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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un plan de negocio para
la creación de BSmartPorts&Logistics, una empresa que brindará servicios de consultoría
para el diagnóstico y programas de capacitación para la adopción de transformación digital
en empresas del sector logístico, marítimo y portuario de Perú; considerando la importancia
de lograr un posicionamiento en el mercado nacional e internacional debido a que la
transformación digital es una reestructuración de la empresa como un todo generando nuevas
capacidades digitales y actualizando capacidades existentes buscando adaptarse con el nuevo
mercado que está en constante cambio.
Se ha encontrado una oportunidad en el mercado para el servicio de consultoría, esto a razón
de cuatro principales factores, gestión del cambio, el cual siempre va un paso delante
preparando a la empresa o entidad para lo que viene, convirtiendo la transformación en un
cambio incremental como un espiral; personas, quienes deben tener nuevas capacidades
digitales apalancadas en tecnología para generar ventaja diferencial hacia el nuevo mercado;
cultura consciente, donde se cuentan con personas conectadas a través de un propósito que
da sentido al trabajo, líderes que permiten liberar el potencial a través de nuevas habilidades
propias de la era digital, que es una nueva manera de funcionar incrementando la
adaptabilidad y manteniendo la estabilidad basada en la experimentación y adaptación a
nivel estratégico, táctico y operacional.
Se ha evaluado la oportunidad del negocio que es factible y rentable con un VAN de
S/1,212,744.05, la TIR 154 % y un payback de 1.52 años. sobre una inversión inicial de
S/134,000.

Palabras clave: Transformación digital, generación de skills, nuevas capacidades digitales,
organización ágil, desarrollo de la capacidad, capacitación del capital humano.
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Business plan for the creation of a consulting services company in the diagnosis and
training programs for the adoption of digital transformation in companies and entities of
the logistics, maritime and port sectors of Peru
ABSTRACT

The objective of this research work is to develop a business plan for the creation of
BSmartPorts & Logistics, a company that will provide consulting services for diagnosis and
training programs for the adoption of digital transformation in companies in the logistics,
maritime and port sectors of Peru. ; considering the importance of achieving a position in
the national and international market because the digital transformation is a restructuring of
the company as a whole generating new digital capabilities and updating existing capabilities
seeking to adapt to the new market that is constantly changing.
An opportunity has been found in the market for the consulting service, this due to four main
factors, change management, which always goes one step ahead preparing the company or
entity for what is to come, turning the transformation into a incremental change like a spiral;
people, who must have new digital capabilities leveraged in technology to generate
differential advantage towards the new market; conscious culture, where there are people
connected through a purpose that gives meaning to work, leaders who allow to unleash the
potential through new skills typical of the digital age and an agile organization, which is a
new way of operating increasing adaptability and maintaining stability based on
experimentation, inspection and adaptation at a strategic, tactical and operational level.
The business opportunity that is feasible and profitable has been evaluated with a NPV of
S/1,212,744.05, the IRR 154% and a payback of 1.52 years on an initial investment of
S/134,000.

Keywords: Digital transformation, skill generation, new digital capabilities, agile
organization, capacity development, human capital training.
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INTRODUCIÓN

Como columna vertebral de la logística internacional, el ámbito marítimo y los puertos de
todo el mundo funcionan como nodos para la distribución y consolidación de la cadena de
suministro. Habiendo experimentado la transformación digital en algunos puertos
internacionales, muchos puertos se prepararon para superar los desafíos de los requisitos
dinámicos para la logística durante esta crisis de COVID-19. En la misma línea, América
Latina se debe implementar acciones de facilitación, iniciativas de innovación,
transformación digital y por ende fortalecer nuevas capacidades digitales para las empresas
y entidades del estado para fortalecer el comercio exterior debido a que las exportaciones
continúan y deben realizarse con eficiencia a fin de que el desempeño exportador se
incremente.
En este contexto, si analizamos los indicadores internacionales, por ejemplo, si vemos el
índice de desempeño logístico en Perú bajó comparado con Colombia subió en los últimos
años 2016 y 2018 respectivamente1 y en el comercio transfronterizo, Colombia se encuentra
en el mismo lugar, a diferencia de Perú subió en el 2020 comparado al año 20192. En esa
línea, es muy importante que las empresas y entidades de los sectores logístico, marítimo y
portuario en mundo del comercio exterior, deban implementar buenas practicas, acciones y
afrontar retos en ámbitos de digitalización a través de la adopción de la transformación
digital.
En ese sentido, la importancia del presente trabajo de desarrollar un plan de negocio para la
creación de una empresa de servicios de consultoría en el diagnóstico y programas de
capacitación para la adopción de transformación digital en empresas y entidades del sector
logístico, marítimo y portuario de Perú, beneficiará al comercio exterior en los pilares de
gestión logística-marítimo-portuaria para la eficiencia de la cadena logística internacional,
especialmente para contar con trabajadores calificados con mejores skills que ayuden a la
adopción de la transformación digital en los sectores logístico, marítimo y portuario.

1
2

Banco Mundial 2018
Banco Mundial 2020
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1. CAPÍTULO 1: LA IDEA DE NEGOCIO
La pandemia de COVID-19 fue el desencadenante significativo que requirió que los sectores
logístico-marítimo y portuario de todo el mundo demostraran solidez. En el núcleo de los
centros logísticos de la cadena de suministro global, las empresas privadas y entidades del
estado de la comunidad logística portuaria se enfrentaron a desafíos sin precedentes dentro
y fuera de sus organizaciones. Sin embargo, fue evidente en esta pandemia, que cuanto mejor
preparadas estaban las organizaciones en términos de transformación digital antes de la
crisis, entonces más ágiles y resistentes eran en comparación con aquellas con menos
madurez digital.
Con la situación mundial de COVID-19, quedó claro que adoptar la transformación digital
de muchos procesos operativos del sector logístico, marítimo y portuario es imperativo. El
seguimiento rápido de algunos elementos, como el espacio de trabajo digital, para permitir
el trabajo remoto y la adopción del pensamiento digital y conjuntos de habilidades se
convirtió en elementos esenciales en nuestras operaciones diarias.3
Durante COVID-19, las organizaciones vieron la importancia de las soluciones digitales en
una crisis. Algunas organizaciones lucharon con la "Nueva Normalidad" mientras que otras
hicieron la transición sin problemas. Aquellos con mayor madurez digital pudieron pivotar
mejor porque muchos procesos se podían ejecutar de forma remota o automática. Esto
permitió la continuidad de los servicios comerciales para los clientes y partes interesadas del
sector logístico - marítimo - portuario, así como los servicios operativos dentro de las
organizaciones.

1.1 Descripción de Oportunidad del negocio
Teniendo en cuenta que actualmente existe un importante crecimiento del sector al 2040,
con las perspectivas integrado en la cadena logística portuaria, promotor de tráfico marítimo,
desarrollo eficiente de las inversiones, en lo competitivo y eficiente operacionalmente,

3

Serge Montpetit, Puerto de Montreal

3

sostenible ambiental, social y económicamente, es necesario adoptar estrategias para adoptar
la transformación digital de mayor madurez digital en la comunidad logístico-portuaria.

Figura 1. Crecimiento del Sector al 2040
Fuente:

A nivel de la región, existen grandes desafíos regionales para la región, y el principal es el
de la adopción de la tecnología, como se muestra en la figura 2, asimismo, se es importante
notar sobre los puntos 1 y 2, los cuales corresponden al modelo de referencia para la
competitividad que permite abordar los principales desafíos.
Por lo tanto, existe la gran demanda de que las empresas en el sector logístico, marítimo y
portuario adopten la tecnología, por lo tanto, es necesario conocer en qué estado se encuentra
el sector, sus brechas y nivel de madurez que pueden tener las empresas privadas y entidades
del estado del sector Logìstico, marìtimo y portuario para la referida adopción de
transformación digital.
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Figura 2. Desafíos Regionales

Fuente:

En cuanto al desempeño logístico de los países de la región se puede mostrar en el figura 3
para los diferentes países, se muestra que Perú disminuyó en -5.3% entre los años 2014 y
2018, comparado con Chile, Colombia y Panamá, referentes en el desempeño logístico de la
región:

5

Figura 3. Desempeño Logístico de los Países de la Región

Fuente:

En esa línea, sobre los indicadores internacionales, relacionado al índice de desempeño
logístico y comercio transfronterizo en la región se muestran en la figura 4 que, Perú tuvo
un índice de desempeño logístico superior en el año 2018 en comparación al año 2016 frente
a países de la región como Chile y México, asimismo, en el comercio transfronterizo Perú
mostró un incremento en el año 2020 comparado con los países de la región el año 2019.

6

Figura 4. Índice de Desempeño Logístico

Figura 5. Comercio Transfronterizo
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Con relación al Desempeño de Facilitación Comercial en la figura 6 se visualiza que Perú
cuenta con mejoras y buenas practicas de facilitación en nivel bajo, para ello es necesario
fortalecer los ámbitos bajos.

Fuente: OECD (2019)
Figura 6. Trade Facilitacion Performance - Desempeño de Facilitación Comercial

Respecto al Índice de Conectividad Marítima de Carga, Perú muestra una baja durante los
últimos años, sin embargo, nos encontramos mejor que Chile y debemos incrementar frente
a los países de Colombia y México.

Fuente: Banco Mundial (2019)
Figura 7. Índice de Conectividad Marítima de Carga (UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development)
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Asimismo, a nivel país, es importante destacar que Perú mantiene un desempeño por debajo
de sus principales competidores en la región considerando los indicadores de competitividad
del último informe producido anualmente por el World Economic Forum 4 en la figura 8, lo
que conlleva a enfrentar muchos retos y riesgos para realizar iniciativas que conlleven a la
transformación digital en los sectores logístico, marítimo y portuario.

Figura 8. Posición de Perú en el Global Competitiveness Index 2019
Fuente: World Economic Forum

Existe también la necesidad de personal calificado en el sector logístico, marítimo y
portuario, que entiendan las tecnologías emergentes, tanto desde el punto de vista estratégico
como operativo. Es necesario un proceso de capacitación intenso para que los empleados de
estas organizaciones puedan estar preparados para trabajar dentro de un contexto digital,
tener la capacidad de diseñar nuevas estrategias basadas en el uso de estas tecnologías, así

4

World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2019.
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como apoyar el proceso de implementación para adoptar la transformación digital en el
sector Logístico, marítimo y portuario.
Cuando se analiza los datos de competitividad de Perú en este tema, en la figura 9 no se
observa una posición adecuada del país frente a este reto, cuando comparado a sus
competidores en la región. Perú tiene el indicador más bajo en términos de facilidad para
encontrar trabajadores calificados y habilidades digitales entre la población, situándose a
frente de Ecuador, Argentina, Colombia y Chile en la disponibilidad de científicos e
ingenieros.

Figura 9. Facilidad para encontrar trabajadores calificados 1-7 (Mejor)
Fuente: World Economic Forum
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Figura 10. Habilidades digitales entre la población 1-7 (mejor)
Fuente: World Economic Forum

Figura 11. Disponibilidad de científicos e ingenieros
Fuente: World Economic Forum
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Respecto al riesgo de falta de personal cualificado, se identifica la necesidad de establecer
programas de formación en tecnologías emergentes para los colaboradores del sector
logístico-marítimo-portuario, desarrollando así una mejor concienciación del potencial de
las nuevas tecnologías. Estos programas contribuirán para reducir los riesgos en la
implementación de adopción de la transformación digital en las empresas privadas y
entidades del estado del sector logístico, marítimo y portuario.
La comunidad logística-marítimo-portuaria está adoptando lentamente nuevas tecnologías
digitales; la digitalización permitirá reducir los costos mediante la optimización de las
operaciones portuarias, hará que los puertos sean más ecológicos y abrirá nuevas
oportunidades de negocio. Quienes no digitalicen ahora podrían muy bien perder clientes en
favor de quienes estén dispuestos y sean capaces de convertir una crisis en un trampolín
hacia el futuro digitalizado de la industria marítima-portuaria. Es de esperar que algo bueno
salga de la actual crisis económica, ya que la demanda de operaciones rentables se extenderá
por toda la cadena de suministro, obligando así a los puertos a acelerar esta transformación
digital.5
Dado todos estos aspectos, como, el importante crecimiento del sector al 2040, grandes
desafíos regionales para la región, tales como, la adopción tecnológica, adopción de modelos
de gobernanza y continuidad operacional; desempeño logístico de los países de la región,
comercio transfronterizo, el desempeño de facilitación comercial, índice de Conectividad
Marítima de Carga (UNCTAD)6, la posición de Perú en el Global Competitiveness Index
2019, la necesidad de personal calificado en el sector logístico, marítimo y portuario para
realizar la transformación digital y convertirse en puertos inteligentes que son las puertas del
futuro digital de la industria Logística-Marítima-portuaria y facilidad para encontrar
trabajadores calificados; existe entonces una gran oportunidad de ofrecer servicios de
consultoría para el diagnóstico y programas de capacitación para la adopción de
transformación digital en empresas privadas y entidades del estado del sector logístico,
marítimo y portuario de Perú, buscando asegurar la máxima rentabilidad en las empresas.

5

Los puertos inteligentes son las puertas del futuro digital de la industrial Marittima
https://www.worldenergytrade.com/logistica/investigacion/los-puertos-inteligentes-son-las-puertas-delfuturo-digital-de-la-industria-maritima
6

United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/statistics
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1.2 Marco teórico
La llamada cuarta revolución industrial (4.0) trae con ella una serie de cambios disruptivos
tanto en los modelos de negocios como en las cadenas productivas que los sustentan. La
logística, como parte fundamental de estos procesos, no queda ajena a estos cambios
trascendentales. Esta cuarta revolución industrial se caracteriza por la velocidad, la amplitud
y profundidad en que ocurre. Los cambios son tan apresurados que cambiarán la manera
como vivimos, trabajamos y nos relacionamos, impactando a los países, las empresas, las
industrias, y la sociedad en su conjunto (Schwab, 2016). El sector logístico, marítimo y
portuario del futuro, en consecuencia, apunta a la interconectividad de la información, la
optimización del tiempo y los recursos, con una fuerte inversión y desarrollo

en

innovación para mantener su competitividad.
Los cambios tecnológicos que se avizoran y que abren las puertas a nuevos tipos de servicios
logísticos basados en el conocimiento, se sustentan principalmente en la integración de
servicios y sistemas para gestionar y optimizar en tiempo real cambios en la demanda o en
la disponibilidad de infraestructura, reduciendo costos, tiempos de traslados y mejorando la
experiencia de entrega al cliente. De acuerdo con la consultora Drewry (2019), las
tecnologías con carácter disruptivas en la logística portuaria son la robótica, la inteligencia
artificial, el internet de las cosas, la automatización, y, por cierto, el blockchain. Elementos
que coexisten y se conectan entre sí con otras herramientas tecnológicas ya existentes como
el cloud computing, los SIG, el 5G, los Port Comunity Systems (PCS), entre otros desarrollos
informáticos.
Como columna vertebral de la logística, los puertos de todo el mundo funcionan como nodos
para la distribución y consolidación de la cadena de suministro.
Los puertos del mundo son nodos cruciales en las redes de la cadena de suministro, ya que
gestionan los transbordos de mercancías. Los desarrollos contemporáneos para los puertos
del mañana se centran en establecer capacidades avanzadas para manejo físico eficiente de
mercancías, que no implica necesariamente el transporte marítimo, además de buscar
oportunidades para brindar servicios digitales innovadores. Esto último ayuda al puerto a
convertirse también en un proveedor de información para los participantes en las redes de la
cadena de suministro.
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Ha llegado la nueva normalidad. Como resultado de la epidemia de COVID-19, es obvio
que el sistema económico mundial es demasiado vulnerable. Durante el período de los
primeros seis meses de 2020, los sectores del ámbito logístico, marítimo y portuario se
dieron cuenta de lo importante que se volvió su capacidad para operar. Si bien el tráfico de
pasajeros se ha reducido en un corto período y tomaría algún tiempo recuperarse, los
servicios logísticos siguen siendo críticos para las empresas globales.
En el ámbito logístico, marítimo y portuario, a nivel internacional hoy en día existen los
Puertos inteligentes, un puerto inteligente (Smart Port) es un concepto ligado a la Industria
4.0 o Cuarta Revolución Industrial7 en el que el puerto utiliza las tecnologías emergentes,
tales como el Internet de las Cosas (Internet of Things), grandes datos (Big Data), blockchain
o tecnologías de registro distribuido (Distributed Ledger Technologies o blockchain),
técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial (machine learning, artificial
intelligence) y otros métodos, para la mejora de la competitividad económica y la eficiencia
del puerto, la sostenibilidad social, ambiental y energética de las operaciones, así como la
seguridad y la protección de las instalaciones8.
Los puertos internacionales como los de Singapure, Los Ángeles, Rotherthan, Barcelona,
Valencia, Algeciras, entre otros son referentes con buenas practicas internacionales a ser
Smart Port.
En el estudio del BID sobre Manual de Puertos Inteligentes, se identifican las referidas
buenas practicas internacionales para la implementación de un puerto inteligente, muchos
de los cuales, basados en los concernientes puertos internacionales, se muestran iniciativas
e indicadores cualitativos y cuantitativos para la transformación digital en sus diferentes
niveles.
Es así como se identifica la necesidad de transformar la cadena de valor en el ámbito
logístico, marítimo y portuario, es decir, utilizando una estrategia digital, personas,
productividad, productividad, seguridad y protección, sostenibilidad y tecnologías digitales.
Para transformarse, la industria portuaria debería cambiar su enfoque estratégico del simple
control de recursos a la gestión de recursos, de la optimización de procesos internos a la

7

Comenzó a principios de este siglo y tuvo como base la revolución digital. Está caracterizada por un internet más móvil y mundial, por
sensors más pequeños y más potentes, y por inteligencia artificial y aprendizaje autormático.
8
Manual de puertos inteligentes, estrategia y hoja de ruta del BID
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interactividad externa, y de maximizar el valor del cliente para maximizar el valor del
ecosistema general9.
La transformación digital en las empresas del sector logístico, marítimo y portuario
proporcionará beneficios como incremento de su productividad, seguridad, protección y
sostenibilidad, al tiempo que permite reducir costes operativos e incrementar más beneficios.
De acuerdo con ello, las empresas del referido sector requerirán de un diagnóstico, cierre de
brechas basado en una estrategia digital, una buena organización, gestión del cambio y
capacitación.
En la figura 12 sobre el impacto de la transformación digital por sectores se visualiza que el
sector transporte y de gobierno, los mismos que se alinean al sector logístico-marítimo y
portuario, se encuentran realizando grandes esfuerzos para implementar iniciativas que
conllevan a la transformación digital.

Figura 12. Impacto de la Transformación Digital por sectores

La armonización de nuevos procesos requiere una cultura de cambio continuo por parte de
los actores públicos y privados del sector logístico, marítimo y portuario. También
contribuye a un entorno más favorable al cambio, la existencia de un fuerte ecosistema de
innovación, con colaboración entre las universidades, centros de I+D+i, entidades públicas,
grandes empresas y startups. En este sentido, Perú ocupa una posición por debajo de los

9

Yan Jun. CEO. Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
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principales competidores en la región, a frente de Ecuador, y por debajo de Chile, Colombia
y Argentina, como se puede observar en la siguiente la Figura 13:

Figura 13. Posición en el ranking de ecosistemas de innovación
Fuente: World Economic Forum

El Covid-19 hasta cierto punto se ha convertido en un instrumento de medición para saber
cuan preparados estábamos a nivel privado y púbico en la ruta de la transformación digital.
Las diferentes organizaciones han tenido que responder de manera inmediata desarrollando
e implementando soluciones digitales, automatizando procesos y soluciones en la nube; así
como dándole facilidades a sus colaboradores para realizar trabajo remoto y de ese modo
resguardar su integridad y aquellas que no lo han hecho se han visto forzadas a parar su
operación.
El Foro Económico Mundial publicó un informe sobre los puntos de inflexión de las nuevas
tecnologías y sus impactos en la sociedad. Estos son algunos puntos de inflexión que pueden
presentarse en el 2025: Una revolución de energía limpia apoyada por los gemelos digitales,
El aprendizaje automático y la IA aceleran la descarbonización en las industrias con alto
contenido de carbono, etc. Es muy emocionante ver el ritmo y el potencial transformador de
las tecnologías innovadoras actuales que se aplican para resolver los problemas más
acuciantes del mundo, como alimentar a una población mundial en aumento; mejorar el
16

acceso a la atención sanitaria y la calidad de ésta; y reducir significativamente las emisiones
de carbono para detener los efectos negativos del cambio climático. En los próximos cinco
años se observarán profundas mejoras en la solución de estos problemas a medida que los
empresarios, la comunidad de inversores y las organizaciones de investigación y desarrollo
de las empresas más grandes del mundo se centren en el desarrollo y el despliegue de
soluciones que den resultados tangibles.
Si bien la pandemia de COVID-19 ha proporcionado una difícil lección sobre cuán
susceptible es hoy nuestro mundo a las perturbaciones humanas y económicas, también ha
exigido -quizás por primera vez en la historia- la colaboración mundial, la transparencia de
los datos y la rapidez en los niveles más altos de gobierno para reducir al mínimo una
amenaza inmediata para la vida humana. La historia será nuestro juez, pero a pesar de la
heroica resolución y resistencia de cada país, como mundo hemos tenido un bajo
rendimiento. Como comunidad mundial y a través de plataformas como el Foro Económico
Mundial, debemos seguir dando visibilidad a estas cuestiones, al tiempo que reconocemos y
apoyamos las oportunidades de la tecnología y la innovación que mejor y más rápidamente
pueden abordarlas.10
Si bien aún no sabemos cuándo será el final de la crisis sanitaria, es importante que los líderes
se encuentren preparados para manejar de manera efectiva un futuro más digital, teniendo
en cuenta la innovación a través de alianzas y despliegue de diferentes tecnologías como
propuesta de valor para el negocio. 11
Estamos en un mundo globalizado, donde la crisis durante la pandemia ha sido un acelerador
para la transformación digital, es una oportunidad para poder crecer como sector logístico,
marítimo y portuario a fin de reducir costos operativos, incrementar beneficios, dar respuesta
a muchos desafíos, cierre de brechas y barreras que superar para contar o subir de nivel en
cuanto a la transformación digital, como la sostenibilidad social, donde se produzca una
mayor capacitación del capital humano y atracción de talento hacia el entorno logístico,
marítimo y portuario.

10

https://es.weforum.org/agenda/2020/06/17-formas-en-que-la-tecnologia-podria-cambiar-el-mundo-para-2025/

11

https://www2.deloitte.com/pe/es/pages/technology/articles/COVID19-un-acelerador-de-la-transformacion-digital.html
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1.3 Objetivo
Desarrollar un Plan de Negocio para la creación de una empresa de servicios de consultoría
para el diagnóstico y programas de capacitación para la adopción de transformación digital
en empresas privadas y entidades del estado del sector logístico, marítimo y portuario de
Perú, que permitirán maximizar sus negocios, ser más eficientes y generar considerables
ahorros frente a la globalización.
1.4 Metodología
Para explicar el modelo de Negocio del presente proyecto, se ha tomado el Modelo de
Negocio CANVAS, creado por Alexander Osterwalder que a través de una manera gráfica
permite visualizar los componentes claves del negocio.
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2. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL SECTOR
En el escenario actual, en que las empresas y entidades del sector logístico, marítimo y
portuario se mueven hacia la transformación digital, el conocimiento del entorno económico
externo y del entorno económico interno contribuye de manera significativa en la toma de
decisiones para la creación de nuevos productos y/o servicios, mejora de las actuales
operaciones y aprovechar la relación con su entorno.
2.1 Entorno económico externo
La actividad económica global ha seguido recuperándose, en particular el consumo y el
empleo, lo que responde a la flexibilización de las restricciones a la movilidad social y a la
aplicación de estímulos monetarios y fiscales. Con esta evolución se revisa la contracción
estimada del PBI global para 2020, respecto a lo previsto en setiembre, de 5,0 a 4,9 por
ciento, en la que destaca las perspectivas de menor contracción de Estados Unidos y de
mayor crecimiento de China. Sin embargo, se revisa ligeramente a la baja la proyección de
recuperación para 2021, de 5,5 a 5,4 por ciento, debido al impacto temporal que tendría el
rebrote del COVID-19. La recuperación de la economía mundial continuaría en 2022 con un
crecimiento de 4,0 por ciento.12

12

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/diciembre/reporte-de-inflaciondiciembre-2020.pdf
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Tabla 1. Crecimiento Mundial (variaciones porcentuales anuales)
Nota. Adaptado de reporte de Inflación - diciembre 2020 – Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2020-2022
(BCRP)

En América Latina, según la proyección de crecimiento del PBI para los años 2020 y 2021,
se estima un crecimiento de -7.7% y 3.8% respectivamente (Figura 11). En el Perú la
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proyección es de 4% y 4.2% (Figura 11), lo que representa un buen indicador para el
crecimiento de las empresas.

Figura 14. Crecimiento del PBI (variación porcentual) en América Latina
Nota. Adaptado de reporte de Inflación - diciembre 2020 – Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2020-2022
(BCRP)

2.3 Análisis del entorno
El análisis PESTE se encarga de la evaluación de las fuerzas que afectan al sector como son:
las fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P); fuerzas económicas y financieras (E);
fuerzas sociales, culturales y demográficas (S); fuerzas tecnológicas y científicas (T); fuerzas
ecológicas y ambientales (E).
Para ello se tiene como objetivo identificar y resumir las influencias sobre la forma en que
opera una organización o industria. Este análisis proporciona información acerca de los
factores que han impactado en una organización o estrategia en el pasado y cómo podrían
hacerlo en el futuro.
2.3.1 Factores económicos
A continuación, se muestran datos de crecimiento del PBI porcentual de países de la región
como Chile, Brasil, Perú y Colombia.
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Figura 15. Crecimiento del PBI (% anual)
Fuente. Banco Mundial

Figura 16. PBI Regional - Variación Porcentual (2010 - 2019)

Se proyecta una caída más moderada de la actividad en 2020 debido al mejor desempeño de
sectores no primarios. Las mejores perspectivas de la demanda interna en 2021 tendrían
también un impacto positivo sobre los sectores no primarios, especialmente en servicios.
Para 2022, se estima un crecimiento de 4,0 por ciento, tras la finalización de la pandemia.
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Tabla 2. PBI por Sectores Económicos (2019 - 2020)

La caída más moderada en 2020 obedece a una mayor ejecución de proyectos de inversión
privados y públicos. El crecimiento de 2021 se corrige al alza debido a la mejor perspectiva
de los términos de intercambio. En 2022 el PBI se recuperaría apoyado en el efecto positivo
de las medidas de estímulo sobre la demanda interna y por la recuperación del mercado
laboral y la demanda global.
Tabla 3. Demanda Interna y PBI (2019 - 2022)

Es importante mencionar que el Comercio Internacional de Mercancías en Perú se ha
incrementado durante los últimos años, se puede apreciar qué las exportaciones y las
importaciones en Perú aumentaron.
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Figura 17. Crecimiento de Comercio Internacional de Mercancías en Perú

Si bien es cierto se presenta una desaceleración en la economía mundial, también se puede
citar que a América Latina no la ha golpeado fuertemente ya que la población ha pasado por
la pandemia. Por tal motivo, es cada vez más atractivo el invertir en países latinos y en
especial en Perú, Adicionalmente, Perú goza de grado de inversión según Standard & Poor´s
ratificado en el 2020.
Tabla 4. Perú: Calificación soberana y Perspectivas

13

Se prevé que la inflación descenderá en los próximos meses, aunque de manera menos

13

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-peru-cuarto-trimestre-2020/
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pronunciada por la inercia que le imprimirán algunos factores de oferta, al contemplarse
un crecimiento moderado de la demanda interna, esperándose terminar el año con una
inflación de 2.7%.14

Figura 18. Inflación.

Tabla 5. Inflación
(Variaciones porcentuales)

Fuente: BCRP

14

Cfr. BBVA Research 4T2020
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Figura 19. Comprobantes electrónicos del sector comercio y servicios (Var % real anual)

La economía peruana muestra el PBI por sectores económicos, lo cual indica que en los
sectores económicos de comercio y servicios al cual pertenecen los sectores Logísticomarítimo y portuario del presente trabajo de investigación muestra la tabla 5 el aumento del
PBI por sectores económicos, lo cual impacta positivamente al tamaño del mercado del
referido sector para su incremento y a nivel empresa, impacta también positivamente a
efectos de más demanda de servicios.
Tabla 6. PBI por Sectores Económicos (variaciones porcentuales reales)
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Mayoría de indicadores de expectativas empresariales registraron una recuperación en
febrero de 2021.
Tabla 7. Resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas

Fuente: BCRP

Las variables económicas ayudan al sector logístico, marítimo y portuario a que el tamaño
de mercado se incremente, lo cual, hace que la empresa tendrá más clientes a quien vender
el servicio.

2.3.2 Factores políticos y legales
A nivel nacional nos encontramos en época de elecciones, de incertidumbre, pero al margen
de ello, las exportaciones se recuperarán y la transformación digital en los sectores logístico,
marítimo y portuario hará que puedan operar y ser más eficientes.
En la actualidad la legislación peruana reconoce y regula la digitalización en el sector a
través del Decreto Legislativo 1492 (D. L. 1492), que busca digitalizar los trámites del
sector, así como transparentar los costos y procedimientos logísticos. Una de las principales
limitantes que enfrenta el país para la mejora de la competitividad comercial es la falta de
transparencia en los servicios prestados por algunos operadores logísticos, como los
depósitos temporales, navieras, agentes de carga y agentes marítimos15.

15

https://www.comexperu.org.pe/articulo/d-l-1492-transparentar-costos-reduciria-la-incertidumbre-en-la-exportacion
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En esa línea, se publica el Reglamento del D. L. 149216, disposiciones para la reactivación,
continuidad y eficiencia de las operaciones a la cadena logística, marítima y portuaria de
comercio exterior a través de la digitalización, como 100% de los trámites del sector público
y privado y mejora en la transparencia (MINCETUR. Febrero 2021).
A nivel estado se cuenta con una normativa favorable para la transformación digital a través
del gobierno digital de cada una de las entidades del estado, por ente en el sector logísticomarítimo-portuario, cabe destacar que a la fecha el Estado Peruano ha promulgado diversas
normas como, el Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de
Transformación Digital, cuya finalidad referida está en el artículo 5.- Finalidad del Sistema
Nacional de Transformación Digital (PCM, febrero 2020).
El Sistema Nacional de Transformación Digital es un Sistema Funcional del Poder
Ejecutivo, conformado por un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública
y se promueven las actividades de las empresas, la sociedad civil y la academia orientadas a
alcanzar los objetivos del país en materia de transformación digital.17
El Sistema Nacional de Transformación Digital tiene por finalidad:
1. Fomentar e impulsar la transformación digital de las entidades públicas, las empresas
privadas y la sociedad en su conjunto, fortalecer el uso efectivo de las tecnologías
digitales, las redes y los servicios digitales por parte de los ciudadanos y personas en
general.
2. Impulsar la innovación digital, el fortalecimiento de una sociedad digital inclusiva y
el ejercicio de una ciudadanía digital con deberes y derechos digitales de los
ciudadanos.
3. Promover la economía digital, la competitividad, productividad e inclusión
financiera en una sociedad digital.
4. Fortalecer el acceso y la inclusión a las tecnologías digitales en el país y la confianza
digital fomentando la seguridad, transparencia, protección de datos personales y

16

https://transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resoluciones/Paginas
%20desderm-102-2020-4.pdf
17
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/395320-006-2020
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gestión ética de las tecnologías en el entorno digital para la sostenibilidad,
prosperidad y bienestar social y económico del país.
Las referidas variables legales afectan a las empresas y entidades del sector logístico,
marítimo y portuario, por ende, deben adecuarse a la normatividad vigente.
2.3.3 Factores sociales
En el sector logístico-marítimo-portuario necesitamos mayor conectividad, tendencia
cultural, y la escasa integración social de unos de los sectores son algunas de las limitaciones
que impiden el desarrollo social de cara a la creación de un ecosistema de innovación. mayor
gente preparada tecnológicamente para la adopción de la Transformación Digital.
2.3.4 Factores tecnológicos
En una época cómo la actual en la que la tecnología está en constante cambio y evolución,
quedarse inmóvil supone un error que puede llegar a desembocar en muchos casos en un
fracaso. Ante estos cambios, cada empresa y entidad del sector logístico-marítimo-portuario
deben dar respuesta y adaptarse para continuar siendo competitiva, eficiente y verde.
Actualmente existen iniciativas de transformación digital basadas en el desarrollo e
implantación de las nuevas tecnologías, pero también es necesario estructurar correctamente
aquellas iniciativas que ya están en marcha, conectarlas y definir adecuadamente las
actividades de soporte, la dirección y los esfuerzos necesarios para la sostenibilidad de estas
iniciativas a largo plazo.
2.3.5 Factores ecológicos y ambientales
El uso de tecnologías verdes es un desafío y una oportunidad dentro del sector, una de las
tendencias mundiales más importantes de los últimos tiempos es el cuidado del medio
ambiente, debido al apremiante cambio climático que presenta el planeta, razón por la cual,
el 2016, el Perú, mediante el Decreto Supremo N° 058 –2016-RE, ratifica el acuerdo de París
y tiene como principal objetivo hacer frente a los efectos del cambio climático. Es por ello
que en el país se vienen implementando diferentes estrategias, entre ellas la estrategia de
gobierno digital, cuyo objetivo es implementar el acceso de información estatal sobre la base
de tecnologías amigables con el medio ambiente, es decir, cero papel, con software de
conexión entre todos los organismos del Estado, trámites en línea, e impulsar la adopción de
la transformación digital mediante Decreto Supremo N° 029-2021-PCM que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
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Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las
tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo (PCM. Febrero 2021),
asimismo, el Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de
Transformación Digital, entre otras referida a la normativa sobre Transformación Digital18.
2.3.6 Evaluación general de los factores Pestel
En resumen, las oportunidades halladas se presentan en los factores tecnológicos, y sociales
legales y ecológicos. Las amenazas se encuentran en los factores políticos y económicos.
Las amenazas se originan con cierta incertidumbre debido a que nos encontramos en proceso
electoral. Esto implica levemente al tipo de gobierno que se elegirá, pero el sector logístico.
marítimo y portuario ante situaciones inciertas deben ser más eficientes.
Las oportunidades se deben a que, en esta pandemia, el COVID - 19 fue un acelerador de la
transformación digital, por lo tanto, las empresas y entidades del sector logístico. marítimo
y portuario necesitan conocer más sobre los niveles de transformación digital, niveles de
madurez en los diferentes aspectos, analizar las tendencias del sector, contrastarlas con su
realidad e identificar las brechas para adoptar la transformación digital en su sector.
Esto permite a las empresas y entidades del sector logístico. marítimo y portuario maximicen
el valor de su negocio y le proporcionen la mayor competitividad gracias a su transformación
digital porque se busca una mayor eficiencia y reducción de costes mediante una sustitución
de los procesos manuales requeridos en las relaciones con terceros por procesos electrónicos
y automáticos, el reto es romper los silos de información que introducen serias ineficiencias
en las actividades logístico-marítimo-portuarias.
Finalmente, la transformación digital en las empresas y entidades del sector logísticomarítimo-´portuario busca no sólo una eficiencia operativa y una reducción de costes a nivel
individual sino también una mejora en las medidas de prevención, control y seguridad, de
protección del medioambiente, de eficiencia energética, generación y uso de energías
limpias, de integración con el entorno y las ciudades y de conexión con las cadenas logísticas
globales.

18

https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/147-normativa-sobre-transformacion-digital
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2.4 Modelo de las 5 fuerzas de Porter
A continuación, se presenta el análisis de cada una de las cinco fuerzas de Porter.
Amenaza de los nuevos competidores: baja


Para el negocio de consultoría de servicios no es necesario grandes inversiones, por lo
que es fácil ingresar. En este entorno al ser bastante competitivo hay más oportunidades.



El sector peruano de consultoría de servicios se encuentra en la etapa de desarrollo
especialmente para las empresas y entidades del sector logístico, marítimo y portuario.



Ingreso de competidores internacionales ante la necesidad de empresas consultoras
reconocidas.



Los servicios de consultoría al ser un tema de confianza siempre existen la facilidad del
acceso a consultores independientes que han desarrollado imagen y prestigio en algunos
sectores.

Poder de negociación de los Proveedores


Profesionales y Consultores: Los consultores son el recurso más importante, contando
con profesionales altamente competitivos con experiencia y perfil en el sector logístico,
marítimo y portuario.

Sustitutos


Es difícil encontrar personas calificadas dentro de la empresa que puedan reemplazar un
consultor, podría ser empresas que ofrecen servicios de consultoría en transformación
digital pero no son especializados en el sector logístico, marítimo y portuario.

Poder de negociación de los Clientes


La confianza y el prestigio organizativa son importantes, por ello se toman su tiempo
para decidirse por quienes realizaran el diagnóstico y programas de capacitación para la
adopción en transformación digital en el sector logístico, marítimo y portuario.



Por la urgencia e inmediatez requerida, se negocia el precio menor.

De acuerdo con el análisis de Porter, se concluye lo siguiente:
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Es un mercado muy competitivo, con barreras de entrada baja, por lo que nuestra propuesta
ha de ser altamente diferenciada. Por lo cual, la estrategia a utilizar es una Estrategia de
Diferenciación.

Figura 20. Diagrama de las cinco fuerzas de Porter
Fuente: Elaboración propia.

Luego del análisis del entorno económico externo, los factores políticos, legales, sociales,
tecnológicos, tendencias y la importancia de la adopción de la transformación digital en el
sector logístico-marítimo- portuario para que cada empresa y entidades que conforman el
ecosistema del referido sector puedan operar eficientemente, capacidad de operar,
maximizar su negocio y por ende la comunidad logístico-marítimo-portuaria genera valor a
la cadena logística, marítima y portuaria. En esa línea, es una gran oportunidad interesante
de negocio para crear la empresa que brinde servicios de consultoría en diagnóstico y
programas de capacitación para la adopción de transformación digital en empresas y
entidades del sector logístico, marítimo y portuario de Perú, a fin de generar nuevas
capacidades digitales y las mejores practicas según el nivel de madurez en cada uno de las
empresas privadas y entidades del estado del sector logístico-marítimo-portuario.
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3. CAPÍTULO 3: VALIDACIÓN DE LA OPORTUNIDAD
3.1. Sondeo de factibilidad
Se ha realizado un sondeo de factibilidad del servicio, mediante una muestra representativa
a empresas, así como, entidades, por cuanto los resultados mostrarán la percepción con
respecto a Servicios de Consultoría en diagnóstico y programas de capacitación para la
adopción de transformación digital en empresas y entidades del sector logístico, marítimo y
portuario de Perú.
3.2. Análisis de resultados
1. ¿A qué sector pertenece su empresa o entidad?

Figura 21. Respuestas a los sectores pertenecientes

Como podemos observar, las personas que participaron representan a tres sectores, siendo el
mayor el de Portuario 36%, seguido de Marítimo con 28% y Logístico con un 23%.

2. ¿A qué ámbito pertenece su institución?

Figura 22. Respuestas a los ámbitos que pertenecen

Podemos observar también que, las empresas de las personas que participaron pertenecen al
ámbito Público y Privado, siendo el mayor el de Privado con un 64% y Público 36%.

33

3. ¿Qué cargo desempeña?

Figura 23. Respuestas a cargos que desempeñan

Como podemos observar, las personas que participaron se desempeñan con cargos de
Directivo/Ejecutivo, Alta Dirección, Operativo y Administrativo, siendo el mayor el de
Directivo/Ejecutivo 54%, seguido de Alta Dirección con 25%, Operativo con 17% y
Administrativo con un 4%.

4. ¿Conoce de Transformación Digital en su sector?

Figura 24. Respuesta de conocimiento en transformación digital

Según se visualiza, las personas que participaron si conocen de transformación digital en un
75%, mientras que el 25% no conocen, sin embargo, en sus empresas aún no han iniciado
con el diagnóstico del nivel de transformación digital en el que su empresa se encuentra.

5. Si su respuesta fue SÍ ¿Qué tanto conoce de Transformación Digital en su sector?

Figura 25. Respuestas del nivel de conocimiento de Transformación Digital del sector
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Figura 26. Respuestas de niveles de conocimiento y cargo desempeñado
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Figura 27. Respuestas de nivel de conocimiento y respuesta negativa
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Figura 28. Respuestas al nivel de conocimiento y respuesta afirmativa

Como podemos observar, de las personas que participaron y contestaron a la pregunta si
conocen transformación digital, la respuesta fue afirmativa y se les preguntó qué tanto es el
nivel de conocimiento, siendo el mayor el de Intermedio 45%, seguido de Medio con 35%,
Avanzado con 8% y Poco con un 5%.
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6. ¿Su empresa ha contado con el servicio de diagnóstico en Transformación Digital?

Figura 29. Respuesta si realizaron el servicio de diagnóstico en transformación digital

Podemos observar también a las personas que participaron si han contado con el servicio en
transformación digital, siendo el mayor el de No con un 59% y Sí 41%.
7. Si marcó sí, ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al Servicio de Diagnóstico
de Implementación de Transformación Digital en su empresa?

Figura 30. Respuesta de nivel de satisfacción

Como podemos observar, de las personas que participaron y la respuesta fue afirmativa, se
les preguntó sobre el nivel de satisfacción en cuanto al Servicio de Diagnóstico de
Implementación de Transformación Digital en su empresa, siendo el mayor el de Bueno
60%, seguido de Muy Bueno con 8%, Regular con 28% y Malo con un 4%.
8. ¿Estaría interesado en contar con el servicio de diagnóstico en Transformación
Digital?

Figura 31. Respuesta de interes al servicio de diagnóstico en transformación digital
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Podemos observar también las respuestas de los encuestados, si estuviese interesado en
contar con el servicio de diagnóstico en Transformación Digital, siendo el mayor el de Sí
con un 85% y No 15%.
9. ¿Estaría interesado en contar con el servicio de capacitación de acuerdo con el
diagnóstico en Transformación Digital?

Figura 32. Respuesta de aceptación al servicio de capacitación en transformación digital según el diagnóstico

Podemos observar también las respuestas de los encuestados, a la presunta si estuviera
interesado en contar con el servicio de capacitación de acuerdo con al diagnóstico en
Transformación Digital, siendo el mayor el de Sí con un 90% y No 10%.

1. Según el sondeo realizado el 85% de los participantes están dispuestos a contar con el
Servicio de Consultoría de diagnóstico en Transformación Digital y 90 % dispuestos en
contar con el servicio de capacitación de acuerdo con al diagnóstico en Transformación
Digital en empresas y entidades del sector logístico, marítimo y portuario de Perú.
2. Para llevar a cabo el servicio de Consultoría en diagnóstico y programas de capacitación
para la adopción de transformación digital en empresas y entidades del sector logístico,
marítimo y portuario de Perú, según sondeo realizado el 63% es del ámbito privado y un
27% corresponde al público, donde se puede observar la oportunidad de realizar el
servicio en ambos ámbitos.
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4. CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA IDEA
4.1. Misión
Somos un grupo de profesionales expertos especialistas en realizar diagnóstico y programas
de capacitación, acompañar en la generación de skills claves para la adopción de
transformación digital en empresas y entidades del sector logístico, marítimo y portuario con
la finalidad de ayudar a maximizar sus negocios, generar ahorros por ende mejorar la
eficiencia del sector logístico-marítimo y portuario.
4.2. Visión
Ser una empresa sólida que ofrece un servicio diferenciado y segmentado de Consultoría en
diagnóstico y programas de capacitación de generación de skills para la adopción de
transformación digital en empresas y entidades del sector logístico, marítimo y portuario de
Perú.
4.3. Estrategia
La diferenciación estimula a la empresa a ofrecer un producto o servicio único que a sus
rivales les resulta difícil, si no imposible, igualar o copiar.
Consideramos, en el plan de negocio actual que la opción estratégica será el enforque de
diferenciación por segmentación.
Según Michael Porter planteó tres tipos de estrategias genéricas que una empresa puede
hacer frente a un sector y conseguir una ventaja competitiva sostenible respecto a la
competencia. La estrategia definida por BSmartLogistic&Port es la de Diferenciación
mediante la segmentación, a razón de las características únicas comparables con el de otras
empresas consultoras.
4.4. Propuesta de valor
Brindar soluciones mediante el diagnóstico y cierre de brechas a través de programas de
capacitación para la adopción de transformación digital en empresas y entidades del sector
logístico, marítimo y portuario de Perú.
Una propuesta de análisis y cierre de brechas mediante paquetes de capacitación de acuerdo
con el nivel de transformación digital en el sector asociado.
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4.5. Producto y/o Servicio
Los servicios que ofrecerá “BSmartPort&Logistic” estará enfocado en atender necesidades
de capacidades digitales de los colaboradores de empresas privadas o entidades del estado
del sector logístico, marítimo y portuario de acuerdo con el diagnóstico y análisis de
transformación digital en ellas.
4.5.1. Diagnóstico y análisis
Diagnóstico y análisis de nivel de transformación digital de la empresa o entidad del sector
logístico, marítimo y portuario.
Las características del servicio son las siguientes:
1. Elaboración de la situación actual en los ámbitos de la gestión logístico o marítimo o
portuario de transformación digital
2. Análisis de madurez en transformación digital
3. Cierre de brechas para la adopción de transformación digital
4. Reportes de diagnóstico y propuesta de programa de capacitación para el cierre de
brechas

4.5.2. Paquetes y Programas de capacitación
Objetivo: Compartir la visión del equipo ejecutivo y formar a los colaboradores ser partícipes
en este proceso de transformación con nuevos skills.
Características:
Los paquetes de capacitación se realizarán de acuerdo con un plan y diagnóstico de niveles
de transformación digital en los diferentes, temas relacionados y orientados a generar el
sentido de urgencia en la necesidad de transformar las distintas áreas de las empresas o
entidades del sector logístico, marítimo y portuario en los siguientes niveles:
1. Nivel interno. Capacitación en uso de sistemas para la gestión comercial; uso de
paquetes ofimáticos, almacenamiento en la nube, áreas de trabajo en equipo,
herramientas de videoconferencia, ERP; uso de sistemas de gestión operativa como el
PMIS(Sistema de Gestión de Portuaria), TOS/MPOS (Sistema Operativo de la Terminal
y Sistema Multipropósito), PDS (Sistema Posicionamiento y Detección); uso de sistemas
de información para gestión de datos logísticos y del hinterland del puerto; eficiencia
energética en terminales, uso de energías renovables, reducción de emisiones,
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refactorización de maquinaria; uso de sistemas de control AGS, vigilancia CCTV y
control de personas; introducción de herramientas digitales administrativas y ofimáticas;
innovación basada únicamente en el desarrollo de sistemas a nivel interno;
establecimiento de planes de recursos humanos, formación interna, transformación
cultural.

2. Nivel portuario-marítimo-logístico. Formación en uso de Sistemas de Ventanilla
Única, sistemas Aduaneros, digitalización de herramientas de gestión administrativa
(tramitación online, registro electrónico de entrada, validación de documentos), uso de
sistemas automáticos como el AGS (Sistema Automatización Puertas), AIS/VTS
(Sistema Identificación. Automática y Sistema de Gestión del Tráfico Marítimo) e
integración con sistemas comerciales como la VUCE y Aduanas, uso de sistemas
operativos como AGS, AIS, sistemas de cita-previa para accesos al puerto, vigilancia y
control de emisiones y vertidos, gestión de residuos, control de calidad de aguas,
suministro de combustibles sostenibles; uso de sistemas ITS, Scanner, AIS, VTS; uso
de cómo se digitaliza total a nivel administrativo y ofimático, uso de sistemas de
seguridad y vigilancia, posicionamiento, etc.;

en proyectos de investigación e

innovación europeos, nacionales y regionales; desarrollo de programas de formación y
capacitación a nivel portuario, marítimo y logístico.

3. Nivel comunidad logístico-marítimo-portuaria. Capacitaciones en uso de índices de
tráfico de contenedores, creación de directorios de empresas y servicios de información
online; en integración de las distintas herramientas administrativas a través de Sistemas
de Gestión de la Comunidad (PCS); en integración de sistemas operativos a través de
Sistemas de Gestión de la Comunidad; uso de herramientas de gestión de calidad; en
control logístico a través de Sistemas de Gestión de la Comunidad (PCS), mejora
sistemas transporte ITS/VTS; en proyectos de gestión medioambiental dentro de la
comunidad portuaria; en integración y conexión de los sistemas de seguridad a través
de Sistemas de Gestión de la Comunidad (PCS); en soluciones 4.0 a través de proyectos
de europeos, nacionales y regionales; en planes de innovación portuaria, desarrollos
aceleradoras, startups; en programas de formación y capacitación a nivel comunitario
tanto regional como nacional o internacional.
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4. Nivel hiperconectado. Capacitación en Integración con las ciudades y el entorno
comercial, uso de tecnologías 4.0 como Blockchain para mejorar la trazabilidad;
Desarrollo total a través de la integración de tecnologías 4.0 como Big Data o
Inteligencia Artificial; conexión con plataformas digitales, uso de tecnologías 4.0
(Blockchain, 5G, IIoT) para mejorar el rendimiento del GIS, ITS, VTS; en innovación
del cluster portuario; en integración e interconexión del puerto con los corredores
marítimos y terrestres y las cadenas logísticas globales; en proyectos de gestión
medioambiental, uso de tecnologías 4.0 (loT, Big Data, IA) para vigilancia y control
medioambiental; en estrategia de ciberseguridad nacional, uso de tecnologías 4.0 como
la Realidad Virtual o Automatización de maquinaria; en implementación total de
soluciones 4.0 basadas en el internet de las cosas, Blockchain, Big Data, Inteligencia
Artificial; en programas globales de innovación portuaria, programas, Puertos 4.0,
Logística 4.0. Uso de tecnologías 4.0 (Realidad Virtual y Aumentada) para mejorar la
formación y capacitación a nivel regional y global. Uso de Drones. 5G.
Se realizará basado en un plan y paquetes de capacitación por niveles de transformación
digital en el sector logístico, marítimo y portuario.
4.6. Precio


Diagnóstico y análisis de nivel de transformación digital de la empresa o entidad del
sector logístico, marítimo y portuario. S/ 30,000



Paquetes o programas de capacitaciones y skills digitales
o Plan y paquete o programas de capacitación para nivel interno. S/ 50,000
Diagnóstico más paquetes de capacitaciones hacen un total de S/ 80,000.

4.7. Plaza
BSmartPorts&Logistic tiene como segmento de mercado a empresas privadas y entidades
del estado del sector logístico, marítimo y portuario de Perú que requieren el diagnóstico y
programas de capacitación para la adopción de transformación digital.
4.8. Promoción
Dada la naturaleza de la empresa BSmartPorts&Logistic, los socios asumirán las tareas y
funciones de relaciones públicas y promoción, para su ejecución se requerirá de canales
comunicacionales, siendo estas las siguientes:
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Página Web Corporativa: La página Web es de importancia, ya que se expondrán los
servicios ofrecidos y el profesionalismo de BSmartPort&Logistic.



Videos de Presentación: Los videos corporativos servirán de ayuda para las
presentaciones, visitas y reuniones comerciales, donde se destacarán los servicios y
los beneficios que ofrece BSmartPort&Logistic.



Brochure Corporativo: La distribución se realizará en las visitas, reuniones
comerciales, capacitaciones, y contendrá información relevante e importante de los
servicios que brinda BSmartPort&Logistic.



Revistas especializadas: Se publicará información de los servicios que brinda
BSmartPort&Logistic. La importancia de este medio es que permitirá el acceso a los
ejecutivos y la alta dirección de las empresas y entidades públicas del sector logístico,
marítimo y portuario en Perú y Latinoamérica.



Grupos de Referencia: Los Grupos de referencia para BSmartPort&Logistic son los
clientes que recomendarán a sus conocidos los servicios de la Consultora. En este
negocio la recomendación es fundamental, sobre todo considerándose que nos
encontramos en un mercado competitivo.

4.9. Constitución de la empresa
La empresa de servicios de consultoría estará constituida con el objeto de brindar el Servicio
de Consultoría para realizar diagnóstico y programas de capacitación para la adopción de
transformación digital en empresas y entidades del sector logístico, marítimo y portuario de
Perú.
Está conformada por dos socios que tienen vinculación en el Sector de Servicios de
Consultoría especializado en transformación digital, el cual será un factor positivo respecto
a la experiencia, conocimientos y contactos en el Sector logístico, marítimo y portuario.
Organización de la Empresa
BSmartPort&Logistic tendrá la siguiente estructura organizacional:
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Gerente
General

Jefe
Comercial

Consultor
Líder

Consultor
Junior

Consultor
Junior

Consultor
Líder

Consultor
Junior

Consultor
Junior

Figura 33. Organigrama de BSmartPort&Logistic
Elaboración propia.

4.10. Recursos Humanos
Para una empresa de servicios en consultoría, el recurso humano es muy importante.
BSmartPort&Logistic asignará por proyecto 01 Consultor Líder y 02 Consultores Junior,
dependiendo del incremento de proyectos en marcha se contratará los servicios que se tienen
en cartera, además del Gerente General y Jefe Comercial que son personal clave en la
dirección y gestión pues su involucramiento permitirá lograr ventajas significativas en el
tiempo.
El personal trabajará con un contrato bajo modalidad a plazo fijo, con los beneficios de ley,
además de un bono en la participación del número de proyectos a cargo.
4.10.1. Perfiles del puesto
En el sector empresarial de servicios, es importante contar con empleados idóneos y
competentes para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del puesto y que le
permitan responder a las demandas de la organización y del entorno. Para efectos del plan
de trabajo se utilizará un modelo por competencias con el propósito de alinearlas en post de
los objetivos organizacionales.
A continuación, se detallará las funciones y competencias aplicables a cada puesto:
Gerente General
El gerente general está a cargo de la dirección estratégica y toma de decisiones de la empresa.
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Funciones y Responsabilidades


Administrar, coordinar y dirigir las actividades que sean necesarias para el
crecimiento de la empresa.



Aprobar y difundir los documentos normativos de la empresa.



Promover nuevos proyectos y captación de nuevos clientes.



Planificar, organizar y mantener una imagen positiva de BSmartPort&Logistic ante
los trabajadores, fomentando canales de comunicación asertivos que garanticen la
receptividad y la una política de gestión participativa.



Nombrar, promover, suspender y despedir a los empleados de la empresa.



Cuidar de la contabilidad y formular el estado de pérdidas y ganancias, el balance
general de la empresa y los demás estados y análisis contables que se solicite.



Evaluar el rendimiento, desempeño y crecimiento de la empresa.



Efectuar cobros de giros y de transferencias; efectuar, ordenar y autorizar cargos y
abonos en cuentas; ordenar transferencias, así como acordar la validez de
transferencias electrónicas de fondos por medios electrónicos o similares, entre
cuentas propias, a favor de sí mismo, o a favor de terceros; así como otorgar recibos
y cancelaciones.
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Tabla 8. Competencias – Gerente General

COMPETENCIAS

DESCRIPCIÓN

PENSAMIENTO CRÍTICO

Capacidad de dudar de lo que percibimos o
creemos sea cierto, aceptando la posibilidad de
que existan otras alternativas diferentes de las
propuestas.
Conjunto de habilidades de interrelación a todo

COMUNICACIÓN

nivel jerárquico y la capacidad de poder
expresarnos consistentemente.
CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN

Capacidad de ejercer influencia sobre la otra
parte y llegar a acuerdos sostenidos.

FORMACIÓN DE PERSONAS A Forma y desarrolla colaboradores dentro de la
cultura BSmartPort&Logistic a partir de un

SU CARGO

apropiado análisis de las necesidades de la
organización e intereses de la persona.
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

Capacidad para aportar y crear soluciones para
los retos que enfrenta, más allá de las formas
clásicas de resolución. Es promotor de ideas
innovadoras en el sector logístico- marítimo
portuario, se anticipa a las situaciones con una
visión a largo plazo.

EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS

Y Formación en transformación digital en el sector
logístico- marítimo- portuario

Nota. Elaboración propia.
Jefe Comercial
Funciones y Responsabilidades


Definir la gestión comercial de la empresa en los mercados objetivos, conforme a las
necesidades de los Clientes, y en base a los lineamientos de la empresa.



Promover nuevos proyectos y captación de nuevos clientes.



Preparar anualmente el Plan de Ventas, el que servirá de base para la formulación del
presupuesto anual de la empresa.



Desarrollar y mantener buenas relaciones con las empresas del Sector.
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Definir estrategia comunicacional.



Controlar indicadores de gestión, que permitan la toma de decisiones de acuerdo a la política
de la empresa.



Cumplir con las tareas específicas asignadas por la Gerencia General.



Estar informado del grado de cumplimiento de los diversos proyectos, en términos de
oportunidad y calidad.

Tabla 9. Competencias – Jefe Comercial

COMPETENCIAS

DESCRIPCIÓN

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Conjunto de técnicas y habilidades para buscar
la mejor solución a un problema, conflicto o
situación.

COMUNICACIÓN

Conjunto de habilidades de interrelación a todo
nivel jerárquico y la capacidad de poder
expresarnos consistentemente.

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN

Capacidad de ejercer influencia sobre la otra
parte y llegar a acuerdos sostenidos.

AUTOCONTROL

Capacidad de ejercer dominio sobre sí mismo,
en sus sentimientos y acciones.

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

Capacidad para aportar y crear soluciones para
los retos que enfrenta, más allá de las formas
clásicas de resolución. Es promotor de ideas
innovadoras, se anticipa a las situaciones con
una visión a largo plazo.



Nota. Elaboración propia.

Consultor Líder
Funciones y Responsabilidades


Liderar los proyectos de implementación de sistemas integrados de gestión.



Liderar las auditorías e inspección a los sistemas integrados de gestión de las empresas
contratantes.



Liderar las capacitaciones y/o talleres respecto al tipo de proyecto de implementación de
sistema integrado de gestión.
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Elaboración de la propuesta de indicadores de gestión.



Participación en las auditorias de verificación.



Elaboración del informe final del proyecto de implementación.

Tabla 10. Competencias – Consultor Líder

COMPETENCIAS

DESCRIPCIÓN

LIDERAZGO

Capacidad de coordinar y organizar eficazmente equipos
de trabajo.
Conjunto de habilidades de interrelación a todo nivel

COMUNICACIÓN

jerárquico y la capacidad de poder expresarnos
consistentemente.
Capacidad de percibir la realidad futura del país,

VISIÓN ESTRATÉGICA

organización y/o situación para tratar de mejorarla o
gestionarla estratégicamente.
ORIENTACIÓN

A Conjunto de habilidades para encontrar la meta u
objetivos planteados.

RESULTADOS
INNOVACIÓN

Y Capacidad para aportar y crear soluciones para los retos

CREATIVIDAD

que enfrenta, más allá de las formas clásicas de
resolución. Es promotor de ideas innovadoras en el sector
logístico, marítimo o portuario, se anticipa a las
situaciones con una visión a largo plazo.

Nota. Elaboración propia

Consultor Junior
Funciones y Responsabilidades


Apoyar al Consultor Líder en el desarrollo del proyecto.



Participación integral en el proceso del proyecto de implementación.



Elaborar los informes de avance del proyecto de implementación.



Elaboración de los informes mensuales de avance de los indicadores de gestión.



Apoyo en la elaboración del informe final del proyecto de implementación.



Participación en las auditorias de verificación.
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Tabla 11. Competencias – Consultor Junior

COMPETENCIAS

DESCRIPCIÓN

LIDERAZGO

Capacidad de coordinar y organizar eficazmente equipos
de trabajo.
Conjunto de habilidades de interrelación a todo nivel

COMUNICACIÓN

jerárquico y la capacidad de poder expresarnos
consistentemente.
ORIENTACIÓN

A Conjunto de habilidades para encontrar la meta u
objetivos planteados.

RESULTADOS
INNOVACIÓN

Y Capacidad para aportar y crear soluciones a los retos que

CREATIVIDAD

enfrenta, más allá de las formas clásicas de resolución.

Nota. Elaboración propia

4.11. Condiciones de trabajo
Los consultores serán contratados por prestación de servicios, y el pago será en función del
nivel de experiencia y conocimientos, además de brindar inducción respecto a los
lineamientos de trabajo, lo cual permitirá a la empresa cumplir con los objetivos
organizacionales.
4.12. Proceso de prestación del servicio
El proceso general de prestación del servicio de Consultoría permitirá contar con un
adecuado orden de las actividades de gestión en la atención al cliente y el enfoque de una
atención eficiente.
A continuación, se detallará el proceso por el cual la empresa Be Smart In logistics, maritime
and port (BSmartPort&Logistic) prestará el servicio a cada uno de sus clientes.
Contacto inicial con el Cliente:
Este proceso se inicia a través de una visita directa o reunión virtual, vía telefónica o al
correo corporativo, luego se planteará una reunión formal con el cliente.
Reunión con el Cliente:
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La reunión permitirá tener información con respecto a las necesidades o requerimientos de
las empresas en términos de diagnóstico en transformación digital para su adopción.
Análisis de la Información recogida:
La información recogida será analizada por nuestros CONSULTORES, con la finalidad de
preparar un plan de trabajo y una propuesta económica.
Presentación de la propuesta económica y plan de trabajo:
Se realiza la presentación al cliente de la propuesta económica y plan de trabajo para su
aprobación.
Reunión de aceptación de propuesta:
Se solicita una reunión directa o virtual con el cliente a fin de conocer su aceptación o no y
las observaciones que pudieran tener.
Elaboración de la nueva propuesta:
Se realiza las mejoras necesarias a la propuesta inicial, en el caso de ser aprobada se continua
con el proceso, caso contrario el proyecto es cancelado concluyente.
Diseño del Proyecto:
Una vez aprobada la propuesta, se inicia con elaboración de la situación actual en los ámbitos
de la gestión logístico, marítimo o portuario del proyecto.
Análisis del Proyecto:
Una vez aprobada la propuesta, se inicia con el análisis de madureZ en transformación digital
del proyecto.
Implementación del Proyecto:
Se realiza la ejecución del diagnóstico y programa de capacitación del proyecto aprobado.
Finalización del Proyecto:
El proceso concluye con la entrega del informe final al cliente mediante Reportes de
diagnóstico y propuesta de programa de capacitación para la adopción de transformación
digital en empresas y entidades del sector logístico, marítimo y portuario de Perú.
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Figura 34. Diagrama de Flujo de Proceso de Evaluación del Servicio
Adaptación propia

4.13. Etapas del proceso de consultoría
Las etapas que llevarán a cabo los consultores para atender a los clientes se pueden apreciar
en la siguiente gráfica:
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Figura 35. Diagrama de Flujo de Proceso de Implementación de Diagnóstico y Definición de Programa de
Capacitación
Elaboración propia

1. Situación actual
En esta etapa primera etapa, es tener una visión integral y actual de la empresa, en relación
con el nivel de transformación digital.
2. Análisis de madurez en transformación digital
En esta etapa se utilizan múltiples herramientas, tales como: entrevistas con el personal
clave, cuestionarios para abordar diversos aspectos, revisión del material de soporte,
observación directa de los niveles de madurez en transformación digital.
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3. Elaboración de Plan de trabajo
En esta etapa se procederá a realizar el cronograma de actividades con respecto a la
ejecución del proyectos-involucrados y plazos de entrega.
4. Cierre de brechas para la adopción de transformación digital
En esta etapa consiste en verificar los gaps para la mejora de niveles de transformación
digital.
5. Elaboración de diagnóstico
Esta etapa consiste en realizar la situación actual con el fin de evaluar el grado de
conocimientos del ámbito del desarrollo tecnológico del emplazamiento logístico, marítimo
o portuario en términos generales (nivel macro) y posteriormente, en distintos ámbitos o
materias (nivel micro). Este diagnóstico se realizará en base a la información obtenida
durante las entrevistas con los funcionarios directivos y colaboradores de la empresa o
entidad del referido sector.
Luego se desarrollará un análisis de la situación actual y cierre de brechas mediante la
definición de un plan de capacitación a corto, mediano y largo plazo, hoja de ruta con
acciones priorizadas y propuesta de indicadores con metas cuantitativas para evaluar la
medida en que se va logrando los objetivos deseados, objetivos a nivel parcial y final que
contribuirán a realizar un control y seguimiento de la estrategia establecida dentro de unos
plazos de entrega fijados.
Como resultado se entregará al cliente, un informe del diagnóstico, plan de capacitación y
hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo, incluyendo la estrategia, cierre de brechas e
indicadores de gestión.
6. Definición de programa de capacitación
Consiste en el despliegue del programa de capacitación para cierre de brechas de acuerdo
con el diagnóstico.
Una vez identificado el diagnóstico, análisis, cierre de brechas, plan de capacitación y hoja
de ruta a corto, mediano y largo plazo, se definen los programas de capacitación por niveles
de madurez a fin de cerrar de brechas identificadas con información y documentación
trabajada en todas las áreas involucradas.
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Los programas de capacitación se realizarán mediante metodologías de aprendizaje para
facilitar la adopción de transformación digital de acuerdo con el diagnóstico. Además, se
plantea la medición del aprendizaje mediante indicadores para la mejora de las estrategias
digitales sostenidas en el tiempo.
Las capacitaciones se realizarán orientados a generar el sentido de urgencia en la necesidad
de adaptación del cambio para la adopción en transformación digital del sector logístico,
marítimo o portuario. Conducentes a compartir la visión del equipo directivo y fortalecer a
los colaboradores ser partícipes en este proceso de transformación digital con sus ideas e
iniciativas, cultura digital y metodologías ágiles a fin de cerrar las brechas en la etapa de
diagnóstico.
7. Lanzamiento
En esta etapa toda la empresa cuenta con un reporte de diagnóstico y propuesta de programa
de capacitación para la adopción de transformación digital en empresas y entidades del sector
logístico, marítimo y portuario de Perú.
8. Informe Final
Es aquel documento donde se da la conformidad y cierre del proyecto de diagnóstico y
propuesta de programa de capacitación para la adopción de transformación digital del
cliente.

4.14. Modelo Canvas
A continuación, se explica los nueve elementos orientados al plan de negocio propuesto:


Mercado meta-clientes. – Para el servicio de consultoría en realizar el diagnóstico y
programas de capacitación para la adopción de transformación digital en empresas y
entidades de los sectores logístico, marítimo y portuario económicos que necesitan
adoptar la transformación digital.



Propuesta de valor. – Brindar soluciones mediante diagnóstico y programas de
capacitación para la adopción de transformación digital en empresas y entidades del
sector logístico, marítimo y portuario de Perú.
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Canales. – La consultora utilizará tres canales de promoción principalmente en el
proceso de prestación del servicio, siendo el primer canal, los grupos de referencia
el segundo canal Redes Sociales, el tercer canal revistas especializadas.



Relaciones con él cliente. – La relación con el cliente será de atención personalizada,
con un seguimiento de cada llamada telefónica, consulta y contacto del cliente,
registrando cada uno de dichos eventos.



Flujo de ingresos. – El flujo de ingresos estará dado por la prestación de los servicios
de consultoría en realizar diagnóstico y programas de capacitación para la adopción
de transformación digital en empresas y entidades del sector logístico, marítimo y
portuario.



Recursos claves. – Para una empresa consultora, el recurso humano constituye uno
de los recursos claves para su desempeño, siendo está conformada por un grupo de
profesionales con conocimientos especializados, experiencia y habilidades blandas.



Actividades claves. – Las actividades claves son las propuestas de diagnóstico,
análisis y cierre de brechas mediante paquetes y programas de capacitación de
acuerdo con el nivel de transformación digital en el sector asociado.



Estructura de costos. – Están incluidos los costos de honorarios profesionales,
capacitación y marketing publicitario.



Alianzas estratégicas. – La principal alianza estratégica es con los consultores y
profesionales con experiencia y especialidad.

El modelo Canvas presentado nos permitirá visualizar y explicar gráficamente cómo la
empresa realizará los diferentes procesos hasta obtener el servicio de consultoría de
diagnóstico y propuesta de programa de capacitación para la adopción de transformación
digital para sus clientes de empresas y entidades del sector logístico, marítimo y portuario
de Perú. Al respecto, cabe resaltar que con esta herramienta graficamos claramente cómo la
empresa generará valor a los clientes mediante una propuesta de valor única.
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Figura 36. Modelo Canvas
Elaboración propia.
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5. CAPÍTULO 5: ANÁLISIS FINANCIERO
En este capítulo se revisará la estructura de los costos, y la rentabilidad del proyecto, con el
objetivo de determinar si el proyecto es rentable económica y financieramente. Se ha
realizado una proyección de los estados financieros a 5 años, y la determinación del Valor
Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno para cada periodo.
Para complementar esta evaluación realizamos un Análisis de Sensibilidad bajo tres
escenarios para determinar el impacto de los indicadores de precio y ventas afectan al Valor
Actual Neto del negocio.
5.1.Determinación de la demanda potencial
Del capítulo 2, referente al Análisis de Mercado, del total de 15605 empresas privadas y
entidades de gobierno del sector logístico, marítimo y portuario, en el sondeo realizado se
obtuvo sólo el 11% realizaron un servicio de diagnóstico de transformación digital de nivel
satisfactorio “muy bueno”, es decir, el 89% de nivel no muy bueno, por lo que nuestra
demanda potencial es el 89% de éstas que requieren realizar el servicio de diagnóstico y
capacitación para la adopción de transformación digital en el sector logístico, marítimo y
portuario.
5.2.Supuestos generales
El análisis financiero se realizó tomando en consideración las siguientes premisas:


La empresa iniciará sus operaciones en enero de 2022.



La empresa proyecta la madurez del negocio a un plazo de 5 años.



La depreciación de los activos será de 5 años.



El precio se incrementará a un 2.7% anual, teniendo en cuenta la inflación proyectada
al cierre del 2021.



La proyección de ventas se incrementará a un 2.7% anual, teniendo en cuenta el PBI
proyectada al cierre del 2021.



Todos los importes son expresados en soles.



Las tasas del Impuesto a la Renta son del 28%.
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5.3.Políticas de ventas y cobranzas
El pago de cada consultoría se realizará de acuerdo con la definición de los entregables
establecidos en el contrato de cada servicio de diagnóstico y programas de capacitación para
la adopción en transformación digital de las empresas privadas y entidades del estado del
sector logístico, marítimo y portuario en Perú.
En el mercado la forma de pago de los clientes se da a 30, 60 y 90 días, para nuestro caso se
determinó el pago a 30 días.

5.4.Capital de trabajo
Se realizará una inversión en activos, equipos de cómputo y mobiliario para la oficina. Con
relación a los gastos preoperativos de los dos primeros meses se determinó el importe
necesario para cubrir los pagos y un monto para gastos o imprevistos, lo que detallamos en
la Tabla 16.
El capital de trabajo será de S/ 134,000.
Para poder iniciar operaciones, hemos contemplado financiar la inversión inicial de
S/134,000, de la siguiente manera: Se invertirá el 63% con capital propio y se financiará
mediante un crédito bancario el 37% restante, detallado en la Tabla 12.
Tabla 12. Estructura del Financiamiento

Ítems

MONTO

PESO

Deuda

S/ 50,000.00

37%

Patrimonio

S/ 84,000.00

63%

S/ 134,000.00

100%

Total

Nota. Elaboración propia.

Financiamiento para Inversión Inicial
Se determina el financiamiento para la inversión inicial con pagos semestrales (10 cuotas)
según Tabla 13.
Gastos Financieros

59

Luego de calcular el financiamiento requerido, préstamo y pago mensual, se determinan los
gastos financieros según Tabla 13:

Tabla 13. Financiamiento para Inversión Inicial

Nota. Elaboración propia
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Tabla 14. Gastos Financieros

Ítems

2022

Préstamo

2023

2024

-S/ 16,667

-S/ 15,033

-S/ 16,611

-S/ 4,335

-S/ 2,756

-S/ 1,012

S/ 1,300

S/ 827

S/ 304

S/ 30,298

-S/ 16,962

-S/ 17,319

2025

2026

S/ 0

S/ 0

S/ 50,000

Amortización
Intereses después de
impuestos
Escudo Fiscal
Flujo de Servicio de la
Deuda en soles
Nota. Elaboración propia.

Tabla 15. Activos y Depreciación

Depreciación
anual
25%
20%

Activos

Equipos de
cómputo
Mobiliario
Total

Inversión

Vida
Útil

Año 1

Año 2

Año 3

S/ 22,000.00

5

5,500.00

5,500.00

5,500.00

S/ 5,000.00
S/ 27,000.00

4

1,000.00
S/ 6,500.00

1,000.00
S/ 6,500.00

1,000.00
S/ 6,500.00

Año 4

Año 5

5,500.00

0.00

1,000.00
1,000.00
S/ 6,500.00 S/ 1,000.00

Nota. Elaboración propia.

Tabla 16. Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO
Sueldos pre operativos
Activos
Caja chica
Gastos fijos pre-operativos
Gastos ventas pre-operativos
Total

APORTE
S/ 69,000.00
S/ 27,000.00
S/ 10,000.00
S/ 24,000.00
S/ 4,000.00
S/ 134,000.00

Nota. Elaboración propia.
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5.5.Estructura de costos
Los gastos fijos y de ventas se han proyectado con un incremento anual de 2.7% en función
a la inflación.

Tabla 17. Descripción de los Gastos Fijos

GASTOS FIJOS

MES

Alquiler Oficina
Servicios de Internet y
teléfono
Útiles de oficina
Mantenimiento
Total

Año 1

Año 2

1,500.00

18,000.00

250.00
50.00
200.00
S/ 2,000.00

3,000.00
600.00
2,400.00
S/ 24,000.00

Año 3

Año 4

18,985.12

19,497.72

20,024.16

3,081.00
3,164.19
616.20
632.84
2,464.80
2,531.35
S/ 24,648.00 S/ 25,313.50

3,249.62
649.92
2,599.70
S/ 25,996.96

3,337.36
667.47
2,669.89
S/ 26,698.88

18,486.00

Año 5

Nota. Elaboración propia.

Tabla 18. Descripción de los Gastos de Venta

GASTOS DE
VENTAS

MES

Tarjetas de
presentación digital
Brochure digital
Publicidad - revistas
digitales
Hosting
Relaciones públicas
Mantenimiento
Página Web
Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

50.00

600.00

616.20

632.84

649.92

667.47

1500.00

18,000.00

18,486.00

18,985.12

19,497.72

20,024.16

6000.00

72,000.00

73,944.00

75,940.49

77,990.88

80,096.63

1500.00

18,000.00

18,486.00

18,985.12

19,497.72

20,024.16

10,000.00

120,000.00

123,240.00

126,567.48

129,984.80

133,494.39

1000.00

12,000.00

12,324.00

12,656.75

12,998.48

13,349.44

S/ 20,050.00

S/ 240,600.00

S/ 247,096.20

S/ 253,767.80

S/ 260,619.53

S/ 267,656.26

Nota. Elaboración propia.

Gastos Administrativos
Los gastos administrativos comprenden los gastos incurridos en la planilla del personal
administrativo y otros necesarios para el desarrollo de las labores administrativas, los cuales
ascienden a S/ 414,000.00 por año. El detalle de los gastos administrativos a considerarse se
presenta a continuación en la tabla 19.
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Tabla 19. Gastos de Planilla

Costo
Mensual

PUESTO
Gerente General
Jefe Comercial
Líder
Consultor 1
Consultor 2
Asistente
Total

Total Anual

9,000.00
7,000.00
8,000.00
4,500.00
3,500.00
2,500.00
S/ 34,500.00

2 meses

108,000.00
84,000.00
96,000.00
54,000.00
42,000.00
30,000.00
S/ 414,000.00

18000
14000
16000
9000
7000
5000
S/ 69,000.00

Nota. Elaboración propia.

5.6.Punto de equilibrio
Para determinar el punto de equilibrio se ha determinado la fuente de los costos de ventas en
fijos y variables (Tabla 21 y 22), en los fijos se considera los gastos de planilla del personal
staff que participan directamente en los proyectos o contratos, gastos de publicidad y
administrativos; y en variables el personal que se contratará de acuerdo con la necesidad
operativa.
Tabla 20. Costo de Ventas mensual

COSTO DE VENTAS
(por contrato)

Año 1

Costo Variable
Fijo - sueldos
Totales

Año 2

7,665.00
34,500.00
S/ 42,165.00

Año 3

7,871.96
35,431.50
S/ 43,303.46

Año 4

8,084.50
36,388.15
S/ 44,472.65

Año 5

8,302.78
37,370.63
S/ 45,673.41

8,526.95
38,379.64
S/ 46,906.59

Nota. Elaboración propia.
Tabla 21. Costo de Ventas Anual:

COSTO DE VENTAS
(por contrato)
Costo Variable
Fijo - sueldos
Totales

Año 1
91,980.00

Año 2
94,463.46

Año 3

Año 4

97,013.97

Año 5

99,633.35

102,323.45

414,000.00

425,178.00

436,657.81

448,447.57

460,555.65

S/ 505,980.00

S/ 519,641.46

S/ 533,671.78

S/ 548,080.92

S/ 562,879.10

Nota. Elaboración propia.
Tabla 22. Gastos fijos

GASTOS FIJOS
Administrativos
Publicidad y Marketing
Planilla
Totales

Año 1
24,000.00

Año 2
24,648.00

Año 3
25,313.50

Año 4
25,996.96

Año 5
26,698.88

60,000.00

61,620.00

63,283.74

64,992.40

66,747.20

414,000.00

425,178.00

436,657.81

448,447.57

460,555.65

S/ 498,000.00

S/ 511,446.00

S/ 525,255.04

S/ 539,436.93

S/ 554,001.73

Nota. Elaboración propia.
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Tabla 23. Punto de equilibrio

Cálculo Punto de
Equilibrio

Costo Fijo

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

Precio

S/ 498,000.00
S/ 511,446.00
S/ 525,255.04
S/ 539,436.93
S/ 554,001.73

Costo de Venta

S/ 80,000.00
S/ 82,160.00
S/ 84,378.32
S/ 86,656.53
S/ 88,996.26

S/ 42,165.00
S/ 43,303.46
S/ 44,472.65
S/ 45,673.41
S/ 46,906.59

Margen

Punto
Equilibrio

S/ 37,835.00
S/ 38,856.55
S/ 39,905.67
S/ 40,983.12
S/ 42,089.67

13
13
13
13
13

Nota. Elaboración propia.

Como se aprecia en la tabla 23, el punto de equilibrio determinado nos indica que realizando
13 proyectos en un año cubrimos los gastos fijos.

5.7.Proyección de ventas
Se inicia con un estimado de 13 proyectos por año, proyectado a 5 años y considerando un
incremento anual del 25%.
Tabla 24. Proyección de Ventas

Proyección
de Ventas

Nro de
Contratos

Año 1

Precio

Total Ventas

13

S/ 80,000.00

S/ 1,040,000.00

Año 2

16

S/ 82,000.00

S/ 1,332,500.00

Año 3

20

S/ 84,050.00

S/ 1,707,265.63

Año 4

25

S/ 86,151.25

S/ 2,187,434.08

Año 5

32

S/ 88,305.03

S/ 2,802,649.92

Nota. Elaboración propia.

5.8.Estados de resultados
En la Tabla N° 25, se muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas para un periodo de 05 años,
en el cual se puede observar la utilidad obtenida del desarrollo del proyecto, la cual es
positiva a partir del segundo año.
Para los cálculos realizados para la obtención del estado de ganancias y pérdidas
proyectadas, se ha considerado:
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Tasa de crecimiento económico anual es según la recuperación de la economía mundial
continuaría en 2022 con un crecimiento de 4,0 por ciento.19
El porcentaje de inflación anual promedio es de acuerdo con el estudio de expectativas
macroeconómicas del BCR – Banco Central de Reserva del Perú.
Tasa de impuesto a la renta de acuerdo con la actual legislación peruana (28%).
Tabla 25. Estado de Resultados

S/
+ Ventas

Estado de Ganancias y Pérdidas
(Expresado en Miles de Soles)
2022
2023
2024
1040
1333
1707

- Descuentos, rebajas y
bonificaciones
Ventas Netas
- Costo de Servicio
Utilidad Bruta
- Gastos de Ventas
- Gastos de Administración
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
- Gastos Financieros
Resultados antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Resultado de Ejercicio
Margen Neto
ROI

0
1040
506
534
60
414
60

0
1333
520
813
62
425
326

0
1707
534
1174
63
437
674

4

3

1

56
0
56
5%

323
91
233
17%

673
188
484
28%

2025
2187

2026
2803

0
2187
548
1639
65
448
1126

0
2803
563
2240
67
461
1712

1126
315
811
37%

1712
479
1233
44%

20%

Nota. Elaboración propia.

Se concluye del Estado de Resultados proyectado a 5 años que, a partir del segundo año de
operación, la utilidad se incrementa hasta alcanzar el 17% de las ventas y en el quinto año
con un valor de S/ 1,233,000.

19

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/diciembre/reporte-de-inflaciondiciembre-2020.pdf
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5.9.Flujo de caja libre
El Flujo de caja operacional, incluye ingresos por ventas y costos operativos, los mismos
que se presentan en la Tabla 26.
Tabla 26. Flujo de caja económico (Expresado en miles de soles)

Flujo de Caja
(Expresado en miles de soles)
Ítems
Flujo de Capital
Costo de
servicio
Margen Bruto
- Gastos de
Ventas
- Gastos de
Administración
EBITDA
Depreciación
Amortización
EBIT
Impuestos
NOPAT
Depreciación
Amortización
Flujo de Caja
Operativo (FCO)

2022
1,040

2023
1,333

2024
1,707

2025
2,187

2026
2,803

-506
534

-520
813

-534
1,174

-548
1,639

-563
2,240

-60

-62

-63

-65

-67

-414
60
-7
-17
37
-10
27
-7
-17

-425
326
-7
-15
305
-85
219
-7
-15

-437
674
-7
-17
651
-182
468
-7
-17

-448
1,126
-7

-461
1,712
-1

1,119
-313
806
-7

1,711
-479
1,232
-1

3

198

445

799

1,231

Flujo de caja libre (FCL)
(Expresado en soles)
Inversión de activo y capital de trabajo
- Inversión act. Fijo
tangible (S/)

-5,000

- Capital de Trabajo

134,000

FCL
+Financiamiento
bancario

129,000

197,727

445,279

-19,368
1,300

-19,368
827

-19,368
304

-14,701

179,186

426,215

799,478

1,231,257

799,478

1,231,257

50,000

- Cuota
+ Escudo fiscal
Flujo de caja de
accionistas (FCDA)

3,367

79,000

Nota. Elaboración propia.
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El flujo de caja libre es el disponible para repartir a los accionistas de la empresa, como se
muestra en la tabla anterior. El plan de negocios planteado genera un flujo de caja libre (FCL)
positivo desde el segundo año.

5.10. Promedio Ponderado de Costo de Capital – WACC
El Costo promedio ponderado del capital, mayormente conocido por sus siglas en inglés
como el WACC (Weighted Average Cost of Capital), el cual permite obtener un promedio
ponderado de los costos del patrimonio y los costos de la deuda. Se busca descontar el flujo
futuro de fondo libre esperado al valor actual para ser distribuido a los inversores, utilizando
la tasa obtenida de la relación deuda patrimonio hallada en el WACC. (Cfr. Chu 2011: 335)
Para hallar los indicadores financieros claves mencionados, se ha efectuado el cálculo del
costo medio ponderado del capital, WACC (Weighted Average Cost of Capital), es decir, la
tasa de descuento que se utilizará para conocer el rendimiento exigible de este proyecto.
Estructura del capital
Para calcular el costo de capital propio (COK) se empleará el método capital asset pricing
model (CAPM). Este método permite estimar el rendimiento mínimo que un inversionista
debe exigir para invertir en un activo que tiene un riesgo similar a un activo base.
La fórmula para calcular el COK es la siguiente:
COK = Rf + B x (Rm-Rf) + Rpaís
•

Rf es la tasa de libre riesgo (Bonos USA).

•

B es el Beta apalancado en soles.

•

Rm es la tasa del mercado (Bolsa de NY).

•

Rpaís es el riesgo país en %.

Según la información tabulada por Damodaran20, podemos calcular la tasa libre de riesgo y
del mercado considerando los últimos diez años para el presente proyecto.

20

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html
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Tabla 27. Estadísticas Demudaran

S&P 500
(includes
dividends)
2.10%
15.89%
32.15%
13.52%
1.38%
11.77%
21.61%
-4.23%
31.21%
18.01%

Year
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3-month
T.Bill
0.05%
0.09%
0.06%
0.03%
0.05%
0.32%
0.93%
1.94%
1.55%
0.09%

US T. Bond
16.04%
2.97%
-9.10%
10.75%
1.28%
0.69%
2.80%
-0.02%
9.64%
11.33%

Baa
Corporate
Bond
12.58%
10.12%
-1.06%
10.38%
-0.70%
10.37%
9.72%
-2.76%
15.33%
10.41%

Arithmetic Average Historical Return
1928-2020
1971-2020
2011-2020

11.64%

3.36%

5.21%

7.25%

12.18%
14.34%

4.51%
0.51%

7.29%
4.64%

9.55%
7.44%

Promedios
Rm = 14.34%
Rf = 4.64%
Fuente: Damodaran

Para calcular el beta del proyecto primero hallaremos el beta del sector desapalancado. El
beta desapalancado para el sector Business & Consumer Services es de 0.82.
Tabla 28. Cálculos de ratios para la empresa.

Rm
Rf
(Rm - Rf)

RATIOS
Rendimiento de mercado = 14.34%
Rentabilidad libre de riesgo = 4.64 %
Prima de riesgo de mercado = 9.70 %

CRP

Riesgo país

= 1.381%
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Deuda

S/ 50,000

Patrimonio

84,000

Total

134,000

% Deuda

37.3%

% Patrimonio

62.7%

Kd %

10.5%

Beta Sector
(Desapalancado)

0.82

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Se ha realizado el cálculo del Promedio Ponderado de Costo de Capital - WACC,
considerando las siguientes variables:
La tasa de descuento o WACC ha sido calculada de la siguiente manera:
WACC = Wd * Kd * (1-t) + We*Ks
Donde, Wd representa el peso de la deuda con respecto al total de préstamo más capital, y
We representa la proporción del capital respecto de ese mismo total. Kd representa la tasa
exigida por la entidad financiera. “t” representa el impuesto a las utilidades (28%).
Tabla 29. Cálculo WACC

Año 1
Impuesto a las
utilidades

28%

Beta proyecto
(apalancado)
COK
WACC

1.42
19.82%
12.43%

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Según los cálculos del CAPM, hemos obtenido valores de COK por 19.82%. Para este plan
de negocios consideramos exigir una tasa mayor para hacerla atractiva a los inversionistas
peruanos, tomando un 20 % de rentabilidad exigible.
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5.11. Análisis de rentabilidad
El flujo de caja permite determinar la rentabilidad del proyecto analizando la recuperación
del capital y la inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto.
Es el dinero que queda disponible en la empresa luego de haber cubierto las necesidades de
reinversión en activos fijos y necesidades operativas de fondos. Adicionalmente a lo anterior,
el flujo de caja libre para los accionistas incluye los abonos por las cargas financieras y la
devolución del principal de la deuda.
Tabla 30. Flujo de caja libre para el accionista de la empresa (expresado en soles)

Flujo de caja
de accionistas
(FCDA)

-79,000

-14,701

179,186

426,215

799,478

1,231,257

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR):
La TIR nos da un valor de 154 %, que es mayor a la tasa requerida del costo ponderado del
capital COK de 20 %. Esto demuestra que la rentabilidad el proyecto supera a la rentabilidad
exigida.
Cálculo del valor actual neto (VAN):
El VAN nos da un valor de S/ 1,212,744.05, lo cual demuestra la viabilidad del proyecto al
generar un valor actual neto positivo.
El período de recuperación de la inversión (payback) es 1.80 años de iniciado el proyecto.

Tabla 31. Cálculo del periodo de recuperación de la inversión

Año
0
1
2
3
4
5

Flujo

Acumulado

-79,000
-14,701
179,186
426,215
799,478
1,231,257

-14,701
164,485
590,700
1,390,177
2,621,434

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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5.12. Análisis de sensibilidad
Para el análisis de sensibilidad se ha evaluado las variables de precio y ventas, bajo tres
escenarios que pueden presentarse durante la ejecución del negocio.
Tabla 32. Análisis de sensibilidad

Variable
Crecimiento de
Ventas

Pesimista

Optimista

-10%

5%

Nota. Elaboración propia.
Tabla 33. Análisis de sensibilidad - Optimista

Variable
Crecimiento de
Ventas

Optimista
5%

Nota. Elaboración propia.

El Escenario Optimista plantea un 5% adicional del crecimiento de ventas para los próximos
5 años, obteniéndose los ingresos de ventas proyectados de cada año en la siguiente tabla:
Tabla 34. Flujo de Caja (Expresado en miles de soles) - Optimista

Ítems
Flujo de Capital
Costo de servicio
Margen Bruto
- Gastos de Ventas
- Gastos de Administración
EBITDA
Depreciación
Amortización
EBIT
Impuestos
NOPAT
Depreciación
Amortización
Flujo de Caja Operativo (FCO)

Flujo de Caja
(Expresado en miles de soles)
2022
2023
1,092
1,399
-506
-520
586
879
-60
-62

2024
1,793
-534
1,259
-63

2025
2,297
-548
1,749
-65

2026
2,943
-563
2,380
-67

-414
112
-7
-17
89
-25
64
-7
-17

-425
393
-7
-15
371
-104
267
-7
-15

-437
759
-7
-17
736
-206
530
-7
-17

-448
1,235
-7

-461
1,853
-1

1,229
-344
885
-7

1,852
-518
1,333
-1

41

246

507

878

1,332

Nota. Elaboración propia.
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Tabla 35. Flujo de Caja Libre (Expresado en soles) - Optimista

Flujo de caja libre (FCL)
(Expresado en soles)

Inversión de activo y capital de trabajo
- Inversión act. Fijo
tangible (S/)
-5,000
- Capital de Trabajo
FCL
+Financiamiento
bancario
- Cuota
+ Escudo fiscal
Flujo de caja de
accionistas (FCDA)

134,000
129,000

40,807

245,697

506,740

-19,368
1,300

-19,368
827

-19,368
304

22,739

227,156

487,676

878,225

1,332,152

878,225

1,332,152

50,000

-79,000

VAN
TIR

S/ 1,391,348.47
182.9%
Nota. Elaboración propia.

Del análisis realizado en el escenario optimista, bajo las condiciones del cremento de las
ventas en un 5% en el crecimiento de ventas, el proyecto genera un VAN de S/ 1,391,348.47
y un TIR de 182.9%.

El Escenario Pesimista plantea un menos 10% al crecimiento de ventas para los próximos
cinco años, obteniéndose los ingresos proyectados de cada año en la Tabla 37.
Tabla 36. Análisis de sensibilidad - Pesimista

Variable

Pesimista

Crecimiento de
Ventas

-10%

Nota. Elaboración propia.
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Tabla 37. Flujo de Caja (Expresado en miles de soles) - Pesimista

Ítems
Flujo de Capital
Costo de servicio
Margen Bruto
- Gastos de Ventas

Flujo de Caja
(Expresado en miles de soles)
2022
2023
2024
936
1,199
1,537
-506
-520
-534
430
680
1,003
-60
-62
-63

- Gastos de Administración
EBITDA
Depreciación
Amortización
EBIT
Impuestos
NOPAT
Depreciación
Amortización
Flujo de Caja Operativo (FCO)

2025
1,969
-548
1,421
-65

2026
2,522
-563
1,960
-67

-414
-44
-7
-17
-67
19
-48
-7
-17

-425
193
-7
-15
171
-48
123
-7
-15

-437
503
-7
-17
480
-134
345
-7
-17

-448
907
-7

-461
1,432
-1

901
-252
648
-7

1,431
-401
1,030
-1

-72

102

322

642

1,029

Nota. Elaboración propia.

Tabla 38. Flujo de Caja Libre (Expresado en soles) - Pesimista

Flujo de caja libre (FCL)
(Expresado en Soles)
Inversión de activo y capital de trabajo
- Inversión act. Fijo
tangible (S/)
-5,000
- Capital de
Trabajo
134,000
FCL
129,000 -71,513 101,787
+Financiamiento
bancario
50,000
- Cuota
-19,368 -19,368
+ Escudo fiscal
1,300
827
Flujo de caja de
accionistas (FCDA)
-79,000 -89,581
83,246
VAN
TIR

322,356

641,982 1,029,466

-19,368
304
303,292

641,982 1,029,466

S/ 855,535.22
103.5%

Nota. Elaboración propia.

Del análisis realizado en el escenario pesimista, bajo las condiciones del decremento de las
ventas en un menos 10% en el crecimiento de ventas, el proyecto genera un VAN de
S/855,535.22 y un TIR de 103.5%.
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En consecuencia, el plan de negocio representa una atractiva oportunidad de inversión, que
podrá expandirse a otros países donde exista una fuerte necesidad del servicio.

-

Los accionistas realizarán un aporte de capital de S/ 134,000 los que serán
recuperados al segundo año de operación, asimismo a partir del segundo año de
operación la utilidad se incrementa hasta alcanzar el 17% de las ventas.

-

El flujo de caja financiero en la proyección a 5 años muestra una tendencia positiva,
lo que genera una mayor rentabilidad con respecto al capital invertido.

-

Se determinó un punto de equilibrio de 13 proyectos por año, los cuales se encuentran
al alcance de la capacidad operativa de la empresa.

-

En el análisis de cada uno de los escenarios: optimista y pesimista, para este tipo de
proyecto evidencia que es rentable, demostrándose en el valor actual neto de cada
escenario.

-

El negocio es financieramente viable, lo que se ve reflejado en el Valor Actual Neto
igual a S/ 1,212,744.05 y la Tasa de Interés de Retorno de 154 %.

74

CONCLUSIONES

1. El mundo está viviendo un acelerado proceso de transformación digital en todos los
sectores, más aún la disrupción del COVID-19 está demostrando la importancia de
acelerar la transformación digital, por lo tanto, los sectores logístico, marítimo y
portuario también se ven en la necesidad de transformarse, empezando con la
identificación de brechas y posterior generación de capacidades digitales, basado en
programas de capacitación según el diagnóstico de nivel de transformación digital.
2. Se ha encontrado una oportunidad en el mercado para el servicio de consultoría de
la identificación del nivel de madurez y cierre de brechas a través de programas de
capacitación para las empresas y entidades del sector logístico, marítimo y portuario,
esto a razón de dos principales factores, el crecimiento económico, el cual ha
impulsado adoptar tecnologías emergentes e innovación y la disrupción del COVID19 aceleró la transformación digital; y la tendencia positiva de las empresas y
entidades del sector atrasado, en tener un nivel de madurez en transformación
digital.
3. De acuerdo con el sondeo del mercado positivo y el resultado del sondeo de
factibilidad del servicio para empresas y entidades de los sectores logístico,
marítimo y portuario, se identificó que están dispuestos en contar con este servicio
de diagnóstico y programas de capacitación para la adopción de transformación
digital.
4. El servicio de diagnóstico y programas de capacitación para la adopción de
transformación digital tiene como propuesta de valor brindar un enfoque
diferenciado en el análisis y cierre de brechas mediante paquetes y programas de
capacitación de acuerdo con el nivel de transformación digital en el sector asociado
a los sectores logístico, marítimo y portuario, brindando un acompañamiento
continuo durante el desarrollo de proyecto.
5. El principal aporte es generar valor a la empresa o entidad, evidenciado y
asegurando resultados sostenibles en el tiempo con el seguimiento de avance de los
principales indicadores que serán propuestos y ejecutados durante el proceso de
capacitación que se realizarán orientados a generar el sentido de urgencia en la
necesidad de adaptación del cambio para la adopción en transformación digital.
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6. Luego de analizar el plan financiero se concluye que la propuesta de plan de negocio
BSmartPorts&Logistics es viable. El presupuesto de inversión (año 0) asciende a
S/134,000, financiado al 37 % por tres años. De acuerdo con las estimaciones en
ventas, costos y gastos a cinco años, se estima utilidades a partir del segundo año de
operación, con una utilidad neta al quinto año de S/ 1,233,000, con un VAN neto
positivo de S/ 1,212,744.05, un valor TIR del 154 %, el cual es mayor a la tasa
requerida del costo ponderado del capital COK del 20 % (alta rentabilidad) y
teniendo un periodo de recuperación de la inversión (payback) de 1.80 años.
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