
MODELO DE NEGOCIOS WHAT WHO WHERE WHEN WHY HOW MUCH HOW MANY

FRANQUICIAS
FRANQUICIA DE CADENA 

HOTELERA

CASAMAR 
DEVELOPMEN

T S.A & 
MARRIOTT 

HOTELS AND 
RESORTS

SAN CARLOS 
DE PANAMA

2014 SERÁ APERTURA DE 
ESTE NUEVO PROYECTO

CUENTAN CON UN 
DISEÑO 

CONTEMPORANEO, CON 
UN SERVIVIO 5 ESTRELLAS 

CON UNA MAGNIFICA 
UBICACIÓN 

INVERSION DE 40 
MILLONES DE DOLARES 

ENTRE 2011 Y 2013 
SE  HAN 

INAUGURADO I9 
FRANQUICIAS 
HOTELERAS EN 

PANAMA 

REPRESENTANTES REPRESENTANTE DE NIKE
ATHLETIC 

SPORT INC.
PANAMÁ

REPRESENTA LA MARCA 
NIKE DESDE 1998

SATISFACER EL MERCADO 
DEPORTIVO Y 

ESTANDARIZAR LA MARCA 
EN LATINOAMÉRICA.

EN EL AÑO 2012 
PANAMÁ TUVO 

1.084.581 USD FOB EN 
IMPORTACIONES DE 

TEXTILES.

DISTRIBUIDORES DISTRIBUIDOR DE HYUNDAI PETROAUTOS PANAMÁ
DESDE EL AÑO 2001 ENTRA 

A CIUDAD DE PANAMÁ

PARA LA CREACIÓN DE 
UNA NUEVA IMAGEN DE 

LA MARCA EN 
LATINOAMÉRICA

LAS VENTAS DE 
AUTOMÓVILES 

SUMARON 41.781 
UNIDADES, CON LOS 
USD 863,5 MILLONES 
ACUMULADOS EN LOS 

PRIMEROS ONCE 
MESES DE 2012 

JOINT VENTURE
IMPORTANTE CONTRATO DE 
CONSTRUCCION DE NUEVAS  
RUTAS Y  VIAS DE ACCESO EN 
SECTOR MINERO EN PANAMA

SALINI                      
&            

IMPREGILO

PANAMA 
CITY (120 KM 

DE LA 
CIUDAD)

ENERO 2                                  
DE 2013

DE ESTA MANERA PODER 
ACCEDER Y 

POSTERIORMENTE 
EXPLOTAR LA MINA DE 

COBRE 

$560 MLLONES  

ALIANZA ESTRATEGICA

ALIANZA ENTRE EL GRUPO DE 
EMPRESARIOS PANAMEÑOS Y LA 

CADENA DE SUPERMERCADOS 
ESTADOUNIDENSE PRICE SMART

PRICE SMART                                 
&                      

PAYLESS

ZONA LIBRE 
DE COLON 
(PANAMA)

AÑO 2006
INSTALARSE EN PANAMA 

Y LUEGO EXPANDIRSE POR 
TODA LATINOAMERICA 

$85 MILLONES 
(VENTAS NACIONALES)         

$900 MILLONES EN 
LATINOAMERICA

PRICE SMART 
TIENE 33 

SUPERMERCADOS 
FUERA DE 

ESTADOS UNIDOS, 
CUATRO DE ELLOS 

EN PANAMÁ. 
PAYLESS TIENE 16 

TIENDAS EN 
PANAMÁ

BRANCH

LAS SUCURSALES SON LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

PERMANENTES DE SOCIEDADES 
NO RESIDENTES Y ESTAS EN 

PANAMÁ CONSERVAN LA MISMA 
PERSONA JURÍDICA CON 

RESPECTO A LA SOCIEDAD 
MATRIZ QUE DIO ORIGEN A LAS 

MISMAS.

HSBC PANAMÁ

EL BANCO INICIA 
OPERACIONES FORMALES 
EL 1 DE AGOSTO DE 2004 

BAJO LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ. 

EL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 
2006 EL BANCO FUE 
ADQUIRIDO EN SU 
TOTALIDAD POR SU 

COMPAÑÍA MATRIZ Y ASÍ 
DEJA DE SER UNA 

SUBSIDIARIA DEL MISMO

DEBIDO A QUE LOS 
BANCOS Y LOS CLIENTES 

DE LA COMPAÑÍA EN 
OCASIONES PREFIEREN 

TRATAR CON LA 
COMPAÑÍA DE PANAMÁ 
EN LUGAR QUE CON LA 

EMPRESA EN EL 
EXTRANJERO QUE DIO 
ORIGEN A LA MISMA. 
MIENTRAS SE SIGUE 
TENIENDO CONTROL 

SOBRE LA MISMA

ACTIVOS 2010: 
13,592,949,366

2011-12,594,516,434
PASIVOS Y 

PATRIMONIO: 2010 
13,592,949,366

2011 : 12,594,516,434

POSEE 46 
SUCURSALES Y 247 

CAJEROS EN 
PANAMA.  CUENTA 
CON SUCURSALES 

EN: SALVADOR, 
COSTA RICA, 
COLOMBIA, 

NICARAGUA Y 
GUATEMALA



FRANQUICIAS
WHAT

•Formato de Negocio, dirigido a la comercialización de bienes y servicios, el cual una 
persona natural o jurídica, concede a la otra el uso de una marca o nombre comercial por 
un determinado tiempo.

WHO
•El franquiciante es una persona natural o jurídica que ofrece su negocio bajo el formato de franquicias. El 

franquiciado es cualquier persona que tiene el capital para invertir en una franquicia.

WHERE

•En Perú, el 95% de las franquicias se encuentran ubicadas en la ciudad de lima y obedecen en un 60% al 
sector de comidas rápidas y restaurantes.

WHEN

•El mercado de franquicias en Perú comenzó en el año de 1979, con la empresa Kentucky Fried Chicken, hoy 
en día cualquier persona natural o jurídica puede consolidar una franquicia, teniendo en cuenta unos 
aspectos previos y con un capital necesario.

WHY

•Hoy en día las franquicias se han convertido en un efecto de la globalización y gracias a ello han podido 
traspasar las fronteras de sus paises, permitiendo un acercamiento de los negocios internacionales.

H

MUCH

•Los costos de una Franquicia varían dependiendo del sector. El de alimentos está entre los 500.000 y 
1.600.000 Dólares, mientras que las franquicias de Servicios cuestan entre 30.000 y 40.000 Dólares por 
licencia maestra.

H 
MANY

•En el momento no se tiene conocimiento exacto de cuantas Franquicias se encuentran en el país, sin 
embargo un estudio realizado por la Asociación de franquicias peruanas, pronosticó en el año 2000 que en 
ese entonces habían 90 empresas y 600 establecimientos o puntos de venta en el país.



LA SUCURSAL 

WHAT •Es un establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su 
domicilio principal para el desarrollo de sus actividades .

WHO
•El representante legal de la sucursal, deberá tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestión 

relacionada con las actividades de la empresa.

WHERE
•Las empresas, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer sucursales en el Perú,

WHEN
•Se podrá establecer una sucursal en Perú cuando se cumplan tres requisitos.

WHY

•el riesgo de invertir es mínimo: estabilidad macroeconómica, con políticas favorables para el mercado, y con 
un manejo fiscal prudente.

H

MUCH

•No existe un monto mínimo de capital para asignar a la sucursal

H 
MANY

•Son numerosos los grupos económicos provenientes de todas las regiones del mundo que tienen presencia 
en Perú. Algunos bloques son España, Reino Unido y Países bajos y algunos países sudamericanos.



REPRESENTANTES 
COMERCIALES

WHAT • El contrato de agencia pretende promover actos u operaciones de comercio por 
cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos.

WHO • El Agente Comercial es un profesional que se encarga de manera permanente de promover, 
negociar o concretar las operaciones mercantiles .

WHERE
• Esta figura en Perú es utilizada por los sectores de logística ,aseguradoras e industrias 

farmacéuticas.

WHEN

• Se puede utilizar cuando el agente o representante tenga un conocimiento previo y presencia en 
Perú, conozca las leyes tributarias. 

WHY

• Porque la empresa encarga al agente la promoción de negocios por su cuenta y orden de forma 
continuada.

H

MUCH

• No requiere un coste fijo a la empresa ya que este trabaja de manera independiente.

H 
MANY

• Existen agentes comerciales pero Perú en su mayoría se encuentran bajo la figura de distribuidores.



DISTRIBUIDORES
WHAT • son clientes al por mayor que venden al canal retail o al canal tradicional, cuentan 

con logística de distribución a nivel nacional.

WHO
• distribuidor es autónomo e independiente, tiene el deber de mantener stock determinado y hacer 

estudios de mercado

WHERE

• Los canales de distribución y comercialización en su mayoría están ubicados en la ciudad de Lima, 
en centros comerciales y las tiendas por  departamento.

WHEN

• Los requisitos de utilizar este modelo de penetración, está dado por el mercado y el tipo de sector 
al que se quiera llegar. Se debe contar  el  Registro Únicode Contribuyente – RUC (similar al NIT). 

WHY

• En Perú la penetración de los supermercados se encuentra en 35%, cuyos abastecedores principales 
son los distribuidores

H

MUCH

• Los distribuidores y mayoristas  establecen sus precios, descuentos y facilidades de manera abierta 
con reglas de juego claras; además de no exigir montos ni volúmenes de venta.

H 
MANY

• Se estima que por cada sector de la economía en Perú, se encuentran entre 4 y 9 grandes y 
reconocidos distribuidores de los productos que representa cada sector.



ALIANZAS ESTRATEGICAS

WHAT •Uniones de colaboración basadas en contratos para el desarrollo de nuevos mercados 
entre empresas competidoras entre sí por razones de costo u oportunidad. 

WHO
•Las realizan las empresas, que a través de la cooperación pretenden sumar recursos, compartir clientes y 

compartir costos 

WHERE
•En Perú las alianzas comerciales se realizan principalmente en los sectores gubernamentales, de salud, 

financieros y educativos

WHEN

•Deben realizarse cuando la rentabilidad en el sector se encuentre  en una etapa madura o en retroceso, 
donde la dinámica y las mutaciones no son tan violentas. 

WHY

•Éstas se realizan principalmente para expandir los negocios de las corporaciones, permitiendo la conquista 
de nuevos mercados

H

MUCH

•Son una buena opción de crecimiento puesto que aprovechan recursos valiosos y ventajas competitivas en 
formas nuevas e innovadoras, con relativa rapidez y poco efectivo. 

H 
MANY

•Éste es un modelo no muy común en Perú especialmente en el sector comercial, algunos ejemplos de éstas 
son: Movistar-Bellsouth, Banco Wiese limitado- Scotiabanc, American express y bancos emisores peruano 



JOINT VENTURE.

WHAT • forma de cooperación empresarial en un contexto competitivo que actúa como una 
"asociación empresarial estratégica" , que mediante la integración, interacción y 
complementariedad de sus actividades y recursos buscan alcanzar propósitos comunes.

WHO
• Los Joint Ventures se llevan a cabo entre socios estratégicos denominados venturistas que pretenden lograr una 

complementariedad para alcanzar sus propósitos

WHERE
• En Perú aún con sus dificultades políticas, sociales y económicas, constituye un escenario importante para hacer negocios. 

este sistema del Joint Venture no está muy difundido, principalmente por la falta de una visión empresarial competitiva.

WHEN
• Deben ejecutarse cuando exista la necesidad de decisiones de inversión en el ámbito local o internacional; para lograr 

sinergias y beneficios mutuos

WHY

• 1°Inversión extranjera en operaciones. 2°Penetración de mercados y cobertura más competitiva. 3°Inversión en I + D para 
desarrollar nuevos productos. 4° Mejorar la capacidad productiva para el comercio exterior.

H

MUCH

•Autonomía. Pluralidad de prestaciones consensualidad, Informalidad. Ejecución continuada o periódica, Atipicidad. 
Naturaleza asociativa Relación de lealtad, Ausencia de personería jurídica, Flexibilidad, Onerosidad, Contribución 
de los ventures beneficio económico común

H 
MANY

• En el Perú no existe estudios o estadística de las empresas que han hecho o están haciendo Joint Venture, tal vez puede ser porque 
este tipo de negociación no se registra en ninguna entidad, ya que todos saben que los Joint Venture es un contrato contractual que 
no está obligado a crear una nueva sociedad 


