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Resumen 
 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la viabilidad y rentabilidad 

de una empresa de consultoría en Comercio Internacional para pequeñas y medianas 

empresas de la Región Arequipa que realizan operaciones ya sea de exportaciones y/o 

importaciones. 

La metodología empleada para su desarrollo estuvo basada en el análisis 

documental bibliográfico y la entrevista estructurada, habiéndose empleado el cuestionario 

como instrumento de recolección de datos, el mismo que se aplicó a las 53 pequeñas y 

medianas empresas registradas en la Dirección de Comercio Exterior de Arequipa, que 

realizan operaciones de Comercio Internacional y cuya actividad económica se desarrolla 

especialmente en los sectores de confecciones, peletería, textiles y artesanía. 

La empresa en proyecto es viable comercial técnica y financieramente porque 

existe un mercado potencial muy importante que requieren el servicio de consultoría que 

quedo confirmado con el estudio de macro y micro localización, del proceso del servicio y 

las proyecciones financieras en el que se obtuvo un Valor Actual Neto positivo y una Tasa 

Interna de Retorno favorable. 

El estudio confirmo que las compañías encuestadas desconocen de la existencia 

de empresas de consultoría en comercio internacional 

Palabras clave: Plan de Negocios, Consultoría Empresarial, Comercio 

Internacional, Asesoría. 
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Abstract 
 

This research aims to determine the viability and profitability of a consulting 

company in International Trade for small and medium-sized companies in the Arequipa 

Region that carry out operations either exports and / or imports. 

The methodology used for its development was based on the bibliographic 

documentary analysis and the structured interview, having used the questionnaire as a data 

collection instrument, the same that was applied to the 53 small and medium-sized 

companies registered in the Foreign Trade Directorate of Arequipa, which carry out 

International Trade operations and whose economic activity is developed especially in the 

garment sectors, fur, textiles and handicrafts. 

The company in project is commercially viable technically and financially because 

there is a very important potential market that requires the consulting service that was 

confirmed with the study of macro and micro localization, the process of the service and the 

financial projections in which a positive Net Present Value and a favorable Internal Rate of 

Return were obtained. 

The study confirmed that the companies surveyed are unaware of the existence of 

consulting companies in international trade. 

Keywords: Business Plan, Business Consulting, International Trade, Advice. 
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Capítulo I 

Planteamiento 

1.1 Problemática y Objetivos 
 

1.1.1 Selección del problema 
 

Debido al auge de las exportaciones y la rentabilidad que representa es que muchas 

empresas familiares desean incursiona en dicha actividad, basados en nuestra experiencia 

laborar en las oficinas de un agente de carga internacional por más de 20 años hemos podido 

observar, analizar y concluir que existe desconocimiento de las normas, leyes, procesos, 

requerimientos y desafíos que presenta una exportación, además de la distribución física 

internacional y la documentación necesaria como certificado de origen, lista de contenido, 

conocimientos de embarque entre otros 

Debido a ello se plantea proponer la constitución de una empresa de consultoría 

que brindara a las PYMES la orientación necesaria para realizar con éxitos la exportación 

de sus productos. 

1.1.2 Formulación del Problema 

 
Problema General 

 
¿Es viable y rentable constituir una empresa dedicada a la consultoría en comercio 

internacional para las PYMES que llevan a cabo operaciones de comercio internacional en 

la Región Arequipa? 

Problemas específicos 

 
¿Existe la necesidad de una empresa de consultoría especializada en comercio 

internacional para las PYMES de Arequipa? 

¿Cuál es las estrategia y planes operativos que guíen la gestión comercial para 

poner en marcha este proyecto 

¿Es viable comercial, técnica y económicamente constituir una empresa dedicada 

a la consultoría en comercio internacional a las PYMES que llevan a cabo operaciones de 

comercio internacional en la Región Arequipa? 

¿Cuál será la estructura organizacional de la empresa de asesoría a constituirse? 
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¿Cuál será el marco legal más adecuado para la constitución y el funcionamiento 

de la empresa de consultoría a constituirse? 

¿Sera rentable una empresa dedicada a la asesoría en comercio Internacional en 

la Región Arequipa? 

1.1.3 Justificación de la Investigación 
 

En la actualidad un importante número de pequeñas y medianas empresas que 

llevan a cabo su actividad empresarial en la Región de Arequipa, contemplan la posibilidad 

de internacionalizarse con la intención de impulsar su crecimiento y por ende mejorar sus 

niveles de competitividad y de rentabilidad. 

No obstante, una de sus principales limitaciones es el desconocimiento de la 

operatividad del comercio internacional y al no contar con personal especializado en sus 

organizaciones, nos permite establecer que existe un mercado potencial para los 

profesionales especializados en negocios internacionales, quienes ven en las empresas 

de consultoría en una importante opción de crecimiento económico y profesional. 

Es en este panorama que surge la inquietud de realizar esta investigación para 

determinar la viabilidad y rentabilidad de una empresa de consultoría en comercio 

internacional orientada a las PYMES de la región Arequipa 

1.2 Objetivos de la Investigación. 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

Determinar la viabilidad y rentabilidad de constituir una empresa de consultoría en 

comercio internacional para las PYMES en la Región Arequipa. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

Determinar la viabilidad comercial, técnica y económica para constituir una empresa 

dedicada a la consultoría en comercio internacional para las PYMES en la Región Arequipa. 

Precisar la estructura organizacional de la empresa a constituirse. 
 

Precisar el marco legal que regirá la constitución y el funcionamiento de la empresa 

a constituirse. 



3 
 

Ejecutar la evaluación financiera para constituir una empresa dedicada a la 

consultoría en comercio internacional para las PYMES en la Región Arequipa. 

1.3 Alcance del estudio 
 

La investigación realizada se encuentra en el Área de Comercio internacional y la 

asesoría empresarial, las que forman parte de las Ciencias Económicas Administrativa 

1.4 Antecedentes del estudio 
 

A continuación, se citará investigaciones realizadas tanto a nivel nacional como 

internacional que han servido como antecedentes investigativos para poder desarrollar la 

presente investigación 

1.4.1 Antecedentes Nacionales 
 

Lossio, D (2016), en la tesis titulada,” Plan de negocio para una consultora de 

pequeñas y medianas empresas en el Perú”, presenta como objetivo principal definir un 

modelo de negocios rentable que permita entregar a las pequeñas y medianas empresas 

un servicio de asesoría integral que asegure la sostenibilidad de las pequeñas y medianas 

empresas peruanas. 

Podemos destacar como conclusión principal del estudio que el sector de 

consultoría ha demostrado un crecimiento sostenido, no solo en momentos de dinamismo, 

sino también cuando hubo desaceleración económica, teniendo un crecimiento mayor, al 

parecer, por la necesidad de fortalecer capacidades, además asevera que es viable y 

existen las condiciones necesarias para desarrollar una empresa de consultoría 

especialista en pymes en el Perú. Tenemos un entorno económico y empresarial favorable, 

con una real necesidad de este servicio e importante demanda potencial. 

Barrionuevo, G y Quezada, A, (2018) en la tesis titulada Proyecto de Negocios para 

Empresa Consultora de PYMES Exportadoras, presenta un plan de negocios que permitirá 

implementar servicios de consultoría a PYMES (pequeña y mediana empresa) 

exportadoras peruanas, que necesiten acceder a fuentes de financiamiento estatal, privado 

y/o internacional. 
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Entre las principales conclusiones a las que se llegaron indican que el crecimiento 

sostenido del sector de PYMES exportadoras requiere financiamiento permanente que no 

está cubierto por el sistema financiero en su totalidad y de otro lado que las pequeñas 

empresas tienen mayores dificultades para encontrar financiamiento adecuado y las 

medianas empresas requieren mejorar su estructura financiera para obtener créditos con 

mejores condiciones, además afirma que existe un mercado interesante de PYMES 

exportadoras que necesitan financiamiento, que estarían dispuestas a contratar sus 

servicios, lo que nos hace ratificar que también podrían contratar los servicios de 

consultoría de comercio exterior 

Bravo, C y Macedo M (2019), en la tesis titulada “Empresa consultora especializada 

en gestión financiera para pequeñas y medianas empresas en Lima” se plantean evaluar 

la viabilidad económica y técnica de una empresa que ofrecería sus servicios de asesoría 

en gestión financiera, gestión crediticia, así como programas de capacitación aplicados a 

las finanzas, dirigidos a pequeñas y medianas empresas (PYMES) del departamento de 

Lima, inicialmente a las empresas localizadas en el norte de la ciudad Lima. 

Podemos mencionar entre las conclusión, que la consultora de gestión financiera 

cuenta con potencial de alta demanda en el Perú; demostrándose ello en la encuesta 

donde el sesenta por ciento de los empresarios respondieron a favor de dicho proyecto y 

que existe un mercado interesante de PYMES exportadoras que necesitan financiamiento 

y que estarían dispuestas a contratar los servicios. 

Arenas, E (2017), en la tesis titulada “Plan de negocio para la creación e 

implementación de una empresa de asesoría y consultoría integral para las pymes en la 

ciudad de Arequipa”, presenta un plan de negocio para una empresa que se dedicaría a 

dar consultoría y asesoría integral a las pequeñas y medianas empresas, entendiéndose 

por consultoría integral a aquella que cubra la mayor parte de los campos posibles 

necesarios para la gestión de una empresa, es decir lograr trabajar en la mayor cantidad 

de especialidades que el mercado demande, esto dada la necesidad de ser rentable 

financieramente concluye que el servicio de Asesoría a Distancia tiene la mayor cantidad 
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de aprobación e interés por los pequeños y medianos empresarios, aproximadamente 89% 

de los encuestados 

1.4.2 Antecedentes internacionales 
 

Herrera, L (2016), en la tesis titulada “Propuesta para la implementación de una 

empresa consultora en servicios de comercio exterior para la ciudad de Guayaquil”, 

presenta como objetivo general el identificar el grado de conocimiento de los agentes del 

comercio exterior para el diseño de una propuesta de implementación de una empresa de 

consultoría de comercio exterior en la ciudad de Guayaquil, que contribuya al manejo 

eficiente de los procesos logísticos. 

Consideramos que la conclusión más resaltante es la de ofertar un servicio de 

asesoría y consultoría para empresas PYMES sobre los procesos de importación y 

exportación de manera personalizada, buscando las soluciones optimas en temas 

tributarios, legales y aduaneros, según cada caso. 

Romo, C (2012), en la tesis titulada, “Creación de una empresa de asesoría de 

comercio exterior en la ciudad de Quito”, presenta como objetivo principal determinar la 

viabilidad y factibilidad de constituir una empresa dedicada a brindar servicio de asesoría 

a empresas dedicadas a actividades de comercio exterior ubicadas en la ciudad de Quito, 

el estudio concluyó que el proyecto sería viable y rentable desde el punto de vista comercial 

y financiero y de acuerdo al estudio económico, establecen cuales son las inversiones 

necesarias para la ejecución del proyecto. 

Pérez, J y Trujillo, J (2012), en la tesis titulada “Creación de una empresa de 

consultoría integral para las Mypes ubicadas en la ciudad de Bogotá”, presenta como 

objetivo general crear una empresa de consultoría empresarial integral, que involucre en el 

equipo de trabajo a profesionales de diferentes áreas, enfocada en el asesoramiento a 

pequeñas y medianas empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Luego de haber 

realizado la evaluación de rentabilidad del proyecto se concluyó que la tasa interna de 

retorno garantizaría la reinversión de los flujos excedentes de la actividad. 
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Valverde, G (2011), en la tesis titulada “Plan de negocios para la creación de un 

centro de asesoramiento para la competitividad empresarial dirigida a las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Babahoyo - Ecuador”, presenta como objetivo principal 

desarrollar un plan de negocios que impulse la creación de un Centro de Asesoramiento 

para la Competitividad Empresarial (CACE), destinado exclusivamente para las pequeñas 

y medianas empresas de la ciudad de Babahoyo. El estudio concluyo que las empresas 

familiares están en constante aprendizaje y la creación de un centro de asesoramiento 

contribuiría a mejorar los niveles de competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

en la ciudad de Babahoyo - Ecuador 

1.5 Fundamentación teórica de la investigación 
 

1.5.1 La Empresa 
 

Para Idalberto Chiavenato la empresa "Es una organización social que utiliza una 

gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos", que puede ser el lucro o 

la atención de una necesidad social". (Chiavenato, 2013) 

Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía" (2015), la empresa 

es "Aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su 

promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se 

traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios” 

1.6 Marco Legal de las empresas en el Perú 
 

El marco legal que rige la constitución y el funcionamiento de las empresas en el 

Perú incluye la siguiente normativa: Constitución Política del Perú, Ley General de 

Sociedades (26887),Ley de MYPES (28015), D.L 1332 Para optimizar los procesos de 

asesoría y asistencia técnica en el inicio de un negocio, Marco del Comercio Exterior D.L 

668,Ley General de Aduanas D.L 1053, Arancel de Aduanas D.S 017-2007 Ley de Delitos 

Aduaneros, Código Civil, Código tributario. 
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1.7 Clasificación de Empresas 
 

Existen empresas de los más variados tipos, tamaños y con características 

singulares, por lo cual, es posible establecer varias clasificaciones considerando diferentes 

criterios, tomaremos como principal referencia la del portal web del gobierno del Perú. 

A continuación, estableceremos algunos criterios de clasificación que nos permitan 

agruparlas. 

Según su Naturaleza 
 

a) Organizaciones lucrativas 
 

También denominadas organizaciones con fines de lucro son aquellas en las cuales 

los dueños del capital usufructúan los beneficios de la actividad. 

b) Organizaciones no lucrativas 
 

También denominadas organizaciones sin fines de lucro son aquellas en las que 

los beneficios de la actividad no son apropiados por agentes individuales, ya que no es 

esta la razón de su constitución, sino que tratan de atender una problemática social 

específica y las actividades organizacionales se desarrollan para beneficio de la 

comunidad. 

Estas organizaciones son autónomas con respecto a los poderes públicos, 

constituyen sus propios órganos de gobierno, establecen su propio conjunto normativo y 

controlan sus propias actividades. 

Según su propiedad 
 

a) Empresas públicas 
 

En esta clasificación se encuentran los denominados organismos públicos, que 

realizan funciones inherentes a la administración pública y a la gestión del Estado, de las 

empresas públicas, que son organismos descentralizados, que dependen del Estado y 

cuyo fin es la producción de bienes o servicios específicos. También es común la 

denominación “Administración Pública” para englobar a todas las organizaciones que 

conforman el Estado, con excepción del poder legislativo y judicial, y los dependientes de 

estos. 
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b) Empresas privadas 
 

La propiedad del capital es de origen privado y son autónomas e independientes 

del poder público. 

Las empresas privadas a su vez pueden adoptar diferentes tipos de sociedades 

mercantiles basado en la Ley General de Sociedades No 26887 y que mencionaremos a 

continuación: 

c) Sociedad Anónima (S.A.) 
 

La Sociedad Anónima es la sociedad tradicional, tiene dos figuras especiales en el 

Perú: la sociedad anónima cerrada (SAC) y la sociedad anónima abierta (SAA). 

d) Sociedad Anónima Abierta, (S.A.A) 
 

Es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada, es decir los socios no 

responden solidariamente por las deudas. 

Sus acciones constituyen títulos valores y por esto pueden circular en el mercado. 
 

El capital social está representado por acciones nominativas, que son los aportes 

de los socios. 

Los accionistas no tienen derecho sobre los bienes adquiridos, pero si del capital y 

las utilidades. 

La propiedad y la gestión se encuentran desligadas. 
 

Existen tres órganos de administración que deciden sobre la dirección y la gestión 

de la empresa: la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia 

En lo que respecta a la constitución de la sociedad, es necesario que tenga su 

capital totalmente suscrito, y cada acción que se ha suscrito esté pagada, por lo menos, 

en un 25%. No existe un monto mínimo de capital. 

Los accionistas no pueden ser menor a dos personas naturales o jurídicas. El 

número máximo de accionistas es de 750. 

Se pueden constituir de dos formas: en un sólo acto, llamado Constitución 

Simultánea o en forma sucesiva como Constitución por oferta a terceros. 
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e) Sociedad Anónima Cerrada, (S.A.C.) 
 

La representación del capital social es mediante acciones. 

El número mínimo de socios es 2 y el máximo 20. 

La mayoría de estas Sociedades son empresas familiares. 

En este caso los socios sólo responderán por sus aportes 

No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores. 

Tiene un Directorio Facultativo, no tiene obligación de formarse. 

En el caso no existiera un Directorio, el Gerente podría asumir las funciones del 

director. 

f) Sociedad Anónima Cerrada Simplificada (S.A.C.S) 
 

Mediante el Decreto Legislativo N.º 1409 se creó y reguló un régimen societario 

alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), con el 

propósito de promover una alternativa de formalización de actividades económicas de las 

personas naturales e impulsar el desarrollo productivo y empresarial de la micro, pequeña 

y mediana empresa. 

Este nuevo régimen societario se puede constituir con el acuerdo de 2 a 20 

personas naturales en el SID (Sistema de Intermediación Digital) -Sunarp, en un plazo 

máximo de 72 horas. 

Para crear una empresa SACS (Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada), el 

interesado deberá ingresar al módulo SACS del SID-Sunarp, a través del link “Accede a 

nuestros servicios en línea de manera fácil y segura” de la página   web institucional 

www.sunarp.gob.pe, realizar la reserva automatizada de la denominación social y 

completar todos los datos necesarios para crear la empresa. 

Como requisito todos los socios, directores y gerente general deberán firmar 

digitalmente el acto constitutivo, para ello deben contar con su DNI electrónico u otro 

certificado digital emitido por una entidad acreditada. 

http://www.sunarp.gob.pe/
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g) Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 
 

Se constituye por las aportaciones que realicen sus socios, las cuales deben estar 

pagadas en no menos del veinticinco por ciento (25%) de cada participación. 

Estas deberán ser depositadas en una entidad bancaria a nombre de la sociedad. 

 
Las participaciones son iguales, acumulables e indivisibles, y no pueden ser 

incorporadas en títulos valores, ni tampoco se les puede denominar acciones. 

Los aportes pueden constituir en bienes dinerarios o no dinerarios. 
 

Cuenta con un mínimo de dos y un máximo de veinte socios, por su naturaleza 

cerrada, es una alternativa de las empresas familiares. 

El capital social está basado en participaciones. 
 

Los socios responden en forma limitada por el monto de lo que aportaron. 
 

Responde por su patrimonio presente y futuro que se basa en el valor que pueda 

tener su local comercial, su clientela, maquinarias, marcas, etc. 

h) Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (S.C.R.L.) 
 

Tiene un número máximo de treinta socios 
 

Los socios no responden de manera solidaria, es decir, personal por las 

obligaciones sociales. Está limitado el aporte. 

La Ley establece que es obligatorio que se incluya el nombre o nombres de algunos 

de los socios. 

i) Empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.) 

 
Se requiere la voluntad de una persona natural para que se conforme. Sólo 

las personas naturales pueden constituir o ser titulares de las E.I.R.L. 

El patrimonio inicial de la Empresa se forma por los aportes de la persona natural 

que la constituye. 

Es una persona jurídica de derecho privado. 
 

En la EIRL la persona natural limita su responsabilidad por los bienes, sean 

dinerarios o no dinerarios, que ésta aporta a la persona jurídica, a fin de formar el 

patrimonio empresarial. Tiene patrimonio propio distinto al de su Titular. 
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Según su actividad 
 

a. Empresas Industriales 
 

Se dedican a la producción de bienes materiales, en ellas, podemos distinguir las 

extractivas y las de transformación y a su vez, pueden clasificarse por rama de actividad: 

metalúrgicas, automotrices, etc. 

b. Empresas de Servicios 
 

Se dedican a la provisión de servicios, también pueden clasificarse por rama de 

actividad: de transporte, turísticas, recreativas, etc. 

c. Empresas Comerciales 
 

Se dedican a la compraventa de bienes sin realizar ningún proceso de 

transformación. 

Según su tamaño. 
 

Las empresas pueden clasificarse según su tamaño en grandes, medianas, 

pequeñas y microempresas. 

Según la localización de sus actividades, el origen del capital y el ámbito de 

acción. 

a) Multinacionales. 
 

Son grandes empresas que actúan en el ámbito internacional con una estructura 

compleja, que consiste en una casa matriz y un conjunto de empresas subsidiarias en los 

distintos países en los que radican sus actividades 

b) Locales o regionales. 
 

Esta categoría habla de empresas que tienen un marco de acción reducido a una 

región o localidad. En general, estas empresas son pequeñas o medianas y poseen un 

fuerte impacto económico y social en la región. 

c) Empresas familiares. 
 

Son empresas en las que la mayor parte del capital social pertenece a una familia 

o a un pequeño número de familias. Esta categoría es significativa en función de que estas 

empresas, por ser familiares, poseen un conjunto de características específicas que las 
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hacen diferentes a las demás, poseen una dinámica organizacional y en ellas ocurren 

fenómenos propios de este tipo de empresas. 

d) Empresas sociales. 
 

Son emprendimientos o empresas autosustentables económicamente, que 

contribuyen a satisfacer necesidades sociales latentes. En este sentido, estas empresas 

se distinguen por perseguir un objetivo social y por el hecho de que todas las ganancias 

generadas por la empresa son reinvertidas con el objeto de mejorar el producto/servicio o 

su expansión. En estos emprendimientos, el inversionista solo recupera la inversión inicial 

realizada, pero no obtiene beneficios por ella 

e) Empresa Unipersonal 
 

Mayormente utilizada en pequeños proyectos empresariales cuyas principales 

fuentes de ingresos son el trabajo y el capital invertido. El titular es una persona natural 

encargada del desarrollo de toda la actividad comercial y financiera, es decir, una persona 

que, con sus ingresos personales, deberá responder a las deudas que pueda tener la 

empresa. Con respecto a los tributos, las empresas unipersonales se registran en el 

Régimen Único Simplificado (RUS) 

f) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) 
 

Tipo de sociedad que permite que una empresa pueda iniciar actividades de forma 

individual, utilizando un RUC y un patrimonio distinto al propio. En una E.I.R.L. la 

responsabilidad queda limitada al capital que el dueño haya incorporado a la sociedad, 

quedando totalmente separado el patrimonio de la empresa del patrimonio personal del 

titular. Después de creada una E.I.R.L solo podrán ser incorporados nuevos socios si esta 

se transforma en una Sociedad por Acciones o una Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

1.8 Regímenes Tributarios en el Perú 
 

Son las categorías bajo las cuales una Persona Natural o Persona Jurídica que va 

a iniciar un negocio debe estar registrada en La Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT). 



13 
 

El régimen tributario establece la manera en la que se pagan los impuestos y los 

niveles de pagos de estos. 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria precisa que en el Perú 

existen cuatro regímenes tributarios: 

1. Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), 
 

2. Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), 
 

3. Régimen MYPE Tributario (RMT) 
 

4. Régimen General (RG) 
 

Nuevo RUS 
 

Es un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores, el 

cual les permite el pago de una cuota mensual fijada en función a sus compras y/o ingresos, 

con la que se reemplaza el pago de diversos tributos. 

Sujetos Comprendidos 
 

Las personas naturales y sucesiones indivisas que tienen un negocio cuyos clientes 

son consumidores finales. 

Las personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, que perciban 

rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios. 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) 
 

Es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones 

indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera 

categoría (inversión del capital y el trabajo.) es decir rentas de naturaleza empresarial o de 

negocio. 

Las actividades comprendidas son las siguientes: Extractivas, industriales 

comercio, servicios industriales, actividades agropecuarias 

Régimen tributario Medianas y Pequeñas Empresas (MYPE) 

Personas Comprendidas 

En este régimen comprende a Personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas 

y sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que 
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obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no 

superen las 1,700 UIT en el ejercicio gravable. 

Cabe señalar que el régimen tributario en mención sería el régimen más 

conveniente para una empresa dedicada al asesoramiento en comercio internacional, qué 

recién tiene proyectado iniciar sus operaciones, tomando en consideración el tratamiento 

especial tributario que ofrece dicho régimen. 

Régimen General de impuesto a la renta 

Personas comprendidas 

Están comprendidos aquellas personas que realicen actividades empresariales o 

de negocios, entre ellas: personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas, 

sociedades conyugales que opten tributar como tal y las asociaciones de hecho de 

profesionales y similares. 

1.12 Fundamentos de Comercio Internacional 
 

1.12.1 Definición de Comercio Internacional 
 

Andrea Paola de la Hoz en su obra Generalidades de Comercio Internacional 

precisa la definición siguiente: “El comercio internacional estudia las causas y leyes que 

gobiernan los intercambios de bienes y servicios entre los habitantes de los diferentes 

países en su interés por satisfacer sus necesidades de bienes escasos.” (De la Hoz, 2014) 

1.12.2 Importancia del Comercio Internacional 
 

El comercio internacional es importante en la medida que contribuye a aumentar la 

riqueza de los países y de sus pueblos, riqueza que se mide a través del indicador de la 

producción de bienes y servicios que un país genera anualmente. 

El Comercio Internacional reviste una gran importancia debido al movimiento que 

genera dentro de la economía local, regional y mundial; por cada transacción que se realice 

más de un sector se ve beneficiado, al generar un efecto en cascada desde la producción, 

la comercialización, el traslado, el aseguramiento de mercancías, la nacionalización de 

estas, y un sinfín de actores económicos involucrados. 
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Desde otra perspectiva, el Comercio Internacional, nos exige contar con avances 

tecnológicos de punta, para poder interactuar en tiempo real “on line” con los proveedores 

y clientes que de otra manera muchos países no serían capaces de generar ingresos en el 

corto plazo, o que incluso por su situación geográfica o económica ni siquiera podrían 

producirlos. 

1.12.3 Marco legal del Comercio Internacional en el Perú 
 

El marco legal que rige el Comercio Internacional en el Perú está compuesto por 

las leyes siguientes: D.L 668 Ley Marco del Comercio Exterior, D.L1053 Ley General de 

Aduanas, D.S. 017-2007 Arancel de Aduanas, D.L 26407 

1.12.4 Actores económicos del Comercio Internacional 

 
A continuación, se identificarán los diferentes actores que están relacionados con 

alguna parte de las operaciones relacionadas con el comercio internacional, tomando como 

referencia la Ley General de aduanas. 

Actores relacionados con la compraventa 
 

a) Productor/Vendedor/Exportador. 
 

La persona física o moral que, por cuenta propia o de terceros, adquiere alguna de 

las siguientes figuras: produce, vende o extrae mercancías del país. 

b) Comprador/Importador. 
 

Es una de las partes sustanciales del comercio internacional; la mayoría de las 

veces funge como comprador, pero también pueden asumir la figura de consignatarios, 

destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las exportaciones. 

c) Comisionista/Bróker. 

 
Persona natural o jurídica (Agente) con poder para iniciar o concluir, en favor de 

otra persona (el representado), un contrato de compra o venta de mercancías con una 

tercera parte. 

Actores relacionados con la logística de transporte 
 

Los siguientes actores están relacionados con él envió de la mercancía a su destino 
 

final. 
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a) Transportista (carrier) o porteador. 
 

Es la persona natural o jurídica que comercializa (explota) una aeronave, buque, 

ferrocarril o camión; es el encargado y responsable de efectuar el traslado. El usuario no 

necesariamente contrata directamente el traslado con el dueño del medio de transporte, ya 

que, en la mayoría de los casos, los transportistas permiten que terceros (previamente 

autorizados) vendan los lugares para las cargas; a esos terceros se les denomina Agentes 

de Carga. 

b) Agente de carga o Freight Forwarder. 
 

Incluye a aquellas empresas o personas dedicadas a planear, operar, coordinar y 

manejar mercancías nacionales y extranjeras de cualquier naturaleza, por cualquier medio 

de transporte, a través de medios propios o de terceras personas prestadoras de servicios 

de transportación. 

Los agentes de carga proporcionan servicios en materia de planificación, 

coordinación, control y dirección en todas las operaciones necesarias para efectuar el 

traslado nacional e internacional de la carga, así como los servicios complementarios al 

mismo. 

Existen varios tipos de agentes de carga especializados en el medio de transporte; 

así, tenemos agentes de carga aérea IATA (Internacional Air Transport Association), 

navieros, terrestre o multimodal, algunos por tipo de mercancía por transportar, como 

químicos, gráneles, etc. (Ley General de aduanas 2008) 

c) Empresa Naviera o Naviero 
 

Conocida comúnmente como Línea Naviera, es la entidad que puede tener la 

propiedad o simple posesión de una o varias embarcaciones y/o artefactos navales, sin 

que necesariamente constituya su actividad principal. Realiza las siguientes funciones: 

equipar, aprovisionar, dotar de tripulación, mantener en estado de navegabilidad la 

embarcación, así como explotar comercialmente las embarcaciones, es decir, vender 

espacios de carga. 



17 
 

d) Línea Aérea. 
 

Se refiere a los concesionarios autorizados que podrán realizar el transporte de 

mercancías o personas en el territorio nacional e internacional de forma regular o irregular. 

e) Consolidador. 

 
Empresa (o persona jurídica) que se encarga de consolidar o agrupar embarques 

pequeños (carga) de varios exportadores en una unidad de transporte más grande; 

enviados a un destino en común cercano a los consignatarios, de estar estipulado en el 

contrato del servicio después de ser nacionalizado podrá ser distribuidos en embarques 

pequeños a los clientes (también conocido como Pool Distribution). 

f) Co-Loaders. 
 

Son aquellas empresas de consolidación de carga que dan servicio a otros 

consolidadores de carga o 3PL.Third Party Logistics (Logística de Terceros) que es la 

logística tercerizada donde una empresa subcontrata a otra para que lleve a cabo su 

logística como transporte, almacenaje, manejo de stock 

g) Aseguradoras. 
 

Instituciones autorizadas por el gobierno que pueden emitir pólizas de seguros. 
 

h) Agente de Aduana 
 

Son personas naturales o Jurídicas autorizadas por la Administración Aduanera 

para prestar servicios a terceros como gestor habitual en toda clase de trámites aduaneros 

en las condiciones y con los requisitos que establece la ley y el Reglamento. 

(Ley General de aduanas 2008) 

 
1.13 Regímenes Aduaneros 

 
Los regímenes aduaneros son un conjunto de operaciones orientadas a dar un 

destino aduanero específico a una mercancía, en base a la declaración que el interesado 

presente. (Ley General de aduanas 2008) 
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1. De importación: 
 

a) Importación para el consumo 
 

La importación para el consumo es aquel régimen que permite el ingreso de 

mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía, según 

corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago 

de los recargos y multas que pudieran haberse generado y del cumplimiento de las 

formalidades y otras obligaciones aduaneras. 

b) Reimportación en el mismo estado 
 

Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías 

exportadas con carácter definitivo sin el pago de los derechos arancelarios y demás 

impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, con 

la condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o 

reparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieren otorgado a la 

exportación. 

c) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 
 

Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas 

mercancías, con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos 

aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, siempre que 

sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico 

para ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna, con 

excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las 

mismas. 

Las mercancías que podrán acogerse al presente régimen serán determinadas de 

acuerdo con el listado aprobado por Resolución Ministerial de Economía y Finanzas. 

2. De exportación: 
 

a) Exportación definitiva 
 

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

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. 
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Las exportaciones no están afectas a ningún tipo de tributo 
 

b) Exportación Temporal para reimportación en el mismo estado. 
 

Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. 
 

Régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de 

mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo 

determinado, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro 

normal por su uso. 

No podrá incluirse en este régimen las mercancías cuya salida del país estuviera 

restringida o prohibida, salvo que estén destinadas a exposiciones o certámenes de 

carácter artístico, cultural, deportivo o similar y que cuente con la autorización del sector 

competente. 

3. De perfeccionamiento: 
 

a) Admisión temporal para perfeccionamiento activo 
 

Régimen aduanero que   permite   el   ingreso al   territorio   aduanero   de ciertas 

mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás 

impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, con 

el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas 

a una operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores. 

b) Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 
 

Régimen aduanero mediante el cual se permite la salida temporal del territorio 

aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, 

elaboración o reparación y luego reimportarlas como productos compensadores en un 

plazo determinado. 

Las operaciones de perfeccionamiento pasivo son aquellas en las que se produce: 

La transformación de las mercancías 
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La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble o adaptación a 

otras mercancías; y la reparación de mercancías, incluidas su restauración o 

acondicionamiento. 

c) Drawback 
 

Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de 

mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que hayan 

gravado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes 

exportados o consumidos durante su producción. 

d) Reposición de mercancías con franquicia arancelaria. 
 

Régimen aduanero que permite la importación para el consumo de mercancías 

equivalentes, a las que, habiendo sido nacionalizadas, han sido utilizadas para obtener 

las mercancías exportadas   previamente con carácter   definitivo,   sin   el pago de los 

derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. 

Son beneficiarios del régimen los importadores y los exportadores productores 

que hayan importado por cuenta propia los bienes sujetos a reposición de mercancía en 

franquicia. 

1.14 Definición de Arancel 
 

La SUNAT define el arancel de la siguiente manera “El arancel es un impuesto o 

gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados”. El más usual 

es el que se cobra sobre las importaciones; en el caso del Perú y muchos otros países no 

se aplican aranceles a las exportaciones. (SUNAT, 2021) 

1.14.1 Tipos de Aranceles 
 

Arancel Ad-Valorem 
 

Es el que se calcula como un porcentaje del valor de la importación CIF, es decir, 

del valor de la importación que incluye costo, seguro y flete. 
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Arancel específico 
 

Dicho arancel se calcula como una determinada cantidad de unidades monetarias 

por unidad de volumen de importación. 

Arancel mixto 

 
Es el que está compuesto por un arancel ad-valorem y un arancel específico. 

 
1.15 INCOTERMS 

 
1.15.1 Definición de Incoterms 

 
Los incoterms significan International Commercial Terms, reflejan las normas de 

transporte y sus condiciones de entrega, de cada una de las partes en un contrato de 

compraventa internacional de mercaderías. Su utilidad es aclarar los costes de las 

transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el 

comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de 

mercancías. (Cámara de Comercio Internacional ,2020) 

1.15.2 Tipos de Incoterms 
 

En la actual versión 2020 de la Cámara de Comercio Internacional, las reglas 

Incoterms son 11 términos y se dividen en términos Incoterms para cualquier modo de 

transporte o polivalente (EXW, FAC, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP) y para el transporte 

marítimo y aguas navegables (FAS, FOB, CFR y CIF) 

Incoterms EXW 
 

Las obligaciones del vendedor/exportador terminan cuando se pone a disposición 

del comprador/importador la mercancía en sus instalaciones, eximiéndose de todos los 

gastos y responsabilidad del traslado de la mercancía, como de los trámites aduaneros de 

exportación, este tipo de Incoterms se aplica para cualquier tipo de transporte. 

Incoterms FCA 
 

Este Incoterms normalmente debe utilizarse para cargas completas (remolque o 

contenedor). El vendedor deberá entregar la mercancía en el transporte designado por el 

comprador y a partir de ese momento, la mercancía pasará a ser responsabilidad del 

comprador. 
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Incoterms FAS 
 

La entrega se produce en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercancía 

en el muelle del puerto, en el Perú la entrega se da en los almacenes de la naviera y con 

el despacho de exportación ya realizado. En ese lugar termina para el vendedor la 

responsabilidad sobre daño o pérdida de la mercancía, la que, por consiguiente, asume el 

comprador. No incluye subirla a bordo del buque. 

Incoterms FOB 
 

La entrega se produce en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercancía 

en la bodega del buque, cargada y estibada, y con el despacho de exportación ya realizado. 

La responsabilidad del vendedor por cualquier daño o pérdida de la mercancía se 

transmite al comprador una vez que la mercancía ha sido declarada a bordo del buque, lo 

que implica que el transportista tiene la custodia y control de los bienes. 
 

Incoterms CFR 
 

El transporte principal (Marítimo) lo paga el vendedor, pero el riesgo en este 

trayecto es del comprador. El comprador debe tener claro que el seguro de la mercancía 

va a su cargo. La entrega se produce cuando las mercancías son puestas a bordo del 

buque, igual que en FOB, teniendo como diferencia sustancial que con CFR el vendedor 

debe contratar el transporte internacional y pagar el flete. 

Incoterms CIF 
 

El transporte principal y el seguro lo paga el vendedor y que ha de poner al 

comprador como beneficiario. La entrega se produce cuando las mercancías son ubicadas 

a bordo del buque. 

El vendedor está obligado a obtener un seguro con cobertura mínima clase “A” a 

favor del comprador. Sin embargo, puede pactar otra cobertura previo acuerdo con el 

comprador, es práctica habitual cubrir el 110% del costo total de la operación. 

Incoterms CPT 

 
El transporte principal lo asume el vendedor, pero el riesgo en este trayecto es del 

comprador. Es importante que el comprador tenga claro que el seguro de la mercancía va 
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a cargo de ellos y toma el riesgo desde que la mercancía sale del país de origen, cuando 

se entrega al transportista principal. 

Incoterms DAP 
 

La entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre 

vehículo (DAP fábrica, DAP transportista, etc.) y sin el despacho de aduana de importación. 

Incoterms DPU 
 

La entrega de la mercancía se produce en el país de destino sin el despacho de 

importación y en el punto convenido incluida la descarga. 

Incoterms DDP 
 

La entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre 

vehículo (DDP fábrica, DDP transportista, etc.). Dentro del precio DDP se incluyen los 

aranceles y los impuestos interiores. 

1.16 Barreras Arancelarias 
 

Las barreras arancelarias son restricciones al comercio externo de un país, 

mediante impuestos a la exportación e importación de bienes o servicios por parte de un 

país o una zona económica. 

1.17 Barreras Para Arancelarias 
 

Las barreras para arancelarias o no arancelarias son regulaciones impuestas por 

los gobiernos para dificultar o evitar la importación de determinadas mercancías sin elevar 

impuestos, ello, con el objetivo de favorecer a los productores locales., y su aplicación está 

regida por el Decreto Ley 1212. 

1.18 Plan de negocio 
 

Siguiendo a Karen Weinberger Villarán define: “El plan de negocios es un 

documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso 

de planeación. Este sirve para guiar un negocio, ya que muestra desde los objetivos que 

se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos” 

Es decir este documento busca combinar la forma y el contenido. La forma se refiere a la 



24 
 

estructura, redacción e ilustración, cuánto llama la atención, cuán “amigable” contenido se 

refiere al plan como propuesta de inversión, la calidad de la idea, la información financiera, 

el análisis y la oportunidad de mercado. (Weinberger, K 2009) 

Según Jack Fleitman un plan de negocio se define como un instrumento clave y 

fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas entre 

sí para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así como una guía que facilita la creación 

o el crecimiento de una empresa. (Fleitman, J 2000) 

El autor del libro modelo del plan de negocios: para micro y pequeña empresa 

(Pedaza Rendón, 2014) define que un plan de negocios, debe ofrecer todas las 

herramientas necesarias para la toma de decisiones del inversionista (emprendedor) y que 

se considera un esquema pormenorizado donde se detallan los productos y servicios que 

se ofrecen, mercado meta, entorno competitivo, estrategias de entrada, funcionamiento del 

negocio y el establecimiento en detalle de las operaciones financieras; además indica que 

un plan de negocios debe ser eficaz, estructurado y de fácil comprensión 

Las estructuras de un plan se basan en la descripción del negocio, su análisis de 

mercado y de la empresa, análisis situacional, plan operativo de marketing y ventas, plan 

de operaciones a través de sistemas de información, organización y recursos humanos, 

estudio económico financiero, sistemas de control cuadro de mando integral, y como último 

paso su viabilidad (Zorita Lloreda, 2015) 

Utilidad del plan de negocios 
 

Karen Weinberger Villarán precisa que El plan de negocios es una herramienta de 

comunicación escrita que tiene esencialmente dos funciones: una que se puede llamar 

administrativa o interna y otra que es conocida como financiera o externa. Desde el punto 

de vista interno, el plan de negocios sirve para: 

Conocer en detalle el entorno en el cual se desarrollarán las actividades de la 

empresa. 

Precisar las oportunidades y amenazas del entorno, así como las fortalezas y 

debilidades de la empresa. 
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Estar atentos a los cambios que pudieran representar una amenaza para la empresa 

y así anticiparse a cualquier contingencia que disminuiría la probabilidad de éxito de la 

empresa. 

Evaluar el potencial real de la demanda y las características del mercado objetivo. 
 

Determinar las variables críticas de la empresa y aquellas que exigen un control 

permanente, como los puntos críticos en los procesos. 

Evaluar varios escenarios y hacer un análisis de sensibilidad en función a los 

factores de mayor variación, como podrían ser la demanda, el tipo de cambio, el precio de 

los insumos de mayor valor, entre otros 

Establecer un plan estratégico para la empresa y planes de acción de corto y 

mediano plazo para cada una de sus áreas funcionales. En este sentido, busca asignar 

responsabilidades y coordinar soluciones ante posibles problemas. 

Tomar decisiones con información oportuna, confiable y veraz, y no sólo sobre la 

base de la intuición, lo que reduce el riesgo del negocio. 

Tener un presupuesto maestro y presupuesto por áreas funcionales, que permitan 

evaluar el desarrollo de la empresa en términos económicos y prever los requerimientos 

de capital. 

Mostrar la capacidad empresarial del empresario. 
 

Mostrar los posibles resultados de la empresa, en función a simulaciones hechas 

para probar distintos escenarios y estrategias 

Dar a conocer cómo se organizarán los recursos de la empresa en función a los 

objetivos y la visión del empresario. 

Atraer a las personas que se requieran para el equipo empresarial y el equipo 

ejecutivo. 

En opinión de Karen Weinberger Villarán, existen estos tipos de planes de negocio 

Plan de negocios para empresa en marcha, plan de negocios para nuevas 

empresas, plan de negocios para inversionistas, plan de negocio para administradores 

para efectos del presente estudio veremos solo veremos: 
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Plan de negocios para nuevas empresas 
 

Para las nuevas empresas, el desarrollo del plan de negocios se convierte en una 

herramienta de diseño, y parte de una idea inicial a la cual se le va dando forma y estructura 

para su puesta en marcha. En ella se debe detallar tanto la descripción de la idea en sí 

misma, como los objetivos a ser alcanzados, las estrategias a ser aplicadas y los planes 

de acción respectivos para lograr las metas propuestas. Este plan, en el futuro, se 

convertirá en insumo para retroalimentar el negocio, ayudando a estimar, corregir y/o 

instituir las posibles variaciones que se realizarán durante el desarrollo de la empresa. 

Responsables de la ejecución de los planes de negocios 
 

Comúnmente se cree que sólo los empresarios de grandes empresas deben 

desarrollar un plan de negocios, dado el alto nivel de sus inversiones y que para ello deben 

contratar a consultores o asesores. Sin embargo, es de vital importancia que todo 

emprendedor, participe en la elaboración de su plan de negocios, involucrando a todos los 

miembros de su equipo, por más pequeño que sea el negocio. 

Estructura del plan de negocios 

Resumen ejecutivo 

Es una presentación breve y concisa de la idea del negocio, detallando la 

oportunidad del mercado objetivo y una descripción del producto o servicio de la empresa 

para atender la oportunidad de mercado, una descripción general de los procesos que 

desarrollará la empresa para la prestación del servicio o elaboración del producto o 

servicio; la organización requerida para el funcionamiento de la empresa; las ventas 

proyectadas y la forma de financiamiento. 

Es la sección más importante del plan de negocios, es una herramienta muy 

practica donde se explicará en que consiste el proyecto y lograr despertar la curiosidad del 

inversionista y lo motive a conocer más sobre la idea de negocio, hará que continúe con la 

lectura del documento y lo atraerá como potencial inversionista. 
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Descripción de la compañía o formulación de la idea de negocio 
 

Ya sea que la empresa está en marcha o no, todo plan de negocios tiene un origen 

y parte de una motivación personal o grupal. Así, el documento que describe la idea de 

negocio debe incorporar un poco de historia: cómo nació la idea, desde cuándo existe, qué 

motivó su creación, y los hechos más importantes que hayan transcurrido durante su 

desarrollo y evolución. 

Análisis del entorno 
 

El análisis del entorno es fundamental para descubrir oportunidades sobre la base 

de las cuales podrían surgir ideas de negocios. Además, un profundo análisis del entorno 

permitirá al empresario identificar las amenazas que dificultarían su ingreso al mercado o 

la necesidad de cambiar el rumbo de la empresa. Cuando se hace un análisis del entorno, 

por lo general se estudian los siguientes factores: económicos, sociales, políticos y legales, 

tecnológicos y ambientales. En el caso de empresas exportadoras es indispensable 

estudiar los efectos de estos factores en todos los países involucrados. El análisis del 

entorno se debe hacer pensando en: ¿Cuáles son las variables que podrían representar 

una oportunidad o una amenaza para la nueva empresa o unidad de negocio? 

Sondeo de mercado 
 

Este se lleva a cabo con la finalidad de identificar el grupo de clientes al cual va 

dirigido el producto o servicio respondiendo a ciertas interrogantes como ¿Cuál es el perfil 

de su potencial cliente? ¿Cuánto cree que el potencial cliente le comprará en los próximos 

meses? ¿Cuánto estará dispuesto a pagar por el bien o servicio ofrecido? ¿Cuáles son los 

atributos del producto o servicio por los que el cliente estaría dispuesto a pagar más o dejar 

a su actual proveedor?, entre otras, el empresario debe realizar un sondeo o estudio del 

mercado. 

Además, permitirá Determinar y delimitar el territorio que el estudio va a cubrir con 

la oferta del servicio o producto, este sondeo establecerá la viabilidad de la idea del negocio 
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La propuesta del Negocio 
 

El nombre de la empresa es la imagen corporativa y debe describir claramente a lo 

que se dedica, debe ser original de fácil recordación que demuestre grandeza e 

identificación con el mercado objetivo. 

La Idea es la descripción del producto o servicio que se está ofertando para atender 

la demanda insatisfecha debidamente identificada, debe indicar los beneficios del producto 

o servicio, la idea debe tener un aspecto innovador para solucionar el problema a satisfacer 

de una manera diferente a lo convencional teniendo en cuenta a la competencia como 

punto referencial 

También se debe analizar a los proveedores de los insumos, herramientas, 

maquinarias, servicios; es importante establecer con que cantidad de proveedores se 

trabajara para crear la estrategia de negociación. 

El análisis del producto permitirá establecer las características del producto o 

servicio que se va a ofrecer, logotipo, marca, nombre, slogans atributos principales, forma, 

tamaño, cantidad, empaque, diferenciación de los demás productos o servicios que 

compiten en el mercado; en el proceso productivo se describe la secuencia de pasos que 

transforman la materia prima y los insumos en un producto final. 

Análisis de la industria 
 

Cuando se habla de industria, se entiende que es el conjunto de empresas que 

fabrican productos que compiten entre ellos o que son sustitutos cercanos. El análisis de 

una industria implica el estudio de aquellas fuerzas que podrían afectar directamente el 

desarrollo y desempeño de una empresa. De acuerdo con el modelo de Michael Porter 

(1979), estas fuerzas son: Los competidores actuales, los competidores potenciales., los 

productos o servicios sustitutos, los clientes. los proveedores. 

Estrategia de Precio 
 

Se debe indicar el valor que tendrá el producto o servicio respondiendo a la 

pregunta ¿Qué técnica de fijación de precios se ha utilizado? El precio debe incluir 

promociones, descuentos especiales por cantidad 
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Análisis Técnico 
 

Se debe considerar la infraestructura y equipamiento, proporcionando una 

descripción del equipo, maquinaria, tecnología, cantidad y función, indicar la localización 

del negocio dirección características y facilidades con que cuenta. 

Se debe mencionar la estructura organizacional del negocio 

 
Análisis Económico 

 
Debe comprender, Inversión de activos, de capital de trabajo, presupuesto de 

ingresos, materias primas, servicios e insumos, presupuesto de personal, gastos 

administrativos, Análisis de costos Materia prima, producción, comercialización, 

administración y financiación 

Análisis Financiero 
 

Se debe considerar la inversión Inicial, flujo de caja, Calculo de la tasa Interna de 

Retorno (TIR), Calculo del Valor Actual Neto (VAN) El estado de Resultados, establecer el 

punto de equilibrio 

1.19 Análisis PESTEL del Perú 

Entorno económico del Perú 

La economía peruana según el Instituto peruano de economía crecerá 9,0% en 

2021 y 4,3% en 2022, recogiendo un fuerte “rebote estadístico” y condiciones externas 

favorables. Estas previsiones se realizan en un entorno de elevada incertidumbre. Los 

anuncios que haga la administración entrante darán mayor visibilidad sobre la probable 

evolución de la economía. 

En cuanto al entorno económico del Perú en el 2021 cabe hay que destacar los 

aspectos clave siguientes: 

La recuperación económica global se consolida, favorecida por el mayor control de 

la pandemia y los significativos estímulos económicos. 

Los precios de los metales han logrado mantener las ganancias acumuladas, 

configurándose así un entorno favorable para la economía peruana. 
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Por el lado local, la actividad económica mostró durante el primer semestre del año 

un mejor desempeño que el previsto hace tres meses. Los indicadores sanitarios han 

mejorado notablemente y el proceso de vacunación se ha acelerado, aunque no se puede 

descartar una tercera ola de contagios en los próximos meses. En el escenario base se 

considera un contexto político de elevada y sostenida incertidumbre este y el próximo año 

que induce a una cautela en el gasto del sector privado, sobre todo en el de inversión. 

Por el lado fiscal, se anticipa para 2021 un déficit superior al 4,0% del PIB y hacia 

adelante que se mantendrá por encima del 3,0%, a pesar de la recuperación de los ingresos 

(principalmente por minería). En este contexto, la deuda pública bruta seguirá una 

trayectoria ascendente (ubicándose por encima del 40% del PIB en el medio plazo) y, por 

lo tanto, se ha elevado la probabilidad de una rebaja de la calificación crediticia soberana. 

Prevemos que la cotización local del dólar cerrará este año y el próximo entre 4,0 y 

4,1 soles por USD. BCRP proyecta que la inflación se ubique en 4,9 % a fines de 2021 por 

el incremento de los precios de los bienes importados, mientras que en 2022 se 

posicionaría en 2,6 % y regresaría así al rango meta (entre 1 % y 3 %) Esto lleva al Banco 

Central a enfrentar un dilema: inflación fuera del rango, pero una actividad económica aún 

en recuperación y que requiere un fuerte estímulo monetario. Tomando en cuenta la 

reciente moderación de su tono estimamos que la tasa de política empezará a 

incrementarse desde el tercer trimestre de 2021. 

Entorno político actual del Perú 
 

La situación actual del Perú plantea retos de indoles institucional y sistémicos. 

Contar con una salida institucional a la crisis política luchando contra la corrupción y un 

sistema que permita la aparición de un político con un liderazgo institucionalista para 

ocupar el liderazgo del gobierno. 

El impacto del Coronavirus en la realidad política peruana 
 

En marzo del 2020 llegó el coronavirus a develar las carencias y déficits de un país 

que, pese al crecimiento sostenido del PBI no fue capaz de asegurar la vida de sus 

ciudadanos/as. El gobierno de Vizcarra debió enfrentar la pandemia con un sistema de 
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salud colapsado y una población mayoritariamente en la informalidad, haciendo difícil 

garantizar las medidas impuestas en la cuarentena. Por ejemplo, hasta el 13 de enero del 

2021 el número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en Perú se encontraba 

en la quinta posición regional con 1.037.350. Brasil es el país más afectado por esta 

pandemia en la región, con 8.195.635. Colombia se ubica en segundo lugar, con 

1.816.082. Argentina, por su parte, con 1.744.704 y México ha registrado un total de 
 

1.556.028 casos confirmados. Los mencionados países son los 5 más afectado por el 

Covid-19 en América Latina (Statista, 2021). 

Aunque la designación de Sagasti calmó las tensiones en el corto plazo, las causas 

profundas que impulsaron la reacción de buena parte de la sociedad peruana siguen en 

pie. El tener un nuevo presidente no resuelve el problema estructural que sigue siendo una 

fuente de inestabilidad para la democracia. 

La calle será un reto y un escudo para el presidente de transición, Sagasti, frente a 

un congreso aun impredecible. Las autoridades deben poner respeto por los derechos 

humanos en el centro de su respuesta inmediata y de sus políticas públicas. Para ello, se 

debe enviar un mensaje inequívoco: el rol de las fuerzas de seguridad debe ser el de 

proteger a la población, respetando el derecho a la protesta pacífica y el de la justicia 

investigar todo acto de violencia y establecer las responsabilidades penales a quienes 

correspondan. 

El presidente Sagasti se enfrenta, así como Vizcarra, a la pandemia con un sistema 

de salud colapsado y una población mayoritariamente en la informalidad, haciendo difícil 

garantizar las medidas impuestas a la cuarentena obligatoria anunciada que será a partir 

del domingo 31 de enero en 10 regiones del país. Esto quiere decir que solo podrá salir 

una persona por familia para realizar actividades esenciales como abastecerse de 

abarrotes, acudir a citas médicas imprescindibles y comprar medicamentos. 

El Plan bicentenario hacia el 2021 basado en el acuerdo nacional y en las 31 

políticas de estado que suscribieron las fuerzas políticas nacionales se debe seguir 

promocionando, garantizando el ejercicio de la función pública eficiente, democrática, 
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transparente, descentralizada y participativa, en el marco de una ciudadanía ejercida a 

plenitud por los ciudadanos. 

En la actualidad en el Perú se percibe una inestabilidad política y económica 

generada por las medidas adoptadas por el actual gobierno lo que repercutió en la 

calificación del riesgo país. 

Aspecto social 
 

En el evento denominado Cátedra Perú XCI denominada: “Perspectivas sociales, 

económicas, políticas y educativas del Perú se resaltó que la, cuarentena ha sacado a la 

luz la gravedad de la informalidad en el Perú, agregando que no hay posibilidad para un 

país informal como el nuestro de dar un salto a la modernidad y a cualquier ola de 

Revolución Industrial como lo han hecho países, como, por ejemplo, los asiáticos. 

También se manifestó que, como resultado de esta cuarentena, sostuvo que los 

informales van a entender que, para una mejor calidad de vida, sí es importante la salud y 

la educación, y sobre todo es importante la intervención del Estado. 

Respecto al tema educativo, el director del Instituto de Gobierno no considera la 

posibilidad de una nueva educación, sin la presencia del profesor, en referencia a la 

virtualidad que se está dando por la pandemia. 

Aspecto tecnológico 
 

Entre las tendencias que se prevén marcarán la pauta del sector tecnológico en el 

2021 destacan: 

1.- La infraestructura en la nube. 
 

Crecería en 26.7% en América Latina, acompañada de soluciones de 

almacenamiento local a nivel de respaldo. Este año, las soluciones de infraestructura como 

servicio crecerían en un 29.4%, las plataformas como servicio en un 36.9% y el software 

como servicio en 19.8%, según el estudio realizado por el Instituto de Desarrollo 

Comunitario 
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La implementación de infraestructura tecnológica es un elemento clave para que 

las empresas puedan salir de la crisis generada por la pandemia, pero esta deberá 

adecuarse a las demandas del negocio, clientes y mercado peruano. 

2.- Dimensionando el espacio de trabajo y procesos. 
 

El teletrabajo fue el método laboral más empleado en el 2020. Este concepto se 

está generalizando de modo que las empresas puedan diseñar modelos TI aptos para el 

acceso a servicios y herramientas que les permitan a sus empleados desarrollar sus 

actividades desde cualquier lugar. 

Por ello, uno de los desafíos que enfrentan las empresas en este 2021 es el reducir 

el porcentaje de participación laboral física en todas las áreas, al tiempo que mejoran los 

entornos digitales para favorecer el trabajo colaborativo a distancia a través de 

equipamientos tecnológicos eficaces. 

3.- De la seguridad a la ciberseguridad. 

 
El teletrabajo resaltó la dificultad de algunas empresas para proteger su 

información. Es así como la demanda por soluciones de ciberseguridad seguirá en aumento 

este año. 

Muchas de las plataformas de teletrabajo se han llevado o se están llevando a la 

nube desde configuraciones on premise (Sistemas instalados en la propia empresa). Todo 

ello hace que las políticas de seguridad tengan que llevarse desde las organizaciones a 

los propios usuarios y a sus equipos y dispositivos empleados para conectarse 

remotamente o a los servicios en la nube. 

Con la adopción del modelo telemático de trabajo, muchas empresas han 

desplegado soluciones frágiles y vulnerables, expuestas a ciberataques o ransomware, 

phishing y vulnerabilidades que es necesario eliminar de cara a hacer que los costes 

asociados con la seguridad no aumenten por encima de los beneficios que aportan. 
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4.- Automatización robótica de procesos o RPA. 
 

El aumento de la transformación digital de las empresas, la automatización de 

procesos o Robotic Process Automation (RPA) se ha erigido como una de las áreas de 

mayor crecimiento dentro del sector TI. 

Se trata de automatizar aquellas tareas repetitivas y sistemáticas que se llevan a 

cabo de forma habitual como parte de una actividad laboral frente a una o varias 

herramientas de software. Además, los procesos automatizados no tienen horarios y 

funcionan 24x7. 

5.- Transformación digital en la educación. 
 

Si algo ha tenido de nuevo el 2020 ha sido el impulso que, por necesidad, ha 

otorgado a las plataformas educativas digitales. 

La posibilidad de seguir recibiendo una educación de calidad sin necesidad de 

acudir presencialmente a ninguna institución ahorra tiempo a profesores y alumnos y, 

además, pone en relevancia el amplio abanico de posibilidades que estas plataformas 

ofrecen en cuanto a aprendizaje interactivo. 

Entre las tendencias que harán seguir creciendo este tipo de se encuentran el e- 

learning, la inteligencia artificial y el aprendizaje inmersivo. 

Entorno Ecológico 
 

Caos ambiental urbano: Contaminación atmosférica relacionada con el sistema de 

transporte (defectos y carencias en la red vial urbana, en el transporte público masivo, en 

las reglas de tránsito, en la cultura de manejo, en el acceso a combustibles menos 

contaminantes, en la promoción del transporte no motorizado); contaminación sonora; mala 

gestión de residuos y efluentes; edificación antiecológica; carencia de áreas verdes y 

espacios públicos; mala gestión de fuentes de agua y del agua potable. A esto se añade la 

presión incontenida de invasiones de terrenos para expansión urbana, que nutre otros 

problemas, como la destrucción de espacios silvestres periurbanos y el tráfico de agua 

malsana como potable. 
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Minería ilegal 
 

Devastación de bosques amazónicos (más de 50,000 hectáreas) y humedales 

altoandinos; contaminación de cuencas y ecosistemas en todas las regiones del país; altos 

contenidos de metales pesados en miles de menores de edad y madres gestantes; invasión 

de áreas naturales protegidas y parques arqueológicos; cooptación del poder político por 

intereses delictivos; violencia e inseguridad. Sin mencionar los crímenes conexos como el 

tráfico de menores y las distorsiones económicas asociadas). 

Minería formal 
 

Falta de previsiones ambientales y de interés genuino en la participación y el 

bienestar locales; lo cual alimenta y facilita la actuación de agitadores y oportunistas, en 

un contexto de escaso entendimiento de los procesos, riesgos y posibilidades, por parte 

de los actores relevantes. Carencia o desestimación de protocolos firmes, liderados por el 

Estado, de gestión social de proyectos mineros, que genere gobierno y bienestar y 

prevenga conflictos, Deforestación, tala ilegal y mala gestión de bosques: Problema 

presente en más del 60% del territorio continental nacional (el Perú es un país de bosques). 

Conlleva pérdidas de diversidad biológica, por sobreexplotación o desperdicio de recursos 

forestales y destrucción directa de bosques, para sustituirlos con agricultura precaria o 

minería efímera. Es el principal componente de las emisiones peruanas de gases de efecto 

invernadero. Las normas emitidas para atender la problemática forestal contienen un sesgo 

casi exclusivamente amazónico y maderero; con confusión de funciones y roles entre 

instituciones (MINAGRI-MINAM). Pésima relación costo/beneficio en la explotación de los 

bosques (generalizada pérdida de patrimonio vs. < 1% del PBI). 

Matriz energética insostenible 
 

Favorecimiento de megaproyectos hidroeléctricos y de estaciones termoeléctricas, 

que generan contaminación o destrucción de ecosistemas. Las hojas de cálculo con las 

comparaciones específicas están a disposición de quien las solicite; junto con una 

explicación detallada del método empleado. y generan conflictos con la población 

desplazada; anémica política de promoción de energías sostenibles; limitada oferta de 
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combustibles vehiculares menos contaminantes; distorsión de precios que subsidia 

combustibles sucios; mensajes sociales que promueven el consumo energéticamente 

irresponsable. 

Planificación sectorial social y ambientalmente irresponsable 
 

Planes de desarrollo sectorial científica y normativamente desactualizados, repiten 

propuestas vetustas, actualmente inviables; especialmente en cuanto al otorgamiento de 

derechos extractivos y proyectos viales, donde se desconocen áreas naturales protegidas, 

reservas territoriales, derechos colectivos y ecosistemas frágiles. 

Agricultura insostenible 
 

Abuso de agroquímicos; mala gestión del riego y de la irrigación, con desperdicio 

de los recursos hídricos y salinización de los suelos agrícolas, fomentando además 

intereses especulativos; mala sanidad de productos agropecuarios de consumo humano 

(con excesivo contenido de sustancias tóxicas o biológicamente activas); contaminación 

de aguas y suelos; expansión agropecuaria informal en la Amazonía y abuso del fuego 

como práctica agrícola; pérdida de andenes, germoplasma nativo (ejm., quinua altoandina, 

alpacas de colores) y patrimonio agropecuario en general; intereses creados para el 

ingreso de organismos genéticamente modificados; débil o nula promoción de la 

agroecología, la agroforestería, la agricultura orgánica y la agrobiodiversidad; crisis del café 

orgánico, nuestro principal producto agroecológico. La agricultura es el segundo 

componente más importante en las emisiones peruanas de gases de efecto invernadero. 

Deterioro generalizado de fuentes de agua dulce y cuencas hidrográficas: 
 

Destrucción de los ecosistemas de cabeceras y nacientes por malas prácticas 

agropecuarias y actividades extractivas; contaminación de aguas dulces con efluentes y 

residuos urbanos, extractivos e industriales; erosión de acuíferos por cultivos 

agroindustriales Cambio climático: creciente riesgo de desastres y eventos climáticos 

extremos; conflictos por el agua; pérdida de ecosistemas claves y sus servicios (ejm., 

glaciares y ambientes nivales); pérdida generalizada de biodiversidad y recursos naturales 

renovables. 
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Aparejada a una fuerte representación política de grupos de interés contrarios a 

una gestión ambiental responsable o vinculados al delito ambiental. 

Impactos ambientales sobre la salud y el bienestar humanos 
 

Pérdida de años de vida, de calidad de vida y de productividad por enfermedades 

y males asociados al medio ambiente, desde el nacimiento; alta incidencia de males 

atribuibles a condiciones ambientales insalubres (desde asma, desbalances hormonales y 

alergias hasta cáncer); nula o pésima educación ambiental para la salud y el bienestar; 

desconexión ideológica y práctica entre los sectores Salud, Educación y Ambiente; 

aparición de organismos patógenos resistentes a los 5 antibióticos en el sistema 

hospitalario; enfermedades reemergentes y nuevas zoonosis; investigación sobre salud 

ambiental en el Perú muy limitada y pobremente comunicada. 

Débil protección de nuestro patrimonio natural 
 

A pesar de representar en el papel casi una quinta parte del territorio nacional, las 

áreas naturales protegidas (ANP) enfrentan severas limitaciones científico-técnicas, 

institucionales y financieras, lo cual emerge en la gestión del SERNANP (Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) y del SINAMPE (Sistema Nacional de áreas 

naturales protegidas por el estado). 

Ello conduce a una descaminada sensación de que las áreas naturales protegidas 

sobran o estorban, estimulando su creciente invasión y deterioro; a recurrentes propuestas 

de recorte o “redimensionamiento”; y a una profunda desconexión entre la gestión de ANP, 

el bienestar local y el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano. Son nuestras y para 

nosotros; pero las imaginamos ajenas. A esto se suma el débil respaldo y la nula protección 

que reciben ciudadanos comprometidos con la conservación de nuestro patrimonio natural, 

por lo cual el Perú está entre los países con más ambientalistas asesinados. Un país 

peligroso para cualquiera que defienda el bien común. 

Pueblos originarios, territorios colectivos, concesiones y titulación de tierras 

Sistema inepto e insuficiente de titulación y registro de comunidades nativas; 

ausencia de una visión estatal territorial de la propiedad colectiva; carencia de un registro 
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completo y geo-referenciado de comunidades campesinas; títulos de propiedad rural casi 

nunca inscritos en los registros públicos; carencia de un catastro único de derechos 

otorgados sobre la tierra y de reglas para resolver conflictos de asignación de derechos. 

Información ambiental dispersa, poco transparente y de calidad desigual: 

Carencia de un organismo público de alto nivel científico, especializado en la evaluación y 

prospectiva del patrimonio natural, con estándares y procedimientos modernos para la 

integración, publicación y difusión de la información oficial sobre el estado del ambiente y 

los recursos naturales. (Una “ONERN Recargada”). La carencia de cifras ambientales 

oficiales confiables afecta todos los aspectos de la planificación y la gestión del desarrollo 

sostenible en el Perú. 

1.20 Plan estratégico de la empresa 
 

Greg (2007), expresa que todos los negocios necesitan un plan, y estos deben ser 

diseñados proporcionando al emprendedor de una oportunidad para cumplir su meta de 

adaptar varias estrategias muy poderosas en el mercado, empezando por obtener el 

financiamiento necesario para emprender o ampliar el negocio, administrar de manera 

mucho más organizada, para identificar nuevos mercados y oportunidades de negocios. 

El plan estratégico de una empresa comienza con una relación de las variables que 

pudieran representar las fortalezas, oportunidades, las debilidades y amenazas su deben 

visualizar de la competencia. 

Sea para una empresa en marcha o para una nueva iniciativa empresarial, se 

comienza con un listado de las oportunidades y amenazas que fueron identificadas en el 

análisis del entorno y en el análisis de la industria, gracias al estudio o sondeo del mercado. 

Plan de marketing 
 

Es una serie de acciones que facilitaran el proceso de las ventas que nos permitirá 

destacar entre la competencia y saber cuáles son las necesidades reales del público 

objetivo. 
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Antes de iniciar la elaboración del plan de marketing, es importante que el 

empresario haya terminado con el sondeo de mercado y tenga respuestas claras y precisas 

a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los atributos del servicio que le agregan valor al cliente? 
 

2. ¿Cuál es el perfil del cliente? 
 

3. ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? 
 

4. ¿Cuáles son las características de los competidores? 
 

5. ¿Cuál es el segmento de mercado que se desea atender? 
 

6. ¿Cuál es el número de potenciales clientes? 
 

Una vez que el empresario haya definido el público o mercado objetivo y el 

posicionamiento deseado, el siguiente paso es establecer los objetivos de marketing 

Objetivos de marketing 
 

Todo plan debe contener objetivos y el primer objetivo del plan de marketing son 

las ventas, y debe establecerse en función a la demanda estimada en el sondeo de 

mercado, a las expectativas del empresario, la capacidad de producción y endeudamiento 

de la empresa y debe plantearse en términos monetarios y unitarios. 

La mezcla de marketing 

 
Se utiliza para posicionar los productos o servicios en el mercado objetivo. La 

mezcla de marketing se define como las 4P: Producto, Precio, Promoción y Plaza 

evolucionando a las 7P agregando Personal, Procesos y Pruebas; posteriormente las 4P 

son actualizadas con las 4C: Consumidor, Coste, Conveniencia y Comunicación. 

Es importante remarcar que al desarrollar la mezcla de marketing el empresario 

debe definir: 

¿Cuáles son las características del servicio a ofrecer? 
 

¿Cuál es el nivel de precio establecido? 
 

¿En qué lugar se ofrecerá el servicio o cuál será el canal de distribución? 
 

¿Cómo se comunicará al público objetivo los beneficios y atributos del servicio? 
 

¿Quiénes tendrán el contacto directo con el cliente? 
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¿Cómo se brindará el servicio? 
 

¿En qué condiciones ambientales se desarrollará el servicio, es decir cuál es la 

evidencia física del servicio? 

En cuanto se refiere a las variables mercadotécnicas que se pueden considerar en 

las empresas que brindan servicios, podemos señalar que además de las variables 

producto, precio, plaza, promoción, personal podemos añadir las variables personas, 

procesos y evidencia física tal como lo plantea el autor Mauricio Paredes Sandoval en la 

obra Marketing de servicios 

La variable personas esta referida a las personas que intervienen en la ejecución 

del servicio, la variable procesos esta referida a las fases del servicio, y la variable 

evidencia física esta referida al local, accesorios, disposición y bienes asociados con el 

servicio como material de papelería, folletos, rótulos, etc 

Descripción del servicio 
 

El primer elemento de la mezcla de marketing es el servicio que se va a ofertar, 

cuando se le describe se está haciendo referencia a: características, bondades, la calidad 

y los anexos como: cantidad, disponibilidad y variedades del producto; el perfil de los 

colaboradores de la empresa, servicio postventa, los beneficios que aporta. Hoy se habla 

del producto aumentado, pues el producto incluye todos los servicios relacionados con él, 

incluyendo los servicios de pre y postventa, como puede ser la garantía o un curso de 

capacitación para su adecuado uso. Además, el concepto incluye la calidad del servicio 

ofrecido y el ambiente en el que se brindó el producto o servicio. 

Estrategia de precio 

 
Es sumamente importante definir los precios de los bienes o servicios y además 

establecer las políticas de fijación de precios. La lista de precios se fijará en función a la 

estructura de costos de la empresa, a los precios de la competencia, a la percepción de 

los clientes y los resultados económicos esperados por el empresario. 

En el caso de la empresa de servicios puros que no tienen ninguna base tangible 

la fijación de precios se establecerá en aspectos intangibles como el esfuerzo, la 
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experiencia, la personalidad, los conocimientos, el expertis y principios morales 

complementados con los aspectos tangibles como alquiler, salarios gastos de personal. 

Estrategia de distribución o plaza 
 

“Los canales de distribución se definen como el conjunto de intermediarios que cada 

empresa escoge para la distribución más completa, eficiente y económica de sus productos 

o servicios, de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible. 

La mayor parte de los productores utilizan intermediarios para llevar sus productos al 

mercado y tratar de organizar un canal de distribución” Kotler.P y Amstrong G (2003) 

La estrategia de distribución o plaza, también conocida como la estrategia de lugar, 

hace referencia a la forma cómo se llegará al cliente o consumidor final. 

Cardona, P. y Satizabal, D. (2011) Realizan una clasificación para la distribución de 

servicios: 

Productor – Consumidor o Venta Directa: Dada la intangibilidad de los servicios, el 

proceso de producción y la actividad de venta requiere a menudo un contacto personal 

entre el productor y el consumidor, por lo tanto, se emplea un canal directo. 

Productor- mayorista- agente- consumidor o venta a través de la Red: Las 

empresas mayoristas compran servicios intangibles y para venderlos de forma extensiva, 

realizan contratos con detallistas o agentes para la venta de estos servicios a clientes 

finales. 

Productor - agente - consumidor: No siempre se requiere el contacto entre el 

productor y el consumidor en las actividades de distribución. Los agentes asisten al 

productor de servicios en la transferencia de la propiedad u otras funciones conexas. 

Estrategia de promoción 
 

El objetivo fundamental de la estrategia de promoción es comunicar y dar a conocer 

al mercado objetivo las bondades del producto o servicio que se ofrece, a través de los 

medios de comunicación y las redes sociales. 
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Estrategia de servicio al cliente o postventa 
 

La estrategia de servicio al cliente o servicio postventa ha tenido gran auge e 

impacto desde los años noventa. Como consecuencia de la globalización, la liberalización 

comercial y el crecimiento y desarrollo de los mercados, son los procesos que se deben 

realizar después de efectuar la venta con el objetivo de asegurar una buena experiencia al 

comprador y con esta información poder determinar las fortalezas y debilidades y tomar 

acciones correctivas 

Estrategia de posicionamiento 
 

“Posicionar es identificar qué es lo que usted puede entregar mejor que nadie y que 

satisfaga una necesidad no cubierta en el mercado”, dice Jennifer Rice, de Mantra Brand 

Consulting. Con la finalidad de ocupar un lugar en la mente del consumidor o cliente, el 

empresario buscará diferenciarse para poder ser recordado por algún atributo en particular. 

Por lo general, se utiliza alguno de los elementos de la mezcla de marketing para lograr un 

posicionamiento diferenciado. Estas diferencias deben ser significativas para que puedan 

ser fácilmente percibidas y recordadas por el público objetivo. Es importante remarcar que 

para lograr un posicionamiento y ser recordado, debe existir una demanda que valore el 

beneficio adicional y que sea capaz de reconocer una mejora sustancial respecto a los 

servicios ofrecidos por la competencia. 

Plan de operaciones 
 

Si la empresa se dedica a brindar servicios, el plan de operaciones tendrá como fin 

establecer los objetivos del servicio en función al plan de marketing 

1. Los procesos del servicio en función a los atributos de este. 
 

2. Los estándares del servicio que harán que el servicio sea eficiente, se logre 

satisfacer las demandas de los clientes y la rentabilidad esperada por los 

accionistas 

3. El “presupuesto de inversión” para la oferta de los servicios finales. 

 
4. Diseño de Estructura y plan de recursos humanos 
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Una vez definidos los objetivos y estrategias del plan de marketing y del plan de 

operaciones, es muy importante que el empresario desarrolle el plan de recursos humanos. 

Las personas son el elemento clave del éxito empresarial y por ello un recurso humano de 

calidad podría significar una ventaja para la empresa. 

El plan de recursos humanos debe considerar: 

 
Las principales funciones que se requieren en el negocio. 

Las habilidades y conocimientos que cada función requiere. 

Los cargos que serán permanentes en la empresa. 

Las tareas, que por ser temporales o requerir un alto grado de especialización, 

podrían ser realizadas por personas o compañías ajenas a la empresa. 

Los puestos claves y del personal propio que hará las tareas que le permitan a la 

empresa diferenciarse de las demás. 

Organigrama que representa la estructura general de la empresa. 
 

Las políticas y estrategias que ayudarán a administrar el recurso humano. 

La planilla de la empresa, es decir el presupuesto de las remuneraciones. 

Plan financiero 

El plan financiero es sumamente importante porque permite determinar los recursos 

económicos necesarios para la realización del plan de negocios. 

Determinar los costos totales del negocio, es decir costos de producción, ventas y 

administración. 

Determinar el monto de inversión inicial necesario para dar inicio al negocio. 

Determinar las necesidades y fuentes de financiamiento. (De ser necesario) 

Proyectar los estados financieros, los cuales servirán para guiar las actividades de 

la empresa cuando esté en marcha. 

Evaluar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios. 
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1.21 Definición de Consultoría Empresarial 
 

El autor Cohen William considera que la consultoría empresarial es “Cualquier 

empresa que da consejos o presta otros servicios de naturaleza profesional a cambio de 

una retribución económica” (Cohen, W 2013) 

De otro lado el autor Díaz Zambrano Alfonso señaló que la Consultoría Empresarial 

es “Un servicio prestado por una persona o personas independientes, calificadas en la 

identificación e investigación de problemas relacionados con políticas, organización, 

procedimientos y métodos”. (Diaz, A,2000) 

Tipos de consultoría: 
 

• Consultoría estratégica 
 

• Consultoría económico-financiera 
 

• Consultoría en marketing y comercialización 
 

• Consultoría especializada: Esta modalidad de consultoría requiere de expertos que 

sean reconocidos en este ámbito para poder otorgar este servicio. 

• Consultorías de nicho 
 

Fases del proceso de la consultoría empresarial 
 

Kubr, M, (2010) en la obra “La Consultoría de Empresas” precisa las fases que a 

continuación se mencionan: 

1. Iniciación 
 

En esta fase el consultor comienza a trabajar con el cliente, se da un intercambio 

de información que le permite al consultor crear una visión general de la situación de la y 

del deseos de cambio o las manifestaciones que actualmente provocan su insatisfacción, 

el consultor debe ser capaz de realizar un análisis preliminar de la problemática, proponer 

las actividades a realizar y finalmente si las propuestas son del agrado del cliente, entonces 

se culmina esta etapa con el contrato de consultoría. 
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2. Diagnóstico 
 

Durante la fase de diagnóstico, el consultor y el cliente trabajan en conjunto, 

realizan un estudio de la situación actual de la organización de manera formal, establecen 

el objetivo de la intervención, identifican el problema a solucionar y exponen las alternativas 

de solución que, después de ser evaluadas, se considera son las más adecuadas para 

enfrentar la situación actual. 

3. Planificación de medidas 
 

En esta fase se tiene por objetivo identificar la solución del problema, esta solución 

es seleccionada entre diversas propuestas, la selección de la alternativa de solución es 

evaluada por el cliente y debe satisfacer los objetivos planteados al principio de la 

intervención, la evaluación, puede ser realizada de manera participativa por cada uno de 

los involucrados dentro del proceso; se requiere de creatividad con el propósito de lograr 

seleccionar la alternativa que satisfaga las expectativa de la mayoría de los involucrados, 

en esta fase se desarrolla el plan de acción y se definen la estrategia y la táctica que se va 

a utilizar para introducir los cambios, así como la consideración de posibles eventualidades 

durante su implantación. 

4. Aplicación 
 

Los cambios propuestos se implantan; durante esta etapa pueden surgir 

eventualidades no contempladas anteriormente en los objetivos principales y por tal 

motivo, nuevos problemas u obstáculos pueden poner en riesgo el éxito de la intervención, 

en este punto es necesario revisar la solución y el plan de acción. 

5. Terminación 

 
En esta fase se incluyen varias actividades, entre ellas el consultor selecciona una 

postura de intervención, realiza cambios durante la operación y entrega los resultados 

alcanzados, estas son evaluadas por el cliente y el consultor, se entregan informes, se 

establecen compromisos y en cada caso, se crea una relación de colaboración para 

finalmente dar por concluido el proceso de consultoría (Kurb, M, 2010) 
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Características de la Consultoría Empresarial 
 

Las características más importantes de la consultoría de empresas son las 

siguientes: 

La consultoría es un servicio independiente, que se caracteriza por la experiencia 

e imparcialidad del consultor. 

Su papel es el de actuar como asesor, con responsabilidad por la calidad e 

integridad de sus consejos. 

Es un servicio que proporciona conocimientos y capacidades profesionales para 

resolver problemas prácticos. 

La consultoría no proporciona soluciones milagrosas. Sería un error suponer que 

una vez que se ha contratado un consultor, las dificultades desaparecen. 

Es un trabajo está basado en el análisis de hechos concretos y en la búsqueda de 

soluciones originales y factibles. 

La consultoría debe dar resultados tangibles, concretos, específicos y congruentes 

en términos de tiempo y costo. 

La empresa debe ver la contratación de una buena consultoría como una inversión 

y no como un gasto en términos de lo que va a ganar con ella. 

El carácter de la consultoría exige que toda situación sea vista en la perspectiva de 

oportunidades futuras. 

El cambio es la razón de ser de la consultoría, cambios que mejoren el rendimiento 

de las empresas y al mismo tiempo, hagan más interesante y satisfactorio el trabajo del 

personal. 

El consultor profesional debe estar estrechamente relacionado con el diseño, 

difusión y conocimiento de los nuevos sistemas, métodos y técnicas de dirección, 

administración y operación. 

El consultor debe actuar como promotor de cambio y asegurar la máxima 

participación del cliente en todo lo que hace, de modo que el éxito final se logre con el 

esfuerzo de ambos. 
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La cooperación entre el cliente y consultor son tan importantes para el resultado 

final como la calidad y congruencia de los consejos que den el grupo de consultores 

asignados. 

La mayoría de los empresarios tiene diferentes problemas en la administración y 

operación de su empresa, también la mayoría de las veces saben que necesitan hacer 

algo, pero no saben exactamente qué y cómo, por lo que es aconsejable acercase con 

consultores expertos en desarrollo empresarial. 

Características de un buen consultor 
 

Debe tener auto confianza, tanto para dar las buenas como las malas noticias 

Conocer bien el negocio y conocerse a sí mismo 

Poder adaptar las soluciones a las circunstancias del cliente 

Saber simplificar y explicar los problemas 

Pensar en más de una solución a cada problema 

Saber escuchar 

Saber trabajar en equipo 

Saber venderse 

Ganarse la confianza del cliente 
 

Hay que recordar que el cliente es la estrella de esta historia 

(Viñals, 2013) 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1 Tipo, diseño y nivel de investigación 
 

2.1.1 Tipo de Investigación 
 

El estudio es de tipo descriptivo, y transversal. 
 

Es descriptivo, porque se describirá la situación actual de las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas al comercio exterior en la Región de Arequipa. 

Es transversal porque la investigación se realiza en un solo momento 
 

Nivel de investigación 
 

El nivel de la investigación es descriptivo 
 

Método de Investigación 
 

El método de investigación empleado en la presente investigación es el inductivo 

deductivo 

2.2 Determinación de la Población y Muestra 
 

2.2.1 Población 
 

La población considerada para el desarrollo de la presente investigación estuvo 

compuesta por un total de 53 pequeñas y medianas empresas que llevan a cabo 

operaciones de Comercio Exterior, las mismas que están inscritas en la Directorio de la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de la Región Arequipa. Y 

pertenecientes especialmente a los sectores económicos siguientes: textiles y 

confecciones, peletería y artesanía. 

2.2.2 Muestra 
 

La muestra considerada para el desarrollo de la presente investigación estuvo 

compuesta por un total de 53 pequeñas y medianas empresas que llevan a cabo 

operaciones de Comercio Exterior, las mismas que figuran inscritas en el directorio de la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de la Región Arequipa y pertenecientes 

especialmente a los sectores económicos siguientes: textiles y confecciones, peletería y 

artesanía 
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2.2.3 Muestreo 
 

El tipo de muestreo empleado en la presente es el muestreo no probabilístico ya 

que el investigador ha sido quien ha determinado cuáles serán las pequeñas y medianas 

empresas que conformarán la muestra. 

2.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 
2.3.1 Técnicas 

 
Las técnicas que se emplearon en la presente investigación fueron: la entrevista 

que se llevara a cabo con el director de la Dirección Regional de Comercio Exterior de 

Arequipa, la observación documental, que consistió en la consulta de bibliografía 

especializada en dirección empresarial, comercio exterior e información estadística 

existente de la realidad del comercio exterior de la Región de Arequipa 

Instrumento 
 

El instrumento que se empleó en la presente investigación fue el cuestionario, que 

se aplicó de manera virtual a las pequeñas y medianas empresas de la región Arequipa 

que llevan a cabo operaciones de comercio exterior, registradas en la Dirección Regional 

de Comercio Exterior de Arequipa por medio del formato Google Form la que fue validada 

por la Dirección Regional de Comercio exterior (Anexo 1) 

2.4 Estrategias de Recolección de Datos 
 

El proceso que se llevó a cabo para el desarrollo de la presente investigación 

implico los pasos siguientes: 

Identificación de antecedentes investigativos relacionados con propuesta de 

creación de empresas dedicadas a brindar servicio de consultoría en comercio exterior 

Recopilación de información referida al registro de empresas de pequeñas y 

medianas empresas dedicadas a realizar operaciones de comercio exterior especialmente 

en los sectores de textiles y confecciones, peletería y artesanía en la región Arequipa 

Aplicación del cuestionario a los representantes de las pequeñas y medianas 

empresas especialmente de los sectores textiles, confecciones, peletería y artesanía en la 

región Arequipa (Anexo 2) 
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Entrevista con el director de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de la 

Región Arequipa (Anexo 3) 

Interpretación y análisis del cuestionario aplicado 
 

2.5 Ámbito de Estudio 
 

2.5.1 Ubicación Espacial 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Cercado 

2.5.2 Ubicación Temporal 
 

La presente investigación se llevó a cabo en el periodo comprendido entre 

noviembre, diciembre del año 2020 y enero del año 2021. 
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Capítulo III 

Estudio de Mercado 

3.1 Objetivos del estudio de mercado 
 

3.1.1 Objetivo Principal 
 

Desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa de consultoría en 

Comercio Internacional para las PYMES de la Región de Arequipa 

3.1.2 Objetivos Específicos 
 

Determinar la viabilidad comercial, técnica y económica para constituir una empresa 

dedicada a la consultoría en comercio internacional para las PYMES de la región Arequipa. 

Precisar la estructura organizacional y el marco legal de la empresa a constituirse. 
 

Ejecutar la evaluación financiera económica para constituir una empresa dedicada a 

la consultoría en comercio internacional para las PYMES de la región Arequipa. 

3.1.3 Identificación del Servicio 
 

El servicio que brindara la empresa a constituirse está referida a los servicios de 

consultoría en las operaciones de comercio internacional, a brindarse especialmente a las 

Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores de Textil y confecciones, Peletería y 

Artesanía que operan en la región Arequipa. 

3.1.4 Segmentación del Mercado 
 

El mercado potencial de la empresa por constituirse se ha segmentado tomando en 

consideración diferentes sectores económicos enfocados especialmente en los sectores: 

Textil y confecciones, peletería y artesanía 
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3.2 Comportamiento de la demanda 
 

3.2.1 Proyección de demanda del servicio 
 

Tabla 1. 

Proyección de la Demanda del servicio 
 

 
Año 

Número de 

despachos 

Promedio de 

Ingresos por 

despacho 

Importe total 

de ingresos 

2022 84 820.00 68,880.00 

2023 88 820.00 72,160.00 

2024 93 820.00 76,260.00 

2025 98 820.00 80,360.00 

2026 103 820.00 84,460.00 

Total, de 

ingresos 

proyectados 

   
S/ 322,120.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.2 Estudio de la oferta 
 

Presentamos a continuación la relación de las principales empresas peruanas que 

brindan servicio de asesoría en comercio internacional en el Perú 

Tabla 2. 
 

Relación de principales empresas que brindan servicio de asesoría en Comercio 

Internacional en el Perú 

Razón social de la 

empresa 
Dirección Teléfono Página web 

MY PERÚ GLOBAL 
Jr. Almirante Guise 

1731 
994933939 https://myperuglobal.com/ 

 

PRO-AVANCE 
Misti 109 

Yanahuara Arequipa 

054 253049 

949299589 

 

www.proavance.pe 

 

ACOEXT 
Puquinas 253 

Cercado Lima 

 

991220348 
 

http://acoext.com.pe/ 

PERU COMEX 

CONSULTORES 

SAC 

 

Calle 6 n° 194 

Urb Monterrico 

 

51-4356845 

942142012 

 

https://perucomex.pe/ 

https://myperuglobal.com/
http://www.proavance.pe/
http://acoext.com.pe/
https://perucomex.pe/
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ECOSAM 

Daniel Alcides 

Carrión 135 Oficina 

402Dir: 

 
979530321 

http://www.ecosam.com.p 

e/servicio/6/comercio- 

exterior 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.3 Definición de Variables mercadotécnicas 
 

3.3.1 Producto 
 

Los servicios que brindara la empresa por constituirse serán los siguientes: 

Asesoría Comercial y Logística, Costeo y Fijación de Precios de Exportación, Costos 

Logísticos y Tributación de Importación, Desarrollo de expediente de trámite para 

exportación e importación, seguimiento del despacho, Agenciamiento de Aduana, 

Transporte de carga terrestre e Inteligencia Comercial 

3.3.2 Precio 
 

El precio del servicio variara según lo solicitado por el cliente, pudiendo considerar 

un precio promedio del servicio de S/ 820.00 equivalente a US$ 200.00 

3.3.3 Plaza 
 

El mercado objetivo de la empresa será la región del Sur del Perú 
 

3.3.4 Promoción 
 

Las herramientas promociónales que empleara la empresa por constituirse serán 

las siguientes: Cartas de presentación empresarial, tarjetas de presentación personal, 

página Web redes profesionales, blog, email marketing, video marketing, LinkedIn. 

3.3.5 Aplicación de la encuesta 
 

A continuación, presentamos el análisis de los resultados estadísticos obtenidos 

luego de haber aplicado la encuesta a las empresas que conforman el mercado objetivo 

del presente proyecto. 

http://www.ecosam.com.pe/servicio/6/comercio-exterior
http://www.ecosam.com.pe/servicio/6/comercio-exterior
http://www.ecosam.com.pe/servicio/6/comercio-exterior
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¿Cuál es el tiempo de funcionamiento de la 
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Figura 1. 
 

¿Cuál es el tiempo de funcionamiento de la empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

Menos de 1 año De 1 a 5 años De 6 a 10 años De10 años amás 

Fi 11 16 9 17 

% 20.75 30.19 16.98 32.08 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

El 67.92% de las empresas que participaron en la presente investigación tienen un 

tiempo de permanencia en el mercado comprendido en el rango de 1 a 10 años 

Cabe destacar que un total de 17 empresas, tienen un tiempo de permanencia en 

el mercado superior a 10 años, lo que permite precisar que son empresas que ya se 

encuentran consolidadas en el mercado 

Figura 2. 
 

¿A cuál de los siguientes sectores económicos pertenece la empresa? 
 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Qué tipo de empresa gerencia Ud.? 

 30.19  
 26.42  

22.64   

14 

  

16 
12 

 
7.55 
 

Persona 
natural con E.I.R.L. 

negocio 

Sociedad 
Anónima 
Cerrada 

Sociedad 
Anónima 
Abierta 

 

Sociedad 
Anónima 
Cerrada 

   

Sociedad 
Comercial de    Sociedad en 
Responsabilid  Comandita 

Interpretación 
 

La actividad realizada por las empresas encuestadas es diversificada, por la 

existencia de diferentes rubros, el de textiles obtuvo el 24.53% seguido de las confecciones 

con el 13.21% en tercer lugar las artesanías con el 9.43% 

Figura 3. 

 
¿Qué tipo de empresa gerencia Ud.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Simplificada ad Limitada  

Fi 14 12 16 3 3 4 1 

% 26.42 22.64 30.19 5.66 5.66 7.55 1.89 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

El mayor número de empresas encuestadas son Sociedades Anónimas cerradas 

con el 30.19%, debemos destacar que un importante porcentaje equivalente al 49.06% son 

personas naturales con negocio y Empresas Individuales de responsabilidad Limitada, 

hecho que nos lleva a deducir que su estructura organizacional no es de gran tamaño 

porque generalmente son empresas familiares y los induce a contar con asesores externos 

que les den las pautas para que puedan internacionalizarse, también es de destacar que 

entre las personas naturales con negocio y S.A.C significaron el 56.61%. 
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¿En qué régimen tributario está inscrita la 
empresa? 
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Figura 4. 
 

¿En qué régimen tributario está inscrita la empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Renta Renta  

Fi 19 10 17 7 

% 35.85 18.87 32.08 13.21 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

El mayor porcentaje de empresas que participaron en la presente investigación 

están inscritas en el Régimen General y el Régimen Tributario Pyme, haciendo un total del 

67.93%. 

En cuanto a dicho resultado cabe señalar que la mayor parte de empresas que 

participaron en el estudio son pequeñas y medianas empresas que están en pleno proceso 

de crecimiento y que tienen la internacionalización como alternativa de crecimiento. 

De otro lado debemos precisar que se encuentran las empresas inscritas en el 

Régimen General o especial de Impuesto a la Renta cuyo volumen de facturación es mayor 

y se encuentran consolidadas en el mercado. 
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Figura 5. 
 

¿Cuántos colaboradores laboran en la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

El mayor porcentaje (52.83%) de empresas cuenta con menos de cinco 

trabajadores lo nos hace deducir que el personal desarrolla múltiples funciones por ser 

empresas familiares, además es un posible indicador que requieran de asesoría externa 

en Comercio Exterior 

Figura 6. 

 
¿Cuántas operaciones de Comercio Internacional (Importaciones o Exportaciones) 

realizó la empresa el último año? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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¿Quién se encarga de realizar la operación documentarla y 
logística de comercio Internacional dentro de la empresa? 
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Otros 

Interpretación 
 

En el último año un total de 30 empresas realizaron menos de cinco operaciones 

de comercio internacional significando el 56.60%, 13 empresas realizaron más de 10 

operaciones esto refleja que mantuvieron actividad permanente relacionada con 

operaciones de comercio internacional a pesar del COVID 19. 

Figura 7. 

 
¿Quién se encarga de realizar la operación documentaria y logística de comercio 

Internacional dentro de la empresa? (importaciones y/o exportaciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Internacional  

Fi 16 18 5 14 

% 30.19 33.96 9.43 26.42 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

18 empresas que representan el 33.96% indican que la gerencia se encarga de realizar la 

operación documentaria y logísticas de las operaciones de comercio internacional 

reafirmando que se tratan de empresas familiares, la misma figura se presenta con las 

empresas que indicaron tener un departamento de Comercio exterior (30.19%) al cruzar la 

información con la figura 7 (que se refiere a la cantidad de colaboradores) se reafirma el 

personal realiza múltiples funciones. Cabe indicar que las otras personas que realizan 

dicha gestión son: auxiliares contables, asistentes administrativos, secretarias y en otros 

casos los practicantes 
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Figura 8. 
 

¿La empresa pertenece a alguna asociación empresarial? 
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ADEX 

 
CCIA 

Asoc. De 
Artesanos 

AQP 

 
Cámara Mype 

 
Otros 

Fi 7 8 4 9 25 

% 13.21 15.09 7.55 16.98 47.17 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Nos llama la atención que el 47.17% de las empresas precisaron no estar inscritas 

actualmente a ninguna asociación mencionadas en la pregunta, desconociendo de los 

beneficios que otorgan como asesorías, capacitaciones, cursos, conversatorios 

empresariales por mencionar algunas 

Las demás empresas confirmaron estar asociadas donde destacan la Cámara Mype con 

el 16.98% y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa con el 15.09%. Entre las otras 

instituciones a las que se encuentran asociadas las empresas figuran las siguientes: 

Asociación Pyme Perú Sociedad Nacional de Industrias, Asociación Peruana de 

industriales confeccionistas, Asociación de artesanos e industriales textiles, Asociación de 

empresarios de la mediana y pequeña empresa del Distrito de Hunter, Asociación de 

pequeños exportadores del Perú Filial Arequipa 
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Figura 9. 
 

¿Ha recibido capacitaciones en el último año? 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Debemos señalar que existe un importante porcentaje de empresas que se han 

preocupado por capacitar a su personal equivaliendo al 49.06%. A pesar de las limitaciones 

de la pandemia del COVID 19 

Es importante destacar que existe de otro lado más del 50% de empresas que no 

le han dado ningún tipo de capacitación, este hecho influye directamente en sus niveles de 

competitividad, actor muy importante cuando una empresa quiere internacionalizarse. 

Figura 10. 
 

La capacitación trato acerca de: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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25 
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Interpretación 
 

Los temas que prevalecieron en las actividades de capacitación estuvieron referidas 

especialmente a las exportaciones con el 22.64% y a la formalización empresarial con el 

20.75% esta información refleja el alto interés de las empresas por conocer los beneficios 

de la formalización empresarial, además la inquietud de estas de impulsar su crecimiento 

a través de las exportaciones y el conocimiento de los procesos para realizar una operación 

de comercio internacional con éxito. Dentro de las otras áreas de capacitación recibidas se 

encuentran: Legislación Laboral, Seguridad y salud ocupacional, gestión del talento 

humano, E-commerce, Ofimática. 

Figura 11. 
 

¿Conoce usted alguna empresa que brinde asesoría en comercio Internacional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fi % 

Si 25 47.17 

No 28 52.83 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Más del 50% de los representantes de las compañías encuestados desconocen la 

existencia de empresas dedicadas a la asesoría en comercio internacional, cabe 

mencionar que los operadores logísticos (agende de carga, agentes de aduana, 

consolidadores etc.) informan con precisión cuáles son sus servicios y los costos, pero 

además dan alcances de los procesos a seguir y recomiendan a la empresa (en muchos 

casos sus asociados) que pueda brindarles los servicios complementarios necesarios, este 
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factor influye positivamente en la viabilidad comercial y financiera de la constitución de la 

empresa de asesoría a constituirse 

Figura 12. 
 

¿Qué servicio de asesoría en comercio internacional ha recibido la empresa? 
 
 
 
 

 

    

  

  21  
 

  16.98         16.98 
    11.32 9   

 9    6    8      

         

       

Trámite de 
Exportaciones 

Trámite de 
Importaciones 

Líneas de 
Financiamiento en 
Comercio Internal 

Proceso Logístico 
Internacional 

 
Otros 

Fi 21 9 6 8 9 

% 39.62 16.98 11.32 15.09 16.98 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

El 39.62 % de las empresas encuestadas decidieron por el asesoramiento de los procesos 

de exportación, seguido de los tramites de importación con el 16.98% que nos lleva a 

concluir que no tienen el conocimiento total de ambos procesos (exportaciones e 

importaciones), con un porcentaje del 15.09% se encuentra los procesos logísticos 

Internacionales que está vinculado con los procesos mencionados anteriormente 

ratificando su desconocimiento, seguido con un porcentaje equivalente al 11.32% se 

identificó la asesoría referida al conocimiento sobre líneas de financiamiento en comercio 

internacional, asesoría importante para conocer cómo el sistema financiero brinda 

financiamiento para operaciones en comercio internacional, como el SEPYMEX que es un 

programa de cobertura (hasta el 75%) de créditos para la exportación en las etapas pre y 

post embarque y está a cargo de COFIDE,este tipo de financiamiento es otorgado por 

diferentes Bancos del medio. Los encuestados indicaron que recibieron asesorías 

relacionadas: Operatividad aduanera, distribución física internacional, clasificación 

arancelaria y derecho aduanero. 
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Figura 13. 
 

¿Qué beneficios conoce usted de los Tratados de Libre Comercio de los países a los que 

la empresa exporta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 exportador anteriores 

Fi 18 9 11 12 3 

% 33.96 16.98 20.75 22.64 5.66 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

La mayoría de las empresas encuestadas indican conocer los beneficios 

arancelarios y para arancelarios de los Tratados de Libre Comercio y el Drawback, 

significando un total del 71.69 %, este resultado nos demuestra que las empresas están 

familiarizadas con los beneficios de los tratados de libre comercio; debemos destacar que 

el Drawback no es un beneficio que se obtiene de los TLC, sino que está dado por el 

gobiernos como incentivo a los exportadores y productores, previo cumplimiento de ciertos 

requisitos . 



64 
 

Figura 14. 
 

¿Su conocimiento acerca de la secuencia a seguir para realizar una exportación o 

importación es? 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Los datos obtenidos reafirman que las empresas saben la secuencia de una 

exportación e importación coincidiendo con la Figura 8 (cantidad de operaciones de 

comercio exterior) pero requieren mejorar su nivel cognitivo en gestionamiento de 

operaciones de comercio internacional, hecho que favorece a la creación de una empresa 

dedicada a la consultoría y capacitación en comercio internacional. 
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40 

35 
30 
25 
20 
15 

10 
 
 

Fi 

 

  37.74  

  32.08  

24.53 
   

  13  

   

20 
17    

 
5.66   

Muy Bueno 

13 

24.53 

Bueno 

20 

37.74 

Regular 

17 

32.08 

Deficiente 

3 

5.66 



65 
 

Figura 15. 
 

¿Con qué entidades relacionadas al Comercio Internacional la empresa ha tenido 

contacto? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 
 

La información recabada nos permite afirmar que las empresas realizan 

operaciones de comercio internacional que en algún momento por la misma naturaleza de 

los procesos se han relacionado con las instituciones públicas y privadas vinculadas con 

el desarrollo de dichas operaciones lo que nos permite precisar que es indispensable que 

sepan cómo acceder a dichas instituciones y como tramitar los permisos o autorizaciones 

que en el momento se dan de manera virtual a través de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE) . 

¿Con qué entidades relacionadas al Comercio Internacional la 
empresa ha tenido contacto? 
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¿Cuáles son los factores que considera Ud. para el 
cálculo de los fletes internacionales? 
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¿Cuáles son los documentos que utiliza para realizar una 
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Figura 16. 
 

¿Cuáles son los documentos que utiliza para realizar una exportación / Importación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fi 15 3 7 6 3 6 6 2 3 2 

% 28.30 5.66 13.21 11.32 5.66 11.32 11.32 3.77 5.66 3.77 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

La información recabada permite visualizar que las empresas saben que documentación 

se requiere para realizar una operación de comercio exterior destacando la factura 

comercial con el 28.30%, seguido de la lista de contenido, el certificado de origen, 

certificados Fito y zoosanitarios con el mismo porcentaje del 11.32%. 

Figura 17. 

 
¿Cuáles son los factores que considera Ud. para el cálculo de los fletes internacionales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 cajas e  

Fi 17 14 9 3 2 4 2 2 

% 32.08 26.42 16.98 5.66 3.77 7.55 3.77 3.77 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Qué factores considera Ud. para establecer el precio del 
producto a exportar? 
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Interpretación 
 

El 32.08% indican que el peso neto es el elemento que considerar para realizar el 

cálculo del flete internacional, lo que es incorrecto demostrando el nivel de 

desconocimiento de los factores a considerar para establecer el flete internacional, el peso 

bruto tiene el 26.42% y el peso volumen el 16.95% dando 43.37% siendo estos dos 

mencionados los que si se deben considerar (factor de estiba) 

Figura 18. 
 

¿Qué factores considera Ud. para establecer el precio del producto a exportar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 internet  

Fi 29 7 5 2 3 2 5 

% 54.72 13.21 9.43 3.77 5.66 3.77 9.43 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Hay 29 empresas que representan el 54.72% consideran que el embalaje es el 

principal factor que se debe considerar para establecer el precio final del producto, seguido 

del transporte local con el 13.21% esto nos lleva a concluir el desconocimiento de parte de 

los encuestados porque el flete internacional con solo el 9.43% es el factor determinante 

en el precio final que puede juagar a favor o en contra del exportador, la proporcionalidad 

es de 4 a 1 a favor del marítimo. 
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Figura 19. 
 

¿Conoce Ud. los requisitos que exige la Superintendencia General de Aduanas para llevar 

a cabo una exportación o importación? 

 

Interpretación 
 

De las 53 empresas participantes en el presente estudio el 69.81%, indica conocer 

los requisitos solicitados por la SUNAT-ADUANAS para llevar a cabo una exportación o 

importación, este conocimiento se da porque han realizado por lo menos una operación de 

comercio exterior lo cual es un reflejo que la SUNAT-ADUANAS tiene un acercamiento 

importante con dichas empresas por medio de su página y aplicativos institucionales. 

¿Conoce Ud. los requisitos que exige la Superintendencia 
General de Aduanas para llevar a cabo una exportación o 

importación? 
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Indique que regímenes aduaneros conoce: 
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Figura 20. 
 

Indique que regímenes aduaneros conoce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Regimenes 

Definitivos 
Regimenes 
Temporales 

Regimenes 
Suspensivos 

Regimenes de 
perfeccionamiento 

Ninguno de los 
anteriores 

Fi 25 7 10 6 5 

% 47.17 13.21 18.87 11.32 9.43 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Como era de esperarse 25 empresas que representan el 47.17% afirman conocer 

el régimen definitivo, porque realizaron algún despacho, el 18.87% menciona regímenes 

suspensivos que se dan en las importaciones, el 13.21% indica los regímenes temporales 

que se aplican en exportaciones como importaciones, el 11.32% conocen los regímenes 

de perfeccionamiento que se dan en las exportaciones y las importaciones para la salida 

o ingreso de un producto o insumo. 
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¿Cuál es el medio de pago que utiliza en sus 
transacciones de comercio internacional? 
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Figura 21. 
 

¿A qué beneficios tributarios se acoge? 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

El 39.62% de las empresas conocen el beneficio del Drawback (3% del Valor FOB) 

que solo se otorga a las exportaciones, seguido de la devolución del IGV, también 

equivalente al 39.62% y el saldo a favor del exportador significo 20.75% con esos 

resultados podemos indicar que los encuestados tienen conocimiento de los beneficios a 

los que pueden acceder principalmente en operaciones de exportación. 

Figura 22. 
 

¿Cuál es el medio de pago que utiliza en sus transacciones de comercio internacional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 adelantado pago al 

contado 
documentaria   orden de pago exportación 

(CDE) 

Fi 12 6 6 6 5 9 9 

% 22.64 11.32 11.32 11.32 9.43 16.98 16.98 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 
 

El 22.64% de las empresas indican que utilizan el pago por adelantado lo que nos 

hace deducir que son las empresas importadoras, porque es una exigencia de los 

proveedores principalmente chinos, el pago a la vista la cobranza documentaria y el pago 

a plazos es una modalidad que se da más en las exportaciones, cabe destacar que la carta 

de crédito solo ha significado un 16.98% a pesar de ser el medio más seguro de cobranza, 

pero algunos empresarios no lo consideran por el elevado costo que les significa . 

Figura 23. 
 

¿Sabe para qué sirve el Drawback? 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

El 73.58% de empresas conoce para qué sirve el Drawback lo que nos hace deducir 

que se acogen a dicho beneficio tributario otorgado para los productores y exportadores 
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Figura 24. 
 

¿Sabe en qué consiste el Saldo a favor del exportador? 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

El 67.92% de empresas encuestadas manifiestan conocer en que consiste el saldo 

a favor del exportador (el artículo 34° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del IGV 

establece que el saldo a favor del exportador es el derecho que le asiste a los exportadores 

por el monto del IGV que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago 

correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las 

pólizas de importación), y el 32.08 % no conocen en que consiste el saldo a favor. 
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¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de una 
empresa de asesoría en comercio internacional? 

  84.91  
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  15.09  

Figura 25. 
 

¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de una empresa de asesoría en comercio 

internacional? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

0 
Fi % 

Si 45 84.91 

No 8 15.09 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Existe un 84.91% de las empresas que participaron en la presente investigación 

que están dispuestas y reconocen la necesidad de contar con la asesoría de una empresa 

especializada en asesoramiento en operaciones de comercio internacional, lo cual 

demuestra que el mercado tiene la necesidad de contar con dicho servicio 
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¿En cuál de los siguientes aspectos considera Ud. que las 
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¿Qué Beneficios esperarías recibir con la contratación de 
una empresa de consultoría de comercio internacional? 

  41.51  

Figura 26. 
 

¿En cuál de los siguientes aspectos considera Ud. que la empresa requiere asesoría en 

comercio internacional? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 importación  

Fi 2 12 9 9 8 2 3 6 2 

% 3.77 22.64 16.98 16.98 15.09 3.77 5.66 11.32 3.77 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Las empresas manifiestan la necesidad de reforzar su capacitación especialmente 

en tres aspectos, Trámite Aduanero 22.64%, Formas de pago Internacional 16.98% y con 

el mismo porcentaje el envase y embalaje de los productos, podemos deducir que dicha 

necesidad es por los cambios operativos dados por aduana debido al COVI-19 

Figura 27. 
 

¿Qué beneficios esperarías recibir con la contratación de una empresa de consultoría de 

comercio internacional? 
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Fuente: Elaboración propia 



75 
 

Interpretación 
 

22 empresas (41.51%) consideran que la agilización en los trámites es muy 

importante para ellos, hay que tener en cuenta que Aduanas ha dado nuevas directivas de 

índole operativa con la finalidad de flexibilizar sus procesos pero que no son de 

conocimiento o dominio de los usuarios. En segundo lugar y con un 18.87% está la 

reducción de costos en dichas operaciones porque en Perú son elevados `perjudican a los 

exportadores e importadores y en tercer orden de prioridad el de mejorar su conocimiento 

acerca del Comercio Internacional con el 11.32% porque al contratar a la empresa de 

consultoría van a obtener el know how de sus procesos y en el futuro se retribuirá. 
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Capítulo IV 

Estudio Técnico 

En este capítulo se procederá a diseñar la ingeniería del proyecto para la 

constitución de una empresa dedicada a la consultoría de comercio internacional, en la 

ciudad de Arequipa 

4.1 Localización del proyecto 
 

Este estudio indicará donde exactamente deberá ubicarse la empresa de 

consultoría en comercio internacional, luego de llevar a cabo un estudio de macro y micro 

localización 

4.1.1 Factores de localización 

 
Al momento de precisar la localización óptima para la empresa de consultoría a 

constituirse se tendrá en consideración una serie de aspectos que son los siguientes: 

Monto de arrendamiento 
 

Se refiere al monto que se deberá cancelar por concepto de alquiler de la oficina 

en la cual operará la nueva empresa. Este valor es variable dependiendo del sector 

seleccionado en el análisis de micro localización. 

Cercanía de clientes 
 

Este aspecto está referido a que será muy importante tener en cuenta la ubicación 

geográfica de los clientes al momento de precisar la ubicación de la oficina de la empresa 

de consultoría. 

Disponibilidad del personal 
 

El contar con personal adecuado para brindar el servicio de consultoría será un 

factor importantísimo para tomar en cuenta al momento de precisar la ubicación de la 

oficina de la empresa de consultoría. 

Vías de acceso 
 

Este aspecto se refiere a que habrá que tener en cuenta la accesibilidad a la oficina 

de la empresa, teniendo principalmente en cuenta las vías de acceso existentes para llegar 

sin dificultad a las instalaciones de la empresa. 
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Servicios básicos 
 

Los servicios básicos que habrá a tenerse en cuenta al momento de precisar la 

ubicación de la empresa de consultoría son las siguientes: Agua, luz, teléfono, Internet. 

Seguridad 

 
La seguridad es un factor muy importante, la empresa de consultoría en comercio 

internacional deberá, brindar seguridad a los clientes de esta. 

Gastos de constitución 
 

Dicho factor está referido a los pagos que habrá de realizarse para constituir la 

empresa 

Matriz de localización 
 

En la matriz que se presenta a continuación constan las calificaciones asignadas 

a cada una de las alternativas, utilizando un sistema de puntuación en el cual la menor 

calificación corresponderá a la alternativa que no es conveniente para los propósitos del 

presente proyecto, mientras que aquella que presente el mayor puntaje constituirá la 

ubicación más adecuada para el proyecto. 

Se está utilizando una escala de puntuación de uno a diez, donde diez representa 

la calificación más alta y uno la de menor peso. 

A continuación, se presenta una tabla con el cual se evaluará cada alternativa 

considerando los factores que se han citado, el método a utilizarse será el método 

cualitativo por puntos, el cual consiste en definir los principales factores determinantes 

de una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con 

la importancia que se le atribuye. 

Luego de elaborar dicha matriz, la mejor alternativa de micro localización es la que 

tiene el mayor puntaje. 
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Tabla 3. 

Matriz de localización 
 

 
Factores 

 
% 

Distrito 

Cercado 

Calf P 

Distrito J, 

L.B y R 

Calf P 

Distrito 

Cayma 

Calf P 

Monto de 

arrendamiento 
25% 3 0.75 3 0.75 4 1.00 

Cercanía de 

clientes 
10% 3 0.30 3 0.30 5 0.50 

Disponibilidad 

de personal 
15% 3 0.45 3 0.45 5 0.75 

Vías de 

acceso 
15% 3 0.45 4 0.60 5 0.75 

Servicios 

básicos 
10% 4 0.40 4 0.40 5 0.50 

Seguridad 10% 4 0.40 4 0.40 4 0.40 

Gastos de 

constitución 
15% 3 0.45 4 0.60 3 0.45 

TOTAL   3.20  3.50  4.35 

Fuente: Elaboración propia 
 

Criterio de calificación: 1= pésimo 2= Malo 3 = Bueno 4=Muy Bueno 

5= Excelente 

Macro localización 
 

La empresa de consultoría en Comercio Internacional estará ubicada en la ciudad 

de Arequipa, en el Distrito de Cayma considerando los resultados obtenidos luego de haber 

realizado la matriz de localización 

Micro localización 
 

Luego de haber evaluado una serie de factores a través de la matriz de localización 

se determinó que la ubicación ideal para la empresa de consultoría en Comercio 

Internacional será el Distrito de Cayma y de manera específica la Av. Ejército 1013, 2do 

piso Of.3 Distrito de Cayma, local facilitado por un familiar que nos permitirá hacer un 

contrato por 5 años y un alquiler fijo por el mismo periodo 



79 
 

4.2 Desarrollo de la ingeniería del proyecto 
 

4.2.1 Proceso de servicio 
 

El proceso del servicio que brindara la empresa de consultoría implicara las fases 

siguientes: 

1. Segmentación del mercado 
 

2. Establecimiento del contacto con los clientes potenciales 
 

3. Determinación de las necesidades de consultoría de las empresas que 

comprenden el mercado potencial para la empresa de consultoría. 

4. Definición del servicio a brindarse 
 

5. Valorización del servicio 
 

6. Prestación del servicio. 
 

7. Seguimiento del servicio, otorgamiento de un servicio post venta 
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4.2.2 Flujograma del Proceso de Servicio 

 
Figura 28. 

Flujograma del proceso de servicio 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. 

Proceso de exportación definitiva 
 

Fuente: SUNAT 
 

https://gestion.pe/economia/sunat-activa-proceso-de-exportacion-100-digital- 

que-ahorra-costos-a-exportadores-noticia/ 

 

 

Figura 30. 
 
 
 

 

Fuente: SUNAT 
 

https://slidetodoc.com/sunat-despacho-anticipado-de-importacin-para-el-consumo/ 

https://gestion.pe/economia/sunat-activa-proceso-de-exportacion-100-digital-que-ahorra-costos-a-exportadores-noticia/
https://gestion.pe/economia/sunat-activa-proceso-de-exportacion-100-digital-que-ahorra-costos-a-exportadores-noticia/
https://slidetodoc.com/sunat-despacho-anticipado-de-importacin-para-el-consumo/
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Capítulo V 
 

Estudio Administrativo y aspectos legales del plan de negocio 

Información General de la Empresa y Filosofía Empresarial 

Nombre o razón Social: AQP BROKERS E.I.R.L 

Dirección: Av. Ejercito 1013, 2do piso Of.3 - Cayma, Arequipa – Perú 

 
Teléfono: 959641168 

 
Régimen Tributario: Régimen tributario MYPE 

Correo electrónico: gerencia@aqpbrokers.com. 

MISION 

Ser un socio estratégico en las operaciones de comercio exterior, brindando un 

servicio personalizado y eficiente según los requerimientos de nuestros clientes. 

VISION 
 

Ser reconocido como una empresa de asesoría en servicios logísticos al comercio 

exterior, líder en el sur del país. 

VALORES 
 

Puntualidad La empresa se esforzará por cumplir a tiempo con el servicio pactado. 
 

Compromiso La empresa se compromete a brindar el mejor servicio posible 

aportando al crecimiento de sus clientes 

Integridad El trabajo de la empresa estará acorde con la formación de valores y 

respeto de los derechos fundamentales de las personas. 

Transparencia La empresa cuenta con objetivos y metas claramente definidas lo 

que permite generar confianza dentro y fuera de la organización. 

Confidencialidad Actuaremos de manera reservada y con total discreción en cada 

uno de los servicios que ofrecemos. 

Objetivos Organizacionales 
 

Los objetivos constituyen las metas que pretende alcanzar una organización, hacia 

las cuales deben orientarse los esfuerzos de quienes laboran en la organización 

Los objetivos organizacionales que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

mailto:gerencia@aqpbrokers.com
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Lograr la fidelización de los clientes 
 

Incrementar paulatinamente la cartera de clientes de la empresa 
 

Diversificar la línea de servicios brindados por la empresa acorde con las 

necesidades de los clientes 

Optimización permanente de la calidad del servicio brindado a los clientes 
 

5.1 Estructura Organizacional 
 

Dentro de la estructura organizacional de la empresa a constituir se ha considerado 

como forma de constitución la Empresa Individual de Responsabilidad limitada, inscrita en 

el Régimen Tributario MYPE en cuya estructura organizacional se distinguirá los siguientes 

puestos: Gerencia General, Asistente de Operaciones y Asesor Contable. 

La estructura organizacional de la empresa a constituirse la podemos visualizar en 

el organigrama siguiente: 

Figura 31. 

Organigrama de la empresa AQPBROKERS E.I.R. L 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Descripción de puestos y funciones 

Perfil del Gerente General 

Conocimientos: 

Maestría en Comercio Exterior o logística internacional, Licenciatura en Negocios 

Internacionales o Administración de Empresas o similares. 

Formación específica en / Comercio Exterior / Marketing Internacional. 

Valorable experiencia mínima de 5 año en puestos relacionados. 

Funciones del Gerente General: 
 

Establecer planes de acción de acuerdo a las directivas de la Gerencia 

Crear e identificar oportunidades de negocios según el estudio de mercado 

Preparar y administrar el presupuesto para la exportación 

Supervisar el desempeño de los miembros de la empresa 
 

Asignar tareas o trabajos a los diferentes miembros de la empresa 

Brindar apoyo frente a imprevistos o eventualidades que se presenten 

Comunicar cambios, mejoras y decisiones tomadas respecto a las actividades de 

la empresa 

Buscar y establecer contacto con nuevos clientes 
 

Mantener contacto con antiguos clientes y socios estratégicos 
 

Analizar la información sobre las diferentes actividades de la empresa y proponer 

nuevas tareas, mecanismos o estrategias de mejora 

Dar permisos, autorizaciones o vistos buenos en situaciones extraordinarias 

Seleccionar nuevos colaboradores y designar sus tareas y funciones 

Establecer ajustes o cambios en las tarifas que se manejan en las cotizaciones para 

los diferentes servicios 

Mantenerse al tanto de cambios en el mercado, actualizaciones o modificaciones 

en información, legislación o normativa que atañe a la actividad de la empresa 
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Perfil del jefe de operaciones 

Conocimientos: 

Licenciatura o Diplomatura en Administración de Empresas o similar. 

Título profesional Técnico de Negocios Internacionales 

Formación específica en Gestión de Ventas / Comercio Exterior / Operatividad 

aduanera. 

Valorable experiencia mínima de 1 año en puestos relacionados. 
 

Competencias 
 

Idiomas: inglés intermedio, (negociación - hablada y escrita) 

Informática: Conocimientos de entornos informáticos a nivel usuario 

Exigencias deseables 

Conocimiento de métodos y procedimientos de comunicación, habilidad para la 

atención a clientes internacionales Habilidades personales: Sentido Común, responsable 

y organizado, saber escuchar y Habilidades sociales: Proactividad Orientación al cliente 

Funciones del jefe de operaciones 
 

Buscar posibles nuevos clientes, pactar y acudir a reuniones con estos y resolver 

sus inquietudes o dudas 

Coordinar y hacer seguimiento de los despachos para asegurar la atención de todas 

las órdenes 

Elaborar y actualizar documentos/guías empleados en los procesos de operaciones 

Mantener registro de tarifas de los servicios, así como de los acuerdos con socios 

de la empresa 
 

Promover el desarrollo eficiente de las actividades en el área de operaciones 

Facilitar información de los procesos a los miembros del área y comunicar posibles 

cambios o actualizaciones referentes a las actividades del área 
 

Atender las tareas extraordinarias propias del área de operaciones 

Comprobar la conformidad de documentos emitidos diariamente 

Promover la idoneidad y pertinencia al registrar y archivar las diferentes órdenes 
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Coordinar con el gerente el desarrollo de las actividades 
 

Mantener contacto con los clientes y socios a fin de garantizar respuestas 

oportunas para los diferentes casos que se presentan en el área 

Identificar oportunidades de negocio en base a la retroalimentación externa que 

recibe la empresa 

Perfil profesional del Asesor contable 

Conocimientos: 

Contador Público Colegiado Actualizado 

Formación en Comercio Exterior 

Valorable experiencia mínima de 2 año en puestos relacionados. 
 

Funciones del Asesor Contable 
 

Diseña, gestiona y ejecuta las estrategias económicas y financieras de una 

empresa. 

Interpreta la información contable para el planeamiento, el control y la toma de 

decisiones. 

Forma parte de las decisiones gerenciales, en base a la interpretación de la 

información contable y financiera. 

Administra e identifica los riesgos financieros en las organizaciones. 
 

Administra y supervisa los estados contables históricos y proyectados, 

presupuestos y sistemas de costos de la empresa. 

Asignación de cuentas para el registro contable. 
 

Llevar el registro transaccional contable de los clientes. 

Presentar las declaraciones juradas de impuestos. 

Redacción de documentos contables. 

Administrar la actividad de los cheques. 

Analizar la vida útil de los activos de la empresa. 

Presupuestar e identificar gastos innecesarios. 

Manejar la cartera de cuentas pagar y cobrar. 
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Elaborar y preparar auxiliares previos a los estados financieros. 
 

Evaluar e interpretar los resultados de los estados financieros de acuerdo con 

informes o notas financieras. 

5.3 Determinación del Marco Legal 

 
La empresa por constituirse regirá su constitución y funcionamiento tomando en 

consideración lo contemplado en la Constitución Política del Perú, La Ley General de 

Sociedades, la Ley de MYPES y disposiciones de la Superintendencia General de Aduanas 

en cuanto a los aspectos tributarios, tomando en consideración los lineamientos precisados 

por la misma para las empresas inscritas en el Régimen Tributario MYPE. 
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Capítulo VI 

Estudio financiero 

En este capítulo se presenta el cuadro de inversión inicial, los diferentes 

presupuestos operativos, la determinación del punto de equilibrio, así como los estados 

financieros proyectados 

6.1 Inversión Inicial del proyecto 

Tabla 4. 

Cuadro de inversión inicial 
 

   VALOR  

ACTIVOS FIJOS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE TOTAL 

ESCRITORIO UNIDAD 2 350.00 S/ 700.00 

SILLA UNIDAD 4 200.00 S/ 800.00 

UTILES DE ESCRITORIO    S/ 50.00 

UTILES DE LIMPIEZA    S/ 30.00 

EXTINGUIDOR UNIDAD 1 48.00 S/ 48.00 

SEÑALETICA    S/ 10.00 

GASTOS DE 
  CONSTITUCION  

   
S/ 2,212.91 

 TOTAL   S/ 3,850.91 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 5. 

Gastos de Constitución 
 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Suscripción del capital - SUNARP S/ 4.91 

Constitución de PJ - SUNARP S/ 37.00 

Reserva de nombre - SUNARP S/ 21.00 

Gastos Notariales S/ 350.00 

Licencia de Funcionamiento S/ 1,800.00 

TOTAL S/ 2,212.91 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Determinación de la utilidad liquida, valor de cada despacho 

Tabla 6. 

Precio del servicio a prestar 
 

PRECIO DEL SERVICIO A PRESTAR 

 
Descripción del Servicio 

Valor de 
Utilidad Liquida 
por Despacho 

 
VV 

 
IGV 

Precio 
unitario en 
Soles (S/) 

Tipo de 
cambio 

ponderado 

Precio 
unitario en 
Dólares ($) 

Servicio - Asesoria de 
Exportación e Importación 

S/820.00 S/820.00 S/147.60 S/967.60 4.10 $200.00 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.3 Presupuestos de Operación 
 

6.3.1 Proyección anual de ventas 
 

Tabla 7. 
 

Proyección de ventas – Despachos 1er año – 2022 
 
 

SEGÚN DESPACHOS   07 por mes  

  ESPERADOS: 84 por año  

Crecimiento Porcentual esperado 

con respecto al año anterior 

 COST O PROMEDIO VALOR DE VENTA (VV)  IGV PRECIO DE VENTA (PV) 

VALOR VENTA UNITARIO S/ 820.00 S/ 820.00 S/ 147.60 S/ 967.60 

VALOR VENTA MENSUAL S/ 5,740.00 S/ 5,740.00 S/ 1,033.20 S/ 6,773.20 

VALOR VENTA ANUAL S/ 68,880.00 S/ 68,880.00 S/ 12,398.40 S/ 81,278.40 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 8. 
 

Proyección en ventas - Despachos 2do año – 2023 
 

 

 

 
SEGÚN DESPACHOS 

Redondeo del incremento 
Calculo aritmetico de

 
incremento 

  07 por mes 07.350 por mes  

   ESPERADOS: 88 por año 88.200 por mes  

Crecimiento Porcentual esperado 

con respecto al año anterior 105.00% 105.00% 
 

COSTO PROMEDIO VALOR DE VENTA (VV) IGV PRECIO DE VENTA (PV) 

VALOR VENTA UNITARIO  S/ 

VALOR VENTA MENSUAL  S/ 

VALOR VENTA ANUAL S/ 

820.00 S/ 

5,740.00 S/ 

72,160.00 S/ 

820.00 S/ 

5,740.00 S/ 

72,160.00 S/ 

147.60  S/ 

1,033.20  S/ 

12,988.80  S/ 

967.60 

6,773.20 

85,148.80 

 

Fuente: Elaboración propia 

5% 
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Tabla 9. 
 

Proyección en ventas - Despachos 3er año - 2024 
 
 

 
Re dondeo del incremento 

Calculo aritmetico de 

incremento 

 

SEGÚN DESPACHOS  08 por mes 07.718 por mes 

ESPERADOS:  93 por año 92.610 por mes 

Crecimiento Porcentual esperado 

con respecto al año anterior 

  
105.00% 

 
105.00% 

  COSTO PROMEDIO VALOR DE VENTA (VV)  IGV  PRECIO DE VENTA (PV) 

VALOR VENTA UNITARIO S/ 820.00 S/ 820.00 S/ 147.60 S/ 967.60 

VALOR VENTA MENSUAL S/ 6,560.00 S/ 6,560.00 
 

S/ 1,180.80 S/ 7,740.80 

VALOR VENTA ANUAL S/ 76,260.00 S/ 76,260.00 S/ 13,726.80 S/ 89,986.80 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 10. 
 

Proyección en ventas - Despachos 4to año - 2025 
 
 

 
Re dondeo del incremento 

Calculo aritmetico de 

incremento 

 

SEGÚN DESPACHOS  08 por mes 08.103 por mes 

ESPERADOS:  97 por año 97.241 por mes 

Crecimiento Porcentual esperado 

con respecto al año anterior 

  
105.00% 

 
105.00% 

  COSTO PROMEDIO VALOR DE VENTA (VV)  IGV  PRECIO DE VENTA (PV) 

VALOR VENTA UNITARIO S/ 820.00 S/ 820.00 S/ 147.60 S/ 967.60 

VALOR VENTA MENSUAL S/ 6,644.77 S/ 6,644.77 
 

S/ 1,196.06 S/ 7,840.83 

VALOR VENTA ANUAL S/ 79,540.00 S/ 79,540.00 S/ 14,317.20 S/ 93,857.20 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 11. 

 

Proyección en ventas - Despachos 5to año – 2026 

 

Redondeo del incremento 
Calculo aritmetico de

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 incremento  
SEGÚN DESPACHOS  09 por mes 08.509 por mes 

ESPERADOS:  102 por año 102.103 por mes 

Crecimiento Porcentual esperado 

con respecto al año anterior 

  
105.00% 

 
105.00% 

  COSTO PROMEDIO VALOR DE VENTA (VV)  IGV  PRECIO DE VENTA (PV) 

VALOR VENTA UNITARIO S/ 820.00 S/ 820.00 S/ 147.60 S/ 967.60 

VALOR VENTA MENSUAL S/ 7,380.00 S/ 7,380.00 S/ 1,328.40 S/ 8,708.40 

VALOR VENTA ANUAL S/ 83,640.00 S/ 83,640.00 S/ 15,055.20 S/ 98,695.20 
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6.3.2 Presupuesto de gastos operativos 
 

Tabla 12. 
 

Concepto del gastos - afecto a IGV 
 

CONCEPTO DEL 
GASTO - AFECTO A 

IGV 

Proyección 
Mensual 

V. 
Adquisición 

 

IGV 
Importe del 

Gasto 
Mensual 

 

Proyeccion 
Anual 

Servicio de Luz S/20.00 S/16.95 S/3.05 S/20.00 S/240.00 

Servicio de Agua S/20.00 S/16.95 S/3.05 S/20.00 S/240.00 

Servicio de Internet y 
telefonía 

S/90.00 S/76.27 S/13.73 S/90.00 S/1,080.00 

Servicio de Hosting S/10.00 S/8.47 S/1.53 S/10.00 S/120.00 

Útiles de Escritorio S/30.00 S/25.42 S/4.58 S/30.00 S/360.00 

Útiles de Limpieza S/25.00 S/21.19 S/3.81 S/25.00 S/300.00 

Publicidad, gastos de 
representación, otros. 

S/500.00 S/423.73 S/76.27 S/500.00 S/6,000.00 

TOTAL DE GASTOS S/588.98 /106.02 S/695.00 S/8,340.00 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 13. 
 

Concepto del gasto - no afecto a IGV 
 

CONCEPTO DEL GASTO - NO AFECTO 
A IGV 

IMPORTE DEL 
GASTO 

MENSUAL 

IMPORTE 
ANUAL 

Alquiler de la oficina S/500.00 S/ 6,000.00 

Remuneración de asesor contable S/ 150.00 S/ 1,800.00 

Planilla de Remuneraciones - Neto S/ 2,154.00 S/ 25,848.00 

ONP S/ 321.86 S/ 3,862.34 

ESSALUD S/ 222.83 S/ 2,673.93 

TOTAL DE GASTOS S/3,348.69 S/ 40,184.28 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Detalle de Trabajadores a cargo de la Empresa 

Personal 
Remuneracion 

Bruta 
ONP Essalud 

Remuneracion 
Neta 

GERENTE 
GENERAL 

1,406.90 S/182.90 S/126.62 1,224.00 

ASISTENTE DE 
OPERACIONES 

1,068.97 S/138.97 S/96.21 930.00 

TOTALES S/ 2,475.86 S/321.86 S/222.83 S/ 2,154.00 
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6.4 Determinación del punto de equilibrio 

Tabla 14. 

Punto de equilibrio - Número de despachos anuales 
 

 

Nombre producto: VENTAS PROMEDIO - DESPACHOS Valor Unitario S/ 820.00 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Costos/Gastos Fijos - Anual 

Descripción Valor 

Servicio de Luz S/ 240.00 

Servicio de Agua S/ 240.00 

Servicio de Internet y telefonía S/ 1,080.00 

Servicio de Hosting S/  120.00 

Utiles de Escritorio S/ 360.00 

Utiles de Limpieza S/ 300.00 

Publicidad, gastos de representacion, otr S/  6,000.00 

Alquiler de la oficina S/  6,000.00 

Remuneración de asesor contable S/  1,800.00 

Planilla de Remuneraciones - Neto S/ 25,848.00 

ONP S/  3,862.34 
ESSALUD S/ 2,673.93 

COSTO FIJO S/ 48,524.28 

 

Costo Variable Unitario 

Descripcion Valor Cantidad  Importe 

Costo Variable Unita  S/ - S/ - 

COSTO VARIABLE S/ - 

 

GASTOS SEGÚN PUNTO EQUILIBRIO 

- S/ 

(0 * 59.18) + 

48524.275862069 
S/ 48,524.28 

INGRESOS SEGÚN PUNTO 

EQUILIBRIO - S/ 
(59.18 * 820) S/ 48,524.28 

 

DESPACHOS A REALIZAR - 

SUPUESTO 
70 

VENTAS 

TOTALES 

COSTOS 

TOTALES 

UTILIDAD 

TOTAL 

S/ 57,400.00 S/ 48,524.28 S/ 8,875.70 

 

 
 

 



93 
 

Figura 32. 
 

Punto de Equilibrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.5 Determinación Del Impuesto General a las Ventas 

Tabla 15. 

Determinación del IGV 
 

VENTAS 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor de 
Venta 

S/ 68,880.00 S/ 72,160.00 S/ 76,260.00 S/ 79,540.00 S/ 83,640.00 

IGV S/ 12,398.40 S/ 12,988.80 S/ 13,726.80 S/ 14,317.20 S/ 15,055.20 

Precio Venta S/ 81,278.40 S/ 85,148.80 S/ 89,986.80 S/93,857.20 S/ 98,695.20 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

GASTOS 
OPERATIVOS 

2021 2022 2023 2024 2025 

Valor de Compra S/ 7,067.80 S/7,067.80 S/ 7,067.80 S/ 7,067.80 S/7,067.80 

IGV S/ 1,272.20 S/ 1,272.20 S/ 1,272.20 S/1,272.20 S/ 1,272.20 

Precio Compra S/ 8,340.00 S/8,340.00 S/8,340.00 S/ 8,340.00 S/ 8,340.00 
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DETERMINACION DEL IGV 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

IGV Ventas S/ 12,398.40 S/ 12,988.80 S/ 13,726.80 S/ 14,317.20 S/ 15,055.20 

IGV Compras S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

IGV Gastos -S/ 1,272.20 -S/ 1,272.20 -S/ 1,272.20 -S/ 1,272.20 -S/ 1,272.20 

A PAGAR S/ 11,126.20 S/ 11,716.60 S/ 12,454.60 S/ 13,045.00 S/13,783.00 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6 Determinación mensual del impuesto a la renta tercera categoría 

Tabla 16. 

Determinación mensual de impuesto a la renta 3ra categoría - Régimen MYPE tributario 
 

DETERMINACIÓN MENSUAL DE IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORÍA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 

DETERMINACION DEL IR - PAGOS A CUENTA 

Año 2021 2022 2023  2024  2025 

Base 
Imponible 

 
S/68,880.00 

 
S/72,160.00 S/ 76,260.00 

 
/79,540.00 

 
S/83,640.00 

Porcentaje 
Aplicación 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

A PAGAR  S/688.80  S/ 721.60  S/ 762.60  S/ 795.40  S/ 836.40 

 Base Impuesto Base Impuesto Base Impuesto Base Impuesto Base Impuesto 

Enero 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

Febrero 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

Marzo 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

Abril 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

Mayo 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

Junio 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

Julio 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

Agosto 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

Setiembre 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

Octubre 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

Noviembre 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

Diciembre 5740.00 57.40 6013.33 60.13 6355.00 63.55 6628.33 66.28 6970.00 69.70 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Flujo de caja por periodos 

Tabla 17. 

Flujo de caja por periodos 
 

FLUJO DE CAJA - POR PERIODO 

AÑO Año 0 2021 2022 2023 2024 2025 

INGRESOS REGISTRADOS 
 

S/81,278.40 S/85,148.80 S/89,986.80 S/93,857.20 S/98,695.20 

TOTAL INGRESOS 
 

S/ 81,278.40 
S/ 

85,148.80 
S/89,986.80 S/ 93,857.20 S/98,695.20 

EGRESOS       

(-) COSTO VARIABLE  S/- S/ - S/ - S/ - S/- 

(-) Servicio de Luz  S/ 240.00 S/ 242.40 S/ 244.82 S/ 247.27 S/249.74 

(-) Servicio de Agua  S/ 240.00 S/ 242.40 S/ 244.82 S/ 247.27 S/ 249.74 

(-) Servicio de Internet y 
telefonía 

 
S/ 1,080.00 S/ 1,090.80 S/ 1,101.71 S/ 1,112.73 S/1,123.85 

(-) Servicio de Hosting  S/ 120.00 S/ 120.00 S/120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 

(-) Utiles de Escritorio  S/ 360.00 S/ 363.60 S/ 367.24 S/370.91 S/ 374.62 

(-) Utiles de Limpieza  S/ 300.00 S/ 303.00 S/ 306.03 S/309.09 S/ 312.18 

(-) Publicidad, gastos de 
representacion, otros. 

 
S/ 6,000.00 S/6,000.00 S/ 6,000.00 S/6,000.00 S6,000.00 

(-) Alquiler de la oficina  S/ 6,000.00 S/6,000.00 S/ 6,000.00 S/6,000.00 S/ 6,000.00 

(-) Remuneración de asesor 
contable 

 
S/ 1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/ 1,800.00 

(-) Planilla de Remuneraciones 
– Neto 

 
S/ 25,848.00 S/ 25,848.00 S/25,848.00 S/25,848.00 S/ 25,848.00 

(-) ONP  S/ 3,862.34 S/ 3,862.34 S/3,862.34 S/ 3,862.34 S/ 3,862.34 

(-) ESSALUD  S/ 2,673.93 S/ 2,673.93 S/ 2,673.93 S/ 2,673.93 S/ 2,673.93 

IGV  S/ 11,126.20 S/ 11,126.20 S/11,126.20 S/11,126.20 S/ 11,126.20 
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RENTA 3° CATEGORIA  S/ 688.80 S/ 721.60 S/762.60 S/ 795.40 S/ 836.40 

TOTAL EGRESOS  S/ 60,339.27 S/ 60,394.27 S/60,457.69 S/ 60,513.14 S/ 60,577.01 

SALDO ECONOMICO DEL MES 
- 

S/3,850.91 
S/20,939.13 S/ 24,754.53 S/ 29,529.11 S/ 33,344.06 S/ 38,118.19 

FINANCIAMIENTO:       

PRESTAMOS       

AMORTIZACION       

INTERESES       

COBROS ADMINISTRATIVOS       

INVERSION PROPIA 
- 

S/3,850.91 

     

SALDO FINANCIERO DEL MES 
-S/ 

3,850.91 
S/ 20,939.13 S/ 24,754.53 S/29,529.11 S/ 33,344.06 S/ 38,118.19 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VII 

Evaluación del Proyecto 

En el presente capítulo se presenta la evolución financiera del proyecto a ejecutarse 
 

7.1 Determinación del Valor Actual Neto y Tasa interna de Retorno Económico 

Tabla 18. 

Valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) 
 

PERIODO Año 0 2021 2022 2023 2024 2025 

FLUJO DE CAJA 
ECONOMICO - 

  NETO  

-S/ 
3,850.91 

 

S/20,939.13 
 

S/ 24,754.53 
S/ 

29,529.11 
S/ 

33,344.06 

 

S/ 38,118.19 

 
Siendo: 

 

CF: Flujo de caja del periodo j 

D0: Desembolso inicial 

k: Tasa de actualización 

n: Duración de la inversión 

 

TIR 561.87% k = TASA DE OPORTUNIDAD * Tasa Activa Anual 
Promedio según SBS al 

31/08/2021, moneda 
nacional 

 

VAN 
 

S/54,285.55 
  

36.38% 
 

Efec. Anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Determinación de la relación Beneficio Costo 

Tabla 19. 

Cálculo de relación beneficio/costo 
 

PERIODO Año 0 2021 2022 2023 2024 2025 

FLUJOS DE CAJA - 
INGRESOS 

 
S/ 81,278.40 S/85,148.80 S/89,986.80 S/93,857.20 S/ 98,695.20 

       

PERIODO Año 0 2021 2022 2023 2024 2025 

FLUJOS DE CAJA - 
EGRESOS 

 
S/ 60,339.27 S/60,394.27 S/60,457.69 S/60,513.14 S/60,577.01 

 

 
RELACION B/C = VAN INGRESOS = 

VAN EGRESOS 

S/189,248.21  

S/131,111.74  

 
RELACION B/C = 

S/ 189,248.21 
 

1.443412 
S/ 131,111.74 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.3 Determinación del periodo de recuperación de la inversión 

Tabla 20. 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 
 

PERIODO Año 0 2021 2022 2023 2024 2025 

FLUJO DE CAJA 
ECONOMICO - 
ECONOMICO 

-S/ 
3,850.91 

 

S/ 20,939.13 
 

S/ 24,754.53 
 

S/29,529.11 
 

S/33,344.06 
 

S/38,118.19 

FLUJO DE CAJA 
  ACUMULADO  

-S/ 3,850.91 S/ 17,088.22 S/41,842.75 S/71,371.85 S/104,715.91 S/142,834.10 

 
 

 
 

Periodo anterior al cambio de signo 1 

Valor Absoluto del flujo acumulado S/ - 

Flujo de caja al siguiente periodo S/ 24,754.53 
 

 

Periodo de Payback 
PRI 

 

Periodo de Payback 
PRI 

Fuente: Elaboración propia 

1 
  0.00  

24754.53 

1 años y 0 meses aproximadamente 
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7.4 Estados financieros proyectados 
 

7.4.1 Estado de situación financiera 

 
EMPRESA - 

RUC N°: 20XXXXXXXXX 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 

(Expresado en Soles) 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.2 Estado de flujos de efectivo 
 

EMPRESA - 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 

(expresado en soles) 

 
 

 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 

Actividades de operación 

Cobranza (entradas) por: 

Ventas de bienes o servicios (ingresos operacionales) 

Honorarios y comisiones 

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 
 

Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 

Regalías 

Otros  Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 

Menos pagos  (salidas) por: 

Proveedores de bienes y servicios 

Personal 

Tributos 

Alquiler 

Honorarios por pagar 

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 

Aumento (dism.) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 

actividades de operación 

Actividades de inversión 

Cobranza (entradas) por: 

Prestamos a Partes Relacionadas 

Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios 

Venta de Inversiones Financieras 

Venta de Inversiones Inmobiliarias 

Venta de inmueble, maquinaria y equipo 

Venta de Activos Intangibles 

Menos pagos  (salidas) por: 

Prestamos a Partes Relacionadas 

Compra de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios 

Compra de Inversiones Financieras 

Compra de Inversiones Inmobiliarias 

Compra de inmueble, maquinaria y equipo 

Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
 

Compra y desarrollo de Activos Intangibles 

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 

Aumento (dism.) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 

actividades de inversión 

Actividades de financiamiento 

Prestamos de terceros 

Emisión y Aceptación de Obligaciones Financieras 

Emisión de Acciones o Nuevos Aportes 

Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) 

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 

Menos pagos (salidas) por: 

Amortización o Pago de Obligaciones Financieras 

Intereses pagos 

Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a Accionistas de la 

Matriz 

Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a Intereses 

Minoritarios 

Intereses y Rendimientos 

Dividendos Pagados a accionistas de la Matriz 

Dividendos Pagados a Intereses Minoritarios 

Reintegro del capital aportado al inicio del Proyecto 

Aumento (dism.) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 

actividades de financiamiento 

 

Aumento (Disminución) Neto  de Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 

 
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo inicial 

 
 

81,278.40 

 
 

85,148.80 

 
 

89,986.80 

 
 

93,857.20 

 
 

98,695.20 

 
 
 

 
-8,340.00 

 
 
 

 
-8,340.00 

 
 
 

 
-8,340.00 

 
 
 

 
-8,340.00 

 
 
 

 
-8,340.00 

-32,384.28 -32,384.28 -32,384.28 -32,384.28 -32,384.28 

-11,126.20 -11,716.60 -12,454.60 -13,045.00 -13,783.00 

-6,000.00 -6,000.00 -6,000.00 -6,000.00 -6,000.00 

-1,800.00 -1,800.00 -1,800.00 -1,800.00 -1,800.00 

-     

21,627.93 24,907.93 29,007.93 32,287.93 36,387.93 

 
 

0 

    

  
 
 

0 

 
 
 

0 

  

 
0 

 

 
0 

- 0 0 0 0 

 
0 

 
 
 
 
 
 

- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

  

- - 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

21,627.93 24,907.93 29,007.93 32,287.93 36,387.93 

- 21,627.93 46,535.86 75,543.78 107,831.71 

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio 21,627.93 46,535.86 75,543.78 107,831.71 144,219.64 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Análisis De Sensibilidad 
 

Se llama análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta, es decir, qué tan sensible es la TIR o la VAN ante cambios en 

determinadas variables de la inversión, considerando que las demás no cambian (Baca, 2006) 

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidad referido al presente trabajo de 

investigación, tomando en consideración tres escenarios. 

Tabla 21. 

Índices Financieros 
 

INDICES FINANCIEROS 

TIR 561.87%      

VAN S/ 54,285.55      

TASA DE 

OPORTUNIDAD 
36.28% 

     

INGRESOS S/ - S/81,278.40 S/85,148.80 S/89,986.80 S/ 93,857.20 S/98,695.20 

EGRESOS S/ 3,850.91 S/60,339.27 S/60,394.27 S/60,457.69 S/60,513.14 S/60,577.01 

SALDO -S/ 3,850.91 S/20,939.13 S/24,754.53 S/29,529.11 S/33,344.06 S/38,118.19 

VAN S/ 54,285.55      

TIR 561.87%      

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 22. 

Análisis de Sensibilidad 
 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIACION 
PORCENTUAL 
EN 
ESCENARIOS 
POSIBLES 

 
 

± 10% 

     

INGRESOS S/ - S/73,150.56 S/76,633.92 S/80,988.12 S/84,471.48 S/88,825.68 

EGRESOS S/4,236.00 S/66,373.20 S/66,433.70 S/66,503.46 S/66,564.45 S/66,634.71 

SALDO -S/4,236.00 S/ 6,777.36 S/10,200.22 S/14,484.66 S/17,907.03 S/22,190.97 

VAN S/21,864.47      

TIR 200.21%      

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. 

Variación en ingresos 
 

VAN (Se 
considera 

Variacion de 
sensibilidad) 

     

VARIACION EN INGRESOS 

    

 S/ 
21,864.47 

30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% -60.00% 

 -30% S/151,548.81 S/132,623.99 S/113,699.17 S/ 94,774.35 S/ 75,849.53 S/56,924.71 S/ 37,999.89 S/ 19,075.07 S/ 150.25 -S/18,774.57 

 -20% S/138,052.55 S/119,127.72 S/100,202.90 S/ 81,278.08 S/ 62,353.26 S/43,428.44 S/24,503.62 S/5,578.80 -S/13,346.02 -S/32,270.84 

V
A

R
IA

C
IO

N
 E

N
 E

G
R

E
S

O
S

 -10%    S/124,556.28  S/105,631.46  S/86,706.64  S/ 67,781.82      S/ 48,857.00  S/29,932.18  S/11,007.36  -S/ 7,917.46 -S/26,842.28 -S/45,767.10 

0% S/111,060.01 S/ 92,135.19 S/ 73,210.37 S/54,285.55 S/35,360.73 S/16,435.91 -S/2,488.91 -S/21,413.73 -S/40,338.55 -S/59,263.37 

10% S/ 97,563.75 S/ 78,638.93 S/59,714.11 S/40,789.29 S/ 21,864.47 S/2,939.65 -S/ 15,985.17 -S/34,909.99 -S/53,834.81 -S/72,759.64 

20%    S/ 84,067.48  S/ 65,142.66     S/ 46,217.84  S/ 27,293.02  S/ 8,368.20  -S/10,556.62 -S/29,481.44 -S/48,406.26 -S/67,331.08 -S/86,255.90 

30% S/ 70,571.22 S/51,646.40 S/32,721.58 S/13,796.76 -S/ 5,128.06 -S/24,052.88 -S/42,977.70 -S/61,902.52 -S/80,827.35 -S/99,752.17 

40% S/ 57,074.95 S/38,150.13 S/ 19,225.31 S/300.49 -S/ 18,624.33 -S/37,549.15 -S/56,473.97 -S/75,398.79 -S/94,323.61 -S/113,248.43 

50%    S/ 43,578.69  S/24,653.87  S/ 5,729.05  -S/ 13,195.77 -S/32,120.59 -S/51,045.41 -S/69,970.23 -S/88,895.05 -S/107,819.88 -S/126,744.70 

60%    S/ 30,082.42  S/ 11,157.60  -S/7,767.22 -S/26,692.04 -S/45,616.86 -S/64,541.68 -S/83,466.50 -S/102,391.32 -S/121,316.14 -S/140,240.96 

70% S/ 16,586.16 -S/2,338.66 -S/21,263.48 -S/40,188.30 -S/ 59,113.12 -S/78,037.94 -S/96,962.76 -S/115,887.59 -S/134,812.41 -S/153,737.23 

 80% S/ 3,089.89 -S/15,834.93 -S/ 34,759.75 -S/ 53,684.57 -S/ 72,609.39 -S/91,534.21 -S/110,459.03 -S/129,383.85 -S/148,308.67 -S/167,233.49 

 
90% -S/ 10,406.37 -S/29,331.19 -S/48,256.01 -S/67,180.83 -S/ 86,105.65 

- 
S/105,030.47 

-S/123,955.30 -S/142,880.12 -S/161,804.94 -S/180,729.76 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Detalle de la clasificación de los posibles escenarios de sensibilidad 
 

ESCENARIOS ÓPTIMOS 

ESCENARIO ACEPTABLE 

ESCENARIOS DESFAVORABLES 
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Interpretación 
 

En base, al índice financiero del Valor Actual Neto – VAN, se realiza una sensibilidad 

de posibles escenarios en los que tanto ingresos como egresos tendrán una variación de ± 

10%, lo cual se considera para el cálculo de un nuevo VAN en base esa variación y los 

posibles escenarios en los que puede cambiar dicho VAN. 

Escenarios Desfavorable: VAN según variación de sensibilidad es menor a o igual a 

S/ 0, donde esas situaciones posibles son DESFAVORABLES. 

Caso 1: Variación de 0% de incremento en Ingresos y a partir de 60% en Egresos, el 

cálculo del VAN resultaría negativo -S/ 9,038.05 por ende el proyecto no sería rentable en 

este escenario. 

Caso 2: Aumento de 20% en los Ingresos y aumento de 90% en los Egresos, el cálculo 

del VAN tendría un valor negativo de -S/ 8,367.08, por ende, el proyecto no sería rentable en 

este escenario. 

Caso 3: A partir de -40% de Ingresos y variación de 0% en egresos, se determina que 

el VAN será negativo y de igual manera el proyecto no sería viable. 

Escenarios Favorables: VAN positivo y favorable según variación de sensibilidad es 

mayor de S/ 0 y menor o igual a S/ 65,319.29. 

Caso 1: Variación de 0% de Ingresos y aumento hasta 50% en Egresos, el cálculo del 

VAN resultaría positivo. 

Caso 2: Aumento de 30% en los Ingresos y aumento de 90% en los Egresos, el cálculo 

del VAN tendría un valor positivo de S/ 10,557.74, por ende, el proyecto sería rentable en este 

escenario, pero no el óptimo. 

Caso 3: Disminución hasta -30% de Ingresos y variación de 0% en egresos, se 

determina un VAN positivo, por ende, el proyecto sería rentable en este escenario, pero no el 

óptimo. 
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Escenario Optimo: VAN según variación de sensibilidad es mayor a S/ 65,319.29, 

donde esas situaciones posibles son ÓPTIMAS. 

Caso 1: Variación de 0% de Ingresos y disminuciones negativas en Egresos, el cálculo 

del VAN resultaría positivo, siendo un proyecto rentable y óptimo. 

Caso 2: Aumento de 30% en los Ingresos y disminución de -30% en los Egresos, el 

cálculo del VAN tendría un valor positivo, por ende, el proyecto sería rentable y optimo en 

este escenario. 

Caso 3: A partir de un incremento positivo de los Ingresos y ninguna variación en los 

Egresos, se determina un VAN positivo, por ende, el proyecto sería rentable en este escenario 

y uno óptimo. 

El análisis de sensibilidad presentado en las líneas precedentes está basado en las 

variaciones que podrían experimentar los indicadores tanto del VAN (Valor Actual Neto) y el 

TIR (Tasa interna de retorno) 

De otro lado cabe señalar que para que el escenario sea favorable o desfavorable 

influyen una serie de factores. 

En cuanto al escenario optimo, entre los factores que contribuirían a ello están los 

siguientes: 

Reducción de aranceles, exoneración de impuestos o reducción de estos, 

otorgamiento de líneas de crédito especiales para procesos de exportación e importación. 

Entre los factores que contribuirían a que el escenario sea desfavorable figuran los 

siguientes: Cierre de importaciones, incrementos de aranceles, revisiones de los TLC, 

calificación Riesgo País, incremento del dólar, normatividad en contra de las inversiones. 
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Conclusiones 
 

PRIMERA. 
 

La empresa por constituirse es viable comercial, técnica y económicamente, 

comercialmente porque luego de llevarse a cabo el estudio de mercado se pudo determinar 

que existe un porcentaje importante de las empresas que participaron en el estudio que 

indicaron que tienen la necesidad de contar con asesoramiento de cómo llevar a cabo tanto 

el proceso de exportaciones como de importaciones, considerando que dentro de su 

estructura organizacional no cuentan con personal especializo en Comercio Internacional. 

Así mismo es viable técnicamente porque el análisis de Macro y Micro localización 

establece que existen las condiciones favorables para poner en marcha la constitución de la 

empresa proyectada,considerando que la ubicación más adecuada seria en la avenida 

ejército, por ser una ubicación estratégica debido a su fácil accesibilidad y concentración 

de entidades financieras, lo cual permitirá ofrecer un servicio de calidad a los futuros 

clientes de la empresa. el proceso del servicio 
 

SEGUNDA 
 

La mejor opción para las PYMES es constituir una empresa individual de 

responsabilidad limitada EIRL porque establecerá un capital de trabajo sin involucrar su 

patrimonio personal. Las empresas deberán contemplar al momento de su constitución y 

durante su funcionamiento La Constitución Política del Perú, La LeyGeneral de Sociedades 

Mercantiles, el Código Civil y Tributaria y la Ley de Promoción y formalización de la Micro 

y Pequeña Empresa. 

TERCERA 
 

La empresa a constituirse sería rentable financieramente porque las proyecciones 

determinaron que el Valor Actual Neto es positivo, y la Tasa Interna de Retorno favorable 

lo que permitiría recuperar la inversión inicial en un corto periodode tiempo y obtener 

utilidades en un corto plazo. 
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CUARTA 
 

Existe un mercado interesante de PYMES exportadoras que estarían dispuestas a 

contratar nuestros servicios, con la seguridad que les brindaremos la asesoría necesaria 

en el proceso de comercio exterior con soluciones a su medida. 
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Recomendaciones 
 

PRIMERA 
 

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo debería realizar 

periódicamente encuestas a los asociados con la finalidad de mejorar el servicio prestado 

por la empresa de consultoría. 

SEGUNDA 
 

Las Instituciones que tengan la carrera profesional o Técnica de Negocios 

Internacionales o afines deberían dictar cursos teóricos prácticos en comercio exterior 

dirigidas a las pequeñas y medianas empresas que se inicien o realicen operaciones de 

comercio internacional 

TERCERA 
 

Realizar constantemente un análisis de la competencia, para en base a ello definir 

las estrategias pertinentes que permitan a la empresa posicionarse adecuadamente en el 

mercado y que permitirá descubrir las fallas en la forma de trabajar. 

CUARTA 

 
Implementar las herramientas digitales como página WEB, Instagram, Facebook, 

Google, My business, Dropbox porque son herramientas con la que puede lograr la 

optimización y mejora de los procesos de producción, organización, despacho, ventas y 

cobranza, capacitación, etc. 
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Glosario de términos 

Administración de aduanas 

El servicio de la administración responsable de la aplicación de la legislación 

aduanera y de la recaudación de los derechos e impuestos, y que también tiene la 

responsabilidad en la aplicación de otras leyes y reglamentos relativos a la importación, 

exportación, circulación o depósito de mercancías. 

Aduana 
 

Organismo responsable de aplicación de la legislación aduanera y control de la 

recaudación de los derechos de aduana y demás tributos. 

Aforo 
 

Evaluación de una mercancía por las autoridades aduaneras a los fines de pago de 

los derechos de aduana. Puede ser físico (inspección de los bienes in situ) o bien 

documental (inspección sobre los documentos). 

Agente de aduanas 
 

Persona jurídica encargada de la tramitación documentaria aduanera. 
 

Almacén aduanero 
 

Local abierto o cerrado destinado a la colocación temporal de mercancías mientras 

se solicita su despacho. Su gestión puede estar a cargo de aduanas, de otras 

dependencias públicas o de privados. 

Agente de Carga 
 

También "Transitarios". El que realiza y recibe embarques, consolida y 

desconsolida carga y actúa como operador de transporte multimodal. 

Antidumping 
 

El fabricante vende en el extranjero a precios superiores a los nacionales realizando 

el dumping en su propio país. En el antidumping la demanda del extranjero es menos 

elástica que la nacional, ya sea porque la competencia en el extranjero sea menor, o por 

cualquier otra razón. 
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Beneficiario 
 

Persona a cuyo favor se emite el crédito y que puede exigir el pago al Banco emisor 

o al pagador una vez ha cumplido las condiciones estipuladas en el crédito. Es el 

exportador. 

Carga consolidada 
 

Agrupamiento de mercancías pertenecientes a varios consignatarios, reunidas para 

ser transportadas en contenedores similares, siempre que estén amparadas por un mismo 

documento de transporte. 

Carga unitarizada 
 

Sistema empleado para transportar mercancías, que, siendo embaladas en 

pequeños bultos, se consolida o agrupa en un solo envase de gran tamaño (el container), 

con el fin de evitar que las mercancías se destruyan o sean sustraídas con facilidad y, al 

mismo tiempo, para facilitar su manipuleo y lograr gran rapidez en las operaciones de carga 

o descarga. 

Empresa 
 

organización o institución, que se dedica a la producción o prestación de bienes o 

servicios que son demandados por los consumidores; obteniendo de esta actividad un 

rédito económico, es decir, una ganancia. 

Exporta Fácil 
 

mecanismo promotor de exportaciones diseñado principalmente para el micro y 

pequeño empresario, mediante el cual podrá acceder a mercados internacionales a través 

de Serpost S.A. 

Importa Fácil 
 

Permite importar o recibir envíos postales del extranjero a través de SERPOST S.A 
 

Régimen Tributario 
 

conjunto de categorías bajo las cuales una persona natural o jurídica que tiene un 

negocio, o va a iniciar uno, se registra de manera obligatoria en la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
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Regímenes Aduaneros 
 

Tratamiento aplicable a las mercaderías sometidas al control de la aduana, de 

acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la naturaleza y objetivos de la 

operación. 
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