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1. Resumen ejecutivo 
 

Actualmente, se detecta un nicho de mercado que tiene la necesidad de contar con un portal web para poder 

visualizar de manera on-line toda la información aduanera unificada directamente de los sistemas de la AFIP-

MOA (Mis operaciones Aduaneras) y pueda ser integrada a sus ERP (sistema informático destinado a la 

administración de los recursos de la organización) de manera inmediata. 

Existe en el mercado del comercio exterior una empresa que hace 10 años se dedica a soluciones 

informáticas con una plataforma web que se comunica directamente con el MOA ofreciendo  un seguimiento al 

cliente (especialmente despachantes) de la documentación y el estado de sus operaciones de manera on-line 

con la aduana. Hoy ese diferencial en el mercado, de contener y manejar todos estos datos aduaneros, no se 

encuentra integrado con los sistemas principales administrativo de los clientes. Es aquí, el diferencial a 

explotar. 

Por una cuestión de confidencialidad no se dará a conocer el nombre real de la empresa. 

Dicha empresa cuenta con el respaldo de socios estratégicos actuales como: Centro de Despachante de 

Aduanas (C.D.A.), Prestadores de Servicio de Archivo y Digitalización (P.S.A.D.) Asociación de Fábricas 

Argentinas de Componentes (A.F.A.C.). 

La empresa va ofrecer un servicio integral de consultoría para las empresas que operan en comercio exterior 

con el objetivo de simplificar e integrar la información de sus operaciones en tiempo real mediante un producto 

que es un portal web. Dicho portal permite seguimiento en línea de operaciones y controles de la información 

aduanera que pueden ser integradas al ERP de su empresa. 

A la plataforma web actual que tiene la empresa se desarrollara las interfaces estándares básicas para que 

puedan interactuar con los ERP de las empresas que componen al nicho a atacar.  Se recomienda realizar 

una asociación estratégica con alguna consultora SAP que actualmente este trabajando en el mercado para 

utilizar su know-how y generar apalancamiento con sus clientes. 

En forma sintética el concepto empresarial que se va utilizar para vender el producto y mostrar utilidad al 

usuario será: 

-Ofrecer un sistema informático que integra, facilita y simplifica toda la información y documentación aduanera 

y de comercio exterior. Administra los procesos de transmisión de información, incorporación y generación de 

documentos electrónicos en cumplimiento de las políticas impulsadas por la AFIP tendientes a eliminar 

papeles, generar eficiencia en la gestión de administración y facilitar el acceso a la información aduanera y 

demás operaciones de comercio exterior. 

-Integración: administra los procesos de transmisión de información, incorporación y generación de 

documentos electrónicos en cumplimiento de las políticas del cliente. 

-Facilitador: impulsadas por la AFIP tendientes a eliminar papeles, generar eficiencia en la gestión 

administrativa. Eliminación de carga manual, errores de digitalización, doble carga de costos ocultos, etc.  

-Simplificador: Acceso a la información aduanera y demás operaciones de comercio exterior. 

-Competitividad: ayuda a las empresas a que sean más competitivas en costos y en operatividad. Previsión 

rápida, auditoria de costos aduaneros y logísticos. 

-Comunicación: permitir una comunicación fluida y permanente con sus stakeholders a través SAAS 

(CLOOD).  

-Licencias ilimitadas: quien contrata el servicio podrá generar usuarios ilimitados, ya sea para internos como 

externo de la compañía. 



5 
 

-Simpleza: manejo simple y amigable de la herramienta. 

-Actualización: funcional y tecnológica de forma constante por ser un servicio web. 

-Eficaz: rápido retorno de su inversión. 

Los servicios que se van a ofrecer son: 

-Portal stand alone (sin integración a un ERP). 

-Portal integrado a un ERP 

-Servicio de consultoría y soporte. 

-Complementos de otras tecnología que permita la registración de los datos en sus sistemas de manera 

automática como la tecnología LID (lecture intelligence data) 

-Solicitud de licencias no automáticas de importación desde la web 

Si analizamos el marco legal,  la forma jurídica que mejor se adapta a las necesidades de las partes y del 

negocio es la sociedad anónima. Las partes son accionistas que ya cuentan con otros holdings en el rubro. Su 

capital se encontrara dividido en acciones y los socios limitaran su responsabilidad a las acciones suscriptas. 

Se construirá una nueva sociedad, con los socios de la actual empresa, mediante un instrumento público, 

escritura pública. Los socios deberán demostrar en el momento de firma de la escritura, poseer el 25 % del 

capital inicial (es decir $3.000 dado que el monto mínimo para construir una S.A. es de $12.000) según la ley 

19.550 de sociedades comerciales Art.163. Se solicitará la publicación en el Boletín Oficial, se preparará los 

formularios y tasas correspondientes para ser presentada ante la Inspección General de Justicia. El trámite 

normal dura 2 meses aproximadamente. 

Una vez que esté constituida la sociedad, los socios y la sociedad deberán inscribirse ante la AFIP. 

Se deberá conseguir la habilitación para funcionar como comercio y local en donde se ejercerá la actividad 

lucrativa, la contratación de seguros de responsabilidad civil por las personas que circulen por el espacio 

comercial u oficinas de la empresa. 

Se realizara el registro de marcas, patentes, dominios de internet, y toda otra aplicación de la imagen 

corporativa o del logo en derechos de autor. 

La empresa operará en primer término en todo el territorio de la República Argentina, en especial en C.A.B.A. 

y GBA. Dado la potencialidad del producto se puede analizar la posibilidad de desembarcar a futuro en 

algunos de los países limítrofes de la mano de aquellos clientes que cuentan con filiales en Sudamérica. 

Aprovechando las instalaciones, los conocimientos, las experiencias, el producto diferencial actual de la 

empresa más un aporte de capital de sus socios de USD 100.000 se proyecta saldos favorables para esta 

nueva sociedad de USD 106.108  para el primer trimestre, USD 120.563 para el segundo trimestre, USD 

156.394 para el tercer trimestre y USD 192.225 para el cuarto trimestre. Con una recuperación total del capital 

invertido. 

Para conseguir estos resultados se armará un plan de ventas con un director de venta especializado en la 

temática y con años de experiencia en el sector. Su objetivo de venta es conseguir para el 2017: 3 clientes de  

gran corporación, 2018: 5 clientes de  gran corporación, 2019: 8 clientes de gran corporación, 2020: 9 clientes 

de gran corporación, 2021:10 clientes de gran corporación. 
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2. Misión 
 
Brindar a los clientes una solución tecnológica integral en la gestión y administración de los datos referentes a 
las operaciones de comercio exterior mediante el seguimiento global de la información relacionada a estos. 

 

3. Visión 
 
Ser la empresa líder de la región en desarrollo de servicios de gestión y administración de operaciones de 
comercio exterior a través de la calidad, diferenciación e innovación de nuestros servicios, desarrollando un 
alto nivel de excelencia y capacidad de adaptación para los mercados de la Argentina y Latinoamérica. 

4. Introducción 

El campo de negocio donde operara la empresa es el de servicios tecnológicos (IT) para las empresas que 
operan en el rubro de comercio exterior en la Argentina. Es decir empresas argentinas que operan con el 
organismo gubernamental “Aduana” realizando sus operaciones habituales  importaciones y/o exportaciones. 

Las habilidades distintivas de nuestro producto/servicio son: 

-Único en el mercado ofreciendo un servicio web. 

-Único en el mercado ofreciendo conexión on-line con el sistema MOA-AFIP. 

-Contratación de consultores y gerente de proyecto con experiencia en el mercado con alto nivel profesional y 

académico. 

-Asociación estratégica con consultora con años de experiencia en el mundo SAP. 

Al salir al mercado, la empresa se va apoyar en su ventaja competitiva, que le permite ofrecer un producto con 

superior calidad con respecto a su mayor competidor y a un precio más bajo. Esta ventaja va surgir de su 

conocimiento y técnicas que cuenta con su producto actual en el ámbito del comercio exterior. 

Cuenta con profesionales técnicos trabajando para la empresa, lo cual, en un primer momento no será 

necesario contratar nuevos especialistas que incremente su estructura de costos. También, cuenta con sus 

propias instalaciones y analistas que están dando soporte al producto actual. Se encontrará una sinergia 

interesante, evitando un aumento en la estructura de costos. 

A nivel producto ya cuenta con la arquitectura armada para soportar las operaciones MOA-AFIP, lo cual es el 

gran diferencial con respecto a la competencia. Si la competencia desea copiar dicha arquitectura en el corto 

plazo deberá realizar una inversión considerable y desarrollar un conocimiento que solo la empresa analizada 

contiene en este momento.  

Por otro lado, todo el desarrollo que requiera el producto para conectar con SAP será tercerizado con la 

consultora cuyos honorarios se abonaran al momento del cobro de los proyectos. 

Se estima que en el plazo de 6 años podría adquirirse entre 35 y 40 empresas con las características 

deseadas y definidas como target. Por lo cual, la estimación promedio por cada implementación es de 

100.000 usd y con un fee mensual que rondaría entre los 1.500 y 3.000 usd. 

Volumen estimado por implementación: usd 3.800.000 

Volumen estimado mensual por fee de servicio: usd 85.000 
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La zona donde operara la empresa es en la República Argentina pero con altas posibilidad de expandirse al 

mercado internacional asociándose como partner a aquellas grandes empresas que operan en países 

limítrofes como: Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.  

Dentro del mercado doméstico podrá ofrecer todos sus servicios pero se centrará en especial en las empresas 

que se encuentren en C.A.B.A., G.B.A., Rosario y Córdoba. 

5. Objetivos 
 

Se detallará las estrategias de marketing para que una pyme pueda atender un nicho de mercado en el 

comercio exterior que necesita una solución web e integrada a ERPs, en un plazo de 5 años en la República 

Argentina 

El objetivo es conseguir 35 clientes de grandes corporaciones en los próximos 5 años. Cinco son clientes que 

han abandonado el servicio de nuestro competidor TR y requieren con urgencia una alternativa en el mercado. 

El resto son clientes que aún no han conseguido una herramienta de comercio exterior porque no están 

convencido con lo que ofrece el mercado. 

Conseguir en el plazo de 5 años ser líderes en el nicho de mercado con beneficios trimestrales que superarán 

los USD 100.000 en los primeros cuatros trimestres y estimando superar los USD 200.000 en un quinto 

trimestre. 

6. Plan de marketing 

6.1. Segmento de mercado a atender 

El grupo de cliente a atender son empresas grandes y medianas que operan en comercio exterior que no 
encuentran actualmente  en el mercado una herramienta web que simplifique e integre la información de sus 
operaciones de importaciones y exportaciones con sus ERP. Se detectan 5 grandes clientes que han dejado 
la herramienta de nuestro potencial competidor y requieren con urgencia una nueva alternativa en el mercado. 

Las variables para segmentar el mercado potencial son: 

-Variables geográficas: empresas que residen en la Argentina, cuyas oficinas comerciales-administrativas se 

ubican la ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires. 

-Variables demográficas: grandes empresas o pymes de mediana tramo (son aquellas cuya facturación 

durante el 2016 varío entre 14 y 50 millones de dólares anuales  según la secretaria de emprendedores y 

pymes del ministerio de Producción). (1)  

-Variables psicográficas: no aplica 

-Variables Conductuales: Empresas que busca la eficiencia en la calidad de sus procesos administrativos. 

Se han seleccionado esas variables por los siguientes motivos: 

Con respecto a la variable  geográfica C.AB.A. y la Provincia de Buenos Aires es el centro estratégico de la 

República Argentina. Es la región más densamente poblada y rica del país. La mayor cantidad, variedad de 

industria y organismos públicos nacionales se ubica en dicha región. Las multinacionales que operan en el 

país cuenta con sus oficinas en C.A.B.A. La Argentina es un país económicamente centralizado en esa región, 

con un importante desequilibrio en el resto de su territorio. 
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La variable demográfica apunta a las grandes empresas dado que es el nicho apuntar. 

Nuestro diferencial encaja perfectamente en la variable conductual seleccionado. El éxito de la empresa es 

ofrecer a nuestros clientes eficiencia y mejoras en sus procesos administrativos del comercio exterior. Si el 

cliente no detecta este cambio en sus conductas diarias, la empresa no estaría cumpliendo con su misión y 

visión empresarial.  

El segmento definido se los subdividirá en empresas grandes y pymes de medio tramo. Dentro de esta último 

se ofrecerá el producto con su versión Stand alone (sin interfaces al ERP) con una propuesta comercial más 

accesible a su nivel de facturación. 

Dentro del segmento de grandes empresas se subdiviera según el rubro en el que opera: automotriz, 

energético, consumo masivo, agroindustrial, indumentaria, etc. Según el rubro, el equipo de venta deberá 

adaptar sus presentaciones y conocimiento para obtener las ventas. En dicho subsegmento se ofrecerá el 

producto versión full con interfaces al ERP, una propuesta comercial más adaptable a su nivel de facturación. 

6.2. Situación del mercado 

6.2.1. Características 

El mercado target potencial es el compuesto por grandes y pequeñas empresas de la Argentina que operan 

en el comercio exterior y requieren una herramienta tecnológica que le permita ser más eficiente en sus 

operaciones diarias. Empresas que importan y/o exportan que necesita contar con información en línea sobre 

el estado de sus operaciones, y les generaría un gran valor agregado si dicha información pueda conectarse 

directamente con sus ERP. Los principales interesados en comprar este tipo de servicio tecnológico son los 

departamentos de comercio exterior, de sistemas (IT) y oficinas de proyectos que buscan constantemente 

mejorar la calidad de sus operaciones. 

Según la World Integrated Trade Solution (base de datos de comercio exterior proporcionada por el Banco 

Mundial) el valor total de las exportaciones argentinas durante el 2016 fue  (FOB) 57.733 millones de dólares y 

el de las importaciones de 55.610 millones de dólares. Se exportaron 3.353 productos a 185 países y se 

importaron 4.043 productos a 175 países.  

Los principales productos exportados (valor monetario comercial) durante el 2016 fueron: aceite de soja, maíz, 

habas de sojas, vehículos para transporte de mercancías.  

 Los principales productos importados (valor monetario comercial) durante el 2016 fueron: vehículos de 

turismo, aceites de petróleo, minerales, partes de aparatos eléctricos de telefonía, aviones y demás vehículos 

aéreos. (2) 

Generalmente, el interés de comprar este tipo de producto/servicio ofrecido en este plan de marketing es 

cuando la empresa detecta que sus operaciones están incrementando periodo a periodo y no pueden 

controlar toda la información de manera precisa y adecuada. 

El mercado de servicios informáticos donde operará la empresa cuenta con las siguientes características: 

-Es intensivo en capital humano calificado, lo cual está asociado a condiciones laborales de buena calidad. 

-Es uno de los sectores que más ha crecido en la economía mundial en los últimos años, tendencia que 

continuara en el futuro cercano. 

-Presenta un alta trazabilidad internacional, lo que constituye una potencial fuente de divisas por 

exportaciones. 

-Es ambientalmente amigable. 
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-Genera externalidades transversales y afecta la productividad de la totalidad de los sectores de la economía. 

-Su comercialización es entre expertos y buenos conocedores del mercado. 

-Se encuentra una alta proporción de empresas con normas certificadas en calidad. 

-Los actores que  operan cuentan con vinculaciones con otras organizaciones nacionales y extranjeras. 

 -Se dedica un aceptable nivel de recursos y/o esfuerzos orientados a la actualización de sus productos y 

procesos, lo que permite explicar los favorables indicadores de desempeño sectorial exhibidos en los últimos 

años en cuanto a introducción de innovaciones, crecimiento del empleo y acceso a mercados externos. 

El mercado potencial es en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense dado que es el 

lugar geográfico donde se ubica las oficinas de la mayoría de las empresas importadoras y exportadoras del 

país. 

6.2.2. PESTEL 

Condiciones políticas: Las condiciones políticas para los próximos años son favorables para el desarrollo de 

este plan de marketing. 

La Argentina lleva 35 años de democracia sin interrupciones al pesar de graves crisis políticas y económicas. 

Las elecciones presidenciales de finales de 2015 condujeron a un cambio significativo en la política 

económica argentina. La nueva administración se ha movido rápido para implementar reformas clave tales 

como la unificación de la tasa de cambio, el acuerdo con acreedores internacionales, la modernización del 

régimen de importaciones, una desaceleración de la inflación y la reforma del sistema de estadísticas 

nacionales.  Todos estos cambios son favorables y colaborativos para ofrecer condiciones óptimas para que el 

empresariado nacional e internacional apueste por nuevos negocios. El gobierno nacional incentiva la 

creación de nuevos negocios en especial haciendo foco en las nuevas tecnologías y en el cuidado del medio 

ambiente, que se observa en las medidas que han tomado como: aumentar el cupo de los activos de los 

bancos destinados a la producción, incremento (7.000 millones de pesos) en préstamos del BICE para pymes 

que nunca tuvieron financiamiento, ofrecer mayor flexibilidad para la liquidación del IVA como extensión de 

plazos o certificar para que no retengan, etc. 

Luego de las elecciones del 2017, donde el oficialismo se convirtió en la primera minoría en el país, se 

encuentra en discusión una seria de reformas cuyo objetivo final es: responsabilidad fiscal, la creación de 

empleo y el fortalecimiento constitucional. (3) Dentro del paquete de reformas hay un punto exclusivo para el 

comercio exterior: el oficialismo quiere avanzar en el desmantelamiento paulatino de las retenciones a las 

exportaciones. El gobierno buscar reducir los niveles de subsidios a la producción industrial interna y mejorar 

la competitividad de la compra de bienes de producción y de tecnología. También se quiere avanzar en 

acuerdos de libre comercio con la Unión Europea (prioritario) y con los países del Pacífico. (4) 

Además, Argentina ha retomado una agenda muy activa en política internacional y ejerce la presidencia en el 

G-20, al mismo tiempo que manifestó su intención de adherirse a la OCDE y ha inaugurado su rol de 

observador en la Alianza del Pacífico. (5) 

Todos estos factores citados demuestra que a las condiciones políticas argentina están dirigidas a un apertura 

gradual de su mercado al mundo, esto es significativamente positivo para el negocio del comercio exterior en 

los próximos años. Se estima un considerable aumento de empresas que participen en el comercio exterior: 

ya sean empresas que aumente sus exportaciones gracias a la quita de retenciones, a nuevas pequeñas 

empresas que se animen a exportar por primera vez gracias a los financiamientos a la producción, y por la 

apertura gradual a las importaciones para mejorar la calidad y la competitividad del mercado local. 

Condiciones económicas: Las condiciones económicas van de la mano de las políticas, por eso también son 

favorables para este plan de marketing.  
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A nivel macroeconómico, Argentina es una de las economías más grandes de América Latina (segunda en 

Sudamérica y tercera en Latinoamérica) con un producto bruto interno (PBI) de más de US$600.000 

millones.  Está en un proceso de una transformación económica que promueve un desarrollo económico 

sostenible con inclusión social e inserción en la economía global.  Se basa en enormes recursos naturales y 

se beneficia de ello. Tiene un sector orientado a la explotación y exportación agrícola de avanzada tecnología 

que sus principales ganancias la obtiene de la exportación, una base industrial potente y diversificada y un 

alto nivel de desarrollo en el área científico-tecnológica. 

En el ámbito local, se destaca el inicio de una fase de gradual expansión del nivel de actividad (aunque la 

evolución no fue homogénea entre sectores), con leves mejoras en el mercado laboral (tasa de desempleo en 

el primer trimestre del 2017 es 9,2% según el INDEC). Dada la evolución más reciente del nivel general de 

precios, el país se encuentra en un proceso lento de desinflación iniciado en 2016. El PBI creció 

interanualmente 2.7% en el primer semestre de 2017 y se espera continúe este proceso en la segunda parte 

del año. El déficit primario del año 2016 fue 4.3% del PBI, frente a un 4% en 2015. El déficit primario 

acumulado a agosto de 2017 es del 1,9% del PBI. El Gobierno planea una convergencia gradual a un 

equilibrio fiscal primario hacia 2021. El sistema financiero se conserva sólido en el 2017 según informes de 

estabilidad financiera del BCRA. 

El financiamiento inicial para emprendedores del mundo virtual en Argentina no abunda. Eso representa un 

desafío pero existe una creciente oferta de programas y concursos. El Ministerio de Industria cuenta con los 

programas PACC (6) y Capital Semilla (7), que se suman a los subsidios del Fontar y Fonsoft (8) para ideas 

de tecnología y software. A su vez, la ciudad de Bs. As. incuba empresas y ofrece premios en los programas 

Desarrollo Emprendedor y Buenos Aires emprende. En el sector privado, se destacan las aceleradoras Wayra, 

de Telefónica, y NXTPlabs (9). Todos estos programas que ayudan al financiamiento de start ups en la 

Argentina es una condición económica favorable para la industria del comercio web en el país. 

Específicamente, el mercado del comercio electrónico en Argentina ha crecido a pasos agigantados en los 

últimos cinco años. Hasta mediados del 2017 se ha facturado más de 45.000 millones de pesos en ventas on 

line según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. (10) 

Condiciones sociales: En la Argentina viven 40.091.359 millones según el censo 2010. El 38,1 % de la 

población habita en la provincia de Bs.As. Según datos del Indec, el 50% de los hogares argentinos es 

perteneciente a la clase baja y baja superior. Y más del 50% de aquellos hogares no supera la línea de 

pobreza. La clase media argentina representa el 45% de los hogares. Por las características del producto/ 

servicio propuesto, los potenciales usuarios se encontrarían en este último grupo: empleados de grandes o 

pequeñas empresas con niveles de educación terciaria o universitaria.  

La Argentina también está frente a otra oportunidad. El crecimiento de las clases medias en todo el mundo, en 

particular en Asia, con economías complementarias a la nuestra, representa una posibilidad histórica para 

nuestro despegue productivo. Sin embargo, esta oportunidad va a depender en mayor medida a políticas de 

estado coherentes y consecuentes en el tiempo. (11) 

El crecimiento semestral de usuarios que utilizan los servicios del comercio electrónico en la Argentina ha sido 

constante en los últimos 3 años, con aumentos de un 60% de un semestre a otro. Los productos más 

facturados fueron: pasajes de avión, hoteles, celulares, televisores y accesorios para autos. Son cada vez 

más los usuarios que hacen compras online de manera frecuente: el 58% efectúan una compra al menos una 

vez al mes, en 2015 era el 52%. Además, la tasa de satisfacción sigue aumentando llegando a cifras por 

encima del 95%. (10)  

Específicamente, el producto/servicio propuesto en este plan de marketing va dirigido a usuarios específicos 

de un nicho de mercado, que sus condiciones sociales son muy particulares. Estos usuarios buscan 

condiciones sociales que les permita mejorar su calidad de vida laboral, trabajadores que buscan día a día 

más independencia con el uso de plataformas o servicios web para sus tareas. Este tipo de trabajador es un 

universo que alcanza casi a 200.000 personas en Argentina en tanto que la cifra asciende a 19 millones a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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nivel mundial (12). Lo cual, la tendencia indica que este universo tiene una alta potencialidad de crecimiento 

en los próximos años. 

GlobeScan en América del Sur (13) es la consultora que desarrolló un estudio el cual permitió identificar este 

tipo de consumidor en nuestro mercado target: define una nueva segmentación de los consumidores ya no a 

partir del parámetros habituales, como edad, ingreso o ubicación geográfica, sino a partir de 

sus comportamientos. “Identificamos así los aspirationals, consumidores que naturalmente consumen y 

valorizan los valores sociales y ambientales de las marcas. Se trata de un grupo de personas en crecimiento, 

presentes en todo el mundo y que representan cerca del 40% en promedio de los consumidores. Pueden no 

tener mucho conocimiento técnico, pero están propensos a valorar los temas de sustentabilidad y eficiencia 

con las nuevas tecnologías. A ellos se suman los advocates, que son aquellos más comprometidos, que 

representan el 26% en todo el mundo”. Dicha investigación concluye que “hoy la oportunidad para las marcas 

es desarrollar negocios con productos e innovaciones que solucionen problemas de las comunidades que no 

están siendo cubiertos por la oferta de productos existentes”. También, concluye que “al pesar de que 

mercados como la Argentina no cuenta con  contextos socioeconómicos tan favorables como los países 

desarrollados, no significa que estas tendencias globales de consumidores más comprometidos con la 

sustentabilidad y la tecnología no se desarrollen ampliamente en los próximos años. No existe una relación 

con las resoluciones de los problemas sociales básicos, sino con las características culturales y 

comportamientos de las poblaciones”. 

Condiciones culturales: La cultura de Argentina es diversa debido a que es un país multicultural como 

consecuencia de la variedad geográfica, presencia y combinación de las muchas identidades étnicas de los 

grupos que fueron contribuyendo a su población, principalmente de Europa. La cultura argentina tiene como 

origen la mezcla de otras que se encontraron durante los años de las inmigraciones.  

Este rasgo característico de diversidad cultural argentina, hace que un producto/servicio como el propuesto en 

este plan de marketing sea ampliamente aceptado por la sociedad. Es una sociedad que por su tradición 

cultural acepta nuevas tendencias y tecnologías que mejoren la calidad de su vida. 

No se observa en el país condiciones culturales que generen algún perjuicio al plan de marketing. 

Condiciones tecnológicas: La ciencia y la tecnología en Argentina constituye un conjunto de políticas, planes y 

programas llevados a cabo por el Estado, las universidades e institutos nacionales, las empresas, y otros 

organismos y asociaciones nacionales e internacionales orientadas hacia la investigación, el desarrollo y la 

innovación (I+D) en Argentina, así como las infraestructuras e instalaciones científicas y tecnológicas. Sin 

embargo, a pesar de la alta capacidad de los recursos humanos argentinos, uno de los principales problemas 

que la ciencia y la tecnología han afrontado en el país ha sido la históricamente baja inversión en ellas con 

respecto al nivel internacional como también ha sido la fuga de cerebros debido a que los profesionales 

formados en el país encontraron mejores oportunidades de trabajo al extranjero.  

Para conseguir el éxito del producto propuesto va a depender en gran medida a las condiciones tecnológicas 

del servicio de internet en la Argentina. Estas condiciones son más que favorables para el plan de marketing, 

dado que Argentina figura entre los ochos países del mundo con más infraestructura para el tráfico de internet, 

según el informe “El estado de la banda ancha 2017”, publicado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), organismo de Naciones Unidas. Este estudio anual muestra el estado y las 

tendencias de los despliegues de banda ancha en todo el mundo que durante el último año en Argentina 

demostró un crecimiento de números de nuevos puntos de intercambio (IXP), componentes fundamentales de 

la red por el cual se produce el intercambio de tráfico entre las redes diversas entidades (operadores, 

proveedores de acceso, organismo de gobierno, entidades académicas, etc.). Finalmente, estima que esta 

tendencia positiva se va a mantener en los próximos años. (14) 

Condiciones ecológicas: Argentina tiene abundantes recursos naturales en energía y agricultura. En su 

territorio de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, el país tiene tierras agrícolas extraordinariamente fértiles y 

un enorme potencial en energías renovables. Es un país líder en producción de alimentos, con industrias de 

gran escala en los sectores de agricultura y ganadería vacuna.  Asimismo, Argentina tiene grandes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuga_de_cerebros


12 
 

oportunidades en algunos subsectores de manufacturas y en el sector de servicios innovadores de alta 

tecnología. (15) 

La sociedad argentina interactúa intensamente con su medio natural, utilizando solo parte de sus 

potencialidades; generando problemas ambientales como resultado de la forma de articulación ecológica con 

lo económico y  lo social. 

El servicio ofrecido por este plan de marketing, como todo producto web, colabora en mejorar las condiciones 

ecológicas. En primer lugar, la información digital puede ser considerada una gran fuente de ahorro de 

emisiones de CO2. Si bien parte del papel del diario es reciclado, a menudo se debe incorporar nueva materia 

prima, ya que el proceso de reciclado achica las fibras y permite que se realice el proceso de reciclado hasta 

un máximo de 7 veces. La plataforma ofrece información aduanera y la digitalización de sus documentos, 

evitando así la impresión de los mismos. 

Otro de los beneficios que colabora con la ecología es evitar el desplazamiento de personas de un lugar a otra 

para obtener información. La plataforma evita mover motos y/o automóviles para ir a buscar documentos a las 

entidades gubernamentales, o bien, de sus proveedores de servicios. 

Por lo cual, las condiciones ecológicas que requiere y va requerir el país en los próximos años va 

acompañado con el producto/servicio ofrecido en este plan de marketing. 

Condiciones legales: Para lograr seguridad legal en el tipo de servicio que se desea desarrollar, lo primero 

que debe analizarse es el derecho aplicable a los negocios realizados a través del servicio web. A 

continuación encontrarán un breve resumen de la normativa a cumplir a la hora de constituir y desarrollar una 

página web: 

Defensa del Consumidor: dicha actividad se encuentra regulada por la Ley de Defensa del Consumidor Nº 

24.240 (“LDC”), la cual establece cómo debe ser la oferta del producto o servicio, sus garantías y la eventual 

responsabilidad por los daños causados al consumidor. 

Datos de la empresa: existe la obligación de publicar el nombre de la empresa, su domicilio, CUIT, teléfono o 

dirección electrónica del servicio de atención al cliente y otros datos relevantes para identificar al proveedor. 

En el caso de infracciones, la normativa de defensa del consumidor prevé no sólo multas administrativas, sino 

también la posibilidad de que los consumidores soliciten daños punitivos hasta una suma de $ 5.000.000. 

Publicidad por Internet: la publicidad de los bienes y servicios es otra actividad altamente rentable en Internet. 

La ley aplicable a este negocio es la LDC y la Ley de Lealtad Comercial Nº 22.802 junto con sus resoluciones 

reglamentarias. Para dar una breve reseña del tipo de regulaciones recaen sobre la publicidad, se pueden 

mencionar: el requisito de que los precios estén expresados siempre en pesos (con IVA incluida), que las 

leyendas de bases y condiciones o características del producto no ocupen un espacio menor al 2% de la 

pantalla y deben ser escritos con letra legible y en igual sentido y contraste que la placa. Ante 

incumplimientos, la Secretaría de Industria y Comercio tiene la facultad de imponer multas hasta $500.000. 

Protección de Datos Personales: toda empresa que utiliza bases de datos para encarar sus campañas 

publicitarias online, o cuya página web requiera la registración y provisión de datos personales de los 

usuarios, debe cumplir con las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales Nº25.326 (“LPDP”). 

Dicha ley exige, entre otras obligaciones, que los datos sean recolectados y tratados con el consentimiento 

libre, expreso e informado de los usuarios de la página. Los usuarios deben ser informados del fin por el cual 

se recolectan los datos y deben prestar su consentimiento por escrito o por medios equivalentes. La LPDP 

establece la obligatoriedad de la registración de las bases de datos y permite a las empresas registradas el 

uso del isologotipo oficial en sus páginas web. La Dirección de Protección de Datos Personales es la 

autoridad de aplicación de la LPDP y tiene la facultad de realizar inspecciones a empresas registradas y no 

registradas. Las multas por incumplimientos pueden ascender hasta $100.000. 

Propiedad Intelectual: Las empresas que ofrecen sus productos o servicios deben resguardar el uso exclusivo 

de sus marcas, a través de su registración ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. (INPI) Por otro 

http://www.inpi.gov.ar/
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lado, el contenido de la página debe respetar los derechos marcarios, derechos de autor y derechos de 

imagen de terceros. Por lo tanto, los textos publicados deben contar con la autorización de reproducción de su 

autor y en el caso de fotografías de personas se pueden realizar contratos de licencias de uso de imagen. (16) 

Actualmente, hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que va ofrecer condiciones legales más 

favorables al producto propuesto en este plan de marketing. Las comisiones de Comunicación, Justicia y 

Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados dictaminaron a favor del proyecto de ley (S-1865/15 y S-

942/16) para regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. El texto cuenta con media 

sanción en el Senado. 

La normativa, presentada por los senadores Federico Pinedo y Liliana Fellner, regula a los proveedores de 

servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet. 

La norma establece que los intermediarios tecnológicos no son responsables por el material que generan, 

publican o suben los usuarios, salvo cuando tengan conocimiento de ese contenido a partir de una orden 

judicial. 

Dentro del concepto de intermediarios se incluyen a los proveedores de acceso, a los prestadores de servicios 

de alojamiento de contenidos, a las plataformas de comercio electrónico, a los proveedores de motores de 

búsqueda, entre otros. 

A su vez, el texto especifica que "los proveedores de servicios de internet no tendrán en ningún caso la 

obligación de monitorear o supervisar los contenidos generados por terceros, de forma genérica, a fin de 

detectar presuntas infracciones actuales a la ley o de prevenir futuras infracciones". 

Uno de los aspectos más importantes es que prevé un sistema de “autorregulación” en la que los proveedores 

podrán crear una cuenta de correo electrónico, un formulario electrónico o un medio equivalente para 

implementar mecanismos alternativos para la notificación de denuncias y habiliten la suspensión o bloqueo de 

las mismas. 

Esta iniciativa fue bien recibida por la Cámara Argentina de Internet (CABASE) y la 

Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), quienes celebraron su tratamiento y debate en el Congreso. 

“La sanción definitiva de este proyecto colocará a la Argentina a la vanguardia regional y global en legislación 

de Internet, siguiendo los mejores estándares internacionales y contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo 

de la economía digital en nuestro país”, resaltaron. “Esta ley permitirá contar con un marco de reglas claras 

que favorecerá la llegada de mayores inversiones y la generación de iniciativas locales en el ecosistema de la 

industria de Internet", dijo Ariel Graizer, presidente de Cabase, en un comunicado difundido por esta entidad. 

(17) (18) (19) 

Las condiciones legales actuales y proyectadas en los próximos años son más que favorables para cualquier 
emprendimiento que se desee iniciar en el mundo de los servicios web. 

 

6.2.3. Entorno del negocio 

 

 ++ + 0 - -- 

Grado de rivalidad entre competidores                 x  

Poder de negociación de los clientes         x         

Poder de negociación de proveedores           x  

Amenaza de productos sustitutos           x  
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Poder de negociación de los clientes: 

En el mercado no hay muchos proveedores que ofrezcan soluciones para el comercio exterior como el 

producto/servicio que detalla el plan de marketing, con lo cual los clientes no contarán con una gran capacidad 

de negociación ya que no existe la posibilidad de cambiar de un proveedor de mayor o mejor calidad. Pero se 

deberá tener en cuenta que nuestros clientes target son corporación o empresas de mayor calibre que 

cuentan con poder en el mercado, lo cual pueden influir fuertemente en la negociación de las tarifas. 

Poder de negociación de los proveedores: 

No existe una amenaza impuesta a la industria por parte de los proveedores. Al ser una industria de servicios 

informáticos no se requiere de un proveedor determinado que influya en generar un alto impacto en la 

operatividad o costos de la empresa. 

Amenaza de nuevos competidores: 

La barrera de entrada de nuevos competidores es alta, lo cual no hay una amenaza en el corto/mediano 

plazo. Esto se debe a que para que ingrese un nuevo competidor deberá armar toda una arquitectura que le 

permita tomar los datos de las operaciones aduaneras; lo cual lleva tiempo, dinero, conocimiento y expertise 

en el mercado. Es un producto con un alto grado de diferenciación. 

Se puede plantear realizar algunas acciones estratégicas para que la barrera de entrada a potenciales 

competidores sea más alta aún en el largo plazo. Una de las actividades es poder participar en la licitación 

que está realizando en este momento el gobierno nacional para poder concretar su proyecto VUCE (se detalla 

más información en la sección competidores) uniendo esfuerzos en forma conjunta con alguna consultora de 

implementación de proyectos reconocida en el mercado. La empresa puede ofrecer como base del proyecto 

sus desarrollos implementados en su plataforma actual para asegurarse de ser la única empresa del mercado 

que se conecta directamente a la potencial plataforma web oficial del gobierno. En caso de concretarse esta 

operación, la escalabilidad del proyecto es de una magnitud muy superior a este plan de marketing; lo que 

demandará realizar un análisis de riesgos y beneficios adecuadamente.    

Amenaza de productos sustitutos: 

Es considerada baja dada que la arquitectura tecnológica es difícil de copiar.  

Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad entre los competidores no es alta dado que no hay un gran número de competidores, no hay 

costos fijos altos y el producto es bien diferenciado. 

 

6.3 Competidores principales 
 

Nuestros competidores directos (por una cuestión de confidencialidad no se detallaran los nombres completo) 

actuales: 

TR: Empresa multinacional que en el país ofrece diversas soluciones informática para los servicios legales, 

fiscales, contables y de gestión. Dentro de sus servicios de gestión ofrece una herramienta software para 

gestionar las operaciones en comercio exterior. Opera en este sector desde 2013. 

Facturación (global): US$ 12.900 millones aprox. 
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Empleados (global): 55.000 aproximadamente 

Presencia mundial: 100 países aproximadamente. 

En la Argentina: filial de la agencia noticias y de una editorial. 

En su negocio de gestión en comercio exterior en la Argentina cuenta con 20 empleados aproximadamente. 

Cuenta con una cartera de 25 clientes aproximadamente considerados como grandes empresas pero 

actualmente activo no supera a 15 clientes. 

Si analizamos el mercado de grandes empresas se estima que con su solución abarcan el 70 % del mercado 

actual, aunque mucho de los mismos no está utilizando su producto. 

El área geográfica que ocupa es la República Argentina y cuenta con 2 clientes en la República de Chile. 

Fortaleza: 

-Pertenece a un grupo multinacional que le da prestigio y reconocimiento en el mercado. 

-Utiliza las bases de sus clientes en las otras soluciones para expandir su mercado. 

-Puede acceder fácilmente a la financiación para mejorar su producto actual y gestión en la implementación. 

Debilidades: 

-No se especializa en comercio exterior argentino. 

-Prioriza la atención en sus otras soluciones dada la rentabilidad y su especialización. 

-Su solución en el mercado es un producto anticuado en nivel tecnológico. 

-Se generó una mala reputación en el mercado dado el fracaso en la implementación en 5 clientes 

importantes en los últimos 2 años.  

Su posición actual en el mercado es de líder dado que al ingresar en el mercado solo había un competidor en 

el mercado que no pudo hacerle frente por su condición de empresa familiar.  

FX: Empresa familiar de tecnología informática con 27 años de trayectoria en el mercado local especializada 

en comercio exterior. 

Cuenta con una cartera de 20 clientes y 10 activos aproximadamente. Su estructura en recursos humanos es 

de 15 personas aproximadamente. Su alcance geográfico es la República Argentina. 

Su facturación anual se estima entre 50.000 y 250.000 dólares anuales. 

Fortaleza: 

-Empresa que hace más de 27 años se especializa en el rubro. 

-Cuenta con clientes fieles. 

-Da atención personalizada a sus clientes. Prioriza toda la atención en ellos. 

Debilidades: 

-Gestión de empresa con mentalidad familiar. 
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-Su solución en el mercado es un producto anticuado en tecnología. 

-No cuenta con fácil acceso a la financiación para mejorar su producto. 

Competidores indirectos actuales y potenciales: 

SAP: Un competidor indirecto que también podríamos citar es el mismo ERP, SAP. De manera estándar no 

ofrece una solución pero ofrece servicios de customización de la herramienta para poder incorporar en ella 

información correspondiente al comercio exterior de manera manual. No se lo puede considerar un competidor 

directo por eso no se va a detallar un análisis en detalle. 

VUCE: Como un potencial competidor indirecto podría citarse el proyecto del gobierno de la ventana única 

comercio exterior (VUCE), que facilitará la gestión de autorizaciones y certificaciones exigidas por la normativa 

vigente a efectos de las operaciones de importación, exportación y tránsito de mercaderías y la actividad de 

las entidades observadoras del sector privado. 

Es decir ofrecerá a sus importadores y exportadores información sobre sus operaciones virtual pero no va a 

poder ofrecer una integración a los ERP de cada compañía. Se estima que el lanzamiento de VUCE será a 

finales del 2018 o principios del 2019. (20) 

El mapa de posicionamiento* se planea de la siguiente forma: 

 

*Fuente propia: relavando características de los servicios y sus listados de precios. 

TR durante los últimos 5 años tuvo un posicionamiento privilegiado siendo en el mercado el único que ofrecía 

un servicio determinada tecnología. El surgimiento de E-Comex en 2017 y VUCE en los próximos años va 

apertura el mapa de opciones al cliente hacia otras fronteras dejando al líder del mercado en una posición 

difícil. 
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Participación de mercado* de los competidores directos tomando la cantidad de clientes del target apuntado. 

 

 
*Fuente propia. 
 
Estimación en 5 años de la participación de mercado de los competidores directos tomando la cantidad de 
clientes del target apuntado. 

 

 
 
 

6.4 Propuesta de valor 

6.4.1. Características 

Ofrecer la plataforma cloud más eficiente del mercado integrada a los principales ERPs. Automatizar, facilitar, 

simplificar toda la información y documentación aduanera del comercio exterior. 

Con continua actualización y adaptación a la reglamentación aduanera local. 

TR

FX

E-Comex

TR

FX

E-Comex
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Seguimiento de todas las operaciones aduaneras (SIMI, importaciones, exportaciones, temporales, etc.). 

Permitir operar con una única solución de comercio exterior de manera local, regional o global. 

Ofrecer intercambio de datos sistematizados. 

Mejorar la eficiencia del flujo operativo brindado acceso de usuario forwarders, organismos públicos, 

despachantes, etc. 

Eliminar errores de tipeo de datos, evitando duplicidad de tareas y re trabajos. 

Previsión de gastos y control de anticipos. 

Exactitud de cálculos basados en tarifarios acordados. 

Obtener de forma automática las liquidaciones en el sistema Malvinas. 

Prorrateo de gastos a nivel piezas por volumen, peso y valor. 

Control, seguimientos y alertas de fechas, liberaciones, lead times, etc. 

Configuración de puntos de control y fórmulas a la medida del cliente. 

Programación para ejecución de acciones personalizadas.  

6.4.2. Carpa estratégica de los valores percibidos por los clientes del mercado* 

*Fuente propia. 

Los datos fueron obtenidos por una encuesta telefónica que fue realizada por el departamento comercial de E-

Comex sobre una base de 30 clientes de grandes corporaciones. La encuesta utilizo perfiles diferencial 

semánticos con un rango de 1 a 5 donde el valor 1 fue considerado “deficiente” y el valor 5 “excelente”. 

6.5 Productos y servicios 

 6.5.1. Características, descripciones y aplicaciones del producto/servicio 

 
La empresa va ofrecer un servicio integral de consultoría para las empresas que operan en comercio exterior 

con el objetivo de simplificar e integrar la información de sus operaciones en tiempo real mediante un producto 

que es un portal web. Dicho portal permite seguimiento en línea de operaciones y controles de la información 
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aduanera que pueden ser integradas al ERP (sistema informático destinado a la administración de los 

recursos de la organización) de su empresa. 

El producto es un portal  web para la administración de las operaciones de comercio exterior desde una 

plataforma web que cuenta con conexión online de la información MOA (Mis Operaciones Aduaneras) - AFIP 

(Administración Federal de Ingresos Públicos) e integra datos con los ERP de las empresas como por ejemplo 

SAP. 

Los servicios  son de consultoría para encontrar la mejor eficiencia en las operaciones con el portal: relevando 

el proceso actual, planificando el proceso futuro, encontrando GAPs, desarrollando mejoras e interfaces 

adecuadas, implementando, capacitando y dando soporte.  

6.5.2. Beneficios 

-Automatiza, facilita y simplifica toda la información y documentación aduanera (SIMI, Despachos de 

importación, permisos de embarques, despachos de temporales, etc) y comercio exterior en una plataforma 

cloud eficiente en su utilización y en seguridad horizontal/vertical gracias al control de accesos. 

-Cuenta con una continua actualización y adaptación a la reglamentación aduanera local.  

-Permite una reducción de riesgos operativos, financieros y de cumplimientos con fechas importantes. 

-Permite la previsión de gastos y control de anticipos, exactitud de cálculos basados en tarifarios acordados. 

-Ejecuta prorrateos de gastos a nivel de pieza por volumen, peso y valor de manera correcta. 

-Ofrece intercambio de datos sistematizados.  

-Mejora la eficiencia del flujo operativo brindado acceso a usuarios de forwarders, organismos públicos, 

despachantes, etc. 

-Elimina errores por tipeo de datos, evitando la duplicidad de tareas y re trabajo. 

-Control, seguimiento y alertas de fechas, liberación, lead times, etc. 

-Configuración de puntos de control y fórmulas a la medida del cliente. 

-Programación para la ejecución de acciones personalizadas. 

-Generación ilimitada de reportes de gestión y KPI. 

-Reportes estadísticos, dinámicos, cubos, etc. 

-Utilización de templates para la generación de documentos oficiales. 

-Confección de informes para organismos oficiales, como por ejemplo: Precio de transferencia. 

-Repositorio de datos y carpeta electrónica de las operaciones de comercio exterior. 

-Permite contener el proceso y documentación respaldatoria en una única ubicación. 

-Compartir información de forma rápida e eficiente. 

-Permite una interfaz con el ERP del cliente datos de: ordenes de compras, costos presupuestados, 

proformas, facturas/notas de crédito de proveedores locales y del exterior, anticipos a entidades 

gubernamentales o proveedores locales, datos de estado de la mercadería (bajo que propiedad se encuentra 
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y recepción en  los almacenes), datos sobre estado de las facturas (si están registradas, aprobadas, pagadas, 

etc.), órdenes de ventas, registración de fechas relevantes, etc. 

6.5.3. Flujo operativo básico para importaciones* 

 

                *Fuente propia. 

 

6.5.4. Flujo operativo básico para exportaciones* 

 

                *Fuente propia. 

6.5.5. Diferencial del producto/servicio: 

-Usuarios focalizados en la supervisión del proceso, no en el registro de datos y mantenimiento de planillas. 

-Tercerización de actividades. 
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-Reducción de gastos de despachantes y costos asociados a desvíos operativos. 

-Reducción de riesgos de incumplimiento. 

-Estandarización de procesos a nivel local y regional. 

-Unificación de información y automatización de procesos. 

-Plataforma amigable, simple e intuitiva. 

6.5.6. Servicio pre venta 

Como primera instancia, se realizará una llamada telefónica al responsable de comercio exterior y sistemas de 

la empresa para coordinar una reunión y realizar una presentación comercial. Una vez coordinada la reunión 

vía correo electrónico con el potencial cliente, el equipo de venta junto con dos consultores (especialista del 

negocio y SAP) acuerdan una estrategia para la presentación y se van a informan sobre la compañía a visitar. 

En la reunión, el director de venta explaya su presentación comercial y luego en la sección de preguntas 

intervienen los consultores. Es importante que el equipo muestre coherencia y seguridad durante toda la 

presentación. Se deberá interrogar al cliente de cuáles son sus mayores problemas en la operatoria de 

comercio exterior, para poder encontrar y comentarle las posibles soluciones. 

Al finalizar la reunión, el director de ventas envía una minuta de los temas hablados a cada uno de los 

participantes.  

A la semana, el director de ventas vuelve a comunicarse con el potencial cliente para continuar evacuando 

dudas y analizar cómo avanzar en la operación de venta. 

La presentación formal* de nuestros servicios y productos siempre va seguir la forma del siguiente gráfico, 

respetando los colores y formatos correspondientes 

 *Fuente propia. 

6.5.7. Metodología de trabajo y gestión del proyecto 

Los plazos de entrega serán: 
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Una vez contratado el servicio los plazos estándar para la implementación son: 

De 1 mes para la versión Stand alone sin interfaces. 

De 5 meses con integración al ERP, dado que el equipo de consultores deberá diseñar, construir e 

implementar las integraciones necesarias.  

Nuestra metodología de trabajo* que se divide en fases durante la implementación del proyecto: 

*Fuente propia. 

Son 5 fases que deben llevarse a cabo para el éxito de las implementaciones. Es elemental el cumplimiento 

de cada una de las fases y no debe saltarse ninguna. En el Anexo I se detalla con precisión cada una de estas 

fases. 

6.5.8. Servicios post venta 

Se define tres niveles de severidad asociados a los incidentes relativos a los sistemas, software y aplicaciones 

que ofrece a sus clientes. El siguiente contempla las definiciones de cada nivel de severidad y los tiempos de 

respuesta asociados a una resolución standard ofrecida por el primer nivel de soporte*. Así mismo, se asume 

el compromiso de realizar todos los esfuerzos técnicos para resolver las incidencias en cualquier de sus 

niveles de severidad en tiempos menores a los estipulados. 

*Fuente propia. 
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Las vías de información de nuestro servicio serán:  sitio oficial de la empresa, LinkedIn, eventos con cámaras 

como de importador y exportadores, publicaciones en periódicos o revistas especializadas, participar en ferias 

en comercio exterior y sistemas, aprovechar los canales de comunicación que utiliza nuestra consultora 

partner en SAP, etc. 

6.5.9. Servicios complementarios 

-Solicitud de Licencias no automática desde la plataforma, sin depender del despachante e ingresar a otras 

sitios web para realizar seguimientos. 

-LID (lecture intelligence data). 

-Soporte de consultoría e implementación de la herramienta. 

-Soporte post venta. 

6.5.10. Garantías  

Es un producto certificado según norma IRAM- ISO 9001:2008 y forma parte de la red internacional IQnet. 

 

6.5.11. Plan comunicacional/Imagen 

Las vías de comunicación de nuestro servicio van a ser esencial para el cumplimiento del plan de marketing: 

-Página oficial*: un potencial comprador va buscar información por la vía de internet. El portal va contar con la 

siguiente información dado la característica de nuestro producto: 

*Fuente propia. 
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Home: Descripción de la empresa. 

Servicios: Servicios que se ofrece. 

Beneficios: Beneficios que ofrece, motivos para contratarnos. 

Infraestructura: Información técnica básica sobre los productos. 

Contactos: Formularios para realizar consultas. 

-Notas en LinkedIn. 

-Notas en diarios y revistas especializados. 

-Participación en ferias o eventos especializados. 

-Buscadores de palabras claves: Google AdWords. 

-Generar eventos informativos en camaras del rubro y participar en foros empresario de inovación. 

-Armar eventos cruzados con el partner en SAP. 

Presupuesto por trimestre los montos previstos para la inversión en comunicación*: 

 *Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 
 

6.6. Fuentes de ingreso 
 
Los precios por  tipo de servicio contratado: 

1-Stand alone 

Implementación: 25.000 USD 

Fee mensual: 1.500 USD 

2-Full integration 

Implementación: 85.000 USD 

Fee mensual: 2.250 USD (Promedio) 

3-LID 

Implementación de cada modelo de factura: 100 USD 

Fee mensual de cada modelo de factura: 30USD 

 

Conceptos Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Total 

Notas en medios especializados 11.111,11  11.111,11  22.222,22

Portal web (creación y manten.) 1.388,89 500 500 500 2.888,89

Participación ferias/eventos  11.111,11  11.111,11 22.222,22

GoogleAdWords 166,67 166,67 166,67 166,67 666,67

Otros 2000 2000 2000 2000 8.000,00

Total en USD 14.666,67 13.777,78 13.777,78 13.777,78 56.000,00
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4-LNA 

Implementación del servicio: 2000 USD 

Fee mensual de 6 USD por cada LNA 

Se analizara en detalle el costo unitario (discriminando fijos y variables) y nivel de producción normal para el 

cálculo servicio de Full Integration, dado que es el que se desea desarrollar*: 

  *Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

La estrategia en precio a implementar es colocar un precio de penetración por debajo de la competencia 

aunque las prestaciones del servicios/productos de E-Comex son superiores. Esta estrategia se decide para 

poder romper el mercado y comenzar a ser reconocidos. El objetivo es adquirir, en un breve tiempo, clientes 

de renombre y utilizarlo como referencia en las futuras reuniones comerciales con potenciales clientes. 

Por lo cual se va fijar un precio promedio de implementación de 85.000 usd para los primeros 3 años y luego 

de consolidarse el producto en el mercado ese valor se va incrementar a 110.000 usd. 

Este valor se va a cobrar en hitos de pagos para que los clientes puedan visualizar beneficios sin haber 

abonado la totalidad de la implementación. 

Los hitos sugeridos de pagos serán cuatros: 

-Luego de la fecha de Kick Off (lanzamiento formal del proyecto): 21.250 USD. 

-Luego de la fecha de relevamiento y entrega del documento futuro: 21.250 USD. 

-Luego de la fecha de go-live de la versión stand alone del producto: 21.250 USD. 

-Luego de la fecha de go-live de la versión full (con todas las interfaces) del producto: 21.250 USD. 

También se implementará estrategias de descuentos si los clientes optan por contratar servicios 

complementarios como la registración de facturas LID o servicio de LNA. Los descuentos se aplicarán según 

el volumen con variación en los precio entre 20 % y 40 %. 

6.7 Canales de comunicación, distribución y ventas 

6.7.1. Actividades generales 

Otra punto fundamental para el plan de marketing es la distribución del servicio que será la venta directa, sin 

intermediarios para poder ejecutar todas las ventajas del marketing: efectuando un mejor control del servicio, 

obteniendo una diferenciación perceptible e información directa de los clientes sobre sus necesidades. 

Las razones de efectuar una venta directa son: 

Conceptos PM-Especialista Consultor soporte Consultor SAP Gerente comercial Gerente producto Asistente adm Total USD

Sueldo  mensual 50.000,00 35.000,00 45.000,00 70.000,00 70.000,00 30.000,00

Horas trabajadas al mes 160 160 160 160 160 160

Horas promedios trabajadas 1 proyecto 640 320 480 160 480 160

Sueldo por hora 312,50 218,75 281,25 437,50 437,50 187,50

Sueldo trabajadas 1 proyecto 200.000,00 70.000,00 135.000,00 70.000,00 210.000,00 30.000,00

Tipo Cambio 18 18 18 18 18 18

Total sueldos en USD 11111,11 3888,89 7500,00 3888,89 11666,67 1666,67 39.722,22

Alq. Instalaciones/equipamentos/varios* 3.000

Aspectos técnicos/varios 4.000

Costo Unitario en USD 46.722,22

Precio Unitario en USD  85.000

Beneficio 38.277,78

* Compuesto por los gastos descripto en la planilla de costos unitarios mas el alquiler de usd 2000 prorrateado por 3 clientes
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-Ofrece un servicio de contacto elevado y personal con sus clientes.  

-No dejar nada librado a la improvisación, trabajando en adecuar expectativas y calidad percibidas. 

-Gestionar relaciones de confianza con el cliente, realizar contacto con frecuencia, tener un gran conocimiento 

del cliente para que perdure la relación a largo plazo. 

-Poder siempre ayudar al cliente y darle valor agregado al servicio. 

-Es la mejor manera de vender beneficios, no solo características técnicas. 

-Dar respuesta rápida a las demandas del cliente. El factor tiempo es fundamental en la calidad del servicio. 

Dado la ubicación geográfica de los potenciales clientes se ubicará una oficina comercial de la empresa en un 

barrio de la capital federal. Sería recomendable en la zona de Puerto Madero o por el bajo porteño dado que 

es estratégico ubicarse cerca de la Aduana de Buenos Aires. Esta ubicación es estrategica a nivel imagen 

ante nuestro cliente y por ser la zona donde se concentran la mayor cantidad de oficinas dedicadas a la 

operación de comercio exterior: despachantes, importadores, exportadores y cámaras afines. 

También, se selecciona esta ubicación geográfica porque se encuentra el personal mejor capacitado para 

actuar en dicho rubro a nivel comercio exterior, como en sistemas. 

Finalmente, es un lugar neutral y central para poder desplazarse con facilidad a las oficinas de los potenciales 

clientes. 

Tener en cuenta, que podría suceder que algunos de nuestros clientes potenciales cuenten con sus fábricas 

de producción en el interior de la Argentina como ciudades como: Rosario, Córdoba, Mendoza. En estos 

casos particulares, solamente, será necesario que los consultores viajen para poder realizar un relevamiento 

de los procesos de manera óptima. 

La justificación de nuestra ubicación geográfica es porque según el INDEC, la provincia de Buenos Aires es la 

primera exportadora, en valor monetario, durante el año 2016. Junto con la cuidad de Buenos Aires, Córdoba 

y Santa Fe (provincia limítrofes) representan el 70 % del total del valor monetario importado en todo el país. 

(21) 

Con respecto a las importaciones, las industrias que más importaron (monto CIF en USD) durante el 2016 

fueron la industria automotriz y de energía. Ambas industrias tienen sus sedes comerciales y administrativas 

en la ciudad autónoma de Buenos Aires. (22) 

Como se ha dicho, la distribución del servicio de este producto es la venta directa, sin intermediarios para 

poder ejecutar todas las estrategias del marketing. La venta directa la va ejecutar directamente el vendedor 

yendo personalmente al cliente. Por esta razón, es muy importante la localización para ubicar al personal de la 

empresa. La empresa  va a ofrecer un servicio de contacto elevado y personal con sus clientes. Será 

importante no dejar nada librado a la improvisación, trabajando en equipo para adecuarse a las expectativas y 

a la calidad requerida por los clientes. 

Dado que es una venta relacional se deberá gestionar relaciones de confianza, realizar contacto con 

frecuencia y tener un gran conocimiento del cliente para que perdure la relación a largo plazo. 

El proceso de contacto con el cliente deberá ser: 

-Inicio de la relación: reunir información y reconocer sus necesidades. 

-Desarrollo de la relación: presentar soluciones a sus necesidades, resolver dudas y consultas, concretar la 

venta. 
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-Ampliar la relación: evaluar la satisfacción del cliente, mantener la comunicación y seguir siempre detectando 

las necesidades del cliente. 

Es una venta de tipo consultiva, en el cual el vendedor toma un rol de consultor. Se centra en cómo ayudar al 

cliente y qué valor agregado se le puede ofrecer. Se hace foco en detectar las necesidades para poder 

brindarles una solución mediante los beneficios que el producto o servicio posee. Se vende beneficios, no 

características técnica*: 

 

   *Fuente: Cátedra del Profesor Miguel Ángel Marzinelli – Venta consultiva, transaccional. Gerencia de ventas. 

Es importante darle al cliente accesibilidad o disponibilidad siempre que requiera el servicio. 

Un elemento importante en el diseño del servicio es el sistema de comunicación que debe permitir repuesta 

rápida a las demandas del cliente. El factor tiempo* es fundamental en la calidad del servicio para evitar 

irritación o frustración al cliente. Para conseguir este objetivo, la empresa contará con un canal telefónico, web 

y de correo electrónico para dar soporte a la operación del cliente. 

 

                    *Fuente: Cátedra del Profesor Miguel Ángel Marzinelli – Marketing de servicios. 

Es premisa elemental del canal evitar cualquier tipo de perturbación o frustración de nuestros clientes. Se 

necesitan clientes satisfechos para poder expandir el negocio en los próximos años. 
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6.7.2. Marco de actividades comerciales para el lanzamiento* 

*Fuente propia. 

6.8 Ventas 

6.8.1. Pronostico de ventas 

El segmento dirigido es el de las grandes empresas que operen en el comercio exterior y requieran una 

herramienta que les permita la administración de sus operaciones. Empresas que buscan última tecnología a 

un costo acorde y eficiencia en sus operaciones. 

Se estima obtener la siguiente cantidad de clientes en los próximos 5 años: 

Año 
Cantidad 
clientes 

Tasa 
crecimiento 

2017 3 - 

2018 5 67% 

2019 8 60% 

2020 9 12% 

2021 10 11% 

  

Se estima obtener el siguiente volumen de venta en (valores monetarios netos en USD)  en los próximos 5 

años: 

Año Composición volumen de ventas neto USD 
Volumen de 
ventas neto 

USD 

Tasa 
crecimiento 

2017 255.000*  255.000 - 

2018 425.000*+  81.000**+ 67.500***  573.500 124% 

2019 680.000*+ 216.000** + 108.000*** 1.004.000 75% 

2020 990.000 *+  432.000 ** + 121.500*** 1.543.500 54% 

2021 1.100.000 *+ 675.000** + 135.000*** 1.910.000 24% 
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*Por implementación de proyecto (tomando un promedio de implementación de 85.000 usd para los primeros 

3 años y luego de consolidarse el producto de 110.000 USD). 

** Por fee mensual de clientes de los años anteriores (tomando un promedio de fee mensual de 2250 USD). 

*** Por fee mensual de los clientes de dicho años, tomando 6 meses posteriores a la implementación. 

6.8.2. Objetivos a corto plazo 

Concretar un plan detallado apoyado en dos estrategias en el mercado: 

1-Desarrollo del producto actual con innovación: integrar toda la información AFIP-MOA que tiene el portal 

web con interfaces a ERP como SAP. 

2-Desarrollo del mercado: generar la demanda de clientes de grandes corporaciones con las siguientes 

acciones: 

a. Contratar un gerente de venta o key account manager con amplio conocimiento en este nicho de mercado.  

b. Contratar licenciados en comercio exterior con experiencia en procesos de grandes corporaciones. 

c. Ejecutar eventos especializados con potenciales clientes y referentes de cámaras del rubro. 

d. Realizar publicaciones en diarios y revistas especializadas 

e. Capacitaciones en ventas personalizadas. 

f. Ejecución de agendas para visitar esos 5 clientes y 10 potenciales. Cronogramas y seguimientos. 

g. Asignar indicadores claves de gestión (KPI’s) para crear un cuadro de mando y analizar cada día la 

evolución de estos cliente. 

Conseguir 8 clientes de grandes corporaciones en el próximo año y medio. Cinco son clientes que han 

abandonado el servicio de TR y requiere con urgencia una alternativa de mercado. El resto son clientes que 

aún no han contrato una herramienta de comercio exterior porque no están convencido con lo que ofrece el 

mercado. 

6.8.3. Objetivo a largo plazo 

Conseguir una cartera de 35 clientes de grandes corporaciones en los próximos 5 años siempre respetando el 

plan estratégico detallado. 

Se va avanzar sobre posiciones del principal competidor porque su imagen corporativa está dañada en el 

mercado dado que el producto que ofrece en el mercado no cubre las expectativas que requieren este nicho 

de mercado. En los últimos 2 años ha comenzado perder clientes por diversas razones: la tecnología de 

software es anticuada a los tiempos que corren, largos plazos y mala gestión en la implementación. Poca 

flexibilidad para que el software se adapte a requerimientos de las grandes empresas, altos costos para 

encontrar esa adaptabilidad para el cliente. Por estos motivos, TR ya ha perdido 5 grandes clientes que están 

necesitando alguna herramienta eficiente en el mercado. 

Es importante trabajar a largo plazo en la lealtad del cliente porque va ser muy importante que ellos nos 

recomienden en el mercado. Una buena manera de lograr un vínculo fuerte con ellos es conociéndolos. Para 

eso se deberá prestar atención a su comportamiento como usuario de la plataforma web, realizando 

encuestas de satisfacción para detectar que les agrada o no de la plataforma, que se debe modificar o 

implementar para mejorar la calidad del servicio. 
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Entre las acciones a llevar a cabo, se ejecutará llamadas de seguimiento a los clientes para conocer como 

están utilizando la plataforma, si requieren asesoría o algún tipo de recomendación. Se deberá tener una 

actitud proactiva e intentar un trato personalizado con los clientes. 

Al finalizar la implementación del proyecto es recomendable realizarles a nuestros clientes  la encuesta on-line 

del tipo Net Promoter Score que nos va mostrar la probabilidad de que nuestro cliente nos recomiende en el 

futuro inmediato. 

7. Análisis económico y financiero 

7.1. Ventas e inversiones 

7.1.1. Ingresos* 

 
*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

7.1.2. Inversiones* 

 
*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y netos. 

 

 
*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

Año Cantidad clientes USD

2017 3 255.000

2018 5 573.500

2019 8 1.004.000

2020 9 1.543.500

2021 10 1.910.000

INVERSIONES COSTO (u$d)

Alquiler del edificio anual 24.000,00

Maquinas y equipos 5.830,00

Licencias/Aspectos técnicos 12.000,00

Costos adm para la nueva empresa 10.000,00

TOTAL INVERSIÓN 51.830,00

Costo Nuevo Vida Útil
Amortización 

Anual

(u$d)

 o de 

Segunda 
Mano

Anual (u$d)

Materiales de oficina 150,00 Nuevo 10 15,00

Escritorios y sillas 2.100,00 Nuevo 10 210,00

Telefonos 180,00 Nuevo 10 18,00

PC para el personal 3.000,00 Nuevo 5 600,00

Cables y varios 200,00 Nuevo 10 20,00

Costo Total de

Bienes de Capital

($)

863,00

Edificios, Equipos, etc.

5.630,00

Total de la Amortización 

Anual

 (u$d)
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7.2 Estructura de costos 

7.2.1. Costos unitarios* 

 

*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD PRECIO  USD UNITARIO COSTO  USD TOTAL COMENTARIO

Materiales de oficina
1 150 50 Se prorratea en 3 por los primeros 3 clientes 

target del primer año

Escritorios y sillas
6 350 700 Se prorratea en 3 por los primeros 3 clientes 

target del primer año

Telefonos 6 30 60 Se prorratea en 3 por los primeros 3 clientes 

target del primer año

Varios 1 200 67 Se prorratea en 3 por los primeros 3 clientes 

target del primer año

TIPO DE PERSONAL
TIEMPO EMPLEADO PARA HACER UN 

PRODUCTO O SERVICIO
PRECIO / HORA COSTO  USD TOTAL COMENTARIO

Gestión de ventas
160 24,31 3.888,89 No deberia ocupar mas de un mes en el 

primer año para alcanzarlos 3 clientes

Gestión técnica del producto

480 24,31 11.666,67 No deberia ocupar mas de 3 meses que 

corresponde al proceso de 

construcción/test/ajustes.

Gestión de los proyectos

640 17,36 11.111,11 Es la persona que debe estar durante los 6 

mese de proyectos pero debe cubrir 3 

clientes

Relevamiento, implementación, 

soporte

320 12,15 3.888,89 No deberia ocupar mas de 2 meses que 

corresponde al proceso de 

relevamiento/documentación/capacitacion

/soporte

Soporte administrativo
160 10,42 1.666,67 No deberia ocupar mas de un mes en el 

primer año para cubrir 3 clientes

Soporte en SAP

480 15,63 7.500,00 No deberia ocupar mas de 3 meses que 

corresponde al proceso de 

construcción/test/ajustes.

TIPO DE MÁQUINA CANTIDAD PRECIO  USD UNITARIO COSTO  USD TOTAL COMENTARIO

Servidores (la empresa 

compartira servidores con los 

servicios que ya ofrece a 

despachantes,  se analizara 

ampliaciones a futuro)

1 0
Se prorratea en 3 por los primeros 3 clientes 

target del primer año

PC para el personal
6 500 1000

Se prorratea en 3 por los primeros 3 clientes 

target del primer año

Cables y varios
1 200 67

Se prorratea en 3 por los primeros 3 clientes 

target del primer año

41.665,56
TOTAL COSTO PRODUCCIÓN / PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 1 UNIDAD
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7.3 Contabilidad y finanzas 

7.3.1. Gastos de operación relacionados con la mano de obra directa (variables – tomando 

en cuenta la remuneración plan de recursos humanos)* 

 

 

*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

 

 

 

 

 

 

Sueldo o Salario Mensual (U$D 
brutos)

Posición

Gestión de ventas 8.166,67 8.166,67 8.166,67 8.166,67

Gestión técnica del producto 8.166,67 8.166,67 8.166,67 8.166,67

Gestión de los proyectos 6.325,83 6.325,83 6.325,83 6.325,83

Soporte administrativo 4.134,50 4.134,50 4.134,50 4.134,50

Soporte SAP 5.820,83 5.820,83 5.820,83 5.820,83

Soporte, Relevamiento, 

implementación del producto 
4.743,83 4.743,83 4.743,83 4.743,83

Soporte, Relevamiento, 

implementación del producto 
4.743,83 4.743,83 4.743,83 4.743,83

Sub Total 42.102,17 42.102,17 42.102,17 42.102,17

Impuestos Sobre Sueldos o Salarios 4.626,83 4.222,83 4.222,83 4.222,83

Cargas sociales y previsionales a 
cargo del empleador (Obra Social, 
Jubilación). 

8.066,67 8.066,67 8.066,67 8.066,67

Otras cargas nacionales  y 
provinciales sobre el empleo (ART 
y otras).

1.675,00 1.675,00 1.675,00 1.675,00

Sub TOTAL 14.368,50 13.964,50 13.964,50 13.964,50

Beneficios al Personal 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago de almuerzo / tickets canasta 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub TOTAL 56.470,67 56.066,67 56.066,67 56.066,67

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  
(suma de los subtotales)

56.470,67 56.066,67 56.066,67 56.066,67

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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7.3.2. Gastos de operación (variables) no relacionados con la mano de obra* 

 

Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 

4 

Materias primas  2.630,00 0,00 0,00 0,00 

Materiales  3.200,00 0,00 0,00 0,00 

Impuestos, tasas, contribuciones, sellados. 1.224,30 0,00 0,00 0,00 

Fletes / Despacho         

Otros gastos de operación          

TOTALES 7.054,30 0,00 0,00 0,00 

*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

 

7.3.3. Gastos de operación (fijos) no relacionados con la mano de obra* 

 
*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 
 

7.3.4. Gastos de apertura y puesta en marcha** 

      
                                        **Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos.   

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Alquileres 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Honorarios, retribuciones por servicios y 
asesoramiento legal y contable.

700,00 700,00 700,00 700,00

Seguros 500,00 500,00 500,00 500,00

Amortizaciones 215,75 215,75 215,75 215,75

Otros

TOTALES 6.984,25 6.984,25 6.984,25 6.984,25

U$D

Honorarios y otros gastos legales. * 4.000,00

Honorarios y otros gastos de contabilidad .* 4.000,00

Otros honorarios profesionales .* 2.000,00

Licencias y permisos 12.000,00

Trabajos de remodelación 

Depósitos  

Publicidad (inauguración, etc.) 56.000,00

Promociones  (premios, etc.) 

Otros gastos:

TOTAL DE LOS GASTOS DE APERTURA Y PUESTA
EN MARCHA:

78.000,00

*Corresponde a los 10.000 gastos adm en cuadro de inversión.
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7.3.5. Estados de Resultados proyectados* 

      

*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

 

 

 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

127.500,00 127.500,00 143.375,00 143.375,00

18.054,30 11.000,00 5.500,00 5.500,00

109.445,70 116.500,00 137.875,00 137.875,00

42.102,17 42.102,17 42.102,17 42.102,17

4.626,83 4.222,83 4.222,83 4.222,83

0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

700,00 700,00 700,00 700,00

9.741,67 9.741,67 9.741,67 9.741,67

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14.666,67 13.777,78 13.777,78 13.777,78

500,00 500,00 500,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

215,75 215,75 215,75 215,75

0,00 0,00 0,00 0,00

78.121,59 76.828,70 76.828,70 76.828,70

31.324,11 39.671,30 61.046,30 61.046,30

31.324,11 39.671,30 61.046,30 61.046,30

10.963,44 13.884,95 21.366,20 21.366,20

20.360,67 25.786,34 39.680,09 39.680,09

Ganancia Neta (o

Pérdida) Antes de

Impuestos

Impuesto a las ganancias:

Resultado del ejercicio

Deudas incobrables

Intereses

Amortizaciones

Otros

Total de los Gastos de

Operación

Seguros

MENOS:

GASTOS DE OPERACIÓN

Salarios

Impuestos sobre Salarios

Beneficios al Personal

Alquileres

Honorarios, retribuciones 

por servicios y 

asesoramiento legal y 

contable.

Impuestos, tasas, 

contribuciones, sellados.

Flete / Despacho

Materiales

Publicidad

Ganancia Bruta

2017 2018

Ventas

Costo de la mercadería

vendida
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 7.3.6. Flujo de Caja para cada uno de los escenarios definidos para los ingresos por 

ventas* 

     

 

*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

(*) El período 0 se refiere al aporte de Capital Propio para el financiamiento de la inversión anterior a la puesta 

en marcha de las operaciones del negocio. 

 

0 (*) Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Balance en efectivo al comienzo (saldo 

anterior).
100.000,00 106.108,36 120.563,91 156.394,46

INGRESOS (Entradas de efectivo)

Aporte de Capital Propio (aporte en 
efectivo de dueños/ socios o accionistas)

100.000,00     

Ventas al contado 127.500,00 127.500,00 143.375,00 143.375,00

Ventas  a crédito

Préstamos 

Otros Ingresos (Detallar)

Ingresos Totales 100.000,00 127.500,00 127.500,00 143.375,00 143.375,00

EGRESOS (Salidas de efectivo)

Pagos de compras (Servicios varios) 0,00 11.000,00 11.000,00 5.500,00 5.500,00

Sueldos y Salarios 0,00 42.102,17 42.102,17 42.102,17 42.102,17

Impuestos s/salarios 0,00 4.626,83 4.222,83 4.222,83 4.222,83

Beneficios al Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alquileres 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Honorarios, retribuciones por servicios y 
asesoramiento legal y contable.

0,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Impuestos, tasas, contribuciones, 
sellados.

0,00 9.741,67 9.741,67 9.741,67 9.741,67

Fletes, despachos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicidad 0,00 14.666,67 13.777,78 13.777,78 13.777,78

Seguros 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compras al contado de bienes y equipos 
de inversión (Activos fijos).

0,00 7.054,30 0,00 0,00 0,00

Pagos de capital de préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retiros de los socios o dueños 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Dividendos en efectivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Egresos (Detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egresos Totales 121.391,64 113.044,45 107.544,45 107.544,45

Balance final del efectivo (saldo al 

período siguiente). 106.108,36 120.563,91 156.394,46 192.225,01

20182017
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7.3.7. Fuentes y usos del financiamiento de la inversión* 

 

*Fuente propia Todos los valores son expresados en USD y en valores netos.. 

 

7. 4. VAN* 
 
La empresa E-Comex tiene como referencia predeterminada para evaluar todos sus proyectos la tasa que 

actualmente están cotizando la LEBAC en el mercado. Toma dicha referencia considerando que es la mejor 

tasa que paga el mercado actualmente sin realizar una inversión de riesgo. 

Por esa razón se toma para evaluar la VAN del proyecto una de tasa del 25%. Se toma un periodo de 5 años 

dado que es el periodo total proyectado en el plan de marketing. 

Descontando los flujos (se obtiene con una proyección completa del flujo de caja de ingresos menos egresos) 

que se proyectan en los próximos años da como resultado una VAN en USD positivo. 

El proyecto es viable. 

 

*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

Aporte en efectivo del dueño/socio/ accionista N° 1  50.000,00

Aporte en efectivo  del dueño/socio/accionista Nº 2 50.000,00

Aporte de activos no monetarios por dueño/socio Nº 1 0,00

Préstamos bancarios al emprendimiento – de corto plazo 0,00

Préstamos bancarios al emprendimiento – de largo plazo 0,00

Préstamos bancarios personales 0,00

Préstamos de Agencias de Promoción 0,00

Otros (especifique) 0,00

Total de las Fuentes de Financiamiento 100.000,00

Terreno 0,00

Edificios 0,00

Equipo 0,00

Remodelación 0,00

Capital de trabajo para pagar los gastos de manejo del 
emprendimiento

0,00

Activos no monetarios aportados  por los dueños 0,00

Otros activos 0,00

Total de las Fuentes de Financiamiento 0,00

Usos

Fuente

Perido 0 1 2 3 4 5

Flujos -100.000 192.225 458.572 943.572 1.396.572 1.579.822

Tasa des. 1,25 2,5 3,75 5 6,25

VAN -100.000 153780 183428,8 251619,2 279314,4 252771,52 1.020.914
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8. Plan de operaciones 

8.1 Recursos clave 

8.1.1. Los recursos materiales necesarios* 

 

*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

8.1.2. Los recursos humanos necesarios* 

*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

8.1.3. Ubicación geográfica y lay out 

El lay out  será una oficina donde el equipo de 6 integrantes pueda juntarse cuando no esté en las oficinas del 

cliente. 

Sería recomendable en la zona de Puerto Madero o por el bajo porteño dado que es estratégico ubicarse 

cerca de la Aduana de Buenos Aires. Esta ubicación es estratégica a nivel imagen ante nuestro cliente y el 

hecho de que en esa zona se concentran la mayor cantidad de oficinas dedicadas a la operación de comercio 

exterior: despachantes, importadores, exportadores y cámaras afines. 

También, la elección de esta ubicación geográfica es que en dicha región se encuentra el personal mejor 

capacitado para actuar en dicho rubro a nivel comercio exterior como sistema. 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ETC. (ENTRADAS)
CANTIDAD REQUERIDA POR 

UNIDAD DE PRODUCTO
PRECIO USD /UNIDAD TOTAL USD

Materiales de oficina 1 150 150

Escritorios y sillas 6 350 2100

Telefonos 6 30 180

Varios 1 200 200

2.630

COSTO USD

PREVISTO

Servidores (la empresa compartira servidores con los 

servicios que ya ofrece a despachantes,  se analizara 

ampliaciones a futuro)

Para el funcionamiento del sitio 

web. 1 0

PC para el personal Para el uso del personal. 6 500 3000

Cables y varios Para conexión e imprevistos. 1 200 200

3.200

EQUIPAMIENTO / MÁQUINAS FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA CANTIDAD TOTAL USD

TAREAS A REALIZAR

NÚMERO DE 

PERSONAS 

REQUERIDAS

NÚMERO DE 

HORAS  

MENSUAL

TURNOS CALIFICACIÓN REQUERIDA

Gestión de ventas

1 160 1 Conocimiento en gestión comercial, comercio exterior y 

comercio de sistemas administrativos. Importante 

conocer el negocio particular y clientes a contactar.

Gestión técnica del producto
1 160 1 Conocimiento informático, de sistemas y en particular en 

desarrollos web.

Gestión de los proyectos

1 160 1 Conocimento en la gestión de proyecto, en comercio 

exterior y sistemas. Importate que sea un experto en el 

negocio.

Relevamiento, 

implementación, soporte

2 160 1 Conocimiento en comercio exterior y en el uso del 

producto a implementar.

Soporte administrativo 1 160 1 Conocimiento administrativo y contable.

Soporte en SAP 1 160 1 Conocimiento en sistema SAP  e interfaces.
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Finalmente, es un lugar neutral y central para poder desplazarse con facilidad a las oficinas de los potenciales 

clientes. 

En primera instancia es recomendable contratar el servicio que ofrece la empresa “Oficinas en el puerto” con 

un valor de alquiler mensual de USD 2.000. La ubicación es en Puerto Madero. (23) 

8.2 Actividades claves 
 
Las actividades claves de nuestra propuesta de valor: 

 

 

 

8.2.1. Proceso de venta 

Su principal objetivo es contactar a los clientes principales, vía telefónica y por correo electrónico para 

establecer reuniones y mostrar el producto/servicio. 

Esta planificación de reuniones se realizará dentro del horario laboral o a disposición del horario que el 

potencial cliente lo requiera. Para el éxito de la misma se ejecutará un plan detallado para el primer semestre 

donde se va a detallar claramente que clientes llamar y con qué frecuencia contactar cada semana. 

También, se va a capacitar al personal de venta con técnicas estratégicas para convencer, persuadir y como 

ser lo más didáctico posible durante los encuentros.  Se estandarizará las reuniones de venta de manera 

programada y muy profesional para evitar errores. Se detalla dicha metodología en el ANEXO II. 

En todas las reuniones de contacto con el cliente se va a utilizar una presentación comercial sobre el 

producto/servicio adaptada según las necesidades sondeadas previamente. Para esta adaptación es 

necesario que el departamento comercial realice un pequeño cuestionario de no más de 5 preguntas sobre 

operatoria a grande rasgo antes de la reunión. Se consultará temas como que ERP utiliza, que proceso de 

comercio exterior le gustaría integrar en una herramienta y cuáles son los principales problemas que le 

gustaría solucionar en sus procesos.  

Es importante previamente a una reunión de venta,  que el ejecutivo de venta, averigüe cuál es el volumen de 

operación del cliente, cantidad de empleados de la empresa y todo tipo de información de la historia de la 

empresa como si sufrió  adquisiciones, fusiones, etc.  

Todos estos puntos averiguados previamente generan empatía desde un primer momento con el cliente, dado 

que se le demuestra nuestro interés sobre ellos y direcciona la reunión de manera positiva. 

 

Durante la primera reunión de contacto con el cliente se deberá presentar el  equipo comercial y consultor 

especialista en el mercado. La duración de la reunión va a depender de los tiempos que requiera el potencial 
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cliente, pero no es aconsejable que dure más de una hora y media para no sobrecargar de información al 

potencial cliente. 

Luego de la reunión, el equipo de venta envía una minuta resumiendo los temas conversados a todos los 

participantes. En paralelo, abre un  nuevo registro en una herramienta de seguimiento (a definir) para registrar 

todas las acciones con día y fecha para continuar con el proceso de venta. 

Es recomendable, volver a contactarse con el cliente luego de 5 días para escuchar su opinión sobre la 

reunión, evacuar todas sus consultas y programar una nueva reunión de contacto. 

Cada cliente es muy particular, la cantidad de reuniones y veces de contactos previos a cerrar una venta no 

es un punto que se pueda estandarizar. El departamento comercial deberá tener la mejor predisposición y 

adaptabilidad en este punto. 

El proceso de venta es uno del proceso más importante para el éxito del plan de marketing. Sin la venta no 

hay proyectos para implementar, no hay desarrollo de la empresa. 

8.2.2. Cierra de venta 

El cierre de venta se obtiene con la adquisición de un nuevo cliente. El cliente coloca una orden de compra o 

se firma un contrato comercial entre las partes. Este es el paso inicial del proyecto. 

Los tiempos de este proceso lo maneja el cliente. El equipo comercial estratégicamente puede ayudar a 

acelerar los tiempos, para lograr este objetivo se va a capacitar al equipo de ventas. 

El contrato de servicio que acuerda las  partes se estipula todas las condiciones de la contratación. Es un 

documento fundamental para dejar en claro las responsabilidades y obligaciones entre las partes. Definiendo 

a las partes, cuestiones legales, consideraciones, términos y condiciones. Este documento lo firma el equipo 

comercial y los representantes legales de ambas partes. 

 

8.2.3. kick off 

Es el lanzamiento formal del proyecto. Se ejecuta una reunión en las oficinas del cliente donde participan 

todos los actores del proyecto: el sponsor del proyecto, equipo comercial, los líderes del proyecto de ambas 

partes, líderes de los sectores que van a participar del proyecto y todos los participantes del mismo. 

Dicha reunión se ejecuta aproximadamente a los 15 días de ejecutarse el cierre de venta. Se realizará una 

presentación de Kick off de formato estándar previamente validada con el cliente. La reunión no debería durar 

más de media hora. La comunicación debe ser clara, precisa y sin ambigüedades. 

8.2.4. Relevamiento 

Esta etapa se inicia a los pocos días del Kick off. 

Se releva como son los procesos de comercio exterior en el cliente y se comienza a proyectar el uso del 

portal. Se ejecuta entre 5 a 8 reuniones con los actores participantes de parte del cliente. Las reuniones no 

deben superar las 3 horas para no agobiar al cliente con preguntas. Las reuniones son formales en las 

oficinas del cliente y participan el equipo comercial, project management (PM), equipo del proyecto y los 

actores participantes por parte del cliente.  
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8.2.5. Documentación 

Se documentar el proceso de relevamiento y se entrega un documento (denominado BBP: Proceso futuro) al 

cliente sobre cómo va a operar con el producto/servicio contratado. Se plasma toda la información por escrito 

en un documento que luego debe ser aprobado por escrito por el cliente para poder avanzar en la 

construcción. 

Luego del proceso de relevamiento, el especialista del negocio tendrá 15 días como máximo para cerrar la 

documentación. 

8.2.6. Construcción 

Se desarrolla todos los GAP (diferencias del proceso aprobado por el cliente versus con el producto estándar) 

e interfaces particulares al proyecto. Esta labor la realiza el equipo técnico quien construirá los desarrollos que 

cita el documento BBP: Proceso Futuro. Una vez aprobado dicho documento se cuenta con un mes y medio 

para la construcción. 

Esta labor se realiza con la infraestructura técnica de las oficinas de la empresa donde trabajará el equipo 

técnico y con el partner estratégico en SAP que colaborará en la construcción de las interfaces. 

La construcción es crítica porque si no se ejecuta correctamente y en los tiempos definidos pueden generar un 

atraso en toda la implementación en el proyecto en el cliente. 

8.2.7. Testeos y ajustes 

Esta etapa consiste en testear y ajustar los desarrollos. Ver como impactan las operaciones del cliente en la 

solución contratada. 

La actividad consiste en simulan operaciones lo más cerca de la realidad posible en un ambiente de prueba 

del producto y otro ambiente de prueba del ERP del cliente. Las tareas se inician finalizada la etapa de 

construcción y su duración es de aproximadamente un mes. 

Esta labor la realiza el  consultor especialista del proyecto y usuario final por parte del cliente. 

8.2.8. Capacitación 

La capacitación la realiza el usuario final que más conoce como operar el producto/servicio. Es la persona que 

participo durante todas las etapas anteriores, en especial, en la definición del proceso futuro y en los testeos 

del producto. 

La metodología de capacitación consiste en: entregar instructivos al cliente para que sepa como operar la 

herramienta y se realizan dos reuniones de capacitación con todos los potenciales usuarios de la herramienta. 

En dichas reuniones se debe preparar presentaciones sobre los temas a capacitar y se ejecutan simulaciones 

sobre un ambiente de prueba. 

Estas actividades se realizan una semana antes de la salida a producción. 

Los responsables de esta etapa son el consultor especialista del proyecto y usuario final por parte del cliente. 
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8.2.9. Go live 

Este hito consiste en colocar en producción el producto/servicio con todas las interfaces. Se ejecuta mediante 

una reunión formal en las oficinas del cliente, colocando todos los desarrollos testeados en el ambiente de 

producción del cliente. 

Este hito se realiza una vez finalizada la capacitación y aprobado todos los test por parte del cliente. 

Durante la reunión que se decide el “go” o “no go” a producción, se presenta una presentación formal con el 

cliente, la documentación de evidencia de test y de desarrollos ejecutados. 

En dicha reunión participan los PM de ambas partes, equipo del proyecto y los actores participantes por parte 

del cliente. La duración de la reunión deberá ser entre 30 minutos y una hora. 

8.2.10. Soporte implementación 

Es la etapa que ayuda al cliente en el uso del producto/servicios en su primera fase. El cliente se comunica 

por teléfono o correo electrónico al equipo de soporte, atendido por un consultor experto. 

La etapa se inicia, luego del Go-live y por un periodo de un mes. 

Las herramientas para el soporte son una dirección de correo electrónico única y una línea telefónica. Cada 

llamada o correo electrónico recibido se registra por el consultor experto como un evento nuevo que debe 

realizarle seguimiento hasta que el evento sea resuelto. Los tiempos de repuestas se encuentran pactados 

previamente. 

8.2.11. Cierre del proyecto 

Se da un cierre formal a la implementación del proyecto con una reunión formal en las oficinas del cliente. 

Se realiza al mes de la salida del Go-live, con una presentación sobre el cierre del proyecto. 

Participan en dicha etapa  los líderes del proyecto de ambas partes, equipo del proyecto y los actores 

participantes por parte del cliente.  La reunión dura entre 30 minutos y una hora. 

 

8.2.12. Soporte post implementación 

Es un proceso opcional por parte del cliente para continuar con la ayuda en el uso del producto/servicio luego 

del mes de implementación. 

El cliente se comunica por teléfono o correo electrónico al equipo de soporte, atendido por una mesa de 

ayuda. 

Las herramientas para el soporte son una dirección de correo electrónico única y una línea telefónica. Cada 

llamada o correo electrónico recibido se registra por la mesa de ayuda como un evento nuevo que debe 

realizarle seguimiento hasta que el evento sea resuelto. Los tiempos de repuestas se encuentran pactados 

previamente. Los tiempos de repuestas se encuentran pactados previamente. 

Como es un servicio opcional, se factura como servicio a parte a la implementación del proyecto. 
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8.2.13. Lecciones aprendidas 

En una reunión formal en las oficinas de la empresa con todos los participantes de la empresa se realiza un 

resumen de las actividades para detectar errores y encontrar mejoras en futuras implementaciones. 

Esta reunión se ejecuta a los 15 días como máximo del cierre del proyecto, con una presentación sobre 

lecciones aprendidas los proyectos y sugerencias para las próximas implementaciones. 

Participan de la reunión: el equipo técnico, comercial, partner en SAP, consultores y PM. La duración de la 

reunión debe ser entre 30 minutos y una hora. 

8.2.14. Mejoras y evolución 

Esta etapa es estratégica para mantener una relación activa y de constante feedback con el cliente con 

reuniones en la oficina del cliente para que nos comenten sus sugerencias del producto y ofrecerles mejoras o 

servicios adicionales. 

Se estipula realizar estas reuniones a los 2 meses del cierre del proyecto con una presentación sobre 

nuestros servicios adicionales y un cuestionario para anotar opiniones/sugerencias por parte del cliente. La 

duración de la reunión debe ser entre 30 minutos y una hora. 

Los participantes de este proceso son el equipo comercial y consultor especialista en el mercado.   

 

8.3. Asociaciones claves 
 
Se recomienda contar con un proveedor partner en el negocio que es el experto en SAP. Se le va abonar 

luego de la fase de testeo y ajustes, es decir, en el quinto mes de un proyecto. Para ese momento según los 

hitos sugeridos de cobros vamos a tener cobrado del cliente las ¾ partes de los proyectos (hitos cobrados: 

Luego de la fecha de Kick Off/Luego de la fecha de relevamiento y entrega del documento futuro/Luego de la 

fecha de go-live de la versión stand alone del producto). 

8.4. Operación y producción 
 
Los plazos de implementación de un proyecto en un cliente del producto/servicio “full integration” no deben 

superar los 6 meses.  

Cada fase va contar con una duración de*: 

 

*Fuente propia. 

FASE MES

Relevamiento 1

Documentación 0,5

Construcción 1,5

Testeos y ajustes 1,5

Capacitación 0,5

Soporte 1
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8.5. Diseño de controles en la operación 
 
Deberemos tener controles para evitar potenciales cuellos de botellas. Esto puede suceder si durante el 2018, 

la cantidad de clientes supera a las proyectas. En ese caso, la sugerencia de incrementar la planilla de 

personal durante el año 2019 debería adelantarse. Generar un cuello de botella en las tareas y no solucionarlo 

a tiempo podría ser gravísimo para la imagen de la empresa. Se deberá monitorear atentamente el 

cumplimiento en los tiempos acordados con las tareas pactadas con el cliente para evitar errores en la 

gestión, que ha cometido nuestro principal competidor. 

9. Plan de recursos humanos 

9.1. Staff 

9.1.1. Directivos* 

 
*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

 

9.1.2. Administrativos* 

 

 
*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 
 

 

 

 

PUESTO DE 

TRABAJO

TAREAS / 

RESPONSABILIDADES
NIVEL DE RESULTADOS

HABILIDADES 

TÉCNICAS

HABILIDADES 

DIRECTIVAS
PERFIL

REMUNERACIÓN 

MENSUAL USD

Gestión de 

ventas

Contactar a cliente, 

comunicar los 

beneficios y concretar 

las ventas.

Obtención de clientes 

según la pauta 

establecida por la 

empresa.

Conocimiento en el 

nicho de mercado, 

honestidad, integridad, 

saber escuchar, generar 

confianza y 

credibilidad.

Debe contar para poder 

gestionar el plan de 

venta en tiempo y 

forma.

Licenciado en 

comercialización con 

maestría CMO.
3.888,89

Gestión técnica 

del producto

Adminsitrar y ejecutar 

todas las terear tecnicas 

sobre el producto.

Entregar el producto en 

las condiciones que el 

cliente lo solicite.

Conocimiento tecnico y 

del producto en 

profundidad.

Debe contar para poder 

gestionar el producto  

en tiempo y forma.

Ingeniero o licenciado 

en sistemas con 

conocimento web.
3.888,89

Gestión de los 

proyectos

Gerenciar todas las 

tareas necesarias para 

el éxito en la 

implementación del 

proyecto.

Implementar el 

proyecto (producto y 

servicio) como el 

cliente lo solicite

Conocimiento en 

gestion de proyectos, 

en comercio exterior y 

básico en sistema.

Debe contar con 

habilidades directivas 

para poder orientar al 

equipo tecnico, de 

implementaciones y 

administrativo.

Licenciado en 

administración o 

comercio exterior con 

habilidades en la 

gestión.

2.777,78

PUESTO DE 

TRABAJO

TAREAS / 

RESPONSABILIDADES
NIVEL DE RESULTADOS

HABILIDADES 

TÉCNICAS

HABILIDADES 

DIRECTIVAS
PERFIL

REMUNERACIÓN 

MENSUAL USD

Soporte 

administrativo

Gestionar todas las 

actividades 

administrativas de la 

empresa.

Cumplir con todos los 

requisitos 

administativos que 

requiera los proyectos, 

el personal y aspectos 

generales de la 

empresa.

Conocimiento contable. No requiere.
Contador o licenciado 

en administración.
1.666,67
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9.1.3. Operarios* 

 
*Fuente propia. Todos los valores son expresados en USD y en valores netos. 

9.2. Política de recursos humanos sugerida 
 

Para cumplir con las ventas fijadas en el plan de marketing, se calcula que con la capacidad estimada en 

personal se va a poder cumplir exitosamente en los 2 primeros años. Durante el 2019, al cumplirse con la 

meta de incorporar 8 nuevos clientes se deberá analizar la posibilidad de incrementar el personal, en especial, 

en incorporar consultores expertos en el mercado y en SAP. 

El equipo necesario para poder contener la atención de los 8 nuevos clientes proyectados hasta el 2019, será: 

1 Gerente comercial. 

1 Gerente de producto. 

1 Project Manager. 

2 Consultores expertos. 

1 Asistente administrativa. 

1 Consultor experto externo de la consultora SAP. 

Durante el 2019 se debería incrementar en 2 consultores expertos más (dado que deberá realizar atención a 

soporte a 8 clientes y en dicho año atender 8 clientes nuevos) y  un consultor más en SAP para hacer frente a 

los nuevos clientes. 

Por otro lado, en dicho año, se recomendaría analizar la posibilidad de incorporar un asistente en ventas para 

que colabore y ayude al gerente comercial. 

Se ejecutaran capacitaciones en general a todo el personal sobre los beneficios y uso de la herramienta. Es 

importante que todos conozcan al producto en profundidad para poder gestionar con éxito las ventas y las 

implementaciones. 

En el segundo o tercer año del proyecto, se recomienda hacer capacitaciones en gestión de ventas para el 

departamento de ventas. También es recomendable ofrecer alguna capacitación en gestión de proyecto para 

el gerente de proyecto, dado que la profesionalidad en sus actividades diarias será la vidriera más expuesta 

hacia el cliente. 

Es recomendable reclutar personal directamente en el mercado de servicios en comercio exterior, dado su 

condición de nicho, ideal personal que cuente con experiencia previa trabajando en otras plataformas 

similares y/o grandes corporaciones. 

PUESTO DE 

TRABAJO

TAREAS / 

RESPONSABILIDADES
NIVEL DE RESULTADOS

HABILIDADES 

TÉCNICAS

HABILIDADES 

DIRECTIVAS
PERFIL

REMUNERACIÓN 

MENSUAL USD

Soporte en SAP

Gestionar todos los 

desarrollos e interfaces 

que conecten el 

producto a SAP.

Cumplir con todas las 

indicaciones que 

solicite el gerente del 

proyecto para el 

correcto 

funcionamiento del 

producto con SAP.

Conocimiento tecnico y 

en SAP.
No requiere.

Ingeniero o licenciado 

en sistemas con 

certificaciones en SAP.
2.500,00

Soporte, 

Relevamiento, 

implementación 

del producto 

Relevar los procesos 

del cliente, colaborar en 

el armado del proceso 

futuro, capacitar y dar 

soporte  al cliente 

Cumplir con las 

indicaciones que le 

solicita el gerente del 

proyecto durante la 

implementación.

Conocimiento en el 

funcionamiento del 

producto y en comercio 

exterior.

No requiere.

Recién recibido o por 

recibirse en comercio 

exterior y con buena 

predisposición para ser 

capacitado por el 

equipo técnico.

1.944,44
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Los empleados reclutados no cuentan con la obligación de afiliarse a un sindicato. En el caso que opten por la 

filiación, el sindicato correspondiente dado el rubro es el Sindicato Único de Trabajadores Informáticos de la 

República Argentina (SUTIRA). (24) Es un sindicato relativamente joven, fundado en 2011. No es considerado 

como un sindicato poderoso como lo son los tradicionales en el país. Firmo un convenio colectivo de trabajo 

con la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) pero en muchas oportunidades no 

fue cumplido. 

9.3. Organigrama sugerido* 
 

*Fuente propia. 

9.4. Asesores externos sugeridos 
 

Se recomienda contar con un panel de consultores en ERP, en cuestiones legales, aduanera y contables. La 

empresa actualmente cuenta con estos asesores. 

10. Conclusiones 
 
Según la investigación realizada es evidente que es el momento de comenzar a dar pasos pequeños pero 

firmes para poder concretar este plan de marketing.  

Se da una situación socio-económico en el país favorable y una oportunidad de nicho única: hay que 

aprovechar la ineficiencia del líder del mercado y cubrir esa demanda insatisfecha rápidamente. 

El producto actual, la metodología de trabajo expuesto y la asociación estratégica con expertos en SAP nos 

demuestra que se puede arribar al éxito con este plan. 

El foco y rumbo deberá apoyarse en escuchar a los clientes de este nicho. Ellos serán los socios estratégicos 

en este camino. Generar empatía y lealtad convertirá a esta empresa en una rueda sinérgica de crecimiento 

sustentable y perdurable en el tiempo.    
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Anexo I –Metodología de trabajo para la implementación de la 
herramienta 

Nuestra metodología de trabajo que se divide en fases durante la implementación del proyecto*: 

*Fuente propia. 

a- Preparación: 

 

Objetivo: Creación del plan del proyecto detallado de ejecución. 

Entradas: Acta de reunión de planeación inicial del proyecto/propuesta comercial/contrato de prestación del 

servicio. 

Responsabilidades E-COMEX: Creación del plan del proyecto por el líder de proyectos E-COMEX. 

Responsabilidades del Cliente: Participar de la creación del plan del proyecto junto con el líder de proyectos 

E-COMEX .Validar y aprobar el plan del proyecto antes del inicio de las actividades. 

Salidas: Plan del proyecto y presentación de partida, que incluye: alcance y programación del 

proyecto/organigrama del equipo y matriz de responsabilidades. Las entregas del proyecto y los responsables 

por la aprobación. Los requisitos de infraestructura para el proyecto y solución/el plan de comunicación del 

proyecto. Los riesgos identificados y el plan de respuesta a los mismos/las premisas formuladas para la 

realización del proyecto. Las normas de facturación relativas a la consultoría y gastos. 

 

Objetivo: Lanzar formalmente el proyecto. 

Entradas: Se acuerda temas y formalidades que son necesarios explayar en la reunión de Kick off. 
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Responsabilidades E-COMEX: Creación del documento presentación Kick off por el líder de proyectos E-

COMEX. 

Responsabilidades del Cliente: Participar de la creación del documento presentación Kick off junto con el líder 

de proyectos E-COMEX .Validar y aprobar el documento presentación Kick off antes del inicio de las 

actividades. 

Salidas: Documento presentación Kick off. 

 

Objetivo: Entender los flujos operacionales del cliente existentes actualmente y confirmar los escenarios de 

negocios para cada flujo definido en el alcance de la propuesta técnica. 

Entradas: Documento de recolección de datos del proceso. 

Responsabilidades E-COMEX: Proveer al Usuario principal el documento de recolección de datos del proceso 

actual. 

Responsabilidades del cliente: Proveer todos los datos considerados relevantes del proceso actual de modo 

que E-COMEX pueda tener un nivel de entendimiento completo del proceso del cliente. 

Salidas: Documento de un proceso actual. 

 

Objetivo: Formalizar el término de la fase de preparación del proyecto. 

Entradas: Plan del proyecto aprobado por el cliente. Certificación del usuario principal en el módulo. 

Cuestionario del proceso actual completado por el cliente. Aplicaciones instaladas en el ambiente del 

proyecto. 

Responsabilidades E-COMEX: Elaboración del documento de entrega para formalizar la aceptación de esta 

fase por el cliente. 

Responsabilidades del cliente: Evaluar el documento de aceptación y firmarlo. 

Salidas: Documento de aceptación firmado por el cliente, para formalizar la aprobación de esta fase del 

proyecto. 

b- Diseño: 

 

Objetivo: Confirmar la información sobre o proceso actual con el usuario principal y obtener más detalles 

sobre el proceso operacional. 

Entradas: Documento de recolección de datos del proceso el usuario principal. 
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Responsabilidades E-COMEX: Revisar la información suministrada en el documento de recolección de datos 

proceso actual y aclarar dudas de los flujos del proceso. 

Responsabilidades del Cliente: Suministrar a E-COMEX información complementaria y más detallada sobre el 

proceso actual. 

Salidas: Proceso actual mapeado y formalizado a través da la información contenida en el documento de 

recolección de datos proceso actual. Aceptación del proceso actual firmado por el cliente.  

 

Responsabilidades del Cliente: Seleccionar los documentos de los procesos reales para realizar la simulación. 

Identificar y sugerir las mejorías (diferencias entre el proceso actual y las funciones ofrecidas por el sistema). 

Salida: Listado de temas identificados. 

 

Objetivo: Mapear las Integraciones y definir el flujo de las interfaces y las reglas de uso para cada interfaz que 

se utilice en el cliente.  

Entradas: Flujo estándar de interfaces de E-COMEX/documento de plantilla de las interfaces E-COMEX. 

Responsabilidades E-COMEX: Realizar reuniones sobre el diseño de las integraciones con los responsables 

de cada módulo (usuario y funcional del módulo del sistema corporativo del cliente). 

Responsabilidades del Cliente: Proporcionar todos los recursos e informaciones relevantes para el mapeo de 

la interfaz. Aprobar el diseño de la interfaz, así como la lista de mejorías identificadas. 

Salidas. Reglas definidas y diseño del flujo de integración sistemas SFW X ERP del cliente. 

 

Objetivo: Establecer como son los flujos de procesos futuros, basados en la implementación de sistemas E-

COMEX, integración con los sistemas corporativos y mejorías del proceso percibidas durante las fases 

anteriores.  

Entrada: Diseño del flujo de integración. 

Responsabilidades E-COMEX: Diseñar el flujo de proceso futuro, así como la integración con sistemas 

corporativos, junto con los usuarios, sobre la base de la información recogida en las fases anteriores. 

 Responsabilidades del Cliente: Aprobar el flujo de proceso futuro, (usuario principal + todas las áreas 

involucradas en el nuevo proceso). 

Salida: Diseño del proceso futuro, aprobado por el cliente. 
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Objetivo: Elaborar la planeación detallada de las etapas de pruebas integradas y conversión para el ambiente 

de producción. 

Entradas: Documento de proceso futuro. Política de seguridad de información del cliente. 

Responsabilidades E-COMEX: Elaborar la planeación de los escenarios de pruebas integradas. Elaborar la 

planeación de la conversión de las aplicaciones, interfaces y datos iniciales para el ambiente de producción. 

Responsabilidades del Cliente: Participar, revisar y aprobar el documento de planeación de las pruebas 

integradas. Participar, revisar y aprobar el documento de plan de conversión. 

Salidas: Documento de plan de pruebas integradas aprobado por el cliente. Documento de plan de conversión 

aprobado por el cliente. 

 

Objetivo: Formalizar el término de la fase de diseño del proyecto. 

Entradas: Aceptación del proceso actual. Proceso futuro aprobado por el cliente. Lista de temas aprobada por 

el cliente. Mapeo de integración con los sistemas corporativos aprobado por el cliente. Plan de pruebas 

integradas y plan de conversión aprobados por el cliente.  

Responsabilidades E-COMEX: Elaboración del documento de entrega para formalizar la aceptación de esta 

fase por el cliente. 

Responsabilidades del Cliente: Evaluar el documento de aceptación y firmarlo. 

Salidas: Documento de aceptación firmado por el cliente, para formalizar la aprobación de esta fase del 

proyecto. 

C- Construcción 

 

Objetivo: Diseñar la solución Funcional para cada temática (Nueva función o personalización) identificada en 

la fase de Diseño del proyecto. 

Entradas: Lista de temas aprobada por el cliente. 

Responsabilidades E-COMEX: Crear los diseños funcionales para cada tema identificados y aprobados por el 

cliente. 

Responsabilidades del Cliente: Proporcionar los requisitos de cada tema identificado. Aprobar cada diseño 

funcional elaborado, liberarlo oficialmente para la fase de desarrollo. 
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Salidas: Diseño funcional aprobado por el cliente con todos los requisitos indicados por el usuario principal 

sobre determinada función (tema). Este documento será base funcional para el desarrollo de las funciones del 

sistema. 

 

Objetivo: Diseñar la solución Técnica para cada temática (nueva función o personalización) identificada en la 

fase de diseño del proyecto. 

Entradas: Diseños Funcionales aprobados por el cliente. 

Responsabilidades E-COMEX: Crear los diseños técnicos para cada diseño funcional aprobado por el cliente. 

Salida: Documento con la traducción técnica de los requisitos indicados en el diseño funcional.  

Liberación para la fase de codificación. 

 

Objetivo: Codificar los requisitos funcionales/técnicos y crear las funciones sistémicas en la aplicación o en 

Interfaces que involucran a los sistemas. 

Entradas: Diseño técnico. 

Responsabilidades E-COMEX: Desarrollar las funciones en los estándares de calidad del sistema. 

Salidas: Paquete con las funciones desarrolladas y disponibles para pruebas funcionales. 

 

Objetivo: Probar las funciones desarrolladas según los requisitos indicados en los diseños funcionales y 

diseños técnicos. 

Entradas: Diseño funcional aprobado por el cliente. 

Diseño Técnico: Paquete con funciones desarrolladas. 

Responsabilidades E-COMEX: Realizar las pruebas funcionales para validar todos los requisitos solicitados 

pelo cliente. 

Salidas: Aprobación del desarrollo de temas. Liberación para envío al cliente para la fase de prueba unitaria. 
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Objetivo: Configurar los sistemas de E-COMEX e interfaces de acuerdo con los escenarios de negocios 

aprobado en el proceso futuro. Configurar las personalizaciones en los sistemas identificadas en la fase de 

diseño. 

Entradas: Escenarios de negocios identificados. Diseño del proceso futuro (módulos + interfaces) aprobado. 

Responsabilidades E-COMEX: Apoyar al usuario en la configuración del Sistema. 

Responsabilidades del Cliente: Apoyar al consultor en la especificación de las personalizaciones. 

Aprobar la declaración de aceptación de configuración de las personalizaciones en los sistemas.   

Salidas: Sistema configurado de acuerdo con los escenarios de negocios aprobados en el proceso futuro. 

Liberación del paquete de desarrollo de las personalizaciones. Personalizaciones configuradas en los 

sistemas. 

 

Objetivo: Configurar los sistemas de E-COMEX e interfaces de acuerdo con los escenarios de negocios 

aprobado en el proceso futuro. Configurar las personalizaciones en los sistemas identificadas en la fase de 

diseño. 

Entradas: Escenarios de negocios identificados. Diseño del proceso futuro (módulos + interfaces) aprobado. 

Responsabilidades E-COMEX: Apoyar al usuario en la configuración del Sistema. 

Responsabilidades del Cliente: Apoyar al consultor en la especificación de las personalizaciones. Aprobar la 

declaración de aceptación de configuración de las personalizaciones en los sistemas. 

Configurar el Sistema. 

Salidas: Sistema configurado de acuerdo con los escenarios de negocios aprobados en el proceso futuro. 

Liberación del paquete de desarrollo de las personalizaciones. Personalizaciones configuradas en los 

sistemas. 

d- Pruebas 

 

Objetivo: Esta actividad tiene el objetivo de realizar las pruebas unitarias de cada interfaz así como realizar 

una prueba completa del producto para garantizar que el sistema está correctamente configurado y listo para 

las pruebas integradas.  

Entradas: Instalación y configuración de las personalizaciones. Escenarios de pruebas para validación de 

personalizaciones, configuraciones y funciones básicas. 
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Responsabilidades E-COMEX: Orientar y dar soporte los usuarios durante las pruebas. 

Responsabilidades del Cliente En conjunto con E-COMEX, ejecutar las pruebas del producto (Interfaces + 

Personalizaciones). Ejecutar las pruebas y aprobar las nuevas funciones desarrolladas. 

Salidas: Configuraciones, Funciones básicas y nuevas funciones de las aplicaciones E-COMEX aprobados 

por los usuarios principales.  Sistema apto para inicio de las pruebas integradas. 

 

Objetivo: Formación con presencia del usuario principal para que esté preparado para ejecutar las pruebas 

integradas y difundir el conocimiento para los demás usuarios del cliente. 

Entradas: Lista de presencia del entrenamiento. 

Responsabilidades E-COMEX: Adecuar la lista de presencia del entrenamiento de acuerdo con el alcance del 

cliente. Verificar la calidad de los datos en el ambiente de pruebas para que sea realizado el entrenamiento. 

Responsabilidades del Cliente: Participar del entrenamiento, aclarar dudas. Firmar la lista de presencia del 

entrenamiento. 

Salidas: Lista de Presencia del Entrenamiento completa. 

 

Objetivo: Definir el planeamiento de preparación del ambiente de calidad, simular la conversión de los datos 

principales y la ejecución de las pruebas integradas de los escenarios de negocios identificados. 

Entradas: Hoja de cálculo de seguimiento de las pruebas integradas. 

Responsabilidades E-COMEX: Ejecutar el planeamiento de preparación y ejecución de las pruebas 

integradas. Preparar o ambiente de testes e simular la conversión de los datos principales. 

Responsabilidades del Cliente: Participar del planeamiento de ejecución de las pruebas integradas.  

Salidas: Hoja de cálculo de preparación de las pruebas integradas. Hoja de cálculo actualizado de 

seguimiento de las pruebas integradas. 

 

Objetivo: Probar la solución implementada (interfaces + aplicación) para validar todos los escenarios de 

negocios identificados, para cada uno de los flujos de procesos. 

Entradas: Hoja de cálculo de seguimiento de las pruebas integradas. Lista de presencia del entrenamiento 

completa. Planeación de las pruebas integradas. 

Responsabilidades E-COMEX: Apoyar en la planeación, preparación y orientación de la ejecución de las 

pruebas integradas. 
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Responsabilidades del Cliente: Definir el plan de las pruebas integradas. Preparar los datos necesarios para 

ejecutar las pruebas integradas, y generar masa de datos en el sistema corporativo. Ejecutar los ciclos de las 

pruebas integradas según el plan. Aprobación de las pruebas integradas (declaración de aceptación). 

Salidas: Toda la solución (interfaces + aplicación) probada y aprobada por los usuarios principales. 

 

Objetivo: Formalizar el término de la fase de Pruebas del proyecto. 

Entradas: Plan de pruebas integradas que cubren todos los escenarios definidos en el documento de proceso 

futuro aprobado por el Cliente. Plan de proceso futuro aprobado por el Cliente. 

Responsabilidades E-COMEX: Elaboración del documento de entrega para formalizar la aceptación de esta 

fase por el Cliente. 

Responsabilidades del Cliente: Evaluar el documento de aceptación y firmarlo. 

Salidas: Documento de aceptación firmado por el cliente, para formalizar la aprobación de esta fase del 

proyecto. 

e- Implementaciones 

 

Objetivo: Entrenamiento de todos los usuarios para utilizar las aplicaciones en el ambiente de la compañía. 

Entradas: Diseño del proceso futuro. Planeación de las pruebas. 

Responsabilidades E-COMEX: Apoyar en la generación de la documentación del material de entrenamiento. 

Apoyar la preparación del ambiente de entrenamiento. Soportar en la ejecución del entrenamiento que será 

realizado por el usuario principal. 

Responsabilidades del Cliente: Preparar el material de entrenamiento, que incluye el flujo del proceso futuro. 

Ejecución del entrenamiento para los demás usuarios. 

Salida: Usuarios finales entrenados. 

 

Objetivo: Entrenamiento de todos los usuarios para utilizar las aplicaciones en el ambiente de la compañía. 

Entradas: Diseño del proceso futuro. Planeación de las pruebas. 

Responsabilidades E-COMEX: Apoyar en la generación de la documentación del material de entrenamiento. 

Apoyar la preparación del ambiente de entrenamiento. Soportar en la ejecución del entrenamiento que será 

realizado por el usuario principal. 
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Responsabilidades del cliente: Preparar el material de entrenamiento, que incluye el flujo del proceso futuro. 

Ejecución del entrenamiento para los demás usuarios. 

Salida: Usuarios finales entrenados. 

 

Objetivo: Preparación del ambiente de producción y ejecución de la carga inicial de los sistemas E-COMEX de 

acuerdo con la estrategia de conversión definida en la planeación de conversión. Esta etapa es ejecutada 

después del evento de generar la implementación final. 

Entradas: Hoja de cálculo de implementación final.  Documento de estrategia de conversión del ambiente de 

producción. Planeación de carga de información inicial. 

Responsabilidades E-COMEX: Preparar y configurar el ambiente de producción. Ejecutar cargas automáticas 

definidas en la fase de diseño. 

Responsabilidades del cliente: Ejecutar carga manual de información en los sistemas E-COMEX de acuerdo 

con la planeación de conversión. Validación de la conversión de datos. 

Salidas: Sistema disponible para operación en el ambiente de producción. 

 

Objetivo: Hacer el seguimiento pos conversión (go-live), para dar el soporte necesario a los primeros días de 

operación de los sistemas E-COMEX. 

Entradas: Sistemas convertidos en el ambiente de producción. Usuarios principales y usuarios finales 

capacitados. Inicio de la operación de los sistemas E-COMEX en el ambiente de producción. 

Responsabilidades E-COMEX: Dar soporte los usuarios principales, responder a sus dudas o preguntas. 

Responsabilidades del cliente: Operar el sistema en producción. 

Salidas: Sistemas en operación. 

 

Objetivo: Formalizar el término de la fase de Implementación del proyecto. 

Entradas: Sistemas en operación en el ambiente de producción. 

Responsabilidades E-COMEX: Elaboración del documento de entrega/cierre del proyecto (Documento de 

Aprobación Final) Hacer el traspaso del proyecto para el área de soporte. 

Capacitar al cliente en el proceso de soporte E-COMEX. 



57 
 

Responsabilidades del cliente: Evaluar el documento de aceptación de entrega del proyecto y firmarlo (Sign 

off). Realizar reunión de fin del proyecto. 

Salidas: Documento de aceptación firmado por el cliente, para formalizar la aprobación y fin del proyecto. 

Reunión de aprobación final del proyecto. 
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Anexo II –Metodología de trabajo para la primera reunión comercial 
con un potencial cliente. 

Pasos a implementar en la primera reunión de contacto con un potencial cliente*: 

*Fuente propia. 

1 – El representante de venta deberá presentarse: su nombre, que actividad realiza, su experiencia y su 

background. Toda esta información otorga crédito al representante comercial ya que está realizando una  

venta consultiva. Se deben presentar como consultores de venta que  asesoran a los clientes en materia de 

comercio exterior.  

También, debe presentar a las personas que acompañe al personal de venta: como un consultor de ERP o  de 

importaciones/exportaciones. 

Duración de esta etapa: 5 minutos. 

 

2 - El representante de venta deberá generar empatía, hablar de temas generales de la empresa, el negocio, 

el segmento, el nicho, competidores, noticias de la empresa, etc. 

Hablar de números concretos, experiencias con clientes reales, dar nombres, asociar situaciones a empresas, 

hablar de retornos de inversión, ahorros, paybacks, 100% approach ejecutivo o c-level (nivel corporativo). 

Duración de esta etapa: 10 minutos. 

 

3 - El representante de venta deberá preguntarle no solo sobre cómo es su proceso de comercio exterior, sino 

sobre los problemas que tienen en sus procesos, dónde están sus dolores de cabeza diarios en la actividad, 

dónde pierden plata, dónde necesitan ajustar, si son conscientes de los costos ocultos o del lucro cesante. 

Esta etapa es vital para orientar la demostración de la herramienta y ser efectivos en el proceso comercial.  

Esta etapa debe hablar más el cliente, el representante de venta debe escuchar y solo preguntar. 

Duración de esta etapa: 10 minutos. 

 

4 - El representante de venta deberá realizar una demostración de la herramienta punta a punta (recién en 

esta etapa el representante de venta abre su computadora personal que previamente fue conectada), rápido y 

llegando a KPIs sin interrupciones.  
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Luego, se vuelve donde el cliente quiera reforzar. Es importante en sus 15 minutos de atención lograr llegar 

rápido a la "frutilla del postre del sistema" que son los KPIs. 

Duración de esta etapa: entre 10 a 20 minutos. 

 

5 - El representante de ventas deberá solicitarle al cliente que les realice las  preguntas que desea formalizar 

y finalmente, cerrar con alguna conclusión sobre la reunión. 

Recordar que el representante de venta es como un médico que diagnostica al paciente y le receta la cura a 

sus problemas. 

Duración de esta etapa: 5 minutos 

 

6 - El representante de ventas deberá concluir los temas tratados, definir los  próximos pasos y generar una 

conversación (no más de 5 minutos) con mucha empatía y cordialidad con el cliente 

Duración de esta etapa: 9 minutos. 

7- El representante de ventas deberá dar un cierre final a la reunión. 

Duración de esta etapa: 1 minutos. 
 
 
 


