  

Zona secundaria. - Parte del territorio aduanero no comprendida como zona primaria o 

zona franca. 

 

(*)  De acuerdo al artículo 2 de la Ley Nº 29816 del 22.12.2011 

  

(**) Definición modificada  por Decreto Legislativo Nº 1122 del 18.07.2012 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03/ctrlCambios/anexos/Ley29816.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03/ctrlCambios/cc-gja-03-1122_2-18.07.2012.htm
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(***)  Denominación sustituida  por Decreto Legislativo Nº 1122 del 18.07.2012 

  

(****) Definición modificada por Decreto Legislativo Nº 1235 del 26.9.2015 
  

(*****) Definición modificada por Decreto Legislativo Nº 1433 del 16.9.2018 
  

(******) Definición incorporada por Decreto Legislativo Nº 1433 del 16.9.2018 

 

13 ANEXOS 

 

Resultados de las entrevistas realizadas a las empresas. 

 

Gráfico 1 Calidad de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico N° 2 Tiempo de demora en atención al servicio 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03/ctrlCambios/cc-gja-03-1122_OEA-18.07.2012.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03/ctrlCambios/cc-gja-03-1235_2-26-9-2015.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03/ctrlCambios/cc-gja-03-1433_2-16-09-2018.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03/ctrlCambios/cc-gja-03-1433_2a-16-09-2018.htm
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 3 Trato amable - equipo de colaboradores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico N°4 Trato amable - ejecutivo de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5 Trato amable Comercial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico N° 6 Información brindada 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico N°7 Resolución de quejas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N°8 Volver a contratar el servicio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 9 por qué medio se enteró de los servicios 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico N° Medios de contacto 

 
Fuente: elaboración propia 
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Proforma de importación 

En las siguientes preguntas por favor contestar del 1 al 5, donde 1 es Muy Insatisfecho y 5 es Muy Satisfecho

¿Cómo califica los siguientes aspectos del servicio que brinda Agencia de Aduanas COMEX SAC?

Trato en todo el servicio 1 2 3 4 5

Seguimiento de su Or. Serv. 1 2 3 4 5

Tiempo de operación 1 2 3 4 5

La conformidad en la entrega 1 2 3 4 5

¿Cómo califica los siguientes aspectos de comunicación con el Ejecutivo de Cuenta?

Tiempo de respuesta 1 2 3 4 5

Redacción de lo correo electronico 1 2 3 4 5

Claridad de la informacion brindada 1 2 3 4 5

Conociemiento tecnico del ejecutivo de cuenta 1 2 3 4 5

Trato del ejecutivo de cuenta 1 2 3 4 5

¿Por qué medio te gustaria recibir informacion de tu pedido?

En general ¿Cómo calificaria el servicio de Agencia de Aduanas COMEX? 1 2 3 4 5

¿Qué tan probable es que recomiende a la Agencia de Aduanas COMEX? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Probable Extremadamente Probable
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AGENCIA DE ADUANA COMEX S.A.C.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

$

TIPO DE DESPACHO: ANTICIPADO 

FORMA DE PAGO: DEPOSITO ANTES DEL ARRIBO DE LA NAVE 

TRANSPORTE CALLAO - LURING X 5CTN.

SERV. AFORO

DESCARGA X 5 CNT

GREMIOS/MONITOREO

COMISION 0.3% CIF 

TRANSFER FEE

LAVADO DE CNT. X 5 CTN 

EMISION DE BL

HANDLING

BBVA DOLARES  0011-0921-0100008162-48 

011-921-000100008154-45

011-921-000100008162-48

0.00

Luego de la aceptación de la presente proforma por parte del c liente, se procederá a dar trámite al despacho. La tarifa utilizada en esta proforma responde al 

análisis del movimiento y de la operatividad de la empresa arriba mencionada por lo tanto no puede ser usada como tarifas preferenciales para ninguna empresa. 

Ante cualquier duda agradeceremos se comuniquen con nuestro equipo de ventas al siguiente correo: ventas@comex.com.pe o al jefe comercial responsable 

de su cuenta. NOTA: En nuestra cotización no se incluye el costo de la contratación de una póliza de seguros que cubran la(s) mercancía(s) durante el 

transporte internacional, local ni nacional. El servic io de transporte local y nacional se brindará con unidades propias y/o subcontratadas a nuestros 

proveedores. El monto de seguro consignado en esta proforma, sólo es referencial. En caso no cuente con un seguro para este fin y deseen contratarlo (se 

recomienda), por favor no duden en comunicar a la brevedad, con la finalidad de realizar la cotización y el correspondiente trámite de contratación del mismo. 

De ocurrir un siniestro, la AG. Aduana COMEX S.A.C. y/o COMEX Logistics S.A.C. no asumirán responsabilidad sobre el monto del siniestro, ni por el pago del 

deducible, ni sobre ningún costo relacionado a dicho siniestro. A excepción de los SERVICIOS DE COMEX, todos los demás gastos son aproximados, ya que 

dependen de facturas de terceros que no son contratados por COMEX. Los montos no incluyen el impuesto a las transacciones financieras (ITF), ni diferencias 

por tipo de cambio, cuando el abono de la proforma se realiza en una moneda diferente a la del pago que hay que realizar. El ITF que se genere por la 

operaciones bancarias relacionadas a los gastos reembolsables, serán trasladados al monto de la facturación. 

BCP SOLES 192-2098616-0-39 002-192-002098616039-36

002-192-001978655122-36

0.00

SUB-TOTAL GASTOS PROFORMA

IGV 18 %

TOTAL GASTO PROFORMA

BANCOS CUENTAS CCI

0.00

THC - X 5 CTN. 

TOTAL PAGO A TERCEROS 

BCP DOLARES  192-1978655-1-22 

BBVA  SOLES  0011-0921-0100008154-45 

PROFORMA  SUJETO A VARIACIÓN 

Nota:  (*)  Afecto a  I.G.V. 

TITULAR:  AGENCIA DE ADUANA COMEX S.A.C. 

Ref: Paradero Monark Av. Elmer Faucett 

NOTA: LOS IMPUESTOS DE ADUANA SE PAGA AL TIPO DE CAMBIO 

DEL DIA DE SUNAT S/. 3.50 FECHA: 24/05/2019

DESPACHO Nº :

REGIMEN:

FLETE US$:

Cant. de Partidas Porcentaje Advalorem

OBSERVACIONES:

Partida

DERECHOS DE ADUANA SOLES

Impto.Genera l  Ventas  16%

Impto.Promoc.Municip  2 %

PERCEPCION  I   G  V 3.5%

TOTAL ADUANA

SEÑORES:

FCH. DE LLEGADA:

SEGURO US$:

PROCEDENCIA:ADUANA:

CALLAO, 24/05/2019

PROFORMA : 001/0006931

S/

TELEFONO:R.U.C:

CONTENIDO:

0.00

PESO BRUTO:

VISTO BUENO X 5 CNT. 

DEVOLUCION DE CTNS. X 5 CTN. 

SERVICIOS DE COMEX DOLARES

DOC. DE ADUANA

Calle Ricardo Palma N° 212 Urb. Aeropuerto Callao - Perú

(511)715-2857 / 715-2858

NAVE/AVION:

FOB US$:

VALOR CIF US$ TIPO DE CAMBIO:

US$
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Evidencia del correo de uno de los clientes que solicita la certificación BASC 
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CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD 

Conste por el presente documento, el contrato individual de trabajo, de Naturaleza Temporal 

por NECESIDADES DEL MERCADO, que celebran conforme al Art. 58° del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral y normas complementarias, que celebran de una 

parte AGENCIA DE ADUANA COMEX SAC, con RUC. Nº 20392765001 y domicilio 

real en Calle Ricardo Palma N° 212 Urb. Aeropuerto, Callao, debidamente representada por 

el señor Rubén Darío Lobato Saavedra, con DNI Nº 40147082, a quien en adelante se le 

denominará EL EMPLEADOR, y de la otra parte, doña ALTAMIRANO YAULI, LUIS 

ANGEL, con DNI Nº 47920887, domiciliado en LOS FICUS 114 MZ I LT 4 - CARMEN 

miércoles, 03 de Julio de 2019

CARGO: GERENTE GENERAL

CARGO:  AUDITOR INTERNO

Informe simple:

Nombre O logo Servicio de: Referencia e informacion para comparar precios Detalles de propuesta Gastos individuales SUB-TOTAL DE GASTOS COSTO TOTAL

Organismo acreditador  UKAS 

Capacitación de 02 

auditores
 S/                                              2,200.00  S/                                          4,400.00 

CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO  S/                                            22,720.00  S/                                        22,720.00 

Organismo acreditador  UKAS 

Capacitacion de 02 

auditores
 S/                                              1,900.00  S/                                          3,800.00 

CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO  S/                                            20,060.00  S/                                        20,060.00 

Organismo acreditador  UKAS 

Capacitacion de 02 

auditores
 S/                                              1,500.00  S/                                          3,000.00 

CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO  S/                                            14,567.10  S/                                        14,567.10 

Organismo acreditador  DAKKS, ONAC 

Capacitacion de 02 

auditores
 S/                                              1,700.00  S/                                          3,400.00 

CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO  S/                                            13,776.50  S/                                        13,776.50 

Observaciones y comentarios:

S/ 27,120.00

PARA:  DARIO LOBATO SAAVERDA

DE:  JOSE GAMERO LEON

NOMBRE DE LA COTIZACION

DESCRIPCION DE LA COTIZACION

S/ 17,567.10

SGS

Auditoria y Certicación Internacional en 

ISO 9001:2015 S/ 23,860.00

BUREAU VERITAS

Auditoria y Certicación Internacional en 

ISO 9001:2015

El Servicio de CERTIFICACIÓN de su Organización contempla tres y medio (3.5 días) distribuidos así:

• Auditoría Inicial: Medio (0.5) días/auditor en campo.

• Auditoría Principal: Tres (3.0) días/auditor en campo y gabinete.

Igualmente, las visitas de seguimiento son las siguientes:

• Auditoría de Seguimiento 1/2: Uno y medio (1.5) días/auditor en campo y en gabinete.

• Auditoría de Seguimiento 2/2: Uno y medio (1.5) días/auditor en campo y en gabinete.

Los días auditor descritos incluyen las actividades en campo, gabinete.

Lloys Register

Auditoria y Certicación Internacional en 

ISO 9001:2015

 S/17,176.50 
Auditoria y Certicación Internacional en 

ISO 9001:2015

TÜV Rheinland Perú Los certificados serán emitidos con una validez de tres años. Para el mantenimiento

de la validez del certificado durante este período es necesaria la realización de

auditorías de seguimiento periódicas. Cada tres años debe realizarse una auditoría de

renovación del certificado, prolongándose la validez del mismo por tres años más.

Como conocedor de las entidades certificadoras de ISO 9001:2015 las empresas con mayor renombre es SGS y Bureau Veritas, cabe resaltar que el costeo puede estar sujeto a modificaciones según el entendimiento del 

asesor comercial que atendio la solicitud de cotización

CODIGO CO-GD-FO-01

VERSION 1.0

APROBACION 31/05/2019

PAGINAS 1 de 1

Cotización General

ELABORADO POR: José Carlos Gamero REVISADO POR: Cesar Ponce Vega APROBADO POR: Rubén Dario Lobato
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DE LA LEGUA REYNOSO a quien en adelante se le denominará EL TRABAJADOR, en 

los términos y condiciones siguientes: 

 

1. EL EMPLEADOR es una persona jurídica de Derecho Privado, cuyo objeto social 

es brindar el servicio de Agenciamiento de Aduana, otras actividades de comercio exterior 

y empresariales, Actividades Económicas 74996, afines y conexos con ella; la que se 

encuentra inscrita en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) con número 

de acogimiento 0000678412-2011 desde el 09 de agosto de 2011, por lo que a partir de esta 

fecha goza de los beneficios que le confiere el TUO de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente, ley de MYPE (D.S. N° 007-2008-TR), concordante con su reglamento 

(D.S. N° 008-2008-TR); quien requiere de los servicios del trabajador en forma temporal. 

 

2. EL EMPLEADOR, se obliga a inscribir al TRABAJADOR en el Libro de Planillas 

de Remuneraciones, así como poner a conocimiento de la Autoridad Administrativa de 

Trabajo el presente contrato, para su conocimiento y registro, en cumplimiento de lo 

dispuesto por artículo 73º del Texto Único ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de 

Productividad y Competitividad laboral, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-97-

TR. 

 

3. De las obligaciones de El Trabajador. Por el presente contrato, EL 

TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios al EMPLEADOR para realizar 

actividades con el cargo de AUXILIAR DE DESPACHO debiendo someterse al 

cumplimiento estricto de la labor, para la cual ha sido contratado, bajo las directivas de sus 

jefes o instructores, y las que se impartan por necesidades del servicio en ejercicio de las 

facultades de administración y dirección de la empresa, de conformidad con el artículo 9º 

del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

 

4. EL TRABAJADOR deberá realizar con eficiencia, esmero y firmeza las labores que 

se le encomienden, y seguirá en forma clara y armónica las declaraciones de los estatutos 

internos de dicha empresa.  
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5. En caso de que EL TRABAJADOR cometa un error que perjudique monetariamente 

a la empresa, previa investigación, este se compromete a devolver el íntegro del valor de los 

gastos en los que se incurrieron por ineficacia en sus labores, según Reglamento Interno, 

descontándosele de su remuneración mensual en cuotas hasta agotar el monto de la deuda.  

 

6. Vigencia del contrato. El presente contrato tiene un plazo de duración de doce 

meses, el mismo que regirá a partir del 16 de enero de 2019, fecha en que EL 

TRABAJADOR debe empezar sus labores hasta el 30 de mayo de 2019, fecha en que 

terminará el contrato.   

 

7. Jornada y horario de trabajo. EL TRABAJADOR deberá prestar sus servicios en 

el siguiente horario: de Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 18:00 p.m., teniendo un refrigerio 

de 60 minutos, que será tomado de 13:00 p.m. a 14:00 p.m. y sábado de 09:00 a.m. a 12:00 

p.m. 

 

8. Remuneración. En contraprestación a los servicios del TRABAJADOR, el 

EMPLEADOR se obliga a pagar una remuneración mensual de S/1, 200.00 (UN MIL 

DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES). Igualmente se obliga a facilitar al trabajador los 

materiales necesarios para que desarrolle sus actividades, y a otorgarle los beneficios que 

por ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores del centro de trabajo contratados bajo 

el Régimen Laboral Especial de la ley MYPE laboral. 

 

9. Uso de correo electrónico, acceso a internet y Celulares. Ambas partes convienen 

en que el Correo Electrónico, el acceso a Internet y los celulares son facilidades que otorga 

la empresa para la ejecución de sus labores, por lo que está facultado a fiscalizar y supervisar 

su adecuada utilización, pudiendo cuando lo considere conveniente, revisar y examinar su 

contenido. De esta manera, EL TRABAJADOR reconoce que debe utilizarlos para fines 

estrictamente relacionados con su trabajo, y no para su beneficio personal o de terceros. 
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10. Resolución del contrato. Sin perjuicio de las causales de resolución establecidas en 

la ley, se considerará que existe causa justificada para el cese del contrato de trabajo y, por 

ende, el consecuente despido, en caso de que EL TRABAJADOR: 

 

 Adopte alguna conducta que sea perjudicial para el prestigio de LA EMPRESA o 

cualquiera de sus Afiliadas, en cualquier aspecto de importancia sustancial. 

 Haya cometido un acto de fraude o deshonestidad sustancial relacionada con su 

empleo o los negocios. 

 En caso que producto del respectivo examen médico se detecte que EL 

TRABAJADOR haya consumido bebidas alcohólicas y otras substancias tóxicas, 

alucinógenas o estupefacientes durante la vigencia de su contrato de trabajo. 

 En caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de parte de EL 

TRABJADOR contenidas en el presente contrato. 

 

11. Herramientas de trabajo. EL TRABAJADOR declara conocer que es su 

responsabilidad el uso adecuado y el cuidado de las herramientas – equipos, vestimenta, 

materiales o cualquier otro bien - de trabajo proporcionados por la empresa para la 

realización de sus labores. 

 

Así mismo, EL TRABAJADOR declara conocer que será responsable en caso de pérdida 

y/o deterioro y/o daño de los bienes de propiedad de la empresa o de aquellos que no siendo 

propiedad de la empresa le hubiesen sido proporcionados por ésta para la realización de sus 

labores. 

 

12. Confidencialidad. EL TRABAJADOR se compromete igualmente, a guardar 

estricto secreto de toda la información que llegue a su conocimiento relacionada con los 

negocios del EMPLEADOR y/o sus clientes asociados, incluyendo bases de datos, 

información comercial y/o empresarial, datos de clientes, proveedores y otros que a criterio 

de EL EMPLEADOR se considere como “Información Sensible”. Esta obligación subsistirá 

incluso después de un año de terminada la relación laboral con EL EMPLEADOR en caso 

se compruebe el incumplimiento de este compromiso por parte de EL TRABAJADOR, EL 
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EMPLEADOR podrá accionar judicialmente su cumplimiento o resarcimiento por daños y 

perjuicios, de acuerdo a Ley. 

 

13. De la no competencia. EL TRABAJADOR conviene durante el período de 

vigencia de su contrato de trabajo con Agencia de aduana Comex no realizará, directa o 

indirectamente, para sí mismo o en nombre de cualquier persona o sociedad de cualquier 

tipo, lo siguiente: 

 

1) Actividades iguales o similares a las que desarrollará en Agencia de aduana Comex 

a favor de un competidor directo de Agencia de aduana Comex; salvo autorización previa y 

por escrito de Agencia de aduana Comex. 

2) Desviar o intentar desviar clientes de Agencia de aduana Comex hacia cualquier 

competidor, mediante un incentivo directo o indirecto, o llevar a cabo, directa o 

indirectamente, cualquier otra acción dañina o perjudicial para la reputación comercial de 

los signos distintivos y/o de Agencia de aduana Comex. 

3) Salvo autorización escrita de Agencia de aduana Comex, solicitar o prestar servicios 

de la misma naturaleza sea de manera directa o indirecta a cualquier persona o empresa que 

EL TRABAJADOR conozca, o pueda ser razonablemente esperado que conozca, que se trate 

de: 

 

I. Un cliente o proveedor de Agencia de aduana Comex. 

II. Un “cliente prospectivo” de Agencia de aduana Comex, entendido éste como aquella 

persona natural o jurídica por quien Agencia de aduana Comex o cualquiera de sus 

funcionarios, empleados, servidores o consultores, dentro del año anterior a la resolución de 

este contrato, haya realizado cualquier esfuerzo o acción, reflejado documentalmente o en 

registro de Agencia de aduana Comex, tendiente a que sea un cliente o, 

III. Un director, funcionario, trabajador o accionista (con control) de un cliente, “cliente 

prospecto” o competidor directo de Agencia de aduana Comex. 

IV. Un competidor directo de un cliente de Agencia de aduana Comex. 

V. En caso la empresa preste su conformidad, ello no invalidará la obligación contenida 

en numeral 1. 
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4) EL TRABAJADOR declara conocer que si realiza las actividades señaladas en los 

puntos precedentes habrá causado daños irreparables a Agencia de aduana Comex y, por lo 

tanto, Agencia de aduana Comex podrá iniciar las acciones legales que estime pertinentes 

tendientes al pago por daños y perjuicios y/o de otra naturaleza. 

 

14. Las partes contratantes renuncian expresamente al fuero judicial de sus domicilios y 

se someten a la jurisdicción de los jueces de Callao, para resolver cualquier controversia que 

el cumplimiento del presente contrato pudiera originar. 

Callao, 16 de mayo de 2019 

 

EMPLEADOR                TRABAJADOR 

 

-------------------------------------------------    ------------------------------------ 

Agencia de Aduana Comex SAC                  Altamirano Yauli, Luis A 

RUC. N° 20392765001  

 

 

 

 

 




