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Resumen Ejecutivo 

 

La fragmentación de la normativa que regula las compras del Estado 

Nacional suele imponer serias dificultades a las compañías privadas que desean 

ser proveedores del sector público y solo terminan accediendo a este mercado 

aquellas que ya cuentan con un cierto expertise, quedando un vasto conjunto de 

empresas, en especial pequeñas y medianas, relegadas en sus posibilidades 

ciertas de poder participar de un mercado que mueve miles de millones de pesos 

al año, con la pérdida potencial de ventas y puestos de trabajo que esto conlleva. 

Por ende, existe una gran cantidad de empresas que desconocen que pueden 

llegar a ser proveedoras del estado, y que necesitan asesoramiento para poder 

sortear las dificultades que suelen presentarse desde la inscripción en la base 

de proveedores, hasta el final del proceso licitatorio. 

 

En el presente trabajo se propone como solución la creación de Xperta, 

una consultora especializada en contrataciones públicas, cuyo fin será brindar 

un asesoramiento integral que abarque todas las instancias del proceso. Para 

ello se contará con una abogada con más de diez años de experiencia en la 

administración pública nacional, como funcionaria especializada en derecho 

administrativo con foco en contrataciones públicas, acompañada por un equipo 

de profesionales y una plataforma tecnológica innovadora en materia de 

licitaciones que, combinados serán la principal ventaja competitiva de la 

consultora. Ventaja que por cierto será difícil de imitar dado la poca cantidad de 

profesionales especializados en la materia en nuestro país.  

 

El segmento objetivo al que se apuntará serán PyMEs dedicadas al 

comercio, industria y servicios, empezando por los cuatro distritos principales del 

país: CABA, Bs As, Córdoba y Santa Fe. Por el lado de las licitaciones, Xperta 

dejará de lado las referidas a obra pública por contar con oferentes 

experimentados que difícilmente demanden los servicios de consultoría. 

 

El VAN esperado es de más de $9 millones de pesos constantes con una 

TIR del 42%.  
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Introducción y antecedentes 

 

 La idea de este negocio siempre estuvo presente en conversaciones con 

mi esposa, la abogada que dirigirá Xperta, como una oportunidad de capitalizar 

toda su experiencia en temas poco dominados en la profesión, en el hipotético 

caso de tener que dejar atrás el trabajo en relación dependencia para pasar al 

apasionante mundo del emprendedorismo. 

 

 Cuando en el MBA se nos solicitó preparar un plan de negocios como 

trabajo final de graduación, mis primeros pensamientos estuvieron dirigidos a la 

creación de alguna App que resuelva un problema cotidiano, pero en el fondo 

sabía que difícilmente iba a intentar llevarla a la realidad. 

 

 Una noche de 2018, mientras compartía con Euge mi frustración por no 

dar con una idea de negocio que me convenciera, ella me preguntó por qué no 

intentaba dar forma a nuestra idea de una consultora. Debo confesar que nunca 

se me cruzó por mi mente, porque sólo lo pensaba como una salida laboral para 

ella y que no necesitaba mayor análisis. Pero cuando entendí que ésta era la 

oportunidad para aplicar lo aprendido en el MBA a un proyecto que efectivamente 

estaba en nuestros planes el ser concretado, me hice la siguiente pregunta: ¿por 

qué no? 

 

 Me colma de satisfacción haber decidido analizar este proyecto porque en 

el camino fui descubriendo que la idea hacía mucho sentido y que, bien 

implementada, tiene el potencial de generar verdadero valor económico, pero 

principalmente porque reafirmó nuestras convicciones de hacerla realidad. 
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Marcos conceptuales y herramientas de 

management utilizadas 

 

 Presentación y evaluación de la oportunidad de negocio: Entrevistas a 

empresas y análisis financiero simplificado 

 Análisis de la industria y el mercado objetivo: Análisis PESTEL, Cinco Fuerzas 

de Porter y Análisis FODA. 

 Propuesta de valor, el modelo de negocio y la ventaja competitiva: Business 

Model Canvas y VRIO. 

 Go to market plan: Segmentación de mercado, Mapa de Empatía, Marketing 

Mix: modelo de las 4P. 

 Plan operativo: Diagramas de flujo para procesos 

 Condiciones para la viabilidad del negocio: Herramientas contables para la 

proyección de variables del negocio, Discounted Free Cash Flow Model, Net 

Present Value, CAPM, Período de Recupero de la Inversión y TIR. 
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I. Presentación y evaluación de la Oportunidad de 

Negocio 

 

 

La adquisición de bienes y servicios por parte del Estado Nacional se lleva 

adelante mediante el mecanismo de contratación pública, el cual se encuentra 

regulado a grandes rasgos por el Régimen de Contrataciones de la 

Administración Pública Nacional, el Manual de Procedimiento del Régimen de la 

Contratación de la Administración Nacional y el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales aprobado por la Oficina Nacional de Contrataciones, del Ministerio de 

Modernización.  

 

 La fragmentación de la normativa que regula las compras del Estado 

Nacional suele imponer serias dificultades a las compañías privadas que desean 

ser proveedores del sector público y solo terminan accediendo a este mercado 

aquellas que ya cuentan con un cierto expertise de años de estar participando 

en licitaciones públicas o las que, por su tamaño y capacidad económica, pueden 

darse el lujo de contar con un equipo interno de colaboradores especialmente 

abocados a llevar adelante los pasos necesarios para avanzar exitosamente en 

una licitación.   

 

 De esta manera queda un vasto conjunto de empresas, en especial 

pequeñas y medianas, relegadas en sus posibilidades ciertas de poder participar 

de un mercado que mueve miles de millones de pesos al año, con la pérdida 

potencial de ventas y puestos de trabajo que esto conlleva.   

 

1.1. Necesidad a solucionar 

  

De lo mencionado en el punto anterior se desprende que existe una gran 

cantidad de empresas que desconocen que pueden llegar a ser proveedoras del 

estado, y que necesitan asesoramiento para poder sortear las dificultades que 

suelen presentarse desde la inscripción en la base de proveedores, hasta el final 
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del proceso licitatorio. 

 

En nuestro país prevalece la idea generalizada de que existe un pequeño 

grupo de empresas prestando servicios o vendiendo bienes al Estado y que 

resulta casi imposible acceder a ese selecto grupo de proveedores. En el ideario 

popular dichas empresas suelen ser las de mayor tamaño, las mejor 

relacionadas con el gobierno de turno o las que cuentan con mayor poder de 

influencia o lobby. Siguiendo esta línea de razonamiento, no es de extrañar que 

predomine un alto grado de desconocimiento en una importante mayoría de 

empresas, de medianas para abajo, acerca de su posibilidad real de competir en 

un sinnúmero de contrataciones públicas. En efecto, si solamente  “las 

privilegiadas” son las que cuentan con chances ciertas de proveer al Estado, 

para qué tomarse el trabajo de intentarlo también.   

 

Aun sorteando este primer obstáculo de desconocimiento, la complejidad 

y fragmentación de la normativa que regula todo el proceso de contrataciones 

públicas hace que muchas empresas desistan en su intento de competir. La 

empresa no sólo debe enterarse que el primer paso es darse de alta en el 

“Sistema de Proveedores” (SIPRO), sino que luego debe atravesar las 

dificultades propias de las distintas etapas sucesivas del proceso, como la 

presentación de determinados documentos y sus requisitos formales, la 

presentación de ofertas, los cálculos de presupuestos, documentación exigida 

en los pliegos, impugnaciones, respuestas de escritos, etc. 

 

1.2. La solución: idea de negocio 

  

 Ante las necesidades descriptas, se propone como solución la creación 

de Xperta, una consultora especializada en contrataciones públicas, cuyo fin será 

brindar un asesoramiento integral que abarque todas las instancias del proceso. 

 

 En este sentido, se pensó en un conjunto de servicios específicamente 

diseñados para atender el abanico completo de necesidades que una empresa 

pueda tener al momento de decidir participar en una contratación pública. Los 
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mismos se detallan a continuación: 

 

1) Asesorar a empresas para poder inscribirse en el SIPRO1. 

2) Análisis detallado de la oferta de contrataciones vigentes tanto en el 

Boletín Oficial (solo licitaciones públicas) como en el sitio web COMPR.AR 

(todo tipo de contratación) para la elaboración de alertas segmentadas de 

acuerdo al objeto social de los clientes. 

3) Asesoramiento en la confección de los presupuestos atendiendo a las 

particularidades de la forma de pago del Estado. Aquí es importante 

remarcar que Hacienda paga dentro de los 60 días hábiles y cada 

ministerio demora a su vez otros 60 en liberar la orden de pago a 

Hacienda, llevando el plazo total a un máximo de 120 días hábiles para el 

cobro. Actualmente el plazo total en promedio se ubica dentro de los 60 

días hábiles. 

4) Acompañamiento en la presentación de la oferta y la documentación 

requerida conforme al Pliego de bases y condiciones particulares y la 

normativa vigente (Decretos 1023, 1030, Disposiciones y Dictámenes 

ONC, PTN, AFIP, etc.). 

5) Acompañamiento en el proceso posterior (Vistas de los expedientes, 

pedido ampliatorio de la documentación, impugnaciones y recursos). 

6) Asesoramiento en el caso de que el cliente necesite constituir una unión 

temporal de empresas (UTE). 

 

Para garantizar una alta calidad de los servicios brindados y que los 

clientes puedan percibirlos como un verdadero valor agregado por el cual estén 

dispuestos a pagar un precio, Xperta contará con una directora de amplia 

experiencia profesional en derecho administrativo, con foco en contrataciones y 

licitaciones públicas, forjada en años de desempeñar cargos ejecutivos y de 

asesoramiento en diversos ministerios del Sector Público Nacional. 

 

                                                           
1 Dada la gran similitud entre la normativa nacional y el de algunas jurisdicciones provinciales. Se prevé 
escalar los servicios de la consultora a otros ámbitos fuera del estado nacional, en tal caso podría 
generalizarse y en lugar de SIPRO podríamos considerar el término más genérico de Sistema o Registro 
de Proveedores del estado nacional, provincial o municipal. 
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Dicha persona no sólo es un practitioner sino que además ha demostrado 

tener la capacidad de transmitir conocimiento técnico complejo de manera muy 

didáctica, lo cual le ha permitido formar distintos cuadros profesionales que la 

acompañaron a lo largo de su carrera. Esta característica en particular será de 

gran utilidad en caso de que sea necesario un crecimiento de la plantilla 

profesional de Xperta, ante un eventual incremento de la demanda de trabajo. 

 

Por lo tanto, es posible afirmar que la ventaja competitiva del proyecto se 

sustentará en dos pilares fundamentales: a) el know how altamente 

especializado sobre todas las cuestiones que atañen al Derecho Administrativo 

en general y a las Contrataciones Públicas en particular, y b) la escasez relativa 

de profesionales capacitados en la materia, debido a las pocas posiciones en el 

sector público que necesitan de conocimientos tan específicos y al poco interés 

que despierta entre los abogados esta especialidad del Derecho, tan vinculada 

a las finanzas y al presupuesto público.  

 

Ambos pilares hacen que la consultora que se propone crear tenga 

características de un “first mover” en el sentido de que, por un lado, no existe 

actualmente algo parecido que atienda a este nicho de mercado y, por el otro, el 

hecho de ser el primero en brindar este tipo de servicios probablemente permitirá 

capturar la demanda potencial sin ningún tipo de competencia, la cual se estima 

tardará en llegar debido a la mencionada escasez de profesionales 

especializados en estas cuestiones. 

 

1.3. Evaluando la oportunidad del negocio 

 

De acuerdo a la plataforma “GPS de empresas: datos y análisis de las 

pymes argentinas”, dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, en 

nuestro país existen aproximadamente 858.000 empresas activas. El 86% son 

microempresas (1 a 9 ocupados), el 13,5% son PyMEs (entre 10 y 200 ocupados) 

y el 0,5% restante son grandes empresas. De manera tal que las MiPyMEs 

constituyen el 99,5% del tejido empresarial del país y emplean al 65% de los 

trabajadores privados formales. 
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 En cuanto a distribución geográfica, el 73% de las empresas se concentra 

en solo cuatro jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las 

provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe2. 

 

 De este universo, tan solo un puñado de empresas intenta vender sus 

productos o servicios al Estado Nacional. En efecto, conforme surge de la 

Plataforma COMPR.AR, al día de la fecha el número de empresas3 inscriptas en 

el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) asciende a nueve mil 

setecientos cuarenta. Esto representa poco menos del 1,2% del total de 

empresas activas del país, y pone de manifiesto el enorme potencial de 

crecimiento en la base de proveedores.  

 

Es justamente dicho potencial de crecimiento el que se busca capturar e 

impulsar a través de Xperta. Y a tal fin existen diversos factores que favorecen 

la idea de negocio, a saber:  

 

a) No existe un servicio similar en el mercado actualmente. Los estudios 

jurídicos sólo asesoran a las grandes empresas, y generalmente lo 

hacen cuando surge algún conflicto en el proceso, dejando de lado los 

demás servicios que propone brindar la consultora. 

b) Toda la normativa apunta a ampliar la concurrencia de proveedores en 

los procesos y Xperta viene a hacer su aporte a ese fin. 

c) La considerable amplitud del mercado, en virtud de que cada vez que 

una repartición pública nacional necesita adquirir un bien o servicio 

debe hacerlo a través del sistema de contratación/licitación previsto en 

la normativa, garantizando una demanda potencialmente permanente 

de asesoramiento en la materia. 

d) Un cuarto factor que refuerza el punto anterior en lo concerniente a la 

necesidad de asesoramiento, está relacionado con la alta complejidad 

del marco legal cuyo fin último es la transparencia en los procesos, 

buscando evitar actos de corrupción mediante diversos mecanismos 

                                                           
2 Calculado en base a datos del Ministerio de la Producción de la Nación. Ver estadísticas en Anexo 5. 
3 En este punto el concepto de empresa incluye todo tipo de persona jurídica y personas físicas. 
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de control, los cuales inevitablemente contribuyen a la complejidad 

anteriormente mencionada.  

 

 

1.4. Validación de la idea de negocio 

 

 Para una primera validación de la idea de negocio, durante dos semanas 

se bajó manualmente la información de licitaciones vigentes (excluyendo las de 

obra pública, por no ser el foco de Xperta, tal como se verá en el apartado de 

segmentación) del Boletín Oficial para poder hacer una estimación de la cantidad 

de licitaciones nuevas que hay por día. Como cada licitación pública debe ser 

difundida en el Boletín Oficial (BO) por al menos dos días hábiles, según lo exige 

la normativa vigente, se tomó la precaución de controlar el número de expediente 

de cada una, para eliminar duplicados y contabilizar exclusivamente nuevas 

publicaciones. El detalle de dichas licitaciones puede consultarse en el Anexo 1. 

 

El promedio de licitaciones diarias a la que se arribó fue de 21,2, lo que 

equivale a un total de 424 licitaciones nuevas por mes (considerando 20 días 

hábiles por mes). Podemos argumentar que este número constituye un piso por 

dos razones: en primer lugar, la ley exige que solamente las licitaciones públicas 

sean publicadas en el BO, eximiendo de dicha obligación a las contrataciones 

directas y a las licitaciones privadas, las cuales dar cumplimentada la difusión 

requerida con su simple publicación en la plataforma COMPR.AR. Se estima que 

el número de estas últimas supera ampliamente a las licitaciones públicas 

(excluyendo las de obra pública), lo cual nos permitiría incrementar el promedio 

mencionado en un 50% sin dejar de ser conservadores. En segundo lugar, la 

muestra fue obtenida en un período donde el contexto político económico ha 

llevado a la Administración Pública Nacional a bajar el nivel de gasto público en 

pos de reducir del déficit fiscal. Esto significa que es lógico imaginar un promedio 

mucho mayor de licitaciones mensuales en la fase expansiva del ciclo. 

 

Habiendo determinado el número total de licitaciones mensuales en 424 
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bajo un escenario muy ácido, y de 636 si consideramos un escenario base 

conservador, sólo resta estimar el market share necesario para lograr remunerar 

a la futura directora del proyecto lo suficiente como para superar su costo de 

oportunidad de abandonar un puesto en la Administración Pública Nacional para 

dedicarse full time a la consultoría, obteniéndose además un beneficio después 

de impuestos positivo. Para ello se partió de una remuneración requerida de 

$250.000 mensuales y un beneficio requerido (después de impuestos) de 

$350.000 mensuales y de una serie de supuestos, como el precio a cobrar por 

cada asesoramiento para prepararle la oferta al cliente, el success fee a cobrarle 

en caso de salir adjudicado, el porcentaje de éxito (adjudicaciones/total de 

asesorías brindadas) y el monto promedio de la licitación. Tomando la ecuación 

del ingreso total definida como:  

 

Ingreso Total = L x P + L x (Prob Adj x Monto licitación x Success Fee) 

 

 Se pudo despejar la cantidad de licitaciones requeridas (L) para alcanzar 

el objetivo mensual (anual) de resultados después de impuestos. Dicha cantidad 

fue de 56 licitaciones mensuales (675 anuales). Esto implica lograr un 13,3% de 

market share del total de licitaciones bajo el escenario extremo de mínima y de 

8,8% bajo un escenario conservador. Ambos parecen lógicos de alcanzar para 

una empresa funcionando a régimen. Resumimos en el cuadro a continuación: 

  

Cuadro 1: Cálculo de market share requerido bajo distintos escenarios 
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Además de la validación numérica planteada, se llevó a cabo una serie de 

entrevistas personales a dueños de PyMEs de diferentes provincias. En total 

fueron 14 entrevistas: 5 de la Provincia de Córdoba, 5 de CABA, 3 de Provincia 

de Buenos Aires y una de Santa Fe. De todas ellas, solo 4 fueron hechas en 

persona, mientras que el resto se hizo telefónicamente, con el previo envío por 

correo electrónico del cuestionario. El cuestionario puede verse en el Anexo 2. 

 

 De las 14, 8 empresas nunca hicieron negocios con el sector público. La 

mayoría por simple desconocimiento de cómo hacerlo o cómo enterarse, y una 

minoría por cuestiones de no sentirse a gusto con la burocracia observada y los 

tiempos que pueden demorarse los pagos en caso de salir adjudicados. 

Respecto a las 6 empresas que dijeron que habían hecho negocios con el 

Estado, solo 2 de ellas lo habían hecho con un organismo nacional, mientras que 

el resto vendió sus productos/servicios a los municipios donde se radican. Estas 

últimas no participaron de ninguna licitación, sino que se trató de contrataciones 

directas. Al indagar cómo se enteraron de la necesidad por parte del sector 

público (municipal o nacional), 4 contestaron que a través de un contacto que 

sabía que ellas tenían lo que se buscaba, mientras que las dos restantes lo 

hicieron a través de un contratista que siempre participa de licitaciones públicas 

y que suele subcontratarlas. Cabe aclarar que estos dos casos se tratan de 

empresas prestan servicios especializados que se demandan principalmente en 

obra pública.  

  

 Cuando se les preguntó a las empresas que contrataron con el Estado si 

habían recibido algún tipo de asesoramiento a lo largo del proceso de licitación, 

sólo una de ellas respondió que contrató los servicios de un estudio de abogados 

pero que no quedaron conformes ya que no percibieron ningún valor agregado y 

sintieron que les faltó más acompañamiento. 

 

 Enfocándonos en el grupo de 8 empresas sin experiencia previa en 

contrataciones públicas, se destaca como común denominador el desconocer 

por completo si el Estado necesita de los bienes o servicios que produce (presta). 

En este sentido el 100% de los entrevistados se mostró interesado en contar con 
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algún servicio de información sobre licitaciones que les brinde algún tipo de alerta 

cada vez que surja alguna oportunidad concreta que encaje con su perfil. En 

cuanto al tiempo de suscripción que considerarían más adecuado, las 

respuestas se repartieron en partes iguales entre suscripción mensual y 

trimestral. Ninguna se imaginaba comprometiéndose a una suscripción por más 

tiempo (semestral o anual).  

 

 Otros aspectos destacables entre las empresas que nunca contrataron 

con el Estado, son el importante grado de desinformación que manejan respecto 

a las oportunidades que pierden por no intentar diversificar su cartera de clientes, 

y cierto prejuicio que los lleva a pensar que sólo pueden acceder aquellas 

empresas con “contactos adentro”. 

 

 Cuando a todas se les consultó si contemplarían la posibilidad de 

contratar una consultora especializada en licitaciones, que les acerque 

oportunidades de negocio y los acompañe a lo largo de todo el proceso de 

contratación, la respuesta nuevamente afirmativa por unanimidad afirmativa. 

Además, todas se mostraron de acuerdo en pagar un success fee en caso de 

salir adjudicadas, tomándolo en general como una forma de alinear incentivos (o 

“ser socios”). Finalmente, se les consultó qué porcentaje de fee les parecería 

razonable, a lo que el 79% respondió entre 1% y 2%, y el 21% restante, entre 

2% y 5%. 
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II. Análisis Estratégico del Negocio 

 

En el presente capítulo se desarrollará un análisis de: a) los factores 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales del 

macroentorno del negocio, b) el entorno competitivo en el que se 

desempeñaría la consultora y el grado de atractivo de la industria en cuestión, 

c) las fortalezas y las debilidades internas de la organización en relación a 

las amenazas y oportunidades del mercado y d) la competencia. En base a 

esto se propondrá el modelo estratégico de Xperta. 

 

 

2.1. Análisis PESTEL 

 

2.1.1. Entorno Político 

Al momento de analizar el presente proyecto, la coalición gobernante está 

transitando su penúltimo año de gobierno y enfrenta un panorama cuanto menos 

desafiante en 2019, cuando se ponga en juego la renovación del mandato del 

Presidente Macri. La situación económica del país, sobre la que profundizaremos 

en el apartado siguiente, surge como la principal sombra de la gestión de 

Cambiemos pero la oposición sigue en gran medida fragmentada y no ha podido 

hasta el momento presentarse ante la sociedad como una alternativa con serias 

posibilidades de disputarle el poder. A lo anterior se suma la potencial 

candidatura de la ex Presidente Fernández de Kirchner, que a priori quitaría 

fuerza a la fórmula del peronismo “racional” a la vez que podría llegar a beneficiar 

al oficialismo al sumarle votos “anti k” (aunque no necesariamente pro gobierno). 

 

Pronosticar el resultado de las próximas elecciones presidenciales de 

2019 deviene en una tarea sumamente difícil e incierta. Sin embargo, 

independientemente de lo que suceda en las elecciones presidenciales del año 

próximo, lo cierto es que más allá de que el futuro gobierno decida gastar en 

mayor o menor medida, los gastos corrientes, los de funcionamiento del día a 

día, van a seguir existiendo y con ello se garantiza mercado para nuestros 
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servicios. Además, si bien hubo cambios de signo político en las últimas 

décadas, la forma de comprar del Estado se ha mantenido virtualmente 

inalterada como así también el peso relativo del gasto público respecto al PIB. 

 

2.1.2. Entorno Económico 

 La economía argentina terminó 2017 creciendo al 2,9% según la Dirección 

Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC. Por lo tanto, producto de la inercia 

del año previo, 2018 comenzó con un buen nivel de actividad y expectativas 

optimistas para lo que restaba del año. Sin embargo, el cambio en el contexto 

internacional (suba de tasas en EE.UU., guerra comercial EE.UU.vs China y 

EE.UU. vs. Turquía, debilitamiento de la lira turca y del rand sudafricano, entre 

otras monedas emergentes) provocó una fuerte salida de capitales desde países 

emergentes hacia fines de abril del año pasado que afectó particularmente a 

nuestro país, provocando la depreciación del peso argentino, llevándolo desde 

niveles de ARS20 por dólar a alrededor de ARS30. Esto, sumado a la sequía 

que afectó la producción de soja y maíz, tuvo impacto negativo en la actividad 

económica, particularmente en sectores vinculados al mercado doméstico y al 

consumo interno. Asimismo, se produjo otro hecho relevante en el plano político 

que también extendió sus efectos a la economía: el “Caso de los Cuadernos”. En 

efecto, por primera vez quedó expuesta en su total magnitud la red de corrupción 

imperante durante los doce años kirchneristas, particularmente en lo referido a 

las contrataciones de obras públicas. Las ramificaciones de sospechas y 

acusaciones hacia las principales empresas privadas del sector de la 

construcción tuvieron una impensada víctima colateral: el PPP o proyectos de 

Participación Público Privada, ya que a medida que la investigación de los 

“Cuadernos” iba involucrando a los principales ejecutivos de las empresas 

constructoras, los bancos internacionales, principal sostén financiero de largo 

plazo dentro de este esquema, fueron corriéndose para evitar tener que brindar 

explicaciones a sus departamentos del compliance. De este modo, el gobierno 

se quedó sin la palanca clave de las grandes obras de infraestructura para 

dinamizar o al menos atemperar la caída del nivel de actividad económica. 
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Las complicaciones no terminaron ahí. Dudas acerca de la capacidad del 

equipo económico para controlar la incipiente crisis cambiaria, desarmar el 

gigantesco stock de Lebacs, y para lograr financiamiento externo frente a los 

crecientes déficits de cuenta corriente y fiscal, llevaron al gobierno a acordar un 

Plan de Facilidades con el FMI por USD50.000 millones en el mes de Junio. A 

pesar de ello, el mercado cambiario exhibió un incremento en la volatilidad que 

tuvo su pico en septiembre cuando el costo de la divisa estadounidense alcanzó 

los ARS40 en el mercado mayorista. Fue entonces cuando se alcanzó un nuevo 

acuerdo con el Fondo que implicó USD7.100 millones adicionales y el 

desembolso anticipado de unos USD19.000 millones del programa anterior para 

garantizar los pagos de todos los vencimientos de deuda hasta 2020 y parte de 

2021 (suponiendo la renovación de más del 60% de las Letes en dólares y de 

las Lecaps en pesos del Tesoro).  

 

Entre las principales consecuencias de la puesta en vigencia de este 

nuevo acuerdo (fuera del cambio de algunos nombres del equipo económico) 

podemos destacar la búsqueda de un déficit primario cero para 2019 a través de 

una política fiscal mucho más restrictiva y el abandono, al menos por el mediano 

plazo, de la política monetaria de metas de inflación y su sustitución por otra de 

control directo sobre el crecimiento de los agregados monetarios. Para ello, el 

BCRA se propuso mantener la base monetaria inalterada (respecto a los niveles 

de septiembre) mediante la esterilización de cualquier excedente en el sistema 

financiero local a través de licitaciones diarias de Letras de Liquidez (Leliqs), 

donde los bancos manifiestan la tasa de interés a la cual están dispuestos a 

trocar su liquidez por este instrumento financiero, siendo 60% la tasa mínima 

garantizada hasta fin de 2018. En cuanto a la política cambiaria, la novedad fue 

la implementación de una virtual banda de flotación entre AR$34 y AR$44 dentro 

de la cual la cotización del dólar podrá fluctuar libremente, reservándose el BCRA 

la opción de intervención cuando se excedan dichos límites. Cabe mencionar 

que la banda de flotación no es fija ya que se irá incrementando diariamente a 

un ritmo prestablecido por la autoridad monetaria y será informada en su sitio 

web. Obviamente la dureza monetaria será en la práctica una defensa natural 

del valor del Peso, aunque hay economistas que han alertado acerca de que la 
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inflación no es sólo de demanda sino también de costos, por lo tanto una política 

monetaria restrictiva por sí sola no sería suficiente para bajarla4. 

 

A nuestro entender, las implicancias directas de este contexto 

macroeconómico para el proyecto en cuestión apuntan al encarecimiento del 

crédito por un lado, y a una previsible mayor extensión del período recesivo, por 

el otro. En el primer caso, la suba de tasas internacionales se traduce en un 

incremento directo de la tasa libre de riesgo, insumo básico para estimar la tasa 

de descuento de cualquier proyecto de inversión. Pero también se ha podido 

observar una suba del riesgo país (medido ya sea por el spread del CDS a 5 

años de la deuda soberana argentina como también por el índice EMBI+), que 

está vinculado con las dudas de los inversores internacionales acerca de la 

capacidad de la actual conducción económica para llevar a buen puerto el ajuste 

en marcha. Asimismo, la política monetaria restrictiva mencionada anteriormente 

ha producido una ostensible suba de la tasa de interés doméstica, llevándola a 

picos cercanos al 80% en pesos para financiación a un día (tasa de call 

empresas). Todo lo anterior nos lleva a la segunda cuestión de la prolongación 

de la recesión económica. Durante 2018 la economía terminó contrayéndose un 

2,5% en términos reales según los cálculos oficiales del INDEC, mientras que 

las estimaciones del propio gobierno en el Presupuesto prevén una caída del 

1,5% en 2019. Por su parte, el FMI en su reciente informe de Panorama 

Económico Mundial (WEO, según sus siglas en inglés) es algo más optimista en 

sus previsiones, al estimar que la economía argentina se contraerá un 1,2% en 

2019, mientras que el Banco Mundial ajustó a la baja su estimación de 

crecimiento el pasado enero, con una caída del 1,7%. Cualquiera que termine 

siendo la figura definitiva, lo cierto es que se espera un entorno complicado para 

los negocios, especialmente para aquellos destinados a servir al mercado 

doméstico (no transables). 

 

Sin embargo, tal como se mencionara en el apartado de análisis político, 

el peso del gasto público en el PBI en nuestro país sigue siendo uno de los más 

                                                           
4 Nota a Andrés Fanelli en el Cronista Comercial: “Tenemos inflación de costos y no se corrige sólo con 
restricción monetaria”, 24 de marzo de 2019. 
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elevados de la región y es difícil que esto vaya a modificarse en el corto/mediano 

plazo5. Por ende, se puede esperar que la demanda de bienes y servicios por 

parte del Estado permanezca fuerte, aunque no exenta de alguna dificultad como 

bien podría ser la extensión de plazos de pago. Por último, el tema de la potencial 

caída de la inversión pública como consecuencia de la pausa registrada en el 

programa de PPP no debería afectar la demanda de los servicios de Xperta dado 

que el target de clientes a los que se espera apuntar es de mucho menor tamaño 

que los que se han presentado para llevar adelante los megaproyectos del PPP. 

 

2.1.3 Análisis Social    

  A partir de la investigación judicial del “Caso de los Cuadernos” la 

importancia de la transparencia en las licitaciones públicas ha resurgido con 

inusitada fuerza. La sociedad exige un manejo cada vez más responsable y con 

reglas claras e igualdad de oportunidades cuando se trata de los recursos 

públicos. Desde hace más de dos décadas que la corrupción siempre se 

encuentra en el top 3 de reclamos sociales en cualquier encuesta de sentimiento 

público. Por lo tanto deberíamos esperar a futuro un mayor celo en la aplicación 

práctica de los mecanismos previstos en la ley a la hora de que el Estado 

adquiera los bienes y servicios necesarios para su correcto funcionamiento. Lo 

mismo puede decirse de aquellas empresas interesadas en ser proveedoras del 

Estado. Estas últimas necesitan contar con la seguridad de poder hacer negocios 

con el Estado sin ser sospechadas de corrupción y así evitar las perniciosas 

consecuencias en su reputación de cara a la sociedad. Para enfatizar este punto 

nuevamente traemos a colación lo acontecido con las principales empresas 

constructoras del país que fueron incapaces de separar a la persona jurídica de 

la persona física (ejecutivo, dueño, gerente, etc.) que llevó adelante las prácticas 

ilegales. 

 

Entonces, resumiendo los argumentos anteriores, la mayor preocupación 

social por las cuestiones que atañen a la transparencia y a reducir los nichos de 

corrupción dentro del ámbito público debería traducirse en: 1) un mayor interés 

                                                           
5 Mientras que el gasto público general consolidado en América Latina y el Caribe es del 29,7% del PBI, 
Argentina figura en los primeros puestos entre los que más gastan con más del 35% del PBI según el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  



23  

de los organismos públicos en velar por el cabal cumplimiento de la normativa 

vigente en contrataciones y 2) una mayor demanda de servicios de 

asesoramiento en estas cuestiones por parte de empresas que quieren proveer 

al Estado. De cumplirse estas dos condiciones, y considerando las necesidades 

de ampliar la base de clientes que tienen las organizaciones, primordialmente en 

un contexto recesivo como el actual, es altamente probable que nuevas 

empresas se animen a postularse a licitaciones públicas y necesiten 

asesoramiento para hacerlo exitosamente. 

 

2.1.4. Factores Tecnológicos 

 Los cambios tecnológicos han venido acelerándose en los últimos años y 

Argentina no es la excepción. De hecho, nuestro país se ubica entre los países 

de la región que más rápidamente adoptan las nuevas tecnologías, pese a 

enfrentar dificultades macroeconómicas que suelen encarecer las inversiones en 

dicho rubro. Si se observa el grado de penetración de internet, indicador 

altamente correlacionado con la velocidad en la adopción de nuevas tecnologías, 

vemos que América Latina tenía un 68% de su población total siendo usuarios 

activos de internet, un porcentaje elevado sólo superado por América del Norte 

y Europa, y equivalente al de Oceanía (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Penetración de internet por región. Enero 2018. 

 

Fuente: Hootsuite y We Are Social 
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 Cuando se analiza este indicador a nivel país, Argentina toma la delantera 

en la región con un 78% de penetración de internet, muy cercano al nivel de los 

países desarrollados (ver Figura 2). 

 

Figura 2: Indicadores digitales de Argentina. Enero 2018. 

 

Fuente: Hootsuite y We Are Social 

 

 Nuestro país no solo evidencia un alto grado de penetración de internet, 

sino que está recorriendo el mismo camino que los países más avanzados del 

mundo con un contínuo crecimiento en el porcentaje de tráfico web que se hace 

desde dispositivos móviles, en detrimento de las pc o laptops (Figura 3). 
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Figura 3: Porcentaje del tráfico web total realizado desde un dispositivo móvil. 

 

Fuente: Hootsuite y We Are Social   

 

 Las tendencias mencionadas son aún más marcadas en centros urbanos 

densamente poblados como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), zona 

geográfica seleccionada como nuestro mercado objetivo inicial. Entonces, la 

elevada penetración de internet y la creciente utilización de dispositivos móviles 

tanto para la navegación como para la realización de transacciones comerciales 

en CABA brindan justificativos para la digitalización de al menos parte de los 

servicios6 que piensa proveer Xperta a su base de clientes, en la búsqueda de 

elementos diferenciadores y a la vez innovadores dentro de una industria (la 

consultoría) bastante tradicional.  

 

Por otra parte, los cambios tecnológicos observados en los últimos años 

abren nuevas oportunidades para escalar rápidamente negocios con una base 

territorial marcada, a la vez que permiten un ahorro de costos considerable. 

Actualmente las videoconferencias son parte integral en el trabajo cotidiano de 

empresas de servicios y ayudan a acortar distancias y a estar interactuando con 

sus clientes sin necesidad de abandonar la sede central. Asimismo, tecnologías 

de web harvesting o web scraping permiten la extracción automática de 

                                                           
6 Los servicios a ser provistos y sus características se analizarán con mayor detalle en el apartado de 
Marketing Mix, en el punto 4.3. 
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información desde páginas web, evitando tener a una persona contratada a tal 

fin. No solo se logra un ahorro en costo de contratación de personal sino también 

se gana en tiempo y eficacia. Claramente esta tecnología podría representar una 

oportunidad para empresas que basan parte de su propuesta de valor en analizar 

y clasificar información para sus clientes.    

 

2.1.5. Factores Ambientales 

 A priori no se advierten factores relacionados a la protección del 

medioambiente o cambios de tendencia sociales vinculados a lo anterior que 

afecten directa o indirectamente, tanto en el presente como en el futuro 

previsible, al negocio que se está planteando en el presente trabajo. Por lo tanto 

no detectamos amenazas u oportunidades que se desprendan de este tipo de 

factores externos.  

 

Sí es cierto que existe actualmente una conciencia mayor acerca de la 

utilización innecesaria de papel, insumo importante en los informes impresos que 

pueda entregar la consultora a sus clientes, pero agiornarse a dicha tendencia 

implicaría cambios irrelevantes en las operaciones de la firma (ej: informes y 

reportes digitales). Por otro lado, se espera que el asesoramiento brindado a las 

empresas que pretendan ser proveedoras del Estado permitirá un cierto ahorro 

en términos de expedientes impresos rechazados, al incrementarse la tasa de 

éxito en las presentaciones de ofertas. De este modo, y sin ánimos de forzar el 

argumento, no es descabellado imaginar algún impacto positivo desde el punto 

de vista ecológico. 

 

2.1.6. Factores Legales 

Dada la naturaleza del tipo de servicios a prestar por la consultora, el 

análisis del marco regulatorio resulta de vital importancia ya que impacta de 

manera directa en la necesidad insatisfecha que se detectó como oportunidad 

de negocio. Por lo tanto, el grado de complejidad de la normativa como así 

también los cambios que se producen en la misma, son elementos que pueden 

tener efectos importantes en el devenir de la empresa. 
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El grado de complejidad es el factor crítico sobre el que se sustenta la 

idea de negocio. Si la normativa fuera sencilla y fácil de entender, simplemente 

no habría necesidad alguna de contratar un servicio de consultoría. Pero, 

afortunadamente para este emprendimiento, éste no es el caso. En la actualidad 

el Régimen de Compras y Contrataciones del sector público nacional se rige por 

una vasta normativa que se encuentra dispersa a lo largo de todo el 

ordenamiento vigente7.  

 

A modo de síntesis, podría decirse que el marco regulatorio principal es 

el Decreto Ley N° 1023/01, mediante el cual se aprueba el Régimen de 

Contrataciones de la Administración Pública Nacional. Como todo Régimen, 

cuenta con su Decreto Reglamentario, en este caso dicho reglamento se 

encuentra aprobado por el Decreto N° 1030/16. Esto significa que el Decreto 

1023 nos indica como deberíamos hacer las cosas y el 1030, por su parte, nos 

dice cómo hacer operativo lo que el Régimen establece como obligatorio. 

 

Ambos decretos se ven acompañados por un importante número de 

Decretos adicionales, Resoluciones y Disposiciones en base a los cuales deben 

interpretarse. Por otra parte, también existe la jurisprudencia en la materia: los 

Dictámenes de la Oficina Nacional de Contrataciones (órgano rector en 

contrataciones públicas) y los emitidos por la Procuración del Tesoro de la 

Nación (órgano rector en aspectos jurídicos vinculados con el Estado). Estos, 

vienen a llenar vacíos normativos y a resolver cuando hay dificultad de 

interpretación en la normativa que venimos mencionando. Todo lo antedicho 

abona nuestro argumento acerca de la complejidad del marco normativo. 

 

A modo de ejemplo y para ilustrar este punto, podemos decir que si algún 

organismo público necesita pasajes, y solo observa los decretos mencionados 

arriba, avanzaría con, por ejemplo, una Licitación Pública, pero lo cierto es que 

                                                           
7  La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), organismo rector en la materia, mantiene actualizado a 
diario un listado de la normativa aplicable, la cual puede consultarse en el sitio web: 
https://comprar.gob.ar/normativa. 
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existe otro Decreto, el N° 1191/12  que reza: "Las jurisdicciones y entidades del 

sector público nacional deberán contratar con Aerolíneas Argentinas Sociedad 

Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima los pasajes 

que requieran para el traslado por vía aérea tanto dentro como fuera del país”, 

por lo tanto no se puede hacer una licitación, sino que el procedimiento correcto 

en este caso es adquirir los pasajes directamente a las empresas mencionadas. 

 

Si solo estar al día con la normativa deviene en un verdadero desafío, 

dominarla y comprender cabalmente sus intrincadas interrelaciones es casi un 

imposible para el común de la gente. Sin embargo es válido preguntarse en este 

punto cuán probable es que en el futuro se tienda a una simplificación en el 

marco legal que permita a cualquier ciudadano entenderla fácilmente y así 

participar de procesos licitatorios prácticamente sin riesgos de cometer errores 

en el intento. La respuesta es: muy poco probable, porque su complejidad en 

gran medida surge como una forma de prevenir situaciones de corrupción o 

manejos indeseados en las compras del Estado, a través de la imposición de 

procesos extensos y con varias etapas, instancias de control cruzado o poniendo 

barreras. Entonces, es posible afirmar que la base sobre la que se sustenta la 

razón de ser de Xperta es terreno firme, al menos por el plazo razonable de 

vigencia de la oportunidad de negocio. 

 

El segundo elemento a considerar es el cambio en la normativa. ¿Cómo 

puede afectar el negocio a futuro? Por un lado ya se señaló que un riesgo para 

la consultora sería una simplificación del marco legal, pero se argumentó que un 

cambio en tal dirección es poco probable por la necesidad de no dejar espacios 

a la corrupción. Pero también es posible que la normativa cambie todo el tiempo 

y siga siendo compleja. En este caso el problema sería poder mantenerse 

permanentemente actualizado, lo cual no vemos que presente dificultad alguna 

para la consultora, dado que será un requisito ineludible del equipo profesional 

que forme parte de Xperta. 

 

En conclusión, inevitablemente lo legal incide en el negocio por ser parte 

de su mismo ADN pero, a nuestro juicio, los riesgos de que lo afecten 
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negativamente son bajos. Sin embargo, cuando se lleve a cabo la valuación del 

proyecto se lo hará en primer lugar sin tener en cuenta la perpetuidad, para poder 

contemplar la posibilidad (por pequeña que pueda ser) de que la normativa al 

cabo del horizonte de planeamiento (10 años) se simplifique a tal punto que no 

justifique la continuidad de Xperta. Luego se hará también una valuación 

incluyendo una perpetuidad para poder apreciar la diferencia. 

     

2.2. Las 5 fuerzas de Porter 

 

 Para el análisis del microentorno se utilizará el marco teórico desarrollado 

por Michael Porter en 1979, el cual nos permitirá articular las cinco fuerzas que 

determinan la intensidad de competencia y rivalidad en la industria que nos 

incumbe y de este modo poder evaluar cuán atractiva es para el desarrollo del 

presente plan de negocios. 

 

 En el Anexo 3 se puede consultar la plantilla utilizada para cuantificar, de 

la manera más objetiva posible, el grado de importancia de cada una de las 

fuerzas del modelo: rivalidad entre los competidores, amenaza de nuevos 

competidores entrantes, productos sustitutos, proveedores y clientes. 

 

2.2.1. Rivalidad entre los competidores 

 Hay escasa competencia en el asesoramiento a empresas para participar 

en licitaciones públicas. Una exhaustiva búsqueda en internet ha arrojado 

resultados negativos en cuanto a la existencia de consultoras especializadas en 

esta rama del derecho administrativo en Argentina8. Si bien hay una gran 

cantidad de estudios de abogados en el país y especialmente en la CABA, pocos 

están especializados en derecho administrativo y de éstos prácticamente 

ninguno toca la rama de las licitaciones públicas, y de los pocos que intervienen 

en esta rama, lo hacen desde punto de vista judicial, es decir cuando el proceso 

licitatorio ya está avanzado y existe algún conflicto que no se pudo resolver en 

la etapa administrativa. 

                                                           
8 Más adelante, cuando se analice la competencia con mayor detalle, se verá que existen este tipo de 
consultoras de licitaciones en otros países como España. 
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 Se aprecia un espacio vacío en el mercado que ningún jugador actual está 

intentando ocupar. No obstante, resulta probable que alguno decida incursionar 

en este terreno, aunque no le será fácil dado el gran nivel de conocimiento 

especializado y práctica profesional en la materia que es necesario para ser 

exitoso. Dicho en otras palabras, si bien el servicio a brindar es único, no es 

inimitable y esto abre la puerta a jugadores ya existentes como así también a 

otros nuevos. Sin embargo se espera que la curva de aprendizaje ralentice la 

competencia, actuando como una barrera de entrada momentánea. 

 

  Entonces, desde el punto de vista de la rivalidad entre los competidores, 

podemos decir que existe un nivel “Medio” de atractivo9 de la industria, 

manifestando un cierto balance entre los factores positivos y negativos. 

 

2.2.2. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 Si la idea de negocio resulta exitosa vemos como muy probable que otros 

jugadores intenten ingresar al mercado. Tal como fuera mencionado en el punto 

anterior, el tipo de servicio a ofrecer puede ser imitado por la competencia, 

aunque se requerirá de conocimiento técnico muy específico y profesionales con 

experiencia de años en la administración pública, lo cual no resulta una tarea 

sencilla dado que es muy inusual encontrar este tipo de profesionales disponibles 

para animarse a dar el salto al sector privado, dejando atrás una carrera 

asegurada en el Estado. Fuera de ello, no existen otros tipos de barreras al 

ingreso (ej: marcas, patentes, economías de escala, inversiones de capital, 

regulaciones). En consecuencia, considerando únicamente esta fuerza 

competitiva, el grado de atractivo de la industria es “Muy Bajo”, a la luz de una 

fuerte amenaza de entrada de competidores. 

 

2.2.3. Amenaza de productos sustitutos 

 De lo argumentado en puntos anteriores se desprende la existencia de un 

importante vacío de productos sustitutos que puedan competir de igual a igual 

                                                           
9 El nivel de atractivo general de la industria se calculó en base a la determinación de los niveles de atractivo 
particulares correspondientes a cada fuerza. La escala considerada es: Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy 

Alto. Ver Anexo 1. 
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con el abanico de servicios pensados para Xperta. A pesar de que se mencionó 

la injerencia de estudios de abogados en servicios de asesoramiento jurídico 

vinculados a licitaciones públicas, lo cierto es que su participación tiene lugar 

generalmente cuando el proceso licitatorio está muy avanzado y el cliente 

necesita impugnar algún proceso, pedir una revisión o una aclaración del mismo. 

Dicho de otro modo, el servicio que prestan estos estudios es más de carácter 

reactivo que preventivo, interviniendo una vez generado el conflicto (a resolverse 

por vía judicial incluso) en lugar de hacerlo en la etapa administrativa, 

acompañando al cliente a lo largo de todo el proceso, justamente para prevenir 

o minimizar conflictos posteriores.  

 

Es precisamente aquí donde reside el gran diferencial del servicio que se 

propone prestar, y es la razón que nos lleva a sostener que esta idea de negocio 

cuenta con características de un “first mover”. En consecuencia, se considera 

crucial para un exitoso desarrollo del negocio llevar a cabo un lanzamiento rápido 

para garantizar ser los primeros en brindar este asesoramiento de punta a punta, 

con miras a instalar una marca que refuerce la diferenciación cuando otros 

jugadores decidan hacer su ingreso al mercado. 

 

Por todo lo mencionado, el grado de atractivo de la industria en lo referido 

a la amenaza que representan los productos sustitutos, puede considerarse 

“Alto”.  

  

2.2.4. Proveedores 

Los proveedores más importantes de Xperta son los abogados que se 

necesiten contratar. Nuestro país figura entre los cinco con mayor cantidad de 

abogados por cada cien mil habitantes en el mundo (Figura 4), y la Ciudad de 

Buenos Aires cuenta con la mayor cantidad de matriculados y egresados de 

dicha profesión10. Por consiguiente se presume un muy bajo poder de 

negociación del lado de los proveedores.  

 

                                                           
10 Sólo en la CABA se matriculan en promedio unos 3 mil abogados por año. Independientemente de la 
cantidad de matriculados activos, el flujo de nuevos egresados (que debería ser superior a los 3 mil que se 
matriculan) es más que suficiente para sostener el argumento de que no hay problemas de oferta del recurso 
principal de la consultora.    
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Si sólo se considera el subconjunto de los abogados especializados en 

Derecho Administrativo, el poder de negociación (de los proveedores) se 

incrementa, pero no resulta relevante para este caso porque es perfectamente 

factible formar dichos recursos a partir de abogados recién egresados o jóvenes 

profesionales. Vale recordar que el recurso más importante y fuente de la 

principal ventaja competitiva es la abogada seleccionada para ocupar la posición 

de Directora de Xperta. Ella cuenta con una vasta experiencia en la formación 

de cuadros profesionales en los distintos Ministerios por donde ejerció la 

profesión. 

 

Por todo lo antedicho se concluye que existe un bajo poder de negociación 

de los proveedores o, en otras palabras, la industria presenta un atractivo “Alto” 

en esta fuerza competitiva. 

 

 

Figura 4: Cantidad de Abogados por cada 100.000 Habitantes 

 

 

2.2.5. Clientes 

 El segmento target de clientes está constituido por pequeñas y medianas 

empresas del país11 que puedan prestar bienes y servicios al Estado Nacional, 

                                                           
11 Si bien cualquier empresa del país puede ser considerada un cliente potencial, el foco estará puesto en 
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a la Ciudad de Buenos Aires o a la Provincia de Buenos Aires, dado que los tres 

tipos de jurisdicción comparten un marco legal muy parecido para regular las 

licitaciones y contrataciones públicas. Una vez consolidado el negocio no se 

descarta expandir los servicios de asesoramiento para participar en licitaciones 

en otras provincias y municipios. 

 

 La gran cantidad de empresas que conforman el entramado productivo 

del país nos permiten prever un bajo poder de negociación de los clientes, al no 

existir a priori ninguno que vaya a concentrar necesariamente la demanda de los 

servicios de la consultora. Por otra parte no sería sencillo para ellos poder 

desarrollar internamente las habilidades técnicas necesarias (o incluso 

adquirirlas en una especie de integración vertical) para poder prescindir de 

contratar asesoramiento, considerando la gran distancia entre el core business 

y este tipo de actividades, con las ineficiencias de costos que esto puede llegar 

a implicar. Siempre va a resultarles más eficiente tercerizar este tipo de 

actividades, más aún si sirven tanto a clientes privados como al sector público.  

 

 Asimismo, otro elemento que indica bajo poder de control y negociación 

de parte de los clientes es el grado de desconocimiento en la materia, debido a 

una complejidad propia de la normativa que los llevaría a ser más propensos a 

aceptar condiciones impuestas desde el lado de la oferta. Este punto resulta 

especialmente cierto cuando la empresa no acostumbra a hacer negocios con el 

Estado, en cuyo caso el sólo hecho de poder ampliar y diversificar la cartera de 

clientes sería incentivo más que suficiente para aceptar los términos planteados 

desde la consultora, más aún cuando no encuentre alternativas disponibles. 

 

 Entonces, desde el punto de vista del poder de negociación de los 

clientes, el grado de atractivo de la industria puede ser considerado “Alto”.   

 

2.2.6. Conclusión 

 Luego de considerar cada una de las cinco fuerzas de Porter se concluye 

                                                           
empresas correspondientes a CABA, Prov. de Bs. As., Córdoba y Santa Fe, por contar con la mayor 
concentración de PyMEs, como así también por la cercanía geográfica. Este punto se analizará con mayor 
detalle en el capítulo de Segmentación. 
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que la industria en la que va a desenvolverse Xperta tiene un nivel de atractivo 

“Medio”, con un equilibrio entre los factores positivos y negativos que afectan el 

perfil competitivo de la misma. Por un lado, existe poca competencia actual, con 

muy pocas alternativas de servicios sustitutos, con clientes muy fragmentados y 

gran cantidad de proveedores frente a los cuales la consultora se encuentra en 

una situación fuerte de poder de negociación. Pero por el otro, la industria 

presenta muy bajas barreras de entrada a nuevos competidores que pueden 

animarse a incursionar en la actividad si el negocio prueba ser atractivo. En este 

sentido, las claras ventajas de llegar a ser un first-mover de mercado sugiere la 

necesidad de entrar al mercado prontamente. 

 

2.3. Análisis FODA 

  

 Hasta el momento hemos llevado a cabo el análisis del macroentorno a 

través del Análisis PESTEL para identificar y comprender las grandes tendencias 

políticas, económicas, sociales, tecnológicas, medioambientales y legales que 

pueden influir sobre el negocio; luego dirigimos nuestra atención hacia el 

microentorno de nuestro emprendimiento valiéndonos del marco teórico de las 

Cinco Fuerzas de Porter, que nos permitió estudiar el grado de atractivo que 

presenta la industria para poder decidir la conveniencia o no de aventurarnos en 

la misma.  

 

Ahora enfocaremos el análisis en la situación interna de la empresa 

(consultora) mediante el estudio de sus fortalezas y debilidades para poder 

aprovechar y hacer frente a las oportunidades y amenazas, respectivamente, 

que le presenta su entorno (contexto y competidores).  Para ello utilizaremos el 

Análisis FODA, técnica propuesta por Albert S. Humphrey durante los años 60 y 

70. 

 

2.3.1. Fortalezas 

 RR.HH altamente especializado: La principal fortaleza de Xperta radica 

en su futura Directora, abogada que cuenta con sobrados 

conocimientos del marco normativo que regula las contrataciones del 
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Sector Público Nacional y, por extensión, de la CABA y la Provincia de 

Buenos Aires12, como así también posee un track record profesional en 

la materia con más de diez años desempeñando funciones en diversos 

ministerios del Poder Ejecutivo Nacional vinculadas a las licitaciones 

públicas. Como se mencionó en párrafos anteriores, esta es 

precisamente la principal fuente de ventajas competitivas. 

 

 Modelo de negocios concebido específicamente para atender a 

potenciales proveedores del Estado: Otra fortaleza es la concepción 

desde cero de un negocio pensado para atender a un nicho claro de 

empresas medianas y pequeñas con potencial para ser proveedoras del 

Estado, en lugar de estar adaptando un modelo de negocio más 

genérico. 

 

 Consideración integral de las necesidades del cliente (ausente en la 

competencia): El portfolio de servicios se concibió como un 

acompañamiento al cliente en todo el proceso licitatorio, desde la 

inscripción en el Sistema Único de Proveedores del Estado, pasando 

por la preparación y presentación de la oferta, impugnaciones, recursos 

(si los hubiere), hasta llegar incluso al asesoramiento legal si procede 

la vía judicial, una vez agotada la administrativa. Los competidores, 

representados exclusivamente por estudios de abogados, sólo 

intervienen en la vía judicial, descuidando el resto de las necesidades 

del cliente. 

 

 First Mover del Mercado: Xperta será la primera consultora de su tipo 

en el mercado argentino especializada en asesorar empresas para que 

puedan participar exitosamente en licitaciones y contrataciones 

públicas. Además les brindará un servicio, único en su tipo, de detección 

de oportunidades que se ajusten a sus capacidades, incluyendo la 

propuesta para asociarse temporalmente con otras compañías para 

                                                           
12 Ya se mencionó anteriormente que el marco legal nacional es muy similar al de las jurisdicciones de la 
CABA y Provincia de Buenos Aires, lo que automáticamente amplía el scope de los servicios de 
asesoramiento de la Consultora. 
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lograr la escala necesaria. El ser los primeros posicionará a la 

consultora en un lugar ventajoso frente a la potencial irrupción de 

nuevos competidores y brindará la oportunidad de establecer una marca 

reconocible en el mercado.  

 

2.3.2. Oportunidades 

 Demanda insatisfecha del Sector Público: La principal oportunidad 

detectada es la gran cantidad de licitaciones y contrataciones que 

quedan desiertas o adjudicadas a postulantes que no necesariamente 

revestían las mejores cualidades para serlo. La principal razón de ello 

radica en errores formales producto del desconocimiento de la norma y 

su infinidad de detalles que fácilmente pueden dejar fuera de 

competencia a las mejores propuestas desde el punto de vista técnico 

o económico. Desde luego que aquellas empresas que muy 

esporádicamente han participado de este tipo de licitaciones son las 

principales candidatas a quedar fuera de carrera por esta razón, pero 

incluso aquellas que a priori pueden tener más experiencia en la materia 

han demostrado que pueden sufrir la misma suerte13. 

 

 Vacío detectado en el mercado: Como bien se ha mencionado en 

puntos anteriores, no hay competencia directa en este rubro, al menos 

no en toda la gama de servicios que se planea incluir en la oferta de 

Xperta. 

 

 Desconocimiento de las licitaciones y contrataciones activas: Producto 

de entrevistas a directivos de empresas pequeñas y medianas, se ha 

podido corroborar que no sólo existe desconocimiento de la norma sino 

también de las necesidades que el Estado necesita cubrir y que 

                                                           
13 En una nota de La Nación del 17 de abril de 2019: “El documento que pasó inadvertido y anticipaba las 
medidas de Macri”, se menciona que el Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, inició 
una licitación para contratar un servicio de consultoría estratégica. Dos empresas llegaron hasta el final de 
la compulsa, de entre cinco y seis millones de pesos, pero la licitación quedó invalidada porque las 
empresas que cotizaron no cumplieron con los requisitos que pedía el Estado. Las empresas con la 
capacidad para llevar a cabo este tipo de estudios tienen amplia experiencia en participar en procesos 
licitatorios de esta índole, sin embargo no pudieron sortear exitosamente el mismo.  
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tranquilamente el cliente en cuestión podría atender. Ninguno de los 

entrevistados conocía el sitio web donde se concentran las compras del 

Estado (COMPR.AR). Sólo aquellas empresas habituadas a ser 

proveedoras del sector público suelen consultar esta página para 

enterarse de la demanda. Esto abre una nueva oportunidad para 

incorporar un servicio adicional consistente en una clasificación previa 

de los llamados a licitación para luego alertar a la base de clientes de la 

consultora, y así evitar que pierdan oportunidades de negocio. 

 

 Estrés en la demanda del sector privado: La complicada situación 

económica que atraviesa el país obliga a las empresas a ampliar su 

base de clientes y Xperta posee los medios para ayudarlas en ese 

sentido, al abrirles la puerta de la demanda del cliente que nunca deja 

de comprar: el sector público. 

 

 Normativas análogas: Por último, existe una oportunidad desde el punto 

de vista estrictamente legal, ya que la normativa que regula las 

contrataciones públicas de la Nación es muy similar al que rige en CABA 

y Provincia de Buenos Aires, lo que amplía considerablemente el 

alcance de la consultora. 

 

2.3.3. Debilidades 

 Fuerte dependencia de Xperta en la abogada que ejercerá el cargo de 

Directora (recurso humano principal): Tal como se mencionara antes, 

este recurso resulta vital para el éxito del emprendimiento ya que 

constituye su principal (y en principio única) ventaja competitiva. Hacer 

frente a esta debilidad implicaría capacitar otros recursos (ver el punto 

Proveedores del análisis de las cinco fuerzas de Porter), pero esto 

significaría asumir un trade-off, debido a que entra en juego el riesgo de 

que dichos recursos conformen luego la futura competencia. 

 Xperta no es conocida: Todo lo nuevo genera desconfianza al principio. 

El tipo de servicio innovador que se piensa brindar requiere de un 
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importante trabajo de marketing para comenzar a construir la base de 

clientes y así poder contar lo antes posible con casos de éxito para 

poder atraer a más empresas. 

 Escalabilidad del negocio limitada al comienzo: Al principio la posibilidad 

de crecer en cantidad de clientes va a estar limitada al tiempo disponible 

de la Directora de la consultora. La calidad del servicio que se piensa 

brindar impide que se proceda irresponsablemente a tomar clientes 

indiscriminadamente para no poner en riesgo la construcción de una 

buena reputación en el mercado. El crecimiento orgánico necesitará 

irremediablemente de la formación de nuevos recursos capaces de 

atender la nueva demanda.   

 

2.3.4. Amenazas 

 Bajas barreras de entrada: Alta posibilidad de que otros imiten el tipo de 

servicios de Xperta. En este sentido, utilizando el marco teórico del 

VRIO14, podemos apreciar que el tercer requisito para que la ventaja 

competitiva sea sostenible en el tiempo, la de ser inimitable, no se 

cumple. Sólo es cuestión de que se pruebe de que la idea puede 

traducirse en un buen negocio para que otros jugadores se animen a 

intentar a hacer lo mismo. Sin embargo,  se estima que para ese 

momento Xperta habrá perfeccionado su modelo de negocio, construido 

una reputación (y una marca tal vez), y afianzado una base de clientes 

importante, permitiéndole posicionarse como líder en su mercado. Por 

otra parte, se ha mencionado antes los pocos profesionales que se 

dedican a esta rama del derecho administrativo y el tiempo que conlleva 

formar recursos nuevos con la suficiente solidez técnica para dominar 

el complejo marco normativo vigente. Podría afirmarse entonces que 

persiste cierta inimitabilidad al menos por un tiempo, llevándonos 

nuevamente a la conclusión de que es muy importante entrar primero a 

este mercado para ocupar lo antes posible una posición dominante que 

sirva de barrera de defensa ante futuros competidores. 

                                                           
14 La aplicación del marco analítico VRIO en todas sus dimensiones puede ser consultada en el punto 3.2. 
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 Simplificación normativa: Desde luego que si la normativa se 

simplificara a tal punto que cualquiera que esté interesado en hacer 

negocios con el Sector Público pueda encarar el proceso por sí solo, 

Xperta dejaría de contar con una propuesta de valor. Sin embargo, se 

considera que esta es una amenaza con baja probabilidad de 

ocurrencia debido a que el marco normativo ha sido elaborado 

deliberadamente complejo para minimizar el riesgo de cartelizaciones, 

hechos de corrupción, etc. 

 

A continuación resumimos la discusión anterior: 

  

Figura 5: Matriz FODA 

 

 

 

2.4. Análisis de la Competencia 

  

En el mercado argentino se pudo constatar que no existe una consultora 
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del tipo como se está proponiendo en el presente Plan de Negocios. En efecto, 

en nuestro país se han detectado firmas que únicamente se dedican a proveer 

de información sobre licitaciones públicas vigentes y adjudicadas, según tipo de 

actividad del proveedor o bien/servicio licitado, pero ninguna interviene en el 

negocio de la asesoría integral para mejorar las posibilidades de éxito de sus 

clientes, cuando deciden participar en alguna licitación puntual.  

 

Se podría afirmar que todas tienen como fin común el expandir las 

oportunidades de negocios de sus clientes mediante la puesta a disposición de 

bases de datos actualizadas y segmentadas de acuerdo a sus preferencias. El 

modelo de negocios es similar, basándose en distintos tipos de suscripción (por 

ejemplo básica, médium, premium) con acceso a diferentes niveles de detalle en 

la información estadística otorgada. Dicha información puede ser consultada en 

el sitio web de la compañía como así también se ofrece servicios de mailing a 

los suscriptores, con información de las licitaciones que concuerdan con los 

filtros que los clientes establecieron en un inicio. Algunas incluso ofrecen acceso 

a través de alguna aplicación para Smartphone. En la Figura 6 se muestran 

algunos ejemplos de este tipo de servicios web. 

 

Figura 6: Ejemplos de plataformas de información sobre licitaciones públicas 
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La diferencia entre ellas radica en el grado de amplitud de la información 

brindada. En un extremo tenemos aquellas que informan sobre cualquier tipo de 

licitación (pública y privada), ya sea del Gobierno Nacional como Provincial 

(Growin Business Consulting, Mercados Transparentes SA, Infosicoes, Diario de 
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Licitaciones y GuiadeLicitaciones.com); y en el otro encontramos portales mucho 

más especializados que sólo informan sobre algún tipo particular de licitación 

como por ejemplo de obra pública (obrapublica.com). 

 

Es importante destacar también la presencia de firmas internacionales 

que proveen este tipo de información para varios países de Latinoamérica y 

Europa, como los casos de Licitaciones.es y Latamcompra.com. 

 

 Sólo a nivel internacional hemos podido encontrar consultoras 

especializadas en el asesoramiento en contrataciones públicas, como las 

españolas SC SumiConsulting, y Expendientes y Licitaciones, conjuntamente 

con estudios de abogados que proveen algún tipo de servicio relacionado al 

rubro, tal como sucede en nuestro país. La ausencia en nuestro país de 

consultoras en este rubro podría responder a las dificultades mencionadas 

anteriormente para contar con los recursos profesionales para brindar un 

asesoramiento de calidad en la materia. 

 

En el Anexo 4 se analiza cada una de estas empresas con mayor detalle. 
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III. Propuesta de valor, el modelo de negocio y la ventaja 

competitiva 

 

3.1. Business Model Canvas 

 

Socios Estratégicos 

 Entes o agrupaciones que tengan por finalidad la asistencia a las 

PyMEs del país: por ejemplo la Cámara Argentina de la Pequeña y 

Mediana Empresa o la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME). El objetivo de entablar una relación estratégica con 

este tipo de organizaciones es poder lograr visibilidad rápidamente 

para empezar a armar una base importante de  clientes. La forma de 

materializar dicha relación podrá ser a través de convenios mediante 

los cuales Xperta pueda brindar charlas y capacitaciones a los 

integrantes de estas organizaciones, dando a conocer los servicios de 

la consultora, incrementando la posibilidad de captar potenciales 

clientes. 

 

 Estudios jurídicos y contables con conocimiento de la temática: el 

propósito es contar con un back up en caso de que la demanda 

exceda temporalmente la capacidad de delivery de la consultora. 

Asimismo, en caso de ser necesario, se podrán tercerizar servicios 

específicos de alta carga operativa pero bajo valor agregado. 

 

 Mercado Pago (o servicio del estilo que surja en el futuro): es un 

partner importante debido al ahorro de costos típicos de otros medios 

de pago electrónicos, como las tarjetas de crédito/débito, comisiones 

bancarias, etc. 

 

Recursos Estratégicos 

 Abogado especializado: en Derecho Administrativo en general y 

Contrataciones Públicas en particular, con más de 9 años de 

experiencia. Este recurso constituye la columna vertebral del proyecto 
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y es la principal ventaja competitiva con la cual se esperar lograr la 

diferenciación a través de un servicio de altísima calidad profesional. 

 

 Ingeniero/Licenciado en Sistemas: con conocimientos de 

programación de páginas web, sistemas de escaneo automáticos de 

información y de programación de aplicaciones móviles. 10 años de 

experiencia en la administración pública y participación en procesos 

licitatorios. Este recurso reviste importancia en el caso de que la 

consultora decida contar con su propio servicio de base de datos de 

licitaciones y contrataciones. 

 

 Profesional de las Ciencias Económicas: especializado en 

administración de negocios y con amplios conocimientos financieros 

para el asesoramiento en la elaboración de los presupuestos de los 

clientes y mecanismos óptimos de financiamiento. Esta persona 

entenderá la problemática de las PyMEs y establecerá el contacto 

inicial con los potenciales clientes. 

 

 Sitio web: donde el cliente pueda encontrar un consolidado de todos 

los procesos en curso, normativa y novedades en la materia, 

capacitaciones, alertas específicas sobre llamados que encuadren 

con el objeto social del cliente. 

 

 

Actividades Clave 

 Para ser exitosa en el rubro de asesoramiento, Xperta deberá ser muy 

buena en resolver problemas a los clientes, en cuestiones referidas a 

hacer negocios con el sector público nacional o provincial.  

 Conocer las verdaderas capacidades de sus clientes para no 

involucrarlos en licitaciones que no tengan posibilidades de ganar 

 Entender los puntos débiles de los clientes para ayudarlos a mejorar 

o a conseguir socios que los complementen para conformar UTEs 

exitosas 
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 Estar actualizado en la normativa vigente. Esto resulta de vital 

importancia porque pasar por alto un cambio en el marco legal, por 

más chico que sea, puede marcar la diferencia entre salir adjudicado 

o quedar fuera de la competencia, con los costos que implica para el 

cliente. 

 Contar con una base actualizada diariamente con todas las 

licitaciones vigentes 

 Saber seleccionar qué cliente es el que cuenta con las mayores 

probabilidades de éxito para una licitación determinada, basándose 

en rama de actividad, capacidades, recursos, etc. 

  

Propuesta de Valor 

 Servicio de asesoramiento integral a empresas para participar en 

procesos de licitación o contratación pública del Estado Nacional 

como así también de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

 Al incorporar empresas que nunca antes hicieron negocios con el 

sector público se amplía el abanico de negocios para el sector privado, 

lo cual adquiere especial relevancia en un contexto económico cuanto 

menos desafiante. 

 

 El valor reside en que no existe actualmente un servicio de este tipo 

disponible en el país y se apunta a sentar un firme precedente en el 

mercado a través de una experiencia de calidad para el cliente y sobre 

todo logrando resultados en términos de incremento de la tasa de 

éxito a la hora de ser adjudicado. 

 

 A medida que la consultora llegue a conocer a sus clientes con mayor 

profundidad,  va a poder agregarles valor también a través del 

asesoramiento para conformar uniones transitorias de empresas en 

aquellas licitaciones donde no pueda participar una empresa por sí 

sola, ya sea debido a falta de recursos financieros, experiencia o 

habilidades. 
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 La propuesta de valor también se enriquecerá a través de un servicio 

de notificaciones/alertas a los clientes que suscriban el servicio de 

base de datos de licitaciones, por el cual se le hará saber de 

oportunidades de negocios customizadas de acuerdo a la actividad 

económica que desempeña. 

 

Segmentos de Mercado 

 Dos tipos de clientes: i) los que tienen alguna experiencia de 

participación en licitaciones pero que han fracasado por cuestiones 

formales al no dominar cabalmente los detalles de la normativa, y ii) 

aquellos que nunca han participado en el proceso para llegar a ser 

proveedor del Estado, ya sea por desconfianza en el sistema (por 

ejemplo: descreimiento en la transparencia del proceso), 

desconocimiento de la norma, preconceptos relacionados al tipo de 

empresa que puede presentarse, etc. Xperta intentará capturar a los 

primeros ofreciéndoles una sustancial mejora de sus probabilidades 

de éxito, e irá tras los segundos, a través de un trabajo de divulgación 

de las oportunidades que están dejando de lado al no participar en las 

licitaciones públicas. Este último grupo de clientes será fundamental 

para expandir la base de empresas y garantizar de este modo el 

crecimiento de los flujos futuros de caja. 

 

 Se espera que el segundo grupo estará conformado principalmente 

por empresas más pequeñas que en el primero, medidas por 

facturación. 

 
Canales 

 Entre los canales propios para llegar a los clientes está el sitio web de 

Xperta, la App que podrá descargarse gratuitamente desde Google 

Play y Apple Store, y el mail corporativo. Mayormente la publicidad 

será digital con foco en redes sociales y sitios de internet relacionados 

que surjan como resultados de búsquedas en Google. 
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 Asimismo podrá hacer uso de canales “asociados” como las cámaras 

empresarias de los rubros que más demanda tengan desde el sector 

público. La publicidad en estos canales podrá ser digital o más 

tradicional a través del sponsoreo de eventos en las cámaras en 

empresarias o capacitaciones a sus asociados. 

 

Relaciones con los Clientes 

 Dependiendo del tipo de servicio contratado el cliente podrá 

relacionarse con Xperta de diferentes maneras. Si solo contrata el 

servicio de notificaciones sobre licitaciones activas, lo hará a través 

del sitio web, por mail o de la App. En cambio, a medida que vaya 

contratando servicios de consultoría de mayor complejidad, la relación 

necesariamente virará hacia un tipo más personalizado, donde 

profesionales especializados podrán asesorarlo en diversos aspectos 

del proceso licitatorio. En el extremo, se prevé incluso la posibilidad 

de empleados de la consultora trabajando codo a codo con el cliente 

para maximizar las probabilidades de adjudicación. 

 

Estructura de Costos 

 Los más relevantes están relacionados con la remuneración de la 

Directora de Xperta, el alquiler de la oficina, salarios de los 

empleados, servicio de internet, hosting de la página web y publicidad. 

 

 Presencia de economías de escala ya que a medida que se 

incorporan nuevos servicios de asesoramiento hay costos que se 

incrementan menos que proporcionalmente, produciendo costos 

unitarios decrecientes. 
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Fuentes de Ingresos 

 Suscripción: al servicio de información online sobre licitaciones 

activas, con acceso a notificaciones o alertas acerca de novedades y 

nuevas licitaciones que se ajustan al perfil del cliente. Esta suscripción 

podrá ser mensual o anual con un descuento. 

 

 Honorarios por consultoría: de acuerdo al tipo y complejidad del 

servicio de consultoría brindado se podrá cobrar un precio diferente.  

 
 

 Success fee: cuando se logra que el cliente salga adjudicado, se le 

cobrará un porcentaje del contrato obtenido. Cuando se asesore al 

cliente en todo el proceso y acceda a pagar el success fee, se le 

cobrarán honorarios de consultoría mínimos, pero suficientes para 

repagar los costos de funcionamiento y un pequeño margen operativo. 

Distinto será el caso si el cliente sólo busca asesoría en alguna 

cuestión puntual, donde se le cobrará el honorario full.  

    

En la Figura 7 se resume el modelo de negocios de Xperta 
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Figura 7: Business Model Canvas 

 

 

 

3.2. Análisis de la ventaja competitiva 

 

 Para efectuar un análisis de la ventaja competitiva del proyecto se utilizará 

el marco analítico VRIO, desarrollado por J.B. Barney en 199115 y perfeccionado 

a su versión actual en 199516. A través de esta herramienta podremos analizar 

los recursos y capacidades internas de la firma y determinar si pueden ser una 

fuente de ventaja competitiva sostenible.  

 

 En el caso de Xperta, el recurso clave que se identificó anteriormente (en 

las fortalezas del análisis FODA como así también en el Business Model Canvas) 

es la abogada especializada en licitaciones y contrataciones públicas o, siendo 

más precisos, su know how. Se analizará dicho recurso bajo las cuatro 

dimensiones que propone Barney: Valuable, Rare, Imitability y Organization. 

 

¿Es el recurso Valioso para la compañía?: Sí 

La abogada que va a desempeñar el rol de directora de la consultora 

                                                           
15 Barney J.B. “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage” (1991) 
16 Barney J.B. “Looking Inside for Competitive Advantage” (1995) 
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posee años de experiencia en licitaciones y contrataciones del sector público, 

ejerciendo funciones directivas en distintos ministerios del Poder Ejecutivo 

Nacional. Ella tiene un perfecto conocimiento de lo que se evalúa, analiza y 

controla desde el lado de la administración pública cuando se necesita adquirir 

un bien o servicio. Sin lugar a dudas un recurso de este tipo es fundamental para 

explotar la oportunidad de negocio que se plantea en este proyecto. Sin ella, la 

consultora no podrá asesorar exitosamente a los clientes para sortear la 

abrumadora cantidad de obstáculos que suelen presentarse cuando una 

empresa decide hacer negocios con el sector público. 

 

¿Es el recurso Raro?: Sí 

 Se ha argumentado anteriormente que son pocos los abogados 

dedicados exclusivamente al derecho administrativo (en relación a todos los que 

ejercen el derecho en el país), y muchos menos aun los que se especializan en 

todo lo concerniente a las licitaciones y contrataciones públicas. La razón de ello 

reside en los escasos puestos de trabajo en la administración pública donde se 

necesiten ese tipo de conocimientos. Por otra parte, aquellos que consiguen 

trabajar en licitaciones en el sector público, requieren tal nivel de especialización 

y años de dedicación que en cierto modo los incentiva a buscar el desarrollo de 

la carrera profesional puertas adentro de la administración pública, con una 

mayor aversión al riesgo en comparación a otras posiciones, por el simple temor 

a no poder poner en práctica sus conocimientos en otra parte, como por ejemplo 

el sector privado. En consecuencia se puede afirmar que no es común encontrar 

este tipo especial de abogados trabajando en la asesoría a empresas, tal como 

lo demuestra la ausencia de competencia directa en el rubro de la consultoría en 

licitaciones y contrataciones públicas. 

 

¿Es costoso Imitar el recurso?: Sólo por un tiempo 

 Al analizar las amenazas en la matriz FODA, se planteó que las barreras 

de entrada a la industria son bajas. La razón de ello está vinculada precisamente 

a cuán costoso resulta imitar la capacidad de brindar un asesoramiento de 

calidad en cuestiones vinculadas a las licitaciones y contrataciones públicas. Es 

lógico pensar que en este caso dicho costo está inversamente relacionado con 

el tiempo. En efecto, si el negocio de consultoría demuestra ser exitoso, a la 
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competencia no le va a resultar fácil conseguir rápidamente profesionales 

igualmente capacitados y con la experiencia suficiente para replicar el nivel de 

prestaciones que se piensa ofrecer a los clientes. Pero esta dificultad es sólo 

momentánea; con el tiempo suficiente podrán hacerse de los recursos 

profesionales adecuados para intentar competir en este negocio. Y en este punto 

entrarán en juego otros factores diferenciales que se espera haber conseguido 

para entonces, producto de haber sido un first mover (modelo de negocio 

perfeccionado, reputación de mercado, base de clientes ya afianzada,etc.). 

 

Está la firma Organizada para capturar valor a partir de ese recurso? Sí 

 Todo el proyecto de la Consultora está pensado alrededor de este recurso 

clave. A partir de la abogada antes mencionada se construirá desde cero la 

empresa. Además, de ocupar el cargo de Directora de Xperta, será la encargada 

de transmitir el know how a los consultores que se vayan contratando, de modo 

tal de lograr uniformidad en la calidad del servicio a prestar, manteniendo la 

misma rigurosidad que la ha caracterizado a lo largo de su vida profesional. 

 

Barney sostiene que si el recurso analizado cumple con todos los requisitos del 

VRIO entonces dicho recurso es fuente de una ventaja competitiva sostenible. 

En el caso particular de este emprendimiento, las cuatro condiciones se cumplen 

pero una de ellas, la difícil imitación, sólo se cumpliría por un tiempo determinado. 

Se concluye entonces que la ventaja competitiva es solo temporaria.  

 

 

 

  



52  

IV. Go to Market Plan 

 

4.1. Segmentación de Mercado 

 

 En esta sección del plan de negocios se van a delinear los criterios a 

seguir para focalizar el ámbito de acción de la consultora y hacia dónde deberán 

estar dirigidos sus esfuerzos para captar clientes. En primer lugar se esbozarán 

los lineamientos a seguir para delimitar el universo de empresas a los que se 

apuntará, y en segundo lugar, se definirá qué tipos de licitaciones y organismos 

contratantes se priorizarán. 

  

4.1.1. ¿Qué tipo de clientes se saldrá a captar? 

La segmentación de mercado se hará en varios niveles. En primer lugar 

en términos geográficos, donde el alcance de los servicios prestados por la 

consultora se restringirá a todo el territorio nacional, poniendo foco inicialmente 

en los cuatro distritos con mayor concentración de empresas: Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 

 

En segundo lugar, la propuesta de valor está pensada para atender las 

necesidades de asesoramiento de empresas unipersonales y empresas 

pequeñas y medianas, en virtud de que nuestra experiencia nos indica que este 

segmento no participa activamente en los procesos licitatorios y la presunción de 

que esto sucede en gran medida por desconocimiento, ya sea de la posibilidad 

de poder participar o de cómo llevar adelante todo el proceso una vez decidida 

la participación. Asimismo es de público conocimiento de que las grandes 

empresas suelen contar con departamentos jurídicos propios o externos 

contratados de manera permanente, que los acompañan y asesoran en caso de 

querer participar en contrataciones públicas. Por tal motivo se las descarta como 

clientes target de Xperta, lo que no impide necesariamente que pueda contarse 

con este tipo de empresas en la base de clientes a futuro. 

 

A los fines de definir qué clasifica como Micro, Pequeñas o Medianas 

empresas se seguirán lo lineamientos establecidos en la Resolución 154 del 8 
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de mayo de 2018 del Ministerio de la Producción de la Nación en cuanto a límites 

máximos de facturación anual y personal ocupado según tipo de actividad 

económica. Para considerarse una empresa dentro de una categoría 

determinada deberá respetar ambos límites al mismo tiempo; es decir que es 

suficiente con que uno de los límites sea superado para que la empresa pase a 

una categoría superior. A continuación resumimos los valores vigentes para 

ambos tipos de límites: 

 

Figura 8: Micro, pequeña y mediana empresa según facturación anual 

 

Figura 9: Micro, pequeña y mediana empresa según cantidad de empleados 

 

 

Un tercer criterio de segmentación es la actividad económica en la que 

se encuadran los clientes prospects. La intuición detrás de esto es enfocar los 

esfuerzos de captación a aquellas PyMEs que pertenezcan a las actividades 

económicas más demandadas en las contrataciones públicas. Tomando el último 

Clasificador Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE 2010)17, los 

siguientes sectores serán considerados como clientes potenciales a buscar: 

 

 C: Industrias manufactureras 

 G: Comercio al por mayor y al por menor 

                                                           
17 https://www.indec.gov.ar/micro_sitios/clanae/default.asp 

Construcción Servicios Comercio
Industria y 

Minería
Agropecuario

Micro 12 7 7 15 5

Pequeña 45 30 35 60 10

Mediana Tramo 1 200 165 125 235 50

Mediana Tramo 2 590 535 345 655 215

Categoría

Actividad

Construcción Servicios Comercio
Industria y 

Minería
Agropecuario

Micro 5.900.000 4.600.000 15.800.000 13.400.000 3.800.000

Pequeña 37.700.000 27.600.000 95.000.000 81.400.000 23.900.000

Mediana Tramo 1 301.900.000 230.300.000 798.200.000 661.200.000 182.400.000

Mediana Tramo 2 452.800.000 328.900.000 1.140.300.000 966.300.000 289.300.000

Categoría

Actividad

https://www.indec.gov.ar/micro_sitios/clanae/default.asp
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 I: Alojamiento y servicios de comida 

 J: Información y comunicación 

 M: Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 N: Actividades administrativas y servicios de apoyo 

 R: Artes, entretenimiento y recreación 

 

Aplicando los criterios anteriores (ver Figura 10) se llega a un universo de 

718.442 PyMEs cuya actividad principal se encuadra en Industria, Comercio o 

Servicios18 en nuestro país. Pero, como al principio el foco estará puesto en los 

cuatro distritos más grandes de Argentina, el universo de empresas se reduce a 

538 mil. De éstas seguramente varias no tendrán la escala para transformarse 

en proveedor del estado, pero no podemos descartarlas ya que nada impide que 

puedan conformar una UTE y sortear dicho obstáculo. 

 

 

Figura 10: Universo objetivo de potenciales clientes 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción 

 

 

                                                           
18 Servicios agrupa las subdivisiones mencionadas anteriormente: Alojamiento y Servicios de Comida, 
Información y Comunicaciones, Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, Actividades 
Administrativas y Artes, Entretenimiento y Recreación. 
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4.1.2. ¿En qué tipo de licitaciones nos enfocaremos? 

Los bienes y servicios a prestar lo serán en los términos del Decreto 

1023/01 de aplicación obligatoria en el ámbito de la Administración Pública 

Nacional de acuerdo a lo enunciado en el artículo 8 de la Ley de Administración 

Financiera Nacional. Es decir, la Administración Central y los Organismos 

Descentralizados, las instituciones de seguridad social, las empresas y 

sociedades del Estado y las que cuentan con participación mayoritaria estatal, 

las Universidades Nacionales, y otros. 

 

Como se mencionó en otras partes de este plan de negocio, la similitud 

de la normativa en la materia de Nación, Provincia y Ciudad hace posible una 

futura expansión a estos últimos dos, lo que pone de manifiesto la escalabilidad 

del proyecto. 

 

Sólo quedarán fuera del alcance de Xperta las licitaciones relacionadas a 

obra pública, particularmente las de gran envergadura como las de 

infraestructura. La razón de ello radica en que las empresas que compiten en las 

mismas ya cuentan con el expertise necesario para afrontar los procesos por sí 

mismas y por lo general cuentan con asesoramiento in company, proveniente de 

empleados capacitados en la materia.   

 

4.2. Cliente Target y Mapa de Empatía 

 

En el Business Model Canvas se identifcaron dos clases de clientes 

dentro del segmento de empresas determinado en el punto anterior: aquellos que 

no tienen ninguna experiencia previa en la provisión de bienes o servicios al 

sector público y que por lo tanto, no están en lo absoluto familiarizados con el 

procedimiento de las contrataciones públicas, y aquellos que conocen algo del 

tema, pudiendo tener o no alguna experiencia de participación en alguna 

licitación pública, con suerte dispar en cuanto a la adjudicación. Resulta claro 

que ambos tipos de cliente son atractivos para la consultora y que necesitan ser 

abordados de manera diferente, al menos en la captación. 
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Para comprender mejor sus diferencias en cuanto a sus preconceptos, 

sus visiones, sus entornos, motivaciones y necesidades, se detalla a 

continuación el mapa de empatía (Figura 11), donde en amarillo se analiza al 

cliente que nunca participó en licitaciones y en celeste al cliente con alguna 

experiencia en licitaciones.  

 

Figura 11: Mapa de empatía para los dos tipos de clientes target 
 

 
 
En base al análisis del perfil de ambos tipos de cliente, las características 

de los servicios a recibir que más valorarían son: 

 Simplicidad a la hora de enterarse acerca de las licitaciones que mejor se 

adapten a sus capacidades: Hoy deben buscar la información en el Boletín 

Oficial, que tiene un formato poco amigable o en sitio oficial COMPR.AR 

(o su equivalente provincial), donde se mezcla toda la información y no es 

sencillo detectar aquellas donde se tengan las mejores posibilidades de 

éxito. 

 Poder contar con un servicio de asesoramiento de calidad, con 

profesionales que tengan experiencia probada en la materia: Hoy no 

existe este servicio en el mercado argentino y son escasos los 
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profesionales que se dedican exclusivamente al tema de las 

contrataciones públicas. En su lugar se puede encontrar estudios de 

abogados que se enfocan más en la etapa de presentación de recursos 

administrativos o la vía judicial, una vez agotada la instancia anterior. El 

cliente valora poder contar con un acompañamiento desde el mismo 

comienzo, luego poder tener una mano amiga que lo siga guiando a lo 

largo de todo el proceso, pero por sobre todo valora poder tener la 

posibilidad de evitarse la etapa de reclamos administrativos y la vía 

judicial.   

 Comodidad a la hora contratar el servicio y aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías: a medida que pasa el tiempo cada vez son más las 

empresas lideradas por generaciones acostumbradas al uso de servicios 

online y detestan tener que llenar formularios en papel para poder hacer 

sus trámites. En el trabajo de una consultora, si bien en algún punto se 

necesita de un trato cara a cara con el cliente, también es cierto que 

existen maneras de automatizar muchas tareas o facilitar ciertos 

procesos, apalancándose en las nuevas tecnologías. En este sentido los 

asistentes online para carga de documentación, las notificaciones para 

alertar de licitaciones que encuadren con el perfil del cliente, el uso 

inteligente de información histórica, tanto de licitaciones pasadas como de 

performance de los clientes en las mismas, para poder asesorarlos a 

conformar uniones transitorias en pos de presentarse a licitaciones más 

ambiciosas, son algunos de los servicios pensados para allanarles el 

camino para llegar a ser proveedores recurrentes del sector público.  

 Un precio justo por el servicio recibido: parece algo obvio, pero si se lo 

vincula al segundo bullet, se podría inferir que los potenciales clientes 

estarían más dispuestos a pagar por un servicio que les mejorara 

considerablemente las posibilidades de conseguir nuevos negocios y 

clientes, que pagar por asesoramiento en hacer reclamos y juicios. En el 

primer caso, quien les provea el servicio sería visto más como una especie 

de “socio” mientras que en el segundo, como un “solucionador”. La 

estructura de precios que se va a proponer tendrá en cuenta este punto. 
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Los atributos valorados por los clientes son una piedra basal para la 

estrategia del negocio. El plan de marketing claramente debe estar alineado con 

dicha estrategia, y por ende, contemplar los puntos analizados anteriormente 

para lograr un adecuado marketing mix. 

 

4.3. Marketing Mix 

 

4.3.1. Producto 

 Xperta contará con una plataforma B2B público privado, que apuntará a 

conectar al sector público (estado nacional y gobiernos provinciales) en su rol de 

demandante de bienes y servicios con el sector privado (empresas, PyMEs en 

su mayoría) proveedor de los mismos. La plataforma permitirá su acceso vía web 

utilizando un PC, tablet o smartphone. Asimismo estará disponible una app para 

sistemas operativos Android y iOS. 

 

 A través de dicha plataforma la consultora centralizará la gama de 

servicios que piensa poner a disposición de sus clientes: 

 

 Suscripción a un servicio de información sobre licitaciones: este será un 

punto de entrada al resto de los servicios de la consultora, a través del 

cual el cliente podrá tener acceso a toda la información concerniente a 

licitaciones vigentes del sector público nacional o provincial. Allí podrá 

consultar el organismo licitante, el objeto de la licitación o contratación, 

los plazos para hacer la oferta, los requisitos técnicos, etc. La información 

se presentará de manera clara y permitirá la aplicación de filtros 

customizables que acoten el alcance a aquellas licitaciones que sean de 

interés del cliente. Está previsto la construcción o adquisición de una base 

de datos con información de licitaciones históricas, donde se podrá 

consultar los proveedores adjudicados, el plazo de la contratación, el 

precio de adjudicación, etc. Para la construcción de la base de datos se 

favorecerá el empleo de técnicas de lectura automatizada de sitios web 

(ej: COMPR.AR y Boletín Oficial) como el scrapping de manera tal de 

minimizar costos de contratar a personas físicas para su confección 
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manual. De todos modos, como estas técnicas aún no están 

perfeccionadas al punto de poder prescindir en su totalidad del 

componente humano, se prevé contar con una persona que supervise el 

armado y actualización de la mencionada base. 

 Servicio de matching y notificaciones push: la plataforma podrá 

seleccionar aquellas licitaciones que se ajusten mejor a las características 

del cliente y le enviará notificaciones para ofrecerle participar del llamado 

a licitación. En un principio el criterio rector será el matching entre el objeto 

de la licitación y el tipo de actividad (detalle de bienes y servicios) donde 

el cliente previamente se encuadró al suscribirse a la plataforma. En un 

futuro, se prevé ir incorporando analitics y machine learning para que la 

plataforma pueda perfeccionar los criterios de selección en base al 

historial del cliente en licitaciones pasadas, como así también cualquier 

otro tipo de información relevante que permita ser sistematizada en la 

base de datos. 

 Servicio de asesoramiento personalizado: este es el servicio core de la 

consultora y consiste en un asesoramiento integral para participar en 

contrataciones públicas. El primer paso será acompañar al cliente en el 

proceso de inscripción en el Sistema de Proveedores del Estado, o su 

equivalente en otras jurisdicciones. En segundo lugar el cliente podrá 

cargar la documentación solicitada en el pliego en templates 

especialmente preparados en la plataforma digital. Luego tendrá una 

etapa de interacción más personalizada donde se los asesorará en la 

confección de presupuestos, oferta económica, memoria descriptiva, 

estructura de costos y cualquier otra documentación que el oferente deba 

confeccionar especialmente para dicha contratación. Asimismo, habrá un 

acompañamiento en el proceso posterior a la presentación de la oferta, 

por ejemplo: vista de expedientes, impugnaciones o presentación de 

documentación ampliatoria. Por último, una vez producida la adjudicación, 

también se le brindará servicios de presentación de recursos, solicitudes 

de ajuste de precios por inflación u otros motivos, etc. 

 Prospección comercial para la constitución de UTEs: a partir de un uso 

inteligente de la base de clientes (data science) se ofrecerá el servicio de 

asesoramiento en la conformación de UTEs para presentarse con mejores 
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posibilidades de éxito a la licitación. La sugerencia para conformar 

uniones transitorias tendrá lugar cuando los clientes por sí solos carezcan 

de la escala mínima necesaria para presentarse o cuando la Consultora 

lo considere conveniente en pos de incrementar la probabilidad de salir 

adjudicada. 

 

4.3.2. Promoción 

 Atendiendo a los dos tipos de clientes identificados en el Business Model 

Canvass, los que tienen alguna experiencia haciendo negocios con el Estado y 

aquellos que nunca participaron de una licitación pública, se pensó una 

estrategia de promoción diferencial para cada caso. A los primeros se los atacará 

principalmente mediante campañas digitales, mientras que a los segundos se 

llegará a través de un enfoque más tradicional. A continuación se detalla cómo 

se procederá en cada caso.   

 

Marketing digital: 

Se desarrollará una campaña de AdWords19 con anuncios que hablen de 

los servicios de asesoramiento a empresas que brindará la Consultora para 

mejorar considerablemente las probabilidades de éxito en licitaciones públicas. 

Asimismo, se hará una inversión de SEM20 para que la búsqueda en Google de 

palabras claves como “licitaciones públicas”, “consultoría en licitaciones 

públicas”, “asesoramiento en licitaciones públicas”, “cómo ser proveedor del 

estado”, “cómo presentar una oferta en una licitación pública”, arrojen entre los 

tres primeros resultados el sitio web de Xperta. También, dentro de la publicidad 

digital, se comprará pauta en redes sociales (Facebook e Instagram) esperando 

llegar a dueños de empresas de entre 25 y 45 años. Como se mencionó antes, 

la estrategia digital descripta apunta principalmente a captar clientes que han 

tenido alguna experiencia previa en contrataciones públicas pero se han 

encontrado con dificultades o problemas a lo largo del proceso que los haga 

susceptibles de querer contratar asesoramiento para incrementar sus chances 

de éxito futuro. Es más probable que sea este tipo de clientes el que efectúe una 

                                                           
19 AdWords es la plataforma de publicidad online de Google donde los anunciantes pagan por mostrar en 
internet anuncios breves, ofrecimientos de servicios, videos, etc.  
20 Acrónimo de Search Engine Marketing. 
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búsqueda específica en internet relacionada a licitaciones, aunque no se 

descarta que también haya neófitos en el tema que también puedan ser captados 

a través de esta vía. 

 

Marketing Tradicional: 

 Se avanzará fundamentalmente a través de dos canales: en primer lugar 

se adquirirá una base de datos de empresas para poder hacer marketing directo 

mediante el envío de mails que hablen de la propuesta de Xperta, haciendo foco 

en la oportunidad que puede significarles el hacer negocios con el Estado y los 

beneficios de la diversificación de la cartera de clientes. En segundo lugar, se 

contratará publicidad ya sea en publicaciones impresas o digitales de cámaras 

empresarias como por ejemplo CAME21 y se ofrecerá charlas gratuitas en dichas 

cámaras sobre temas vinculados a cómo hacer negocios con el Estado para sus 

afiliados. Se considera que esta es la forma más efectiva para llegar a 

potenciales clientes que nunca han imaginado llegar a ser proveedores del 

Estado y que por ende no es esperable que se enteren de la existencia de la 

consultora a través de búsquedas en internet de temas relacionados. Con ellos 

el trabajo de awareness debe ser más directo, y partir desde la empresa hacia 

ellos ya que no se puede confiar en que suceda en sentido inverso. 

 

4.3.3. Plaza22 

 La forma de llegar a los clientes será principalmente a través de la 

plataforma que se mencionó en la sección Producto. En ella el cliente se tendrá 

que loguear con una identificación de usuario y una contraseña para poder 

acceder a todos los servicios contratados en la suscripción. También estará 

disponible una aplicación que podrá ser descargada de manera gratuita desde 

la AppStore y Google Play donde podrá recibir notificaciones acerca de la 

marcha de una licitación en la que esté involucrado como así también alertas 

que le notifiquen acerca de alguna licitación de su interés en la que podría 

presentarse. Por otra parte Xperta podrá llegar a sus clientes a través del correo 

electrónico, si así lo prefiriesen, brindándoles el mismo tipo de información antes 

mencionado. 

                                                           
21 Acrónimo de Cámara Argentina de la Mediana Empresa. 
22 Traducción imperfecta de la palabra en inglés Placement. Una traducción más acertada sería Distribución. 
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En el caso de contratar los servicios de asesoría personalizada el cliente 

accederá a una entrevista con alguno de los consultores para analizar su caso y 

determinar los pasos a seguir. Sin embargo la plataforma digital estará preparada 

para automatizar toda carga de documentación necesaria para el proceso 

licitatorio, por lo tanto las reuniones personales serán para analizar cuestiones 

particulares de cada caso.  

 

4.3.4. Precio 

 El esquema de pricing es escalonado y estará conformado por  cinco 

componentes23: 

 

 Suscripción al servicio de información sobre licitaciones: la misma 

podrá abonarse mensualmente o anualmente con un descuento del 

equivalente a dos meses. A través del pago de esta suscripción, el 

cliente pasa formar parte de la base de datos de Xperta y se le otorga 

acceso a la plataforma a través de un usuario y contraseña, en la cual 

podrá consultar toda la base de licitaciones vigentes, aplicar filtros 

para acotar la búsqueda, y tener derecho a recibir notificaciones 

acerca de licitaciones que coincidan con el perfil de la empresa24. El 

precio de la cuota mensual será de $1.000, quedando la anual en 

$10.000. 

 Honorarios por servicio de asesoramiento personalizado hasta el 

período de vista: el mismo abarca todas las instancias desde la 

inscripción en el Registro Público de Proveedores del Estado, pasando 

por la presentación de la oferta, hasta el período de vista inclusive, 

donde se visita el organismo contratante y se revisa el expediente para 

analizar las ofertas de los competidores. Con el objetivo de tener un 

esquema simple para el cliente, se cobrará una tarifa fija en concepto 

de honorarios por la suma de $10.000. Cabe aclarar que para contratar 

el servicio de asesoramiento, el cliente deberá estar previamente 

registrado a la plataforma. 

                                                           
23 Los precios detallados en esta sección son sin IVA.  
24 Se considerará la posibilidad de otorgar un período de 30 días de prueba gratis de la plataforma. 
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 Honorarios adicionales por impugnaciones: una vez recibido el 

dictamen de evaluación25 Xperta podrá recomendar al cliente 

presentar una impugnación. En caso de decidir proceder con la misma, 

se le cobrará $5.000 adicionales. 

 Honorarios adicionales por presentación de recursos administrativos: 

el cliente abonará una suma de $5.000 en caso de decidir presentar 

algún recurso de reconsideración. Una vez agotada la vía 

administrativa sólo resta la instancia judicial, en la cual Xperta no 

participará pero podrá sugerir estudios jurídicos al cliente, en caso de 

querer proceder.    

 Success Fee: en caso de que el cliente resulte adjudicado en la 

licitación para la cual se lo asesoró, deberá abonar un porcentaje del 

monto de la contratación equivalente al 1%26. Para ello se le solicitará 

a todo cliente que opte por acceder al servicio de asesoramiento 

personalizado que firme un documento ejecutable donde se 

comprometa a abonar el mencionado fee deduciéndolo del pago que 

le realice el organismo contratante.   

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 La Comisión Evaluadora del organismo contratante emite el dictamen de evaluación dentro de los cinco 
días de concluido el período de vista. En el mismo le aconseja a la autoridad competente adjudicar a uno 
de los oferentes detallando las razones en las que funda su opinión. A esta etapa se la conoce como 
Preadjudicación. 
26 Según las entrevistas realizadas, el 79% respondió que un fee de entre 1% y 2% le parecería razonable. 
Se optó por el límite inferior para ser más conservador. 



64  

 

V. Equipo emprendedor, estructura directiva y 

organización societaria 

 

5.1. Equipo emprendedor 

 

 El equipo emprendedor de Xperta estará conformado por dos 

profesionales de distintas disciplinas complementarias que le permitirá a la 

consultora cubrir sus necesidades de funcionamiento, comerciales,  innovación 

y prestación de servicios de asesoría de altísima calidad. Sin embargo uno de 

ellos no ejercerá funciones permanentes en la consultora, sino que colaborará 

con el diseño del Plan de Negocios y con armado de la estructura administrativa.  

Además se contará con un asesor externo que estará principalmente involucrado 

al comienzo del proyecto, para poner a punto las prestaciones tecnológicas 

pensadas para brindar un servicio innovador a los clientes. Detallamos a 

continuación los antecedentes profesionales de estas tres personas: 

 

Eugenia Miguel es abogada recibida en la UADE, con estudios posgrado 

en contratos administrativos y  derecho tributario en la ECAE (Escuela del 

Cuerpo de Abogados del Estado). Cuenta con 10 años de experiencia en 

contrataciones públicas adquiridos en distintos organismos y ministerios del 

Estado Nacional, como el INDEC, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de 

Cultura de la Nación (hoy Secretaría de Cultura), donde actualmente desempeña 

funciones de asesoría legal. Sus primeras armas en contrataciones las obtuvo 

desempeñándose como abogada dictaminante en la materia en el INDEC, luego 

ocupó el cargo de Coordinadora de Gestión Operativa de la Dirección General 

de Administración para la Logística de Defensa y finalmente ejerció la función de 

Directora General de Administración Financiera en Cultura, donde entre sus 

responsabilidades principales estaba la de recibir los requerimientos de todo el 

ministerio de cultura (incluídos los Museos e Institutos), consolidándolos, para 

luego licitar. Posee un profundo conocimiento de la normativa vigente en materia 

de contrataciones del sector público que le ha sido reconocido por gobiernos de 
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distinto signo político. Actualmente es una persona de consulta obligada en esta 

rama del Derecho Administrativo. 

 

Manuel Rocha Nan es Licenciado en Economía por la Universidad 

Nacional de Córdoba, Magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella, 

Chartered Finacial Analyst por el CFA Institute de Estados Unidos y actualmente 

está culminando un MBA en la Universidad de San Andrés. Tiene más de seis 

años de experiencia trabajando en el sector público, repartidos entre el Gobierno 

de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Economía de la Nación, dedicado 

a temas de macroeconomía. En 2010, luego de culminar sus estudios de 

Finanzas, ingresó a Tarjetas Regionales, compañía holding del Grupo Financiero 

Galicia, para trabajar junto al CFO en el establecimiento e implementación de la 

estrategia financiera de las empresas que conformaban el holding: Tarjeta 

Naranja, Tarjetas Cuyanas, Efectivo Sí y Tarjetas del Mar. En 2014 pasó a la 

Mesa de Dinero del Banco Galicia, para liderar el equipo de colocación primaria 

de deuda y equity tanto del sector privado como del público. Actualmente es 

gerente comercial de ventas a clientes corporativos de productos financieros. Su 

área de expertise son las finanzas corporativas y los mercados de capitales, con 

foco en estrategias de financiamiento, cobertura e inversión. 

 

Por el lado del asesor externo, fundamental en la etapa inicial del 

proyecto, se encuentra Diego Angelone. Diego es licenciado en sistemas de la 

Universidad CAECE y cuenta con un Master en Dirección Estratégica y 

Tecnológica del ITBA. Posee más de trece años de experiencia profesional en la 

Administración Pública en el área de sistemas, destacándose su rol como líder 

de Desarrollo y Coordinador de arquitectura tecnológica en Jefatura de Gabinete 

de Ministros. Entre sus áreas de expertise se encuentran: desarrollo de software 

libre y sistemas, business intelligence, desarrollo de software con tecnología 

PHP, Java y Python. 

 

5.2. Estructura directiva 

 

 Eugenia ejercerá la función de Directora de Xperta y será la responsable 

de todos los servicios de consultoría que se brindarán a los clientes. También 
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tendrá el importante rol de formadora de nuevos recursos a medida que la 

empresa necesite expandir sus operaciones, como así también ejercerá 

funciones de reclutamiento de nuevos talentos de consultoría.  

 

Por su parte Manuel, si bien no formará parte del staff de Xperta, 

asesorará en el armado de la estructura administrativa inicial y en la selección 

de un estudio contable para la tercerización de los servicios contables de la firma. 

Será siempre una voz autorizada de consulta en todos lo concerniente a 

estrategias comerciales y de marketing de Xperta, como así también de la 

administración diaria del negocio y la relación comercial con los clientes.  

 

Diego será responsable de la implementación inicial de la base de datos 

de licitaciones, de la página web y de la base de clientes. Tendrá a su cargo la 

tarea de coordinación de las tareas tercerización del desarrollo de las 

plataformas web y mobile; como así también la implementación de innovaciones 

tecnológicas que tengan por finalidad la de poder hacer business intelligence con 

la base de clientes. En la medida que la evolución del negocio lo demande, se 

analizará la posibilidad de incorporarlo de manera permanente con el puesto de 

CTO.  

 

El resto del equipo permanente contempla la contratación de un abogado, 

una secretaria administrativa y un profesional de ciencias económicas en el 

momento cero. Desde luego que, a medida que el negocio lo demande, se 

contempla la posibilidad de ir adaptando la estructura inicial, contemplando la 

posibilidad de contratar nuevos empleados (por ejemplo un ingeniero en 

sistemas) o incluso incorporar de manera permanente a los dos asesores 

mencionados anteriormente. 
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VI. Requerimientos de inversión, y resultados 

económicos-financieros esperados 

 

6.1. Contexto macro y microeconómico 

 

 Se ha abundado en el análisis del contexto macro y microeconómico en 

en el análisis PESTEL y en el de las Cinco Fuerzas de Porter. En el apartado 

económico del PESTEL se había concluido que la situación de precariedad de la 

macroeconomía del país es sin lugar a dudas un importante condicionante a la 

hora de emprender cualquier nuevo negocio. Por un lado la inestabilidad local 

plantea serios desafíos a la hora de pronosticar el devenir de las principales 

variables macro como el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés, el PBI, 

los déficits de balance de pagos y de las cuentas fiscales, etc. Por otro lado, 

también existen tensiones en la economía mundial que repercuten en la cuantía 

y la dirección de los flujos de capitales internacionales, el precio de los 

commodities, las cotizaciones de las principales monedas del mundo, etc., con 

importantes consecuencias en indicadores tan relevantes a la hora de hacer 

negocios en Argentina como el riesgo país y la tasa libre de riesgo. En efecto, en 

la sección VIII se apreciará sus efectos en el cálculo de la tasa de descuento de 

los flujos de fondos esperados del proyecto. 

 

6.2. Modelo de generación de beneficios 

 

 Tal como se detallara en apartado Producto del Plan de Marketing, Xperta 

contará con varias fuentes de ingresos, cada una de ellas con su pricing 

correspondiente. Para el armado del modelo de valuación, se tomó un horizonte 

de planeamiento de 10 años para los cuales se proyectaron los ingresos (a 

precios constantes del 2020) correspondientes a:  

 

 Servicios de asesoramiento: ingresos variables en función del market 

share estimado que la consultora logrará alcanzar cada año respecto al 

total de licitaciones de la administración pública. Dicho total se proyectó 
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tomando una tasa promedio anual en términos reales calculada para el 

gasto público nacional en bienes y servicios para el período 2008-2018 

(ver Anexo 6). El precio para este tipo de servicios es de $10.000. La 

proyección de market share se realizó bajo dos escenarios: uno base con 

una evolución que arranca en 5% y termina en 12% en el año 10, y un 

segundo escenario llamado “worst” que supone comenzar con un 2% y 

terminar con 7%. 

 Ingresos por impugnaciones y por presentación de recursos 

administrativos: se estimó un porcentaje, basado en la experiencia 

práctica de la futura directora del proyecto (la abogada especializada), 

respecto a las licitaciones asesoradas para presentar la oferta y se le 

aplicó el precio diferencial para estos servicios, equivalente al 50% del 

valor del costo por servicio de asesoramiento. 

 Ingresos por Success Fee: en primer lugar se estimó una probabilidad de 

que la licitación asesorada sea adjudicada (dicha probabilidad será mayor 

en el escenario base y menor en el de mínima, 20% vs. 10%), luego se 

calculó un tamaño promedio de licitación en base a información obtenida 

de licitaciones públicas del Estado Nacional en la página del Ministerio de 

Producción para el año 2018. Finalmente, el pricing es el fee como 

porcentaje del monto de la licitación (1%). Dicho porcentaje se estableció 

por debajo de lo que manifestaron estar de acuerdo en pagar las 14 

empresas entrevistadas para validar inicialmente la idea de negocio27.  

 Ingresos por suscripción: de todos los tipos de ingreso, fue el que más 

desafíos planteó a la hora de proponer supuestos verosímiles. Para 

estimar la cantidad de clientes suscriptos al servicio de información de 

licitaciones, se partió de la base de que existen dos subgrupos: aquellos 

clientes que fueron asesorados y que están suscriptos al servicio, y los 

que están suscriptos pero no fueron asesorados (ya sea porque sólo 

necesitan que les informen de las licitaciones pero al momento de 

confeccionar la oferta lo pueden hacer sin asesoramiento, o porque 

simplemente no surgió la licitación adecuada para dicho cliente). Se 

                                                           
27 Recordemos que el 79% había respondido entre 1% y 2%, y el 21% restante, entre 2% y 5%. 
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supuso que el segundo subgrupo debería ser mayor que el primero en un 

ratio de 3 a 1. La suma de estos dos subgrupos equivale al total de clientes 

que contratan el servicio de suscripción. El siguiente paso fue aplicar el 

pricing mensual de $1.000 a un supuesto de meses promedio que cada 

cliente contrata el servicio, cuyo valor fue establecido en 2 meses en el 

escenario conservador y en 3 meses para el escenario  base28. Esto 

responde al hecho de que cada cliente suscribirá la cantidad de meses 

que considere óptima en función de la asiduidad con la que el Estado sale 

a licitar el bien o servicio que produce o presta. Si el bien se demanda sólo 

pocas veces al año y en determinados momento del mismo 

(estacionalidad), es lógico imaginar que la empresa sólo estará suscripta 

en aquellos meses donde normalmente tenga lugar la mencionada 

demanda. De este modo, mientras algunos clientes podrán estar 

suscriptos anualmente, otros lo harán esporádicamente a lo largo del año. 

 

Por el lado de los gastos, se contemplaron tres grande rubros: 

 

 Gastos Comerciales: básicamente toda erogación concerniente a las 

acciones de marketing digital y tradicional están englobados en este 

apartado. Dada la importancia de dar a conocer a Xperta frente a un 

universo de potenciales clientes de gran magnitud a nivel nacional, se 

vincularon dichos gastos a la evolución de los ingresos a un ratio del 10%. 

 Gastos IT: en primer lugar se encuentran los pagos por el servicio de 

hosting (AWS) para la página web y la base de datos de clientes y 

licitaciones. Se partió de un valor actual obtenido de la página de Amazon 

y se lo actualizó por el crecimiento de los clientes por suscripción 

(principales usuarios de los servicios hosteados). En segundo lugar, se 

incluye todo gasto relacionado a mantener las distintas plataformas 

puestas a disposición de los clientes: página web, app Android y app para 

iOS, considerando un salario por hora del programador y una cantidad 

promedio de horas necesarias de mantenimiento. 

                                                           
28 Este supuesto también está en línea con los tiempos de suscripción que respondieron las personas 
entrevistadas (50% mensual, 50% trimestral). 
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 Gastos Generales y de Administración: aquí se incluyeron una serie de 

gastos necesarios para el funcionamiento diario de la consultora, como 

internet, comisiones bancarias, comisiones de tarjeta de crédito, 

impuestos a los débitos y créditos, alquiler de la oficina, outsourcing de 

servicios contables e impositivos y salarios de los empleados. Además, 

aquí se incluyó la remuneración de la Directora que, como se verá en la 

sección de valuación del proyecto, resulta ser una variable crítica para 

determinar el VAN, lo cual motivó efectuar una análisis de sensibilidad de 

esta variable puntual. Como el gasto en salarios demostró ser el más 

importante de todos, se decidió hacer un cálculo más detallado del mismo, 

incluyendo una proyección de los abogados nuevos que se necesitarían 

contratar a lo largo de la vida del proyecto, considerando cuántas 

licitaciones puede manejar cada abogado en promedio. En los Anexos 7 

y 8 se detalla el cálculo del gasto en salario anual y la cantidad de 

empleados a contratar.  

 

A continuación se detallan los ingresos y gastos para los dos escenarios 

de análisis: 

 

Figura 12: Proyección de ingresos en el escenario base 
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Figura 13: Proyección de ingresos en el escenario worst 

 

 

Figura 14: Proyección de gastos en el escenario base 

 

 

Figura 15: Proyección de gastos en el escenario worst 
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6.3. Requerimientos de inversión y financiamiento 

 

 El proyecto de la consultora, por tratarse de una start up que necesita 

relativamente poca inversión, se va a financiar exclusivamente con fondos 

propios de sus dos socios fundadores. Luego, se proyecta que el giro propio del 

negocio proveerá de fondos suficientes para su funcionamiento, expansión y 

retiro de fondos en forma de dividendos. 

 

 La inversión inicial totaliza unos $2,5 millones, donde el 70% corresponde 

al desarrollo de las plataformas web, base de datos de clientes y licitaciones, y 

las apps bajo iOS y Android. Le sigue en orden de importancia la inversión inicial 

en promoción para lograr awareness entre el segmento de clientes al que se va 

apuntar en un comienzo: empresas PyMEs de CABA, Prov de Bs As, Córdoba y 

Santa Fe, cuyas actividades principales se encuadren en las clasificaciones 

especificadas en la sección de Segmentación. En tercer lugar está la inversión 

inicial en equipamiento y mobiliario (laptops, escritorios, sillas, mesa de 

reuniones, etc.). Por último, se incluyó el gasto necesario para poder constituir la 

sociedad. En el Anexo 9 se detalla la inversión inicial y el cálculo de la 

depreciación correspondiente. 

 

 El funcionamiento de la consultora no necesita una  inversión importante 

en capital de trabajo. Se asume una caja operativa mínima necesaria para poder 

afrontar pagos de contado, estimada como porcentaje de los ingresos 

provenientes  de suscripción y asesoramiento, por considerarse los más estables 

y porque se cobran siempre por adelantado. En otras palabras, tanto el 

asesoramiento como la suscripción al servicio de información sobre licitaciones 

no demandarán capital de trabajo por cobro a plazo. Por el contrario, para el caso 

del ingreso extra por success fee, se prevé un plazo promedio de cobro de entre 

30 y 45 días corridos (dependiendo del escenario de análisis: base o worst, 

respectivamente), constituyendo la necesidad de capital de trabajo más 

relevante.  

 

 Por el lado de los pasivos corrientes, no se consideró ningún pago a plazo 
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a proveedores, sólo a los fines de estresar el modelo y a la generación de free 

cash flows. Pero es dable relajar este supuesto, permitiendo que los pagos a los 

desarrolladores que mantienen y mejoran las plataformas no se efectúen al 

contado. 

 

 Las proyecciones de necesidades de capital de trabajo se encuentran en 

el Anexo 10. Allí también se consideraron los escenarios base y worst. 
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VII. Plan operativo 

 

7.1. Localización 

 

 La Consultora tendrá sus oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Existen diversas razones para esta elección. En primer lugar, es el distrito 

del país con mayor concentración de empresas del país y se ubica muy cerca 

del cordón urbano conocido como Gran Buenos Aires, segundo en importancia 

económica. En segundo lugar, es donde tienen asiento todos los ministerios y 

organismos del Estado Nacional, que son los principales demandantes de bienes 

y servicios a través del sistema de contratación pública. En tercer lugar, la ciudad 

cuenta con la mejor infraestructura del país en términos de servicios de 

comunicación (fundamental para garantizar la conectividad y altas velocidades 

de internet) y transporte, permitiendo a la consultora contar con medios para 

llegar a cualquier punto del país sin escalas. En cuarto lugar, es la jurisdicción 

con la población más educada y que cuenta con la mayor cantidad de 

profesionales, en especial abogados. Por último, los miembros del equipo inicial 

que conformarán la Consultora tienen actualmente residencia en la CABA. 

 

 Un punto importante a destacar es que con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de comunicación, cada vez resulta menos crítico el criterio de 

cercanía a los clientes para elegir una localización. En efecto, los servicios de 

consultoría cada día se apoyan más en las videoconferencias vía internet cuando 

necesitan mantener reuniones con clientes de otras regiones. Solo en casos muy 

contados será imperioso la visita en persona. En el caso concreto de la 

Consultora, la puerta de ingreso del cliente a los servicios de la misma es su 

página de internet, a través de la cual no solo podrá consultar toda la base de 

licitaciones vigentes y las históricas, sino que también tendrá la posibilidad de 

cargar remotamente la documentación necesaria para presentarse a las 

licitaciones que desee, tal como se comentó en el apartado de Producto en el 

Marketing Mix. Por todo lo antedicho, es factible llegar con la oferta completa de 

servicios a cualquier empresa del país, aunque el foco inicial esté puesto en las 

empresas de CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 
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7.2. Descripción de los diferentes procesos 

 

 En este apartado se analizarán los procesos concernientes a: 

 

 Alta de cliente y permisos de acceso a la webpage de Xperta 

 Consulta de base de datos 

 Matching y notificaciones push a los clientes 

 Consultoría personalizada 

 Prospección comercial para la conformación de UTEs 

 

7.2.1. Alta de cliente y permisos de acceso 

 Cada vez que una persona ingrese a la página de la consultora necesitará 

contar previamente con un usuario y contraseña, en otras palabras: estar 

registrado en la base de usuarios, para poder acceder al sitio. Si es la primera 

vez que ingresa, deberá registrarse completando un formulario con campos 

obligatorios y otros opcionales, a saber: 

 

 Razón Social 

 Rama de Actividad 

 Descripción de los bienes y servicios que provee (no obligatorio) 

 Domicilio (no obligatorio) 

 Persona de contacto 

 Teléfono 

 Mail 

 

Una vez completado los datos se le solicitará que cree un usuario y 

contraseña para poder loguearse y acceder a la página. Luego se le dará a elegir 

el tipo de suscripción que desea: paga (mensual o anual), o gratuita. En caso de 

seleccionar la opción paga, se le pedirá que ingrese los datos de una tarjeta de 

crédito válida para suscribirse al débito automático.  
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 Cuando el usuario se loguee en la página, el sistema detectará el tipo de 

suscripción que tiene (paga o no paga) y en función de ello habilitará los accesos 

correspondientes. En caso de la suscripción gratuita, la persona sólo podrá 

consultar las secciones “Quiénes Somos”, “Conozca al equipo”, “Nuestros 

servicios”, y tener una muestra del tipo de información sobre licitaciones a la que 

podría acceder en caso de pagar la suscripción. Asimismo, podrá ver las 

novedades normativas y calendario con los próximos eventos o charlas 

informativas. En el futuro, cuando la Consultora tenga un track record suficiente, 

también se publicará en la página la tasa de éxito de adjudicaciones de sus 

clientes. Si la persona logueada cuenta con una suscripción paga, entonces 

contará con acceso irrestricto a todo el contenido del sitio, tal como se detallara 

en la sección Productos del Marketing Mix 

 

 La lógica de solicitarle la registración a toda persona que desee ingresar 

al sitio web de la compañía responde a la necesidad de ir construyendo una base 

de potenciales clientes. De este modo si alguna persona optara por la opción 

gratuita, Xperta podría utilizar la información de contacto recabada para hacer 

marketing directo y ofrecerle proactivamente alguna oportunidad de negocio 

puntual para atraerlo. A continuación se resume este primer proceso: 

 

Figura 14: Proceso de alta cliente y permisos de acceso  
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7.2.2. Consulta de base de datos 

 El pago de la suscripción le otorga al cliente el derecho de poder hacer 

uso de la base de datos de las licitaciones. En ella podrá consultar todas las 

contrataciones vigentes por fecha, por organismo contratante, por lugar de 

prestación del servicio y por tipo de bien o servicio solicitado. También tendrá 

acceso a la base histórica de licitaciones pasadas, donde podrá consultarse 

quién fue adjudicado y el precio de la adjudicación, permitiendo aplicar los 

mismos filtros mencionados anteriormente. 

 

7.2.3. Matching y notificaciones push 

 Otro servicio al que tendrá acceso con solo pagar la suscripción es el de 

poder recibir notificaciones vía email o en el celular (para lo cual hay que tener 

la app gratuita instalada en el dispositivo) con alertas de licitaciones que puedan 

resultar de interés para el perfil del cliente. Las notificaciones en un principio se 

basarán exclusivamente en la información que el cliente complete al momento 

de registrarse, donde detallará la rama de actividad a la que se dedica y los 

bienes o servicios que provee. El sistema luego ejecutará al final del día un 

screening identificando palabras claves en los llamados a la licitación y los 

relacionará con los de la base de datos de clientes, sugiriendo candidatos para 

cada una de ellas. Hasta tanto el sistema vaya calibrándose, habrá una instancia 

manual de revisión para realizar ajustes o las correcciones que sean necesarias. 

Luego se disparará automáticamente a cada mail de contacto y usuario de la app 

la notificación con los detalles de la licitación/es para alertar al cliente y ofrecerle 

participar. En dicha instancia también se le ofrecerá el servicio de consultoría 

personalizada para avanzar con la presentación de la oferta. 

 

 A medida que se vaya construyendo un track record de cada cliente en 

licitaciones pasadas, el servicio de matching podrá refinarse con la utilización de 

inteligencia artificial y machine learning permitiendo mejorar la selección de 

licitaciones afines, como así también informando internamente (a la misma 

consultora) acerca de aquellos clientes con mayores posibilidades de salir 
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adjudicados en caso de presentarse. Esto permitirá a Xperta poder elegir a cuál 

cliente asesorar en caso de presentarse más de uno a la misma licitación y, por 

ende, generar conflictos de interés, hasta tanto no se cuente con el personal 

suficiente para poder asesorar a varios clientes al mismo tiempo para una misma 

licitación, aplicando protocolos internos de aislamiento de la información al estilo 

de un Chinese Wall29. 

 

7.2.4. Consultoría personalizada 

 Existirán varias formas para contratar los servicios de asesoría. Para el 

caso de aquellos clientes con suscripción al servicio de información de 

licitaciones, al ingresar a una licitación de su interés, podrán hacer clic al botón 

“Quiero presentarme”, que los llevará a la página de solicitud del servicio de 

asesoría, donde encontrará información acerca de los servicios incluidos 

(presentación de la oferta y período de vistas), el precio y las formas de pago. 

Luego, una vez que brinde su conformidad a los “Términos y Condiciones” que 

aparecen, se enviará un mensaje automático a la consultora para que ésta 

examine la solicitud y acepte o no tomar el cliente. Una vez aceptado el caso, el 

cliente recibirá una notificación y un mail informándole que se aceptó su solicitud 

y que la misma estará sujeta a la recepción del pago correspondiente, para el 

cual dispondrá de 24 hs para efectuarlo, caso contrario quedará sin efecto la 

solicitud. 

 

 Para los clientes que no estén suscriptos al servicio de base de datos de 

Xperta, el proceso de solicitud de servicio de consultoría deberá hacerse 

directamente desde la página web, en la sección “Nuestros Servicios/Servicios 

de asesoramiento personalizado/Solicitar servicio”, donde deberá seguir los 

mismos pasos mencionados en el párrafo anterior. 

 

                                                           
29 En banca de inversión el Chinese Wall es una barrera virtual de información entre aquellos que poseen 
información material no pública y aquellos que no, para prevenir conflictos de interés. Es muy común su 
utilización cuando una empresa cotizante encarga un deal al departamento de banca de inversión, para lo 
cual le provee de información confidencial no pública. En ese instante se implementan medidas de 
seguridad para que dicha información no se filtre a otros departamentos del banco, como por ejemplo los 
de Research y los de Trading de acciones, ya que tendrían incentivos en utilizar dicha información en sus 
remendaciones y operaciones de trading. 
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 También estará disponible un número y un email de contacto, en caso de 

que necesite aclaraciones sobre las prestaciones que se ofrecen. 

 

 Una vez presentada la oferta y luego del Período de Vistas, se recibirá el  

dictamen de la Comisión Evaluadora y la Consultora evaluará la oportunidad de 

presentar o no Impugnaciones,  y en caso de que considere conveniente hacerlo, 

notificará al cliente acerca de dicha posibilidad y procederá solamente con su 

conformidad y el correspondiente pago de este servicio adicional. 

 

 Idéntica mecánica será aplicada para el caso de los recursos 

administrativos. 

    

7.2.5. Prospección comercial para la conformación de UTEs 

 En la mayoría de los casos será la consultora la que ofrezca a sus clientes 

la posibilidad de conformar una UTE. Esto tendrá lugar siempre en la etapa 

previa a la presentación de ofertas, ya que la idea de conformar una unión 

transitoria entre clientes es poder aunar capacidades (financieras por sobre todo, 

pero también tecnológicas) para poder elevar una propuesta competitiva, en 

caso de que lo que se esté demandando en la licitación no pueda ser provisto 

por un cliente en forma individual. Para poder hacerlo, personal de Xperta 

analizará la base de clientes para encontrar los candidatos más idóneos para 

unirse en una oferta conjunta. De esta forma, la consultora podrá proactivamente 

ofrecer la conformación de la UTE a sus clientes contactándolos a través de una 

notificación especial donde se le avise de la licitación y de la posibilidad de 

presentarse en conjunto con otra empresa para poder incrementar las 

probabilidades de éxito.  

 

 En un futuro, cuando la base de datos de clientes esté bien desarrollada, 

con información del track record de cada empresa contenida en ella, se podrá 

avanzar hacia la implementación de metodologías más automatizadas para 

hacer el screening de clientes y filtrar los mejores candidatos para conformar las 

UTEs. De todos modos difícilmente se pueda prescindir enteramente del 
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componente humano a la hora de la decisión final. 

 

 Desde luego que un cliente también podrá solicitar a la empresa que le 

proponga candidatos potenciales para conformar la unión, sin esperar a que la 

consultora lo esté contactando para ofrecerle el servicio. Para ello deberá 

contratar el servicio de asesoramiento personalizado y pedir específicamente por 

la presentación de una terna de candidatos aptos para conformar la UTE en 

función de la licitación a la cual desee presentarse.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  

VIII. Condiciones para la viabilidad de negocio 

 

8.1. Viabilidad financiera del negocio 

 

 Con las proyecciones de ingresos, gastos, inversión inicial, necesidades 

de capital de trabajo, y bajo los dos escenarios comentados en la sección VI 

(base y worst), se procedió a la confección de los flujos de fondos libres (FFL) a 

través del método indirecto para el horizonte de planeamiento de diez años. El 

cálculo se llevó a cabo en pesos constantes del 2020, año de inicio de la 

consultora.  

 

 Como se mencionó en el apartado de factores legales del análisis 

PESTEL, la mera existencia de la posibilidad de que el marco normativo de las 

contrataciones públicas pueda simplificarse a tal punto de que no resulten más 

necesarios los servicios de asesoría en la materia, sugiere que se aplique un 

criterio de prudencia a la hora de decidir incluir una perpetuidad en el flujo de 

fondos libre para la valuación. Por tal motivo se decidió realizar una primera 

valuación utilizando solo los diez años proyectados de manera explícita y luego 

realizar una segunda valuación incorporando la perpetuidad. Para este último 

caso se supuso una perpetuidad a partir del año 10 con una tasa de crecimiento 

de largo plazo de 0.5%. En ambas valuaciones la tasa de descuento utilizada fue 

de 16.5%. 

 

 El cash flow (con y sin perpetuidad) en pesos constantes obtenido para 

los dos escenarios puede verse a continuación: 



 

Figura 15: Cash flow en pesos constantes bajo escenario base 

 



 

Figura 16: Cash flow en pesos constantes bajo escenario worst 
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Teniendo presente que no existe endeudamiento en este proyecto, el 

costo de capital es igual al retorno requerido al capital propio (equity). En 

consecuencia se utilizó el modelo CAPM para su cómputo. Los inputs 

considerados para dicho modelo pueden consultarse en el Anexo 11, todos ellos 

obtenidos de fuentes de información pública. Dos cuestiones que se tuvieron en 

cuenta: para el cálculo del riesgo sistemático se tomó el beta desapalancado (o 

beta del equity) correspondientes a Servicios de Información, proxy de los 

servicios que prestará la consultora. La segunda cuestión fue que se adicionó un 

término en el CAPM para contemplar el mayor retorno requerido como 

consecuencia del riesgo país. Para ello se consideró el valor del EMBI Argentina. 

 

Para determinar la creación de valor económico se calculó el Valor 

Presente Neto del proyecto a partir de los FFL esperados y el costo del equity 

mencionado. Los FFL esperados fueron obtenidos mediante un promedio 

ponderado de los FFL proyectados bajo los dos escenarios, otorgando una 

probabilidad del 60% al escenario base y 40%, al escenario worst.  El VAN 

esperado del proyecto se ubica en los $10 millones de pesos constantes de 

2020 solo contemplando los primeros diez años de proyecto. Si se incluye la 

perpetuidad el VAN se incrementa a $21 millones, es decir que si se puede 

suponer que la consultora puede continuar generando flujos a perpetuidad, el 

valor hoy del proyecto es más del doble que el proyecto de vida finita. Ambos 

valores evidencian un interesante incremento de valor económico que ya tiene 

incorporado una remuneración a su directora, que compensa su costo de 

oportunidad por dejar su trabajo en la administración pública. 

 

Adicionalmente se calculó la TIR del proyecto, obteniéndose una tasa 

anual del 42% sin perpetuidad y del 49% con perpetuidad. Como dicho indicador 

supone la reinversión de los flujos a la misma TIR, se procedió a calcular la TIR 

modificada, considerando una tasa de reinversión de fondos anual del 10%. 

Dicho valor se obtuvo de colocaciones de bonos a un año en dólares (proxy de 

una inversión en pesos constantes) de empresas triple A, en el mercado de 
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capitales doméstico30. Con este supuesto de reinversión más conservador la TIR 

bajó a 28% y 37%, respectivamente.  

 

Por último, también se calculó el período de recupero de la inversión 

inicial, ubicándose en 4,31 años, sin considerar el valor tiempo del dinero. Se 

resume lo anterior en los cuadros de la página siguiente: 

                                                           
30 Colocaciones recientes en dólares en el mercado local: YPF Luz 2 años al 10.24%, IRSA 1,5 años al 10% 
y John Deere a 1 año al 9.50%.  



 

 

Figura 17: Cómputo del Cash Flow esperado en pesos constantes (con y sin perpetuidad) y cálculo del VAN, TIR y Periodo de 

recupero de la inversión inicial. 
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8.2. Principales riesgos y estrategias de cobertura asociadas 

 

 Los principales riesgos detectados vienen por el lado de los ingresos del 

proyecto. El market share de licitaciones, el porcentaje de licitaciones 

asesoradas que salen adjudicadas y el porcentaje de clientes asesorados que 

adoptan el producto de suscripción son las variables críticas identificadas. Las 

mismas fueron modeladas bajo dos escenarios para obtener los flujos de fondos. 

Se supuso un comportamiento de las variables más beneficioso para el éxito del 

proyecto en el primer escenario, mientras que bajo el segundo escenario, dichas 

variables fueron estresadas a valores de mínima. El resultado del VAN, TIR y 

Período de Recupero bajo cada escenario por separado puede verse a 

continuación: 

 

Figura 18: Resultados para cada uno de los escenarios por separado  

 

 

 

 Como puede observarse, en el escenario menos favorable el proyecto 

evidencia un VAN negativo si no se incluye la perpetuidad31. Se puede 

argumentar que los supuestos bajo el segundo escenario fueron 

extremadamente conservadores ya que se supuso que el market share del total 

de licitaciones nunca supera el 7% a lo largo del proyecto y la tasa de 

adjudicación de las licitaciones asesoradas se recortó a la mitad pasando del 

20% bajo el escenario base a solo 10% en el worst, como así también la cantidad 

de meses promedio de suscripción se redujo en un 33%, desde un supuesto 

inicial de 3 meses, que de por sí ya era bastante conservador. 

                                                           
31 Aun incluyendo la perpetuidad, el VAN sigue siendo negativo bajo el escenario worst. 
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 Por último, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad del VAN esperado 

respecto a las dos variables críticas que se mantuvieron inmutables bajo los dos 

escenarios analizados: la tasa de descuento y la remuneración de la directora de 

Xperta32. Los resultados, que pueden verse en la figura de abajo, reafirman 

nuevamente la resiliencia del proyecto analizado ya que recién para valores 

iguales o superiores a los $400.000 mensuales de remuneración, el proyecto se 

vuelve inviable para tasas de descuento iguales o superiores a 16% (TIR del 

proyecto bajo ese nivel de remuneración). 

 

Figura 19: Análisis de sensibilidad del VAN respecto a Ku y Remuneración 

 

 

 

 

                                                           
32 En la sección 6, cuando se analizaron los principales gastos del proyecto en marcha, se mencionó que 
la remuneración a la directora constituía el gasto principal. El mismo fue establecido en un nivel que supera 
el costo de oportunidad de abandonar su puesto en la Administración Pública Nacional. 
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8.3. Aspectos legales y regulatorios 

  

Xperta se constituirá como una sociedad por acciones simplificada (SAS). 

Esta estructura societaria ha sido pensada y concebida especialmente para los 

emprendedores y las PyMEs. Entre las principales ventajas de las SAS podemos 

destacar: 

 

 Constitución en 24hs por internet. 

 Cuenta bancaria y CUIT en 24 horas: lo que reduce el plazo para 

comenzar a operar. 

 Libros contables online: eliminando el costoso requisito de rúbricas de 

libros y permitiendo tener infinitos originales de las actas. Asimismo, 

brindan seguridad jurídica, utilizando la tecnología blockchain para brindar 

seguridad a su contenido. 

 Libertad contractual otorgada a los socios para diseñar la estructura 

societaria interna, simplificando el corporate governance. 

 Objeto social amplio: flexibilidad fundamental en casos de start ups como 

Xperta que permite adaptar el objeto a medida que va desarrollando su 

negocio. 

 Bajo capital inicial requerido: equivalente a dos salarios mínimos vitales y 

móviles. 
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IX. Resumen de las principales conclusiones sobre el 

negocio analizado 

 

A partir de una serie de hechos: menos del 2% de las empresas en 

Argentina están inscriptas en el Sistema de Proveedores del Estado Nacional 

(SIPRO), gran cantidad de licitaciones quedan desiertas o se adjudican no 

siempre al mejor oferente por cuestiones meramente de forma, y un ingente 

número de PyMEs no saben que pueden ser proveedores del Estado ni cómo 

hacer para serlo; se entendió que se está frente a una oportunidad de negocio 

donde brindar asesoramiento integral para poder participar en el proceso de 

contratación pública. 

 

El análisis del entorno permitió detectar un vacío en este rubro de los 

servicios empresariales al no existir en nuestro país ninguna consultora que 

cubra la totalidad del proceso. Este espacio está cubierto de manera imperfecta 

por estudios de abogados que suelen intervenir en etapas más tardías del 

proceso, ya sea en la presentación de recursos administrativos, impugnaciones 

o directamente asesorando en la vía judicial, cuando se agotaron las instancias 

anteriores. 

 

La entrevista a potenciales clientes del segmento target confirmó muchas 

de las hipótesis iniciales y brindó información valiosa al momento de diseñar un 

modelo de negocio que se ajuste a sus necesidades, que luego pudo plasmarse 

en mayor detalle en un Canvas Business Model. 

 

Asimismo, la aplicación del marco de anáisis VRIO puso de manifiesto 

que la ventaja competitiva es el know how altamente especializado de la 

abogada que va a ejercer el rol de directora de la consultora. El hecho de que 

dicha ventaja no sea sostenible en el tiempo enfatizó la importancia de ser un 

first mover en el mercado. 
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La segmentación del mercado permitió descartar un importante grupo de 

PyMEs que no se dedican a las actividades económicas que más demanda el 

Estado. Al mismo tiempo, ayudó a distinguir qué tipo de licitaciones no deberían 

ser priorizadas por Xperta: aquellas vinculadas a las grandes obras públicas. 

 

Con todos estos elementos pudo diseñarse una innovadora propuesta de 

valor que combina el know how del plantel profesional con elementos 

tecnológicos (notificaciones y alertas customizadas a los clientes acerca de 

licitaciones de su interés) que se materializarán en un menú de servicios que, al 

menos en lo papeles de trabajo, mostró tener el potencial de captar un porcentaje 

lo suficientemente grande (aunque chico en proporción al universo) de empresas 

para ser asesoradas y así generar un flujo de fondos que probó su resiliencia 

ante escenarios alternativos. Para reforzar los buenos resultados obtenidos, los 

supuestos utilizados fueron en algunos casos bastante conservadores. 

 

Por todo lo antedicho, creemos que estamos en condiciones de dar luz 

verde a esta emprendimiento y pasar de la teoría a la acción. 
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arrangement 

 https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id

_tema_3=47 

 https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/01/08/el-

banco-mundial-ajusto-su-proyeccion-para-argentina-estima-que-este-ano-

el-pbi-caera-17-por-ciento/ 

 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/ejecución  (Ministerio de Hacienda – 

Ejecuciones Presupuestarias anuales) 

 https://datos.gob.ar/dataset/siep-gps-empresas/archivo/siep_3.14 

(Información sobre licitaciones) 

 https://www.produccion.gob.ar/pymesregistradas/ (Beneficios impositivos de 

las PyMEs) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yves_Pigneur
https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/vrio.html
https://www.indec.gov.ar/micro_sitios/clanae/documentos/NOTAS_METODOLOGICAS_CLANAE-2010.pdf
https://www.indec.gov.ar/micro_sitios/clanae/documentos/NOTAS_METODOLOGICAS_CLANAE-2010.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
https://www.lanacion.com.ar/economia/la-argentina-es-pais-mas-gasto-publico-nid2174950
https://www.lanacion.com.ar/economia/la-argentina-es-pais-mas-gasto-publico-nid2174950
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/04/05/pr19107-argentina-imf-executive-board-completes-third-review-under-argentinas-stand-by-arrangement
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/04/05/pr19107-argentina-imf-executive-board-completes-third-review-under-argentinas-stand-by-arrangement
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/04/05/pr19107-argentina-imf-executive-board-completes-third-review-under-argentinas-stand-by-arrangement
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=47
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=47
https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/01/08/el-banco-mundial-ajusto-su-proyeccion-para-argentina-estima-que-este-ano-el-pbi-caera-17-por-ciento/
https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/01/08/el-banco-mundial-ajusto-su-proyeccion-para-argentina-estima-que-este-ano-el-pbi-caera-17-por-ciento/
https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/01/08/el-banco-mundial-ajusto-su-proyeccion-para-argentina-estima-que-este-ano-el-pbi-caera-17-por-ciento/
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/ejecución
https://datos.gob.ar/dataset/siep-gps-empresas/archivo/siep_3.14
https://www.produccion.gob.ar/pymesregistradas/
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 https://soluciontotal360.com.ar/cuanto-cuesta-constituir-una-sas/ (Costo de 

constituir una SAS) 

 https://www.clarin.com/economia/enero-bajan-comisiones-cobran-

comercios-tarjetas_0_zU8oBmtMb.html (Comisiones de tc a comercios) 

 https://aws.amazon.com/es/s3/pricing/ (Costos de Amazon Web Services) 

 https://iplan.com.ar/productos-pyme (Costos de plan de internet para PyMEs) 

 https://www.arizmendi.com/Quienes_Somos/Prensa/Prensa_Completo/2198

90 (Rebaja alícuota IIGG a partir del ejercicio fiscal 2020) 

 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.ht

m (Información para valuación de Damodaran) 

Páginas web de la competencia potencial 

 https://licitaciones-

argentina.com.ar/?gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhll3rzGCuaJvt-P0UC-

OD8_Alk5YVxh6Kp2Q0MPOsg12pHm-7dhN9xoCbAUQAvD_BwE 

 http://www.obrapublica.com 

 http://www.scsconsulting.es (Competencia España) 

 http://growinconsulting.com 

 https://www.mercadostransparentes.com/ 

 http://www.argentinalicitaciones.com/ 

 http://www.diariodelicitaciones.com/ 

 https://www.licitaciones.es/ 

 https://www.latamcompra.com 

 https://www.guiadelicitaciones.com/ 

 http://www.eylicita.es/ (Consultoría de licitaciones: soluciones para pymes, 

autónomos y profesionales - España) 

 http://www.abogaciaespecializada.com/servicios/consultoria-licitaciones-

publicas.html  (estudio de abogados especializado en licitaciones públicas en 

España) 

 http://sumiconsulting.com (Consultora especializada en contratación pública) 

 

https://soluciontotal360.com.ar/cuanto-cuesta-constituir-una-sas/
https://www.clarin.com/economia/enero-bajan-comisiones-cobran-comercios-tarjetas_0_zU8oBmtMb.html
https://www.clarin.com/economia/enero-bajan-comisiones-cobran-comercios-tarjetas_0_zU8oBmtMb.html
https://aws.amazon.com/es/s3/pricing/
https://iplan.com.ar/productos-pyme
https://www.arizmendi.com/Quienes_Somos/Prensa/Prensa_Completo/219890
https://www.arizmendi.com/Quienes_Somos/Prensa/Prensa_Completo/219890
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
https://licitaciones-argentina.com.ar/?gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhll3rzGCuaJvt-P0UC-OD8_Alk5YVxh6Kp2Q0MPOsg12pHm-7dhN9xoCbAUQAvD_BwE
https://licitaciones-argentina.com.ar/?gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhll3rzGCuaJvt-P0UC-OD8_Alk5YVxh6Kp2Q0MPOsg12pHm-7dhN9xoCbAUQAvD_BwE
https://licitaciones-argentina.com.ar/?gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhll3rzGCuaJvt-P0UC-OD8_Alk5YVxh6Kp2Q0MPOsg12pHm-7dhN9xoCbAUQAvD_BwE
http://www.obrapublica.com/
http://growinconsulting.com/
https://www.mercadostransparentes.com/
http://www.argentinalicitaciones.com/
http://www.diariodelicitaciones.com/
https://www.licitaciones.es/
https://www.latamcompra.com/
https://www.guiadelicitaciones.com/
http://www.eylicita.es/
http://www.abogaciaespecializada.com/servicios/consultoria-licitaciones-publicas.html
http://www.abogaciaespecializada.com/servicios/consultoria-licitaciones-publicas.html
http://sumiconsulting.com/
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XI. Anexos 

 

Anexo 1 – Licitaciones públicas en BO durante dos semanas 
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Anexo 2 – Preguntas de la entrevista realizada a empresas 

 

Entrevista a dueños/gerentes de empresas 
 
1. ¿Alguna vez intentó proveer su producto/servicio al Sector Público? 

En caso afirmativo seguir respondiendo, sino pasar a la pregunta 11: 

2. ¿A quién? 

3. ¿Cómo se enteró? 

4. ¿Cómo fue el proceso de contratación? Detállelo. 

5. ¿Fue su primera vez o ya tenía experiencia en la materia? 

6. ¿Tuvo algún tipo de asesoramiento? ¿Cuál? 

7. ¿Alguna vez no ganó la licitación/contratación? ¿Por qué razón cree ud? ¿Qué 

le faltó? 

8. ¿Le interesaría enterarse de todas las licitaciones que se ajusten a su perfil? 

¿Pagaría una suscripción por un servicio de ese tipo? ¿Con qué frecuencia 

preferiría la suscripción? (mensual, trimestral, semestral, anual). 

9. ¿Contemplaría la posibilidad de contratar un servicio de asesoramiento 

especializado que lo acompañe a lo largo de todo el proceso? ¿Estaría dispuesto 

a contemplar el pago de un sucess fee en forma de % del monto del contrato en 

caso de salir adjudicado? 

10. ¿Qué rango de success fee le parece más razonable? 

- Entre [0% - 1%] 

- Entre [1% - 2%] 

- Entre [2% - 5%] 

- Ninguno de los anteriores: (indicar cuánto) 

En caso de responder negativamente la pregunta 1: 

11. ¿Por qué nunca lo intentó? 

12. ¿Sabe si actualmente el sector público necesita lo que ud produce? ¿Dónde 

podría ud averiguar las licitaciones vigentes?  

13. ¿Le interesaría enterarse de todas las licitaciones que se ajusten a su perfil? 

¿Pagaría una suscripción por un servicio de ese tipo? ¿Con qué frecuencia 

preferiría la suscripción? (mensual, trimestral, semestral, anual). 

14. ¿Consideraría diversificar la cartera de clientes tratando de venderle al 

Estado? 
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¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

15. ¿Qué aspectos considera que son los que más le desanimarían a la hora de 

intentar ser un proveedor del Estado? 

16. ¿Sabía que existen muchas licitaciones que quedan desiertas o se terminan 

adjudicando no siempre al mejor oferente por cuestiones meramente formales?  

17. ¿Contemplaría la posibilidad de contratar un servicio de asesoramiento 

especializado que lo acompañe a lo largo de todo el proceso? ¿Estaría dispuesto 

a contemplar el pago de un sucess fee en forma de % del monto del contrato en 

caso de salir adjudicado? 

18. ¿Qué rango de success fee le parece más razonable? 

- Entre [0% - 1%] 

- Entre [1% - 2%] 

- Entre [2% - 5%] 

- Ninguno de los anteriores: (indicar cuánto) 
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Anexo 3 – Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

Resumen de las 5 fuerzas y grado de atractivo general de la industria 

 

 

 

 

 

Tabla de puntaje Número de preguntas Pro Con Nivel de Atractivo

Fuerza 1: Factores de la rivalidad entre competidores 12 50% 50% Medio

Fuerza 2: Barreras de entrada 12 17% 83% Muy Bajo

Fuerza 3: Factores de amenazas de substitutos 3 67% 33% Alto

Fuerza 4: Factores del Poder de los proveedores 8 75% 25% Alto

Fuerza 5: Factores del Poder de los compradores 13 54% 46% Medio

Promedio 52% 48% Medio

Consultora

#
Determinantes de la 

Rivalidad (Competencia)
Preguntas claves Si No

1 Crecimiento de la 

industria

Está su mercado creciendo?

En un mercado que crece, las empresas son capaces de generar 

un crecimiento de ingresos, simplemente por el mercado 

expansivo. En un mercado estancado o descendiente, las 

compañías a menudo pelean intensamente por un mercado 

cada vez más chico. 1

Hay un número bajo de competidores?

A menudo a mayor cantidad de jugadores, más intensiva es la 

competencia. Sin embargo, la competencia puede 

ocasionalmente ser intensa cuando una o más empresas están 

compitiendo por posiciones líderes dentro del mercado. 1

Hay un líder claro en su mercado?

La competencia se intensifica si las compañías tienen porciones 

similares de mercado, llevando a una lucha por el liderazgo del 

mercado 1

3 Sobrecapacidad 

esporádica

Puede almacenar sus productos para venderlos en el mejor 

momento?

El alto costo de bodegaje o la perecibilidad de los productos 

resultan en situaciones en que las firmas deben vender sus 

productos lo antes posible, incrementando la rivalidad entre las 

empresas 1

4 Diferencias de productos Es su producto único?

Firmas que producen productos que son muy similares 

competirán principalmente por precio, por lo que se espera que 

la rivalidad sea alta. 1

Fuerza 1: Rivalidad entre los competidores

2 Concentración y balance



99  

 
 

#
Determinantes de la 

Rivalidad (Competencia)
Preguntas claves Si No

5 Identidad de marca Es su marca una decisión de compra importante para sus 

clientes?

Si las marcas son valiosas en su industria (reduciendo la 

posibilidad de que los clientes se cambien) usted tiene una 

influencia negativa en la competencia. Construir marcas y 

cambiar percepciones lleva mucho tiempo. 1

6 Cambio de costos Es difícil para los clientes cambiar entre sus productos y los de 

su competencia?

Si los clientes pueden cambiar fácilmente, el mercado será más 

competitivo y se espera que la rivalidad sea alta, ya que las 

firmas competirán por cada negocio del cliente. 1

7 Valor fijo (en bodega)/ 

Valor agregado

Tiene costos fijos bajos?

Con costos fijos altos las empresas deben vender más 

productos para cubrir estos altos costos. 1

8 Sobre complejidad 

informativa

Están sus clientes mal informados sobre sus productos y 

mercado?

Si los productos y mercado son complicados y difíciles de 

entender el nivel de competencia es menor. 1

9 Diversidad de 

competencia

Conoce su competencia?

Usted comparte la experiencia de su competencia? A menor 

diversidad de competencia, menor es la posibilidad de una 

conducta de quiebre de consenso. 1

10 Participaciones 

empresariales

Está su competencia en busca de una estrategia de bajo 

crecimiento?

Usted tendrá competencia más intensa si sus competidores son 

más agresivos. En contraste, si sus competidores están 

siguiendo una estrategia de milking profits en mercado maduro, 

tendrá menos competencia. 1

11 Barreras de salida Es fácil para la competencia abandonar sus productos?

Si los costos de salida son altos, una empresa puede 

permanecer en el negocio incluso si no es rentable. 1

6 6

Fuerza 1: Rivalidad entre los competidores

Puntaje
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# Barreras de entrada Preguntas claves Si No

1 Economías de escala Sería difícil para un nuevo competidor tener recursos 

suficientes para competir eficientemente?

Para cada producto hay un nivel de producción de costo 

eficiente. Si las empresas desafiantes no alcanzan ese nivel de 

competitividad, no serán competitivas y por lo tanto no estarán 

en la industria 1

2 Diferencias de producto 

en propiedad

Tiene un proceso único que ha sido protegido?

Por ejemplo, si ud. es una empresa basada en la tecnología, con 

protección de patentes para sus inversiones de investigación, 

goza de ciertas barreras de entrada. 1

3 Identidad de marca Son los consumidores leales a su marca?

Si sus clientes son leales a su marca, un nuevo producto, incluso 

si es idéntico, enfrentaría una dura batalla para ganar sobre 

clientes leales. 1

4 Costos de cambio Son los activos necesarios para manejar su negocio únicos?

Otros serán más reacios a entrar en el mercado, si la tecnología 

o equipamiento no pueden convertirse a otros usos en el caso 

de que la empresa falle. 1

5 Requerimientos de 

capital

Hubo costos riesgosos para empezar su negocio?

A mayor requisito de capital, más baja es la amenaza de nueva 

competencia. 1

6 Acceso a la distribución Puede un competidor nuevo tener dificultad 

adquiriendo/obteniendo clientes?

Si los actuales canales de distribución hacen difícil o legalmente 

restrictivo para que un negocio nuevo adquiera/obtenga 

clientes nuevos, usted gozará de una barrera de entrada.

1

7 Ventajas absolutas en 

costo

Hay ventajas de costo independientes de la escala, como 

patentes, licencias, staff experimentado, subsidios, etc.?

Si es así, esto reduce la posibilidad de que nuevas compañías 

entren a su industria. 1

8 Ventajas en la curva de 

aprendizaje

Hay un proceso o procedimiento crítico hacia su negocio?

Mientras más difícil es aprender el negocio, mayor es la barrera 

de entrada. 1

9 Acceso a canales de 

distribución necesarios

Tendrá un nuevo competidor dificultades 

adquiriendo/obteniendo los inputs necesarios?

Los actuales canales de distribución pueden hacer difícil que un 

nuevo negocio adquiera/obtenga los inputs tan fácilmente 

como los negocios existentes. 1

10 Producción de diseño de 

bajo costo de marca 

registrada

Hay un diseño de producto que proporcione una ventaja de 

bajo costo defendible?

1

11 Política gubernamental Son las políticas de regulación fijadas por el gobierno aplicables 

a su mercado? Estas restricciones limitan el acceso al mercado?

Si es así, es más difícil entrar a un mercado, lo que reducirá la 

competencia.

1

12 Represalias esperadas Usted cree que las probabilidades son altas de que los 

competidores existentes en la industria emprendan 

represalias?

Si es así, los recién llegados esperarán que sea más difícil entrar 

al mercado, lo que reducirá la competencia. 1

2 10Puntaje

Fuerza 2: Amenaza de nuevos competidores entrantes
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# Determinantes Preguntas claves Si No

1 Precios relativos de los 

productos sustitutos

Su producto se compara favorablemente con posibles 

substitutos? 

Si otro producto (nuevo) ofrece más características o beneficios 

a los clientes, o si su precio es significativamente más barato, 

los clientes pueden decidir que el otro producto es de mayor 

valor. 

1

2 Cambio de costos Es costoso para sus clientes cambiar a otro producto? 

Cuando los clientes experimentan una baja de productividad 

por el cambio a otro producto, la amenaza de un substituto es 

más débil.

1

3 Propensión del 

comprador a sustituir

Son los clientes leales a los productos existentes? 

Aunque los costos de cambio sean bajos, puede que los clientes 

tengan lealtad a una marca en particular. Si sus clientes tienen 

una alta lealtad de marca a sus productos, usted disfruta de una 

baja amenaza de substitutos.

1

2 1

Fuerza 3: Amenaza de productos sustitutos

Puntaje

# Determinantes Preguntas claves Si No

1 Diferenciación de inputs Son los productos que necesita comprar para su negocio 

normales?  

Usted tiene más control cuando los productos que necesita de 

un proveedor no son únicos. 

1

2 Cambiando costos de 

proveedores y firmas de 

la industria

Puede fácilmente cambiarse a productos substitutos de otros 

proveedores? 

Si es relativamente fácil cambiar a productos substitutos, usted 

tendrá más espacio de negociación con sus proveedores.

1

3 Presencia de inputs 

substitutos 

Están los inputs substitutos fácilmente disponibles en 

cantidades suficientes, a un precio aceptable? 

Si es así, su poder de negociación es mayor.

1

4 Concentración de 

proveedores *

Hay un gran número de potenciales proveedores de 

suministro? 

Mientras mayor sea el número de proveedores de sus 

suministros necesarios, más control tendrá.

1

5 importancia del 

volumen para los 

proveedores

Sus compras a proveedores representan una gran porción los 

negocios de este? 

Si sus compras son relativamente grandes porciones del 

negocio de su proveedor, usted tendrá más poder para bajar 

costos o para mejorar las características de los productos.

1

6 Costos relativos al total 

de las compras en la 

industria

El producto que busca corresponde a un bajo porcentaje del 

total de sus compras? 

Si es así, su poder de negociación es mayor.

1

Fuerza 4: Poder de negociación de los proveedores
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# Determinantes Preguntas claves Si No

7 Impacto de los inputs en 

costo o diferenciación

Es el producto que busca no esencial para mantener su 

posición estratégica? 

Si es así, su poder de negociación es mayor.

1

8 Amenaza de integración 

progresiva en 

comparación con 

amenaza de integración 

regresiva por firmas en 

la industria

Sería difícil para sus proveedores entrar en su negocio, 

vender directamente a sus clientes y convertirse en su 

competidor directo? 

Mientras más fácil sea empezar un nuevo negocio, más 

probable será que haya competencia. 

1

6 2

Fuerza 4: Poder de negociación de los proveedores

Puntaje

# Determinantes Preguntas claves Si No

 A. Apalancamiento en 

la negociación (ventaja 

estratégica)

1 Concentración de 

comprador

No hay un líder marcado en el mercado al que está 

sirviendo? Hay muchos clientes? 

Su poder de negociación es menor si enfrenta una gran 

(potencial) clientela.

1

2  Volumen del comprador Tiene suficientes clientes, de tal forma que si pierde uno no 

es una baja crítica para su éxito? 

Mientras menor sea la cantidad de clientes que tenga, mayor 

será la dependencia que usted tiene con cada uno. 

1

3 Costos de cambio de 

comprador en relación 

con los costos de cambio 

de la empresa el cambio

Es difícil para los clientes cambiar desde sus productos a los 

productos de su competencia? 

Si es relativamente fácil cambiar para sus clientes, tendrá 

menos poder de negociación con sus clientes. 

1

4 Información del 

comprador

Están los clientes mal informados sobre sus productos y el 

mercado? 

Si su mercado es complicado y difícil de entender, los 

compradores tendrán menos control. 

1

5 Habilidad para la 

integración regresiva

Sería difícil para los compradores integrarse hacia atrás en la 

cadena de suministro, comprar un competidor que entrega 

los productos que usted provee y competirle directamente? 

Mientras menos probable sea que sus clientes entren en su 

industria, mayor es el poder de negociación que usted tiene.

1

6 Productos substituto Es su producto único? 

Si su producto es homogéneo o igual al de sus competidores, 

los compradores tendrán más poder de negociación.

1

7 Arrastre (Pull-through) El poder de compra de los mayoristas y minoristas está 

determinado por las mismas reglas. Pueden los minoristas 

influenciar las decisiones de compra de los clientes y por lo 

tanto ganar un poder de negociación sobre los fabricantes? 

Pueden los mayoristas influenciar las decisiones de compra 

de los minoristas u otras firmas a los cuales vende? 

Si la identidad de marca es importante para esta industria, 

entonces es muy probable que exista arrastre.

1

5 2

Fuerza 5: Poder de negociación de los clientes
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# Determinantes Preguntas claves Si No

B. Sensibilidad de 

precio

8 Precio/ total de compras Su producto representa un pequeño gasto para sus clientes? 

Si su producto es relativamente un gran gasto para sus clientes, 

ellos gastaran más esfuerzo negociando con usted para bajar 

precios o mejorar las características del producto.

1

9 Diferencias de Producto Provee su producto a su cliente de beneficios únicos? 

Si es así, su posición para negociar es mejor. 
1

10 Identidad de marca Es la marca de su cliente no importante para usted o para los 

clientes de sus competidores? 

Si las marcas no son valoradas en la industria de su cliente, esto 

tiene una influencia positiva en su poder de negociación.

1

11 Impacto en la calidad/ 

desempeño

Su producto provee a su cliente de menos costos de control 

de calidad, entregando el mismo rendimiento que los 

productos de la competencia? 

Si es así, su posición de negociación es mejor. 

1

12 Ganancia de 

compradores

Son relativamente altas las ganancias que sus clientes 

tienen? 

Si es así, su poder de negociación es mayor. El costo será un 

factor menor en la toma de decisiones. 

1

13 Incentivos de decisión 

del mercado

La decisión de compra está basada en una larga extensión 

de incentivos proporcionados a los dirigentes? 

Si es así, el poder de negociación es mayor. 

1

2 4

6 7Puntaje

Fuerza 5: Poder de negociación de los clientes
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Anexo 4 – Información de los competidores   

     

A) Plataformas de información sobre licitaciones 

 

Growin Business Consulting (www.growinconsulting.com): portal cordobés 

de licitaciones de empresas privadas, públicas y organismos internacionales. 

Permite la búsqueda a través de filtros en su sitio web, como así también 

ofrece una app para sistema operativo Android y la posibilidad de enterarse 

de nuevas licitaciones a través del email. Su modelo de negocio se basa en 

un servicio de suscripciones, ofreciendo una prueba gartis por 30 días y luego 

pagos mensuales de $989. Asimismo ofrece una cuenta “Enterprises” donde 

el precio es mayor pero a convenir. 

 

Obrapublica.com (www.obrapublica.com): portal especializado en 

licitaciones vinculadas al sector de la construcción (obras viales, hidráulicas, 

eléctricas, sanitarias, obras y refacciones menores, servicios relacionados 

con la construcción, máquinas y herramientas y materiales de la 

construcción) en el ámbito del gobierno nacional, como así también de los 

gobiernos provinciales y municipales. Provee una detallada información de 

todas las licitaciones vigentes, con descripción de la obra a realizarse, lugar 

y fecha de presentación y apertura de las ofertas, como así también el pliego 

de bases y condiciones de la licitación. El servicio es por suscripción, bajo 

tres opciones: mensual $1.050, semestral $4.720 y anual $8.400. 

 

Mercados Transparentes SA (www.mercadostransparentes.com): empresa 

que presta servicios de información sobre licitaciones públicas en Argentina 

que ofrece un conjunto de herramientas que facilitan el acceso a la 

información, análisis estadístico y obtención de datos de las ofertas de las 

aperturas. La publicación de la información es a través de su portal web y vía 

email. Según consta en su página web, la empresa ofrece cuatro tipos de 

suscripción: Básico, Standard, Advance e Inteligencia de Mercados. En los 

tres primeros la diferencia está dada principalmente por el tipo de información 

que se puede consultar y descargar, mientras que el último tipo de 
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suscripción permite mayor personalización en los reportes y estadísticas. 

 

Infosicoes (www.argentinalicitaciones.com): portal que tiene por fin brindar 

información laboral y empresarial del Sistema de Compras Públicas de 

Argentina. Servicio similar a los anteriores con notificaciones de licitaciones 

y visualización en la página web. Ofrecen 6 paquetes: Pyme, Básico, Medio, 

Intermedio, Empresarial y Corporativo.  

 

Diario de Licitaciones (www.diariodelicitaciones.com): portal que ofrece 

información sobre licitaciones públicas de los tres niveles de gobierno y de 

empresas del sector privado también. Agrupa la información de acuerdo a las 

categorías de Suministros, Servicios, Comerciales e Internacionales. Basa su 

modelo en la suscripción paga, permitiendo una prueba gratuita por 7 días y 

luego planes de $2.500 por 60 días, $4.500 por 6 meses y $7.000 por la 

suscripción anual. 

 

B) Consultorías de licitaciones 

 

Si bien no pueden considerarse competencia directa porque no están 

operativas en Argentina, sino en España, a los fines de este estudio del 

mercado resulta cuanto menos interesante poder tener un vistazo de cómo 

funcionan estas consultoras en otro país similar al nuestro. 

 

Sumiconsulting – Consultora especializada en contratación pública 

(www.sumiconsulting.com): consultora española que presta un servicio 

integral de representación y asesoramiento a empresas que desean ser 

proveedores de las administraciones públicas. Para ello proporcionan a sus 

clientes toda la información y les preparan toda la documentación 

administrativa y técnica necesaria para que puedan formular sus propuestas 

económicas con las máximas garantías de éxito, basándose en una amplia 

experiencia y conocimiento de los diferentes sistemas de compra pública. El 

cobro de sus servicios consta de una tarifa piso pensada para cubrir gastos 

de funcionamiento y el tiempo de los consultores y luego una comisión 

variable en función del tipo de contratación que se gatilla en caso de resultar 

http://www.argentinalicitaciones.com/
http://www.diariodelicitaciones.com/
http://www.sumiconsulting.com/
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adjudicado el cliente. 

 

 

 

Expendientes y Licitaciones – Consultoría de licitaciones para PyMEs 

(www.eylicita.es): consultora española que en su página web afirma que su 

misión es ayudar a empresas, profesionales y autónomos a conseguir los 

requisitos necesarios para que puedan contratar con las administraciones 

públicas. Entre los servicios ofrecidos se encuentran i) la gestión ante el 

ministerio de economía y hacienda de España de la acreditación para poder 

participar en trabajos de obras públicas y/o la provisión de servicios y 

suministros para la administración, y ii) la consultoría de licitaciones, 

acompañando a la empresa a lo largo del proceso licitatorio, ayudándolas a 

entender los pliegos, analizando su potencial como contratista, filtrando los 

contratos que puedan llegar a interesarle, etc. El costeo del servicio se hace 

caso por caso. 

 

 

http://www.eylicita.es/
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Abogacía Especializada – Consultor para la preparación de ofertas a 

licitaciones públicas (www.abogaciaespecializada.com): estudio de 

abogados español, que entre los servicios que presta se encuentra la del 

asesoramiento para la preparación de ofertas a licitaciones públicas. 

Asimismo ofrece sus servicios a los licitadores tanto públicos como privados, 

asesorándolos en la redacción de pliegos y contratos. Esta empresa es una 

buena aproximación a lo que puede encontrarse actualmente en nuestro 

país, donde unos cuantos estudios de abogados grandes participan en 

cuestiones relacionadas a las contrataciones y licitaciones públicas. Sin 

embargo en Argentina el tipo de servicio que ofrecen está claramente limitado 

a cuestiones contractuales, a la presentación de recursos administrativos en 

nombre de sus clientes, y al asesoramiento legal cuando se recurre a la vía 

judicial. Todavía no pueden ser considerados competidores en todo el 

sentido de la palabra. 

 

 

 

 

 

http://www.abogaciaespecializada.com/
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Anexo 5 – Estadísticas del Ministerio de Producción 

 

En la página web del ministerio se encuentra información actualizada 

a abril de 2019 acerca de la cantidad de PyMEs (incluye microempresas) en 

el país, discriminada por país y por sector económico. Los gráficos detallan 

cuántas se encuentran actualmente registradas como PyMEs ante el 

ministerio y la AFIP. 

 

 

 

 A modo ilustrativo se incluyen solamente los gráficos correspondientes 

a los cuatro principales distritos del país: Bs As, CABA, Córdoba y Santa Fe 

(aunque en la página se encuentran todas las provincias). 
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 La información sobre todas las jurisdicciones se tabuló en el cuadro a 

continuación: 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de la Nación 
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Anexo 6 – Cálculo del CAGR real del Gasto Público en bs y ss 

 

 

 

Anexo 7 – Gasto en salarios de los empleados y remuneración 

de la Directora 

   

 

 

 

Anexo 8 – Estimación de la cantidad de abogados a contratar 

bajo cada escenario (además del abogado inicial) 

 

 



111  

 

 

Siempre suponiendo que se arranca el proyecto con un abogado 

empleado, bajo el escenario base habría que contratar un nuevo abogado a partir 

del año 2023 y otro más recién en 2028. En cambio, en el escenario worst, la 

menor cantidad de asesorías que se proyecta brindar hará que recién en 2027 

sea necesario contratar un abogado adicional al primero con el que se arranca, 

sin contrataciones adicionales previstas por el resto del horizonte temporal. 

 

Anexo 9 – Inversión inicial y estimación de la depreciación anual 

 

 

 

 

 

 En el año 2024 vuelve a realizarse una inversión en laptop y en desarrollo 

de IT. En el último caso, si bien durante la vida útil se llevan a cabo gastos de 
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mantenimiento de los sistemas y bases de datos, se supone que al cabo de cinco 

años debería realizarse alguna nueva inversión importante en la materia. En 

todos los casos siempre estamos hablando de pesos constantes de 2020, para 

eliminar el problema distorsivo de la inflación. 

  

Anexo 10 – Estimación de las necesidades de working capital 

bajo los dos escenarios 

 

 

 

Anexo 11 – Cálculo de la tasa de descuento para la valuación 

 

 Como no hay endeudamiento en este proyecto (la inversión inicial se 

financia con capital propio), la tasa de descuento será el costo del equity que 

surge del modelo CAPM, ajustando por riesgo país. 
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Evolución de la tasa del bono a 10 años de EE:UU 

 

Fuente: Bloomberg 

 

Evolución del riesgo país 

 

Fuente: Bloomberg 


