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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente proyecto tiene como objetivo realizar un plan estratégico de negocio 

para el financiamiento de buses en el sistema del transporte urbano en la ciudad 

de Lima, debido que las empresas demandan nuevas unidades para renovar las 

que ya tiene cierta vida útil o para ampliar sus flotas. 

El 75.6% de los limeños se moviliza en transporte público masivo (combi/ 

microbús/ómnibus), mientras que el 9.9% utiliza como principal medio el 

automóvil particular. Por otro lado, la mayoría de los limeños (54.4%) se siente 

insatisfecho con el servicio del transporte. Considerando como principales 

problemas la congestión vehicular, falta de respeto por las normas de tránsito, 

falta de educación de los choferes/cobradores, falta de establecimiento de 

paraderos. 

Mediante este estudio nos permite identificar las principales características 

socioeconómicas y laborales de los transportistas, abarcando una oportunidad 

de negocio para el otorgamiento del crédito vehicular. Este financiamiento va 

dirigido para clientes dependientes e independientes formales que poseen una 

concesión o autorización de ruta, que están buscando un bus que se adapte a 

sus necesidades y que se encuentren en excelentes condiciones para el servicio 

de transporte, sin necesidad de tener casa propia y aun estando en Infocorp. 

De esta manera buscamos contribuir a la mejora del sistema de transporte 

público limeño; reduciendo la flota obsoleta vehicular, mayor orden en la 

circulación de los vehículos y disminuyendo la contaminación ambiental y 

sonora. 
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ABSTRACT 

 
 

The next Project has the goal to achieve an strategic plan of business for funding 

buses for the public transport of Lima city, due the companies need new units to 

renew, either those that have many years being used or to increase their fleet. 

The 75.6% of limeños use masive public transport such as “combis”, “microbús” 

and buses; while 9.9% use particular cars, thereby, most of “limeños” (54.4%) 

feel insatisfied with their public transport. Some of the most importants  problems 

are rush hours trafic, lack of respect for the trafic rules, lack of driver’s modals 

and lack of regular bus stops. 

This study let’s us identified the most importants social, economics and 

ocupacional features of the transport drivers, thereby is an business opportunity 

for vehicles credit. This funding is for dependient and independient formal 

customers, those that have an path credential and need a bus, which fits their 

needs and are in good conditions for the public service, without ned an own house 

and even being in “infocorp”. 

In this way, we want a better public transport in lima city, through decrease the 

obsolet fleet of buses, a better vehicles’ trafic and decreasing enviromental and 

noise pollution. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Durante la última década, el crecimiento económico sostenido experimentado 

por la economía peruana ha generado un incremento en el empleo, una 

reducción importante de la pobreza y un incremento en el nivel de los ingresos 

promedio de los habitantes de las principales ciudades del país. Esto último ha 

permitido la aceleración de la venta de vehículos motorizados y el crecimiento 

sostenido de la demanda de transporte público en estas ciudades. Este 

fenómeno se ha traducido en un crecimiento pronunciado del parque automotor 

en las principales ciudades del país. 

La ciudad de Lima ha tenido el ritmo de crecimiento del parque automotor más 

alto y desordenado de las últimas décadas. Por ende las autoridades 

gubernamentales han fomentado el desarrollo de diversos proyectos que han 

permitido mitigar parcialmente los problemas del transporte urbano y público en 

Lima Metropolitana. Dentro de ellos, se destaca la construcción e 

implementación del Metropolitano, el Tren Eléctrico y la creación de algunos 

corredores viales que han significado soluciones de corto plazo para el 
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transporte urbano de la ciudad. Por otro lado, las proyecciones a futuro del 

crecimiento económico y de la población para Lima Metropolitana, se hacen 

necesarias reformas para la mejora del sistema de transporte público que 

permitan satisfacer los requerimientos que tendrá la ciudad. 

Dada la relevancia de los problemas del transporte público; es que surge la idea 

de negocio de crear un producto financiero para el segmento de transporte 

urbano de pasajeros en la ciudad de Lima Metropolitana y que sea viable para 

satisfacer las necesidades de este segmento, que permita al núcleo social del 

transporte la adquisición de buses nuevos, de marcas comerciales y con 

carrocería nacional, para ello es indispensable identificar un modelo de negocio 

seguro, rentable y que este diseñado de forma sostenible y escalable. 

En la actualidad las empresas de transporte urbano poseen gran número de 

unidades obsoletas, que ya no cumplen con las normativas vigentes, por ende, 

tenemos gran oportunidad de renovarlas y así crear alianzas estratégicas para 

ayudarles a que con el tiempo las empresas tengan el mismo nivel de 

competitividad con distintos medios de transporte ya instaurados en Lima y 

Callao. Por ello es importante realizar este proyecto con la finalidad de mejorar 

la seguridad y calidad del servicio del transporte público para las Empresas que 

brindan este servicio, cubrir diferentes nichos de mercado y generar más fuentes 

de trabajo que contribuyen con el crecimiento del país. 
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CAPÍTULO I 
 
 

1.1 Situación actual del transporte público 
 
 

El Perú es un país de ciudades que se encuentran en distintas fases de 

crecimiento y que enfrentan diferentes retos acordes a su geografía y a sus 

actividades económicas principales. Sin embargo, un problema común a todas 

las ciudades peruanas es la falta de un adecuado sistema de transporte que 

facilite los desplazamientos de personas y bienes1. Las políticas públicas, 

reflejadas en la gestión del transporte y obras, junto a las demandas ciudadanas, 

en particular de los conductores de vehículos, han estado orientadas a favorecer 

al auto privado y no a plantear soluciones que se centren en la movilidad 

sostenible como eje de desarrollo para ofrecer distintas formas de movilizarse 

que prioricen, sobre todo, al transporte público y también al peatón y al ciclista. 

Estas acciones equivocadas han generado el desarrollo de ciudades con 

transportes de mala calidad, con una accidentalidad altísima, contaminación 

constante, incomodidad, falta de integración física y/o tarifaria entre diferentes 

1 Cabe señalar que el traslado de los bienes en las ciudades debe ser incluido en el análisis de la movilidad, en tanto no solo tiene 
relación directa con la competitividad del país, sino que es un factor a gestionar cuando se trata de administrar los flujos en el 
tránsito. Sin embargo, para efectos de este documento, el análisis se concentrará en el transporte urbano de pasajeros. 
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operadores de transporte, infraestructura mal diseñada, equipamiento 

inadecuado y una pésima gestión de los flujos viales y peatonales. Esta situación 

se agrava en la ciudad de Lima, donde la concentración poblacional, de 

actividades económicas y, sobre todo, la expansión urbana es mucho mayor al 

resto de ciudades del país. Por ende, la cantidad de viajes realizados al día es 

muy superior y los patrones de desplazamiento son más complejos, más aún 

porque el área metropolitana de la capital comprende dos jurisdicciones, la 

Provincia Constitucional del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima 

(MML). Ambos territorios se complementan y fusionan en una megaciudad, y por 

tanto, los problemas se vuelven mayores. Por señalar solo algunos: 

 Se impacta en la economía del país, al disminuir la productividad y 

competitividad del centro económico, administrativo, industrial y cultural de la 

nación, producto del largo tiempo que toma trasladar personas y bienes. 

 Se afecta el bolsillo de los ciudadanos y/o su poder de decisión. En el primer 

caso, producto de los transbordos necesarios para llegar a su destino, los 

costos del transporte se incrementan al verse obligadas las personas a pagar 

distintos boletos de viaje. En el segundo caso, los ciudadanos con menores 

recursos deben seleccionar viajes con recorridos más lentos, largos e 

inseguros, pues no pueden pagar los múltiples pasajes. 

 Disminuye la calidad de vida de las personas que viven lejos de sus centros 

de trabajo, de estudios o destinos principales, en tanto pierden tiempo y 

capacidad para enfrentar los desafíos cotidianos tanto en el ámbito laboral 

como en el familiar. 

 Se impacta el ambiente y acelera el cambio climático, pues las altas 

emisiones de gases de efecto invernadero del parque automotriz actual 
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incrementan la polución, empeoran la calidad del aire. Además de verse 

afectada la salud de la población, se genera un desgaste innecesario de 

energía y se desperdician recursos económicos valiosos. 

 
 

1.2 Solución actual y futura del transporte público 
 
 

cuanto a su movilidad y muchas los han podido resolver. Lo que tienen en común 

las ciudades en Asia, Europa y América, con un transporte público que cumple 

sus funciones de una manera eficaz y eficiente, es la integración del mismo en 

tres niveles: físico, tarifario y también en cuanto a su planificación. Es por ello 

que la integración es la clave de los buenos sistemas de transporte público, pues 

les otorga valor agregado a través de distintos servicios y características como 

los siguientes: 

 Hay un solo boleto (es decir, un solo pago) para llegar al destino, con la 

posibilidad de utilizar diferentes modos (metros, trenes, buses rápidos, buses, 

microbuses, teleféricos, tranvías, etc., según corresponda) y operadores de 

transporte. 

 Se mide el éxito según el ahorro de tiempo de viaje que se alcanza, lo que 

permite a los pasajeros utilizar la combinación de modos que les sea más 

veloz y cómoda. 

 Se mantienen estándares de seguridad vial muy elevados, lo cual disminuye 

la tasa de accidentes, tanto de los usuarios del transporte masivo como del 

resto de actores del transporte (conductores, peatones, ciclistas, etc.). 
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 La seguridad ciudadana mejora dentro del sistema y fuera de él, al ofrecer 

espacios públicos de calidad en los entornos de las estaciones, así como en 

las redes viales y peatonales complementarias al sistema de transporte. 

 Se reduce la congestión y se permite un mejor flujo del tránsito al contar con 

un sistema de transporte ordenado. 

 Hay transbordos cómodos, seguros y con poco tiempo de espera para el 

cambio de modo. 

 Se garantizan estándares de servicio de una mayor calidad, al ofrecer 

trayectos dignos y seguros. 

Es una necesidad incorporar al sistema de transporte un enfoque de movilidad 

urbana sostenible; propiciar un sistema de transporte integrado, multimodal y 

sostenible; reconocer que el sistema de transporte de pasajeros es un servicio 

público esencial; gestionar adecuadamente los flujos viales; y, por último, 

repensar, rediseñar e implementar una nueva y/o fortalecida institucionalidad a 

todo nivel de gobierno. Por otro lado, plantear objetivos en el tiempo y que se 

evalúen los obstáculos políticos, técnicos y económicos para la implementación 

de las políticas seleccionadas. 

 
 

1.3 Tipos de vehículos por uso 
 

Tipo de 
transporte 

Distribución 
Vehículos por uso En Lima A Nivel Nacional

Participación 68.62% 31.38%
100.00% Cantidad 1,785,554    2,602,030

 

 
Transporte 

público 

33.80% Combi o coaster 603,517

 

1,349,879 

879,486  
 

1,967,135 

25.40% Bus 453,531 660,916 
4.40% Metropolitano 78,564 114,489 
7.40% Colectivo 132,131 192,550 
3.40% Metro de Lima 60,709 88,469 

1.20% Corredores 
complementarios 

21,427 31,224 

 
Transporte 
individual 

9.30% Auto propio 166,057  
276,761 

241,989  
403,315

3.60% Mototaxi 64,280 93,673 
1.90% Taxi 33,926 49,439 
0.70% Motocicleta propia 12,499 18,214 

No 6.90% Camina 123,203 139,273 179,540 202,958
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motorizados 0.90% Bicicleta 16,070  23,418  

Otros medios 
de transporte 

 
1.10% 

 
Otros 

 
19,641

 
19,641 

 
28,622 

 
28,622

Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 
 
 

 

2.1. Marco Legal 
 
 

En el año 2002, mediante el Decreto de Alcaldía Nº 035 el 18 de marzo de 2002, 

se creó el "Proyecto Especial de Preparación del Plan de Inversiones para el 

Transporte Metropolitano de Lima" (PROTRANSPORTE DE LIMA), con 

autonomía económica y administrativa, dependiente de la alcaldía de lima. Al 

proyecto especial “PROTRANSPORTE DE LIMA” se le asignó la función de 

preparar el Plan de Inversiones para el Transporte Metropolitano de Lima, el 

mismo que debe plantear una solución eficaz, eficiente y sustentable para la 

implantación en la Ciudad de Lima de un Sistema de Transporte Urbano de 

Pasajeros, rápido e integrado, que asegure el incremento de la calidad de vida y 

el desarrollo humano en la Metrópoli, orientado especialmente a reducir la brecha 

de servicios de transporte de calidad de la población que vive en condiciones de 

pobreza o está excluida por las condiciones de marginalidad urbana.” 

Debido a que, además de PROTRANSPORTE DE LIMA, existían dentro de la 

Corporación Municipal, entidades y organismos con injerencia y que ejercen 
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funciones relacionadas con el transporte, tránsito y la vialidad urbana en diversos 

niveles, la Municipalidad de Lima Metropolitana vio por conveniente crear un 

comité que constituyera en la instancia especializada de planificación, 

coordinación y supervisión del sistema integrado de transporte urbano 

multimodal para la provincia de Lima. Así, en febrero de 2003, se aprobó el 

Decreto de Alcaldía Nº 092 mediante el cual se creó el Comité de Transporte 

Metropolitano de Lima (TRANSMET) como instancia de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, teniendo como función principal la de preparar, proponer 

para su aprobación e implementación el Plan de Inversiones para el Transporte 

Metropolitano de Lima y coordinar con todas las instancias de la Corporación 

Municipal relacionadas con el tema del transporte. Dicho Comité está 

conformado por los siguientes órganos y entidades de la Corporación Municipal 

con injerencia en el tema de transporte urbano: 

 La Gerencia de Transporte Urbano - GTU 
 

 El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE 
 

 La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico - AATE 
 

 El Instituto Metropolitano de Planificación - IMP 
 

 El Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET 
 

 La Empresa Municipal Administradora del Peaje de Lima - EMAPE 
 

Dado que TRANSMET asumió la función asignada inicialmente al proyecto 

especial PROTRAMSPORTE DE LIMA, en marzo del 2003, se aprobó el Decreto 

de Alcaldía Nº 099 mediante el cual se le encargo específicamente a 

PROTRANSPORTE DE LIMA la implementación, ejecución y operación de los 

estudios, proyectos y actividades vinculadas a los Corredores Segregados de 

Alta Capacidad (COSAC) para transporte público de pasajeros de la cuidad de 
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Lima, realizando también las gestiones para la obtención de los financiamientos 

respectivos. 

Posteriormente, mediante la Ordenanza Nº 732, aprobada el 25 de noviembre 

de 2004, se creó el “INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE 

LIMA” (PROTRANSPORTE), como organismo público descentralizado de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público 

interno y con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y 

financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación, 

implementación, administración y mantenimiento del Sistema de Corredores 

Segregados de Buses de Alta Capacidad – COSAC, incluyendo su 

infraestructura. 

Cabe precisar que PROTRANSPORTE se constituyó sobre la base del “Proyecto 

de Preparación del Plan de Inversiones para el Transporte Metropolitano de 

Lima- PROTRANSPORTE DE LIMA”, creado mediante el Decreto de Alcaldía Nº 

035. En virtud de ello, PROTRANSPORTE asumió todos los derechos y 

obligaciones, mediante transferencia de patrimonio, recursos financieros y 

activos, adquiridos por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del 

referido órgano desconcentrado o directamente por éste. 
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CAPÍTULO III 
 
 

 

3.1. Marco Teórico 
 
 

3.1.1. Plan 
 

En su forma más simple el concepto de plan se define como la intención y 

proyecto de hacer algo, o como proyecto que, a partir del conocimiento de las 

magnitudes de una economía, pretende establecer determinados objetivos. 

Asimismo se ha definido como un documento en que se constan las cosas que 

se pretenden hacer y forma en que se piensa llevarlas a cabo. 96 Y también se 

señala como la Organización y coordinación de las actividades económicas. 

Para Alfonso Ayala Sánchez Plan se define como el conjunto coherente de metas 

e instrumentos que tiene como fin orientar una actividad humana en cierta 

dirección anticipada. 

J. Arturo Ortega Blake define que el plan no es solamente un documento con un 

conjunto de perspectivas y previsiones, es el instrumento más eficaz para 

racionalizar la intervención, generalmente estatal en la economía. Para algunos 

autores 100 es estrecha vinculación del plan con la planificación (ejercicio de la 

planeación). 
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Así lo definen como el conjunto de decisiones explícitas y coherentes para 

asignar recursos a propósitos determinados. También se describe como el 

resultado de un proceso de planificación. Estas posiciones conceptuales, 

además de concederle al plan de la denominación de documento rector de la 

intervención estatal social y privada en la economía, le adjudican al documento 

facultades que corresponden al proceso de planificación, más que de planeación. 

Por otra parte, dice Blake: otros autores lo definen como el documento rector, 

producto del proceso de planeación. Consiste en el conjunto coordinado de 

objetivos, metas y acciones que relacionadas con las estrategias y programas 

jerarquizan una serie de políticas e instrumentos en el tiempo y el espacio, para 

alcanzar una imagen objetiva propuesta. 

Como condición del plan, para iniciar el proceso de planificación debe: una i) 

contener un nivel técnico depurado, ii) ser lo suficiente flexible para responder a 

sus condiciones histórica y coyunturales, iii) considerar instrumentos de dirección 

y control para orientar políticamente su implementación, iv) enmarcar estrategias 

viables para el cambio social y v) contener un grado relativamente alto de 

descentralización de decisiones, entre otras características. 

 
 

3.2. Planeación Financiera 
 
 

La planificación financiera es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión 

y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer de la actualidad y al camino 

que deben recorrer en el futuro las empresas, para adecuarse a los desafíos y 

oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas a 
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una empresa, como de su realidad interna. Como quiera que los quehaceres y 

el futuro -que son las fuentes de cambio para una empresa u organización-,  son 

dinámicos, el proceso de planificación estratégica también debe serlo. 

La planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos con el fin de establecer los pronósticos y las metas 

económicas y financieras de una empresa, tomando en cuenta los medios que 

se tienen y los que se requieren para lograrlo. También se puede decir que la 

planeación financiera es un procedimiento en tres fases para decidir qué 

acciones se habrán de realizar en el futuro para lograr los objetivos trazados: 

planear lo que se desea hacer, llevar a la práctica lo planeado y verificar la 

eficiencia de lo que se hace. 

Mediante un presupuesto, la planeación financiera dará a la empresa una 

coordinación general de funcionamiento. Asimismo, reviste gran importancia 

para el funcionamiento y la supervivencia de la organización. 

Este procedimiento tiene tres elementos clave: La planeación del efectivo 

consiste en la elaboración de presupuestos de caja. Sin un nivel adecuado de 

efectivo y, pese al nivel que presenten las utilidades, la empresa está expuesta 

al fracaso. La planeación de utilidades se obtiene por medio de los estados 

financieros pro forma que muestran los niveles anticipados de  ingresos, activos, 

pasivos y capital social. Los presupuestos de caja y los estados pro forma son 

útiles para la planeación financiera interna y son parte de la información que 

exigen los prestamistas. 

La planeación financiera es útil para: 
 

 Analizar las influencias mutuas entre las opciones de inversión y 

financiación de las que dispone la empresa. 
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 Proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes, a fin de 

evitar sorpresas, y comprender las conexiones entre las decisiones actuales 

y las que se produzcan en el futuro. 

 Decidir qué opciones adoptar (estas decisiones se incorporan al plan 

financiero final). 

 Comparar el comportamiento posterior con los objetivos establecidos en el 

plan financiero. 

Por supuesto, hay diferentes clases de planeación. La de corto plazo raras veces 

va más allá de un año. La empresa quiere asegurarse de que tiene el dinero 

suficiente para pagar sus facturas y de que las condiciones del endeudamiento 

y el préstamo de corto plazo le favorezcan. 

La planeación financiera se centra en la inversión agregada por división o línea 

de negocio. Los planeadores financieros intentan mirar el cuadro en general y no 

hundirse en los detalles. Así, el proceso de planeación a largo plazo sólo 

considera las inversiones de capital globales de las divisiones o unidades de 

negocios. Se agrega un gran número de pequeños proyectos de inversión y, de 

hecho, se trata como un proyecto único. 

Por ejemplo, al comienzo del proceso de planeación, el staff de la empresa puede 

pedir a cada división que presente tres planes de negocio distintos que abarquen 

los cinco años siguientes: 

 Un plan de crecimiento emprendedor con fuertes Inversiones de capital y 

productos nuevos, así como una mayor cuota de participación en los 

mercados existentes o su ingreso en otros. 

 Un plan de crecimiento normal en el que la división crezca en forma paralela 

a sus mercados, pero no a expensas de sus competidores. 
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 Un plan de reducción y especialización diseñado para minimizar los 

desembolsos de capital exigido, lo cual puede significar la liquidación gradual 

de la división. 

Los planeadores pueden añadir una cuarta opción; Desinversión: venta o 

liquidación de la división. Cada alternativa lleva asociada una corriente de flujos 

de tesorería previstos. Así pues, las opciones pueden analizarse como cuatro 

proyectos de capital mutuamente excluyentes. 

La estrategia se definió como un patrón de objetivos que habrán de alcanzarse 

mediante las políticas y procedimientos en todos los niveles, de tal manera que 

la empresa conozca en qué tipo de negocio está y de qué forma debe operar 

para satisfacerlo. 

La estrategia tiene dos fases o tareas importantes: 
 

 Su formulación. 
 

 Su implantación. 
 

Que el empresario establezca una coordinación con los siguientes factores: 
 

 Oportunidades de mercado. 
 

 Amenazas y oportunidades de la empresa. 
 

 Competencia. 
 

 La cultura de la empresa. 
 

 Las expectativas de la empresa a corto, mediano y largo plazos. 
 
 

3.2.1. Propósito financiero 
 
 

El propósito de la planeación es: 
 

 Lograr los objetivos deseados en los negocios. 
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 Ser una herramienta de control de la alta dirección. 
 

 Abordar los aspectos de la incertidumbre. 
 

 Combinar los propósitos al enfrentar el futuro incierto. 
 
 

3.2.2. Enfoque de la planeación financiera 
 
 

 Cambiar la dirección que lleva la empresa. 
 

 Acelerar el crecimiento y mejorar la productividad. 
 

 Mejorar la administración y el personal. 
 

 Propiciar el flujo de ideas estratégicas para que las tome en consideración 

la alta dirección. 

 Concentrar recursos en casos o asuntos importantes. 
 

 Desarrollar mejor información para que la alta dirección tome mejores 

decisiones. 

 Desarrollar un marco de referencia para los presupuestos y planes de 

operación a corto plazo. 

 Analizar oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades para conocer 

mejor el potencial de la empresa. 

 Desarrollar una mejor coordinación de actividades dentro de la 

organización. 

 Desarrollar una comunicación óptima. 
 

 Mejorar el control de las operaciones. 



28
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

 

 

 Dar seguridad a los gerentes al proveerlos de un mejor entendimiento de los 

cambios del medio ambiente y de la habilidad de la empresa para adaptarse. 

 Entrenamiento del personal. 
 

 Proveerse de un documento en el que se indique a dónde va la empresa y 

cómo llegará ahí. 

 Establecer objetivos más realistas, urgentes y alcanzables. 
 
 

3.2.3. Métodos de planeación financiera 
 
 

Existen diversos métodos de planeación financiera que se definen como sigue: 

tienen por objetivo aplicar las técnicas o herramientas para separar, conocer, 

proyectar, estudiar y evaluar los conceptos y las cifras financieras prevalecientes 

en el futuro que serán básicas para alcanzar los objetivos propuestos mediante 

la acertada toma de decisiones en épocas normales y de inflación. 

Según Perdomo Moreno, los métodos de planeación financiera se clasifican de 

la siguiente manera: 

 Punto de equilibrio global. Es el punto donde se igualan los importes de 

ventas con los costos fijos y variables de una organización. 

 Punto de equilibrio de las unidades de producción. Es el método que tiene 

como propósito determinar el número de unidades que una empresa debe 

producir y vender para igualar el importe derivado de ellas con los costos fijos 

y variables. 
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 Palanca y riesgo de operación. Tiene por objetivo utilizar los costos fijos de 

una empresa para lograr el máximo rendimiento operativo en función de los 

cambios de venta. 

 Palanca y riesgo financiero. Tiene como propósito utilizar los costos por 

intereses financieros para incrementar la utilidad neta de un negocio en 

función de los cambios en la utilidad de la operación. 

 Pronósticos financieros. Pretenden hacer una proyección financiera de la 

empresa con el propósito de adelantarse a lo que podría pasar en un periodo 

o ejercicio futuro. 

 Presupuesto financiero. Son los métodos con que se realiza e! cálculo 

anticipado de los ingresos y los egresos de una organización. 

 Árboles de decisión. Es el método gráfico de planeación que ilustra la toma 

de decisiones entre diversos caminos de acción, actividades y resultados. 

 Proyectos de inversión. Es el método que representa el cálculo anticipado del 

origen y la aplicación de recursos con el propósito de generar ingresos en el 

largo plazo. 

 Arrendamiento financiero. Convenio por e! cual una persona física o moral, 

denominada arrendadora, se obliga a dar en uso -con o sin opción a compra- 

bienes muebles a otra persona, denominada arrendataria, en un plazo 

pactado con anticipación, a cambio de un pago por rentas. O bien, el acuerdo 

de venderla a una tercera persona y, a partir del precio entre ambas partes, 

estipular quién pagará los costos de mantenimiento, reparación, impuestos, 

seguros, etcétera. 

 Estados financieros pro forma. Son los documentos que se elaboran con 

fechas que representan periodos de ejercicios futuros. 
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3.2.4. Proceso de planeación financiera 

 
 

Comienza con la elaboración de planes financieros de largo plazo, los cuales 

dictan los parámetros generales reflejados en los planes y presupuestos de corto 

plazo. En términos generales, son guías operacionales para alcanzar los 

objetivos de largo y corto plazos. 

Los planes financieros de largo plazo por lo general reflejan el efecto anticipado 

sobre las finanzas de la empresa a partir de la realización de acciones planeadas 

por la compañía. Tales planes tienden a abarcar periodos de dos a 10 años -más 

que nada a cinco años-, los cuales se revisan a medida que se recibe información 

nueva. Por 10 regular, las empresas sujetas a altos grados de incertidumbre 

operativa o ciclos de producción cortos -o ambas cosas- tenderán a valerse de 

horizontes de planeación más reducidos. 

Los planes financieros de Corto plazo reflejan los resultados que se esperan a 

partir de acciones programadas a una fecha próxima. La mayoría de ellos suelen 

abarcar periodos de uno a dos años. Entre sus principales elementos están la 

predicción de ventas y las formas de información operacional y financiera. Por 

su parte, los resultados clave comprenden ciertos puntos de opción y de efectivo, 

además del estado financiero “P” forma. 

 
 

3.3. Transporte 
 
 

“Un sistema de transporte, incluida la red viaria, es fundamentalmente un sistema 

de servicio, cuya función es la de hacer más ágil la actividad diaria de 
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la comunidad, reduciendo la fricción del espacio” (Cecalli P., et al. 1968). Los 

estudios buscan solucionar primero que todo los conflictos de tráfico, agilizar los 

desplazamientos, definir la infraestructura que conecte los puntos entre los 

cuales se desarrollan los recorridos. 

El tema del transporte entonces es visto desde la infraestructura vial, la cual a su 

vez está diseñada para los vehículos, sostiene Montezuma (Montezuma R., 

2010) 

Los estudios de tránsito son adecuados para la ciudad del siglo XXI, la tecnología 

que utilizan ayuda a que los diseños viales sean los más  adecuados, los 

modelamientos prevén el estado del tráfico para un sector y permiten intentar al 

menos mitigar los impactos que esto genera. Podemos decir que la ingeniería de 

transito aporta bastante al desarrollo de la ciudad. 

Dichos estudios suelen clasificar los tipos de transporte principalmente en dos: 

el transporte público y el transporte privado, asegura Molinero A. (1997) 

“El transporte, además de servir a una zona, afecta su desarrollo y esta 

interrelación sugiere la implementación de propuestas de transporte que puedan 

ser utilizadas positivamente como determinantes de la forma urbana”, afirma 

Duarte E. (2009) 

Sistema de Transporte 
 

El sistema de transporte requiere de varios elementos, que interactúan entre sí, 

para la práctica del transporte y sus beneficios: 

 La infraestructura, que es la parte física de las condiciones que se requieren 

para dar aplicación al transporte, es decir se necesitan de vías y carreteras 

para el transporte terrestre urbano, provincial, regional e internacional, se 

necesitan aeropuertos y rutas aéreas para el transporte aéreo, asimismo se 
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requieren canales y rutas de navegación para el transporte naviero ya sean 

estos por mar o por ríos y lagos. Otra parte de la infraestructura son las 

paradas y los semáforos en cuanto al transporte urbano, en el transporte 

aéreo son las torres de control y el radar, y en las navales son los puertos y 

los radares. 

 El vehículo o móvil, es el instrumento que permite el traslado de personas, 

cosas u objetos, de un lugar a otro. 

 El operador de transporte, es la persona encargada de la conducción del 

vehículo ó móvil, en la cual se van a trasladar personas, cosas u objetos. 

 Las normas y leyes, Es la parte principal del sistema de transportes, es la que 

dictamina la manera de trasladarse de un lugar a otro, asimismo es la que 

regula y norma la operación de todos los demandantes y ofertantes del 

servicio de transporte. 

Clasificación del transporte: 
 

El transporte puede ser clasificado de varias maneras de forma simultánea. Por 

ejemplo, referente al tipo de viaje, al tipo de elemento transportado o al acceso. 

Por ejemplo, es transporte de pasajeros generalmente se clasifica  en transporte 

público y el transporte privado. 

Transporte de pasajeros, transporte de carga: 
 

El transporte de carga es la disciplina que estudia la mejor forma de llevar de un 

lugar a otros bienes. Asociado al transporte de carga se tiene la Logística que 

consiste en colocar los productos de importancia en el momento preciso y en el 

destino deseado. La diferencia más grande del transporte de pasajeros es que 

para éste se cuentan el tiempo de viaje y el confort. 
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3.3.2.1. Transporte urbano, transporte interurbano 
 

Esta clasificación es muy importante por las diferencias que implican los dos tipos 

de viajes. Mientras los viajes urbanos son cortos, muy frecuentes y recurrentes, 

los viajes interurbanos son largos, menos frecuentes y recurrentes. 

 
 

3.3.2.2. Transporte público 
 

El transporte público colectivo facilita la conectividad entre territorios y personas, 

es un instrumento que promueve la cohesión, la integración y la identidad. Esto 

asociado a la idea de que los bienes y servicios básicos para la producción y 

reproducción de la vida de las personas, como son el transporte, la vivienda, la 

alimentación adecuada, la educación y salud de calidad, son elementos 

facilitadores para el desarrollo de las capacidades de cada individuo. En 

resumen, el transporte colectivo de pasajeros tiene un rol que cumplir en los 

procesos de inclusión social. “Para ello es necesario un modelo de desarrollo 

para el transporte urbano capaz de discernir una nueva movilidad para una nueva 

ciudad y una nueva sociedad. Un transporte sustentable, no sólo 

ambientalmente, sino también económica y socialmente” (Gutiérrez, 2003). 

 
 

3.4. Vehículos mayores automotores 
 
 

a) Furgoneta. Vehículo automotor para el transporte de carga liviana de 3 a 4 

ruedas, con motor de no más de 500 cc. de cilindrada. Automóvil.- Vehículo 

Automotor para el transporte de personas, normalmente hasta de seis (06) 

asientos y excepcionalmente hasta de nueve (09) asientos. 
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b) Station Wagon. Vehículo automotor derivado del automóvil, que al rebatir los 

asientos posteriores, permite ser utilizado para el transporte de carga. 

c) Camioneta pick-up. Vehículo automotor de cabina simple o doble, con caja 

posterior destinada para el transporte de carga liviana y con un peso bruto 

vehicular que no excede los 4,000 Kg. Camioneta panel.- Vehículo Automotor 

con carrocería cerrada para el transporte de carga liviana, con un peso bruto 

vehicular que no exceda los 4,000 kgs. 

d) Camioneta rural. Vehículo automotor para el transporte de personas de 

hasta 16 asientos y cuyo peso bruto vehicular no exceda los 4,000 Kgs. 

e) Ómnibus. Vehículo autopropulsado, diseñado y construido exclusivamente 

para el transporte de pasajeros y equipaje, con más de 16 asientos y cuyo 

peso vehicular exceda los 4,000 kg. 

f) Camión. Vehículo autopropulsado motorizado, destinado al transporte de 

bienes con un peso bruto vehicular igual o mayor a 4,000 kg. puede incluir 

una carrocería o estructura portante. 

g) Remolcador o tractor camión. Vehículo motorizado diseñado para remolcar 

semiremolques y soportar la carga que le transmite éstos a través de la quinta 

rueda. 

h) Remolque. Vehículo sin motor, diseñado para ser halado por un camión u 

otro, vehículo motorizado, de tal forma que ninguna parte de su peso 

descanse sobre el vehículo remolcador. 

Semirremolque. - Vehículo sin motor y sin eje delantero, que se apoya en el 

remolcador, transmitiéndole parte de su peso, mediante un sistema mecánico 

denominado tornamesa o quita rueda. 
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3.5. Vehículos menores automotores 
 
 

Vehículo con dos, tres o cuatro ruedas provistas de asiento y/o montura para el 

uso de su conductor y pasajeros, según sea el caso, tales como: 

 Bicimotos 
 

 Motonetas 
 

 Motocicletas (puede ó no tener instalado side-car) 
 

 Triciclos motorizados 
 

 Cuatrimotos y similares (motocar y mototaxi). 
 
 

3.6. Concesionario 
 
 

Establecimiento en el que se venden automóviles nuevos de una marca, 

habiendo recibido la autorización correspondiente por parte de la empresa 

fabricante de esa marca. 

 
3.7. Gerencia de Transporte Urbano 

 
 

Es la entidad encargada de planificar, regular y gestionar el tránsito urbano de 

pasajeros, otorgando las concesiones, autorizaciones y permisos de operación 

para la prestación de las distintas modalidades de servicios públicos de 

transporte de pasajeros. 
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3.8. Institución financiera 
 
 

Es una institución que facilita servicios financieros a sus clientes o miembros. 

Probablemente los servicios financieros más importantes facilitados por las 

instituciones financieras es actuar como Intermediario financiero o intermediarios 

financieros. La mayor parte de las instituciones financieras están regulados por 

el gobierno. 

 
 

3.9. Cooperativa de Ahorro y Crédito 
 
 

Son sociedades cooperativas cuyo objeto social es servir las necesidades 

financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades 

propias de las entidades de crédito. 

Empresa cooperativa que brinda servicios financieros de carácter solidario, 

constituida en forma libre y voluntaria para satisfacer necesidades comunes. Su 

vida institucional se desenvuelve en el marco doctrinario de los principios y 

valores cooperativos mundialmente aceptados, así como observando y 

respetando las disposiciones legales vigentes emitidas para la actividad 

financiera. 

 
 

3.10. Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 
 
 

Es el organismo encargado de la regulación y supervisión del Sistema Financiero 

de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones en el Perú, así 
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como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

La SBS tiene como fin generar las condiciones que permitan maximizar el valor 

de los sistemas financieros, de seguros y privado de pensiones, propiciando una 

mayor confianza y adecuada protección de los intereses del público usuario, a 

través de la transparencia, veracidad y calidad de la información; cautelando la 

estabilidad y solvencia de las instituciones que conforman los sistemas. 

Fenacrep 
 

Organización Nacional de Integración Cooperativa, creada en abril de 1959, que 

reúne a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. Su objeto  es ejercer 

actividades de representación, defensa, asistencia técnica, educación 

cooperativa; y desde 1993, supervisión de las COOPAC. Institución sin fines de 

lucro, de duración indefinida, y de responsabilidad limitada. 

Representar; orientar ideológica, técnica y socialmente; y supervisar a las 

cooperativas de ahorro y crédito, apoyando su desarrollo y fomentando en ellas 

una cultura empresarial solidaria, así como los valores y ética cooperativa. 

 
 

3.11. Moneda y banca 
 
 

La moneda oficial del país es el sol S/. Para hacer transacciones en moneda 

extranjera deben utilizarse las casas de cambio autorizadas o bancos, donde el 

cliente puede comprar y vender moneda extranjera. El dólar estadounidense es 

el referente para la tasa de cambio. 
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3.12. Financiamiento 
 
 

Financiamiento al conjunto de recursos monetarios y de crédito que se 

destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los 

mismos lleven a cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, 

siendo uno de los más habituales la apertura de un nuevo negocio. 

 
 

3.12.1. Financiamiento No Tradicional: 
 

Estos tipos de financiamiento como cualquier otro nos brinda la posibilidad de 

acceder a un crédito para financiar algunas obligaciones o para utilizarlo con 

otros fines. 

El financiamiento no tradicional proviene de fuentes ajenas a las principales 

instituciones de crédito, como los bancos y cooperativas de crédito. Los 

prestamistas no tradicionales pueden ser inversionistas, organizaciones más 

pequeñas, familiares o incluso el gobierno. Los empresarios también pueden ser 

capaces de buscar financiamiento no tradicional a través de transacciones 

alternativas para recaudar fondos directamente sin necesidad de incurrir en 

deuda. 

 
 

3.12.2. Financiamiento Tradicional 
 

Las fuentes tradicionales corresponden al financiamiento vía deuda y capital 

accionario, mientras que las fuentes no tradicionales incluyen otras alternativas, 

tales como las alianzas estratégicas y Fondos de Inversión. 
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En lo que respecta al financiamiento tradicional vía deuda, cabe destacar 

principalmente a los Bancos, que es una fuente tanto de corto como de largo 

plazo, que se basa en la existencia de flujos de caja y garantías reales del 

negocio o de sus socios para llevar a cabo el financiamiento. Los típicos activos 

que financia son cuentas por cobrar, inventarios, equipos, y terrenos, a través de 

los siguientes productos: 

 Líneas de crédito: Es un tipo de financiamiento de muy corto plazo, está 

dirigido principalmente a cubrir necesidades de caja. 

 Créditos comerciales: Son todos aquellos préstamos que la entidad bancaria 

brinda entre noventa días y tres años normalmente. 

 Descuentos o factoring: Otra operación a través de la cual los bancos 

otorgan créditos es el descuento de títulos valores como pagarés, giros, letras 

de cambio y otros títulos de deuda. 

 Cartas de crédito: Es la operación activa posiblemente más conocida en el 

marco de las relaciones comerciales internacionales que se crean en una 

compraventa. 

 Leasing: se realiza un contrato de arrendamiento, en donde el cliente le da  a 

la sociedad leasing una orden para que éste compre un activo, la que, a su 

vez, se la entrega al cliente bajo la modalidad de arrendamiento financiero. 

 
 

3.13. Tecnología e Investigación: 
 
 

Según Los Andes, el Perú y Corea del Sur han acordado afianzar la cooperación 

de las inversiones en conocimiento y tecnología. En el área de tecnología y 

ciencia, dichos países fomentarán el desarrollo de la bioingeniería 
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y energía de los recursos hídricos y tecnología ecológica. En cuanto a la industria 

automotriz, el presidente peruano Ollanta Humala manifestó el deseo de 

establecer una planta de ensamblaje de automóviles y autopartes en el Perú. Por 

otro lado, se observa que el Perú no presta atención ni a investigación ni a 

desarrollo, debido a la falta de normas y leyes que fomenten la investigación. 

 
 

3.14. Legislación ambiental en el Perú: 
 
 

La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el 

conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, 

orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con 

los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y 

el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas 

y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. 

 
 

3.15. Análisis Foda 
 
 

El Análisis FODA (en inglés, SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), también conocido como Análisis FODA es una metodología de estudio 

de la situación competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y 

de las características internas (situación interna) de la misma, a efectos de 

determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. La 

situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 
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controlables: oportunidades y amenazas. Es la herramienta estratégica por 

excelencia más utilizada para conocer la situación real en que se encuentra la 

organización. 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis FODA se 

debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 
 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 
 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 
 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 
 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 

revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis 

FODA es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la 

estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de 

sus características propias y de las del mercado en que se mueve. 

El análisis consta de cuatro pasos: 
 

 Análisis Externo (conocido como "Modelo de las 5 fuerzas de Porter") 
 

 Análisis Interno 
 

 Confección de la matriz FODA 
 

 Determinación de la estrategia a emplear 
 
 

Análisis Externo 
 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las oportunidades 

y amenazas que el contexto puede presentarle a una organización. 
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El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar 

de la siguiente manera: 

a. Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. 

b. Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. O sea, 

hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena oportunidad que la organización podría aprovechar, 

ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un problema. También 

puede haber situaciones que más bien representen amenazas para la 

organización y que puedan hacer más graves sus problemas. 

 
 

Oportunidades 
 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. Algunas 

de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

a. ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 
 

b. ¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 
 

c. ¿Existe una coyuntura en la economía del país? 
 

d. ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 
 

e. ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 
 

f. ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 



43
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

 

 

Amenazas 
 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. Algunas de las preguntas 

que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

a. ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 
 

b. ¿Qué están haciendo los competidores? 
 

c. ¿Se tienen problemas de recursos de capital? 
 

d. ¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

 
 

Análisis Interno 
 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos 

y procesos con que cuenta el ente. Para realizar el análisis interno de una 

corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro 

de la organización qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva 

sobre el resto de sus competidores. 

 
 

Fortalezas 
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Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 

al programa o proyecto de otros de igual clase. Algunas de las preguntas que se 

pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

 ¿Qué ventajas tiene la empresa? 
 

 ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 
 

 ¿A qué recursos de bajo costo o de manera única se tiene acceso? 
 

 ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 
 

 ¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 
 
 

Debilidades 
 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden 

clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos 

de Mercadeo, Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control. 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Algunas  de 

las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

 ¿Qué se puede mejorar? 
 

 ¿Que se debería evitar? 
 

 ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 
 

 ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 



45
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

 

 

Matriz FODA 
 

Las cinco Fuerzas de Porter 
 

Es conocido que existen dos dimensiones del entorno empresarial: el macro 

ambiente, el cual comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y/o pueden 

tener implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en particular 

(fuerzas de carácter económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico, 

demográfico y tecnológico); y el sector (conjunto de empresas que producen los 

mismos tipos de bienes o servicios), cuyo análisis se relaciona con el 

comportamiento estructural, estudiando las fuerzas que determinan la 

competitividad en el sector (Figura 1). 

 
 
 

Se considera que el análisis del sector contempla el ambiente más cercano a la 

empresa y sus conclusiones aportan importantes criterios para la formulación 
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de las estrategias que plantean el posicionamiento de la empresa, en el ámbito 

nacional e internacional. 

Porter (1982) dice: “La esencia de la formulación de una estrategia competitiva 

consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno 

relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el 

aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en 

los cuales compiten”. 

Las cinco fuerzas que intervienen en un sector industrial, se basan en los 

principales elementos del mercado que son: 

 Competidores Directos: Conjunto de empresas que ofrecen el mismo bien 

o producto. 

 Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

 Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas 

productoras del sector, todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan 

sus servicios. 

 Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las 

mismas necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen 

en el mercado. 

 Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar 

a competir con las pertenecientes a un subsector determinado (Porter 

1982). 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La competencia horizontal la representan las tres primeras fuerzas: proveedores, 

compradores y rivalidad, y la presión competitiva vertical está representada por 

los competidores potenciales y la existencia de productos sustitutos (ver gráfico 

número 2). De la combinación de estas cinco fuerzas depende el beneficio 

potencial del sector. A continuación, se estudian cada una de las cinco fuerzas 

que intervienen en el sector industrial. 

Amenaza de entrada de los competidores potenciales 
 

El ingreso de nuevos competidores al sector depende del tipo y nivel de barreras 

para la entrada. Como es obvio, las compañías que entran en el mercado 

incrementan la capacidad productiva en el sector. 

En el caso de que haya beneficios superiores a la media en el sector, atraerá 

mayor número de inversionistas, aumentando la competencia y, en 

consecuencia, bajando la rentabilidad media del sector. El número de 

competidores potenciales estará condicionado a las barreras de entrada 
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existentes y a la capacidad de represalia de las empresas pertenecientes del 

sector. 

“Entendemos por barreras de entrada a cualquier mecanismo por el cual la 

rentabilidad esperada de un nuevo competidor entrante en el sector es inferior a 

la que están obteniendo los competidores ya presentes en él” (Dalmau, 1997). 

Las barreras de entrada se pueden agrupar entorno a la diferenciación, las 

acciones gubernamentales y las ventajas en costos. 

Competidores existentes 
 

Este es el elemento más determinante del modelo de Porter. Es la fuerza con 

que las empresas emprenden acciones, de ordinario, para fortalecer su 

posicionamiento en el mercado y proteger así su posición competitiva a costa de 

sus rivales en el sector. 

Productos sustitutos como amenaza 
 

Los bienes sustitutos son los productos que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio. Representan una amenaza para el sector, si cubren las 

mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad superior. 

Las empresas de un sector industrial, pueden estar en competencia directa con 

las de un sector diferente, si los productos pueden sustituir al otro bien. La 

presencia de productos sustitutos competitivos en precio puede hacer que los 

clientes cambien de producto, con lo cual se puede presentar una perdida en la 

cuota de mercado. 

Poder de negociación de los clientes. 
 

La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el poder 

de negociación que tienen los compradores o clientes con las empresas que 
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producen el bien o servicio. El análisis de esta fuerza debe hacerse en dos 

dimensiones: Sensibilidad al precio y poder de negociación. 

Productos sustitutos como amenaza 
 

Los bienes sustitutos son los productos que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio. Representan una amenaza para el sector, si cubren las 

mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad superior. 

Las empresas de un sector industrial, pueden estar en competencia directa con 

las de un sector diferente, si los productos pueden sustituir al otro bien. La 

presencia de productos sustitutos competitivos en precio puede hacer que los 

clientes cambien de producto, con lo cual se puede presentar una perdida en la 

cuota de mercado. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

4.1. Situación actual del transporte público en Lima 
 
 

El crecimiento económico sostenido experimentado por la economía peruana ha 

venido acompañado por un incremento en el nivel de los ingresos promedio de 

los habitantes de las principales ciudades del país. Esto último ha permitido la 

aceleración de la venta de vehículos motorizados y el crecimiento sostenido de 

la demanda de transporte público en estas ciudades. Este fenómeno se ha 

traducido en un crecimiento pronunciado del parque automotor en las principales 

ciudades del país. 

Actualmente Lima Metropolitana es una ciudad con una población de 

10´051,912 habitantes, donde el 78.8% de los limeños se moviliza en transporte 

público masivo (combi/ microbús/ ómnibus); ese porcentaje aumenta a 82.6% en 

NSE D y 94.9% en el NSE E y solo el 9.9% utiliza como principal medio el 

automóvil particular. 2 

El transporte en Lima afecta especialmente a los sectores de menores recursos 

y genera fuertes externalidades negativas, entre las cuales tenemos el 

2 Municipalidad Metropolitana de Lima (2015): CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y LABORALES DE LOS TRANSPORTISTAS 
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crecimiento demográfico, el transito es caótico, los tiempos de viajes son 

elevados, existe un alto índice de accidentes (50 mil ocurren en Lima 

Metropolitana)3, una significativa contaminación generada por el parque 

automotor y nula planificación urbanística en la ampliación de la ciudad. 

Asimismo, la importación masiva de vehículos usados y la desregulación 

convirtieron al transporte público en un refugio ante la falta de empleo, existen 

aproximadamente 190 mil taxis en Lima, y numerosas mototaxis (estimadas en 

45 mil) generando un fuerte crecimiento de la informalidad, de los taxis y de las 

mototaxis4. 

Tenemos 31500 vehículos de transporte público en circulación, dentro de los 

cuales el 53% de los vehículos de transporte público tienen más de 20 años de 

antigüedad y el 41% de los vehículos de transporte público son camiones rurales. 

Por lo tanto los costos anuales por las emisiones de gases en Lima ascienden a 

USD/. 483 mil millones. 5 

La calidad del servicio público de pasajeros es percibida como mala por la 

población limeña, debido al excesivo tiempo que por lo común toma un viaje, la 

incomodidad y la inseguridad. Considera que los principales problemas del 

sistema de transporte público en Lima se deben a la congestión vehicular 

(25.8%), falta de respeto por las normas de tránsito (16.5%), falta de educación 

de los transportistas (37.8%).6 

Esta situación se agrava en la ciudad de Lima, donde la concentración 

poblacional, de actividades económicas y, sobre todo, la expansión urbana es 

mucho mayor al resto de ciudades del país. En términos de eficiencia, medida 

3 Fuente: Programa de Defensa Municipal de víctimas de accidentes de tránsito 
4 Municipalidad Metropolitana de Lima (2005): Estrategia de Desarrollo Integral y Reducción de la Pobreza en Lima Metropolitana. 
Proyecto Construyamos Futuro. 
5 Gerencia de Transporte Urbano (2015) 
6 Municipalidad Metropolitana de Lima (2013): Proyecto Especial Corredores Complementarios 
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como tiempo medio de desplazamiento de la población, en 1990 el tiempo 

promedio de viaje en Lima era de 35 minutos, en 2003 subió a 45 minutos y hoy 

se estima que un limeño promedio gasta 01 hora por cada viaje. Esto equivale a 

usar 02 horas diarias para movilizarse, ya sea con el transporte público o privado. 

Por lo tanto, los usuarios del transporte público gastan más tiempos.7 

Por ende, la cantidad de viajes realizados al día es muy superior y los patrones 

de desplazamiento son más complejos, más aún porque el área metropolitana 

de la capital comprende dos jurisdicciones, la Provincia Constitucional del Callao 

y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). 

Por otro lado, existen muchas autoridades que regulan el tránsito y el tráfico 

vehicular y estas dictan normas contradictorias que generan un desconocimiento 

de normas tanto para choferes y peatones, informalidad del servicio de transporte 

y una falta de cultura vial. 

 
 

4.2. Características del parque automotor de la ciudad de Lima 
 
 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el 2014 había 

1,5 millones de vehículos en la Región Lima, lo cual representaba el 66% de los 

vehículos a nivel nacional. (En Lima Cómo Vamos, 2015). En los últimos años, 

el parque automotor de Lima ha crecido a una tasa de entre 8% y 9% anual. 

(INEI, 2016) En cuanto a la tenencia de vehículos, en Lima el 15,5% de hogares 

cuenta con al menos un automóvil, mientras que son más los que cuentan con 

una bicicleta (23,4%). (ENAHO, 2014) 

 

7 Según encuesta de El Comercio elaborada por Ipsos Perú(2015) 
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A pesar de la creencia extendida de que la alta congestión y el tráfico es producto 

de la excesiva cantidad de automóviles que transitan las calles de Lima, la 

realidad es que la tasa de motorización de la capital es una de las más bajas de 

la región (CAF, 2011). En el caso de Lima, la congestión se debe, en mayor 

parte, a la deficiente gestión del tránsito. En la capital, en una vía mediana 

semaforizada, transitan aproximadamente 400 vehículos por hora, mientras que 

en una vía similar en Santiago transitan entre 800 y 1.000 vehículos en el mismo 

tiempo (Cruzada Vial, 2014). Aunque parezca contradictorio, el correcto diseño 

de la infraestructura y la adecuada programación de semaforización, fiscalización 

electrónica y un sistema de transporte público ordenado en la ciudad del sur 

resultan en un tránsito más fluido, más seguro y mejor. Es decir, en Lima 

podríamos resolver muchos de los problemas del transporte si se apostara por 

un saneamiento de las vías y se invirtiera en un sistema de transporte público 

masivo de calidad, integrado y multimodal. 

Esta situación de caos y congestión tiene consecuencias directas en la calidad 

de vida de las personas. Según Lima Cómo Vamos, 10% de los limeños demora 

entre una hora y media y tres horas en su viaje al trabajo o a la escuela desde 

que sale de su casa y llega a su destino. Estas personas dedican entre tres y 

seis horas al día a trasladarse. A pesar de los intentos de reformar el transporte, 

un 37,6% de los encuestados manifiesta que, respecto del año pasado, se 

demora más tiempo en sus viajes, mientras que un 51,8% manifiesta que se 

demora igual tiempo. En el 2014, 35,8% dijo demorarse más tiempo, mientras 

que 44,8% manifestó demorarse igual tiempo. (Lima Cómo Vamos 2014, 2015) 
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El parque automotor del país, en términos globales es antiguo, pues 

aproximadamente el 80% de los vehículos ingresados al país vía CETICOS y 

ZOFRATACNA, son usados y reacondicionados, influenciando en la edad 

promedio del parque automotor del servicio público es de 22,5 años, mientras 

que la edad del privado es 15,5 años, lo que ha generado el agravamiento de la 

contaminación ambiental, superando los estándares internacionales que miden 

la calidad del aire. 

A fin de contribuir a revertir esta situación, se ha creado el Programa para la 

Renovación del Parque Automotor” (Chatarreo), inicialmente con vehículos de la 

Categoría M1 con más de 15 años de antigüedad. Así mismo, se ha establecido 

(D.S. Nº 017-2009-MTC) que la antigüedad máxima de los vehículos de 

transporte público es de 15 años. Cabe resaltar que en los últimos cinco años la 

importación de vehículos nuevos viene superando a la importación de vehículos 

usados. 

La actual situación del transporte urbano en la Ciudad de Lima y principales 

ciudades del país, está caracterizado por un estado caótico, contaminante, 

obsoleto e inseguro, generado básicamente por la sobreoferta de vehículos, lo 

cual es resultado a la falta de regulación y la debilidad institucional de las 

autoridades encargadas de hacer cumplir las normas. 

 
 

4.3. Análisis de ocupabilidad de las principales rutas de transporte 
 
 

En el estudio realizado por Lima Cómo Vamos (2015) dio a conocer los 

siguientes resultados según los patrones de viaje de los limeños en base al 

principal motivo de viaje: ir a trabajar o estudiar. A pesar de que el principal 



55
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

 

 

modo de transporte son las combis y couster, este medio ha venido 

disminuyendo en uso desde el 2010, cuando representaba un 46.8% de los viajes 

(ahora 13 % menos). Al sumar los medios de transporte masivos, el porcentaje 

llega al 75.6% de personas que se mueven en algún tipo de transporte público 

colectivo. El transporte individual (auto propio, taxis, motos y mototaxis) alcanza 

un 11.9%8, mientras que las personas que caminan son el 6.9%. Los viajes en 

bicicleta representan el 0.9%. También se obtuvo que el tiempo que demoran los 

limeños en llegar a su centro de trabajo o de estudio: 42% demora menos de 

media hora, 32.6% entre media hora y una hora, 15.5% de hora a hora y media, 

y 9.8% más de hora y media. Si bien 4 de cada diez personas viajan el promedio 

de una hora al día para ir a trabajar o estudiar (viaje de ida y vuelta), un 10% de 

limeños viaja por tres horas o más cada día para ir y venir de su destino principal. 

En suma, el 25% de la población dedica más de 2 horas al día a trasladarse a y 

desde su centro de trabajo y estudio. 

 
 

Figura 1 Principal modo de viaje para ir a estudiar y/o trabajar fuera de casa. 
 

 
Fuente: Lima Cómo Vamos 2015. 

 
 
 

Al consultar a cuál distrito se dirigen principalmente los limeños para ir a 

estudiar y/o trabajar, el 14.5% va a Cercado de Lima. Salvo Lima Sur, con solo 

8 Este porcentaje ha venido bajando: en 2010 era de 15.2% 
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un 8.9%, las personas que viven en las otras áreas de Lima alcanzan un 16% en 

promedio (en especial quienes viven en Lima Este con un 18.2%). El distrito de 

San Juan de Lurigancho es el segundo al que más limeños asisten para trabajar 

y/o estudiar. En el tercer lugar se encuentra Santiago de Surco con 6.4%. 

Por su parte, San Isidro y Miraflores, que alojan a un importante número de 

oficinas y centros de estudios, son el destino de 4.7% y 5.9%, respectivamente. 

Ambos distritos juntos movilizan a menos personas para estudiar y/o trabajar que 

Cercado de Lima. 

 
 

Figura 2 Destino al que se dirige principalmente. 
 

 
Fuente: Lima Cómo Vamos 2015. 

 
 
 

El Metro de Lima es el sistema que posee la calificación más alta, con un 64.6% 

de limeños que usaron el sistema y consideran que su servicio es bueno o muy 

bueno. Si bien este porcentaje ha disminuido 6 puntos en comparación con el 

2014, posiblemente por el aumento del tramo de la Línea 1, que ha generado 

una mayor afluencia de usuarios y una necesidad de más trenes, el Metro se 

posiciona como el sistema favorito para los limeños. El 37.5% considera que la 

ampliación del sistema de Metro de Lima sería una de las 
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medidas que más lo beneficiaría para moverse, porcentaje que se eleva hasta 

un 49% en Lima Sur. Al consultar sobre cuál es el aspecto más valorado del 

sistema, la rapidez es lo primordial: 8 de cada 10 usuarios califican este aspecto 

como la mejor característica. En segundo lugar figura el costo del boleto, con un 

6.5%. 

En cuanto al Metropolitano, del total de personas que lo ha usado en el último 

año, el 46% considera que este sistema es bueno o muy bueno, 11 puntos 

porcentuales menos que en 2014. La valoración más alta se observa en Lima 

Norte, donde el 49.8% lo califica como bueno o muy bueno. En cuanto al aspecto 

más valorado del sistema, nuevamente la rapidez es la característica principal 

(66%), seguida de la puntualidad (6.1%). 

Los Corredores Complementarios implementados (Tacna-Garcilazo-Arequipa y 

Javier Prado-La Marina-Faucett) son valorados como buenos o muy buenos  por 

el 35.2% de limeños. Si bien no tienen una calificación tan alta como el Metro de 

Lima y Metropolitano, sí tienen una percepción mucho más alta que los buses y 

cousters, 19.8% y 11.7% de personas creen que tienen un buen servicio, 

respectivamente. La rapidez es también el aspecto más valorado de este 

sistema, pero solo alcanza un 37.6%, seguramente en respuesta a que los buses 

de los corredores, al no tener carriles segregados, se ven inmersos en el tráfico. 

Si bien solo el 6.7% cree que se beneficiará con la ampliación de los Corredores 

Complementarios, el 21% señala que sí se beneficiaría con más carriles 

segregados para transporte. Por su parte, la interconexión de los sistemas 

también es un asunto clave: el 9.7% cree que una tarjeta única para los tres 

sistemas sería una de las medidas que más lo beneficiaría, y el 8.5% 
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señala lo mismo ante una tarifa única del boleto para usar los tres sistemas 

(Metro de Lima, Metropolitano y Corredores Complementarios). 

En 2015 se consultó a aquellas personas que estudian y/o trabajan fuera de casa 

si habían cambiado de medio de transporte principal en los últimos 12 meses: 

9.1% manifestó que sí. Al respecto, el medio que más se dejó de usar fueron las 

combis y cousters (el 39.2% de los que cambiaron de medio dijeron abandonar 

este tipo de transporte). En su mayoría pasaron a usar Metropolitano (8.8%), 

buses (7.8%) y colectivos (4.9%). Sin embargo, el 37.3% de aquellos que 

cambiaron de medio de transporte, antes se movilizaban en buses y, dentro de 

este grupo, el 10.9% pasó a usar combis. El Metropolitano figura tercero, con un 

9.8% de personas que dejaron de usarlo y migraron a buses, combis y costers. 

 
 

4.4. Problemática del transporte público en Lima 
 
 

La Ciudad de Lima, en el contexto de América Latina, es la única ciudad de su 

tamaño que no ha logrado constituir un sistema articulado de transporte urbano, 

y como consecuencia muestra un sistema caótico, donde todos pierden: 

autoridades, transportistas y ciudadanos. Es por ello que no deja de asombrar, 

porque en un sistema donde todos pierden, el caos prevalece. 

No existe un sistema de transporte público medianamente aceptable, sino uno 

obsoleto y poco eficiente, con paradas en cada esquina y en algunos casos con 

varias en la misma cuadra, que deja pasajeros en segundo o tercer carril de 

tránsito. El peatón no posee facilidades para caminar y de alguna forma está 

subordinado al tránsito de automóviles, y sólo puede pasar de un lado al otro 
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cuando los automóviles dejan de circular, lo que ocasiona demoras importantes 

en la movilidad urbana. 

El transporte urbano en la ciudad de Lima, según el Informe Defensoría N° 137 

de la Defensoría del Pueblo9, es una actividad que se desarrolla en condiciones 

muy riesgosas y precarias para los ciudadanos, y constituye una fuente 

significativa de polución ambiental. Esta situación pone en grave riesgo los 

derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud, a recibir 

un servicio de calidad y a contar con un ambiente adecuado. 

En el área metropolitana de Lima la tasa de motorización, calculada como el 

número total de vehículos por cada 1.000 habitantes, es una de las más bajas 

de América Latina. Sin embargo, las muertes por accidentes de tránsito por cada 

10.000 vehículos es la más elevada, y, evidencia graves problemas estructurales 

en la gestión del tránsito y el transporte. 

En tanto que en Buenos Aires existen aproximadamente 335 vehículos por cada 

1.000 habitantes, y en Santiago 172, en Lima hay 108, lo que muestra una baja 

tasa de motorización en términos de número total de vehículos por cada 1.000 

habitantes. Contrariamente a la baja motorización, las muertes por accidentes de 

tránsito es la más elevada, lo que alcanza en Lima 6 muertes por cada 10.000 

vehículos, mientras que en Santiago hay 4 muertes y en Buenos Aires 1. 

El servicio de transporte público, que es deficiente y de pésima calidad, genera 

en la población la decisión de transportarse en automóvil particular, lo que a su 

vez provoca mayor congestión, y retroalimenta el problema tornándolo más 

9 El artículo 162 de la Constitución Política de Perú y el inciso 1° del artículo 9 de la Ley Nº 26.520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo, disponen que le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, 
así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos 
a la ciudadanía. 
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grave. La congestión vehicular provoca los siguientes costos para la metrópoli: 

pérdida de horas-hombre por el aumento del tiempo de viaje; uso ineficiente de 

combustibles; pérdidas por muertes prematuras, gastos hospitalarios y de salud; 

pérdida de días laborables por enfermedades atribuibles a la contaminación; 

pérdida de bienestar y calidad de vida; mayores costos de mantenimiento o 

pérdida del patrimonio monumental de la ciudad; desvalorización de la propiedad 

inmueble pública y privada a causa de la contaminación del aire y el ruido, entre 

otros. 

La precaria calidad del servicio de transporte se explica, aunque no se justifica, 

por los problemas estructurales que encara en Lima y Callao. Esto se advierte, 

principalmente, en la poca regulación y fiscalización, que provoca una feroz 

competencia por el pasajero en las calles. Asimismo, en su afán de no reducir 

sus ingresos y ante el aumento de sus costos operativos, los transportistas 

extienden las jornadas de trabajo hasta 10 y 12 horas diarias, lo que los expone 

a la fatiga y al estrés, y duplica el riesgo de accidentes de tránsito. 

En un servicio al público en el que el factor de la prestación personal es tan 

importante, las condiciones laborales de los choferes y cobradores inciden 

directamente en la calidad. La normatividad de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima (MML) es excesivamente flexible respecto de los requisitos que deben 

cumplir las empresas para brindar el servicio de transporte urbano. De este 

modo, se generan un conjunto de distorsiones que permiten a las empresas 

evadir el cumplimiento de sus obligaciones laborales. 

No existe en el ámbito metropolitano un formato de curso de educación vial que 

deban aprobar los operadores del servicio de transporte terrestre. Si bien se 

cuenta con un conjunto de temarios generales, cada entidad encargada de 
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dictar el curso establece las prioridades de éste y el tiempo en que se dicta cada 

uno de los módulos. 

Las normas básicas que deben existir entre los ciudadanos, como elementos 

para que la sociedad funcione, son incumplidas de forma creciente en el 

transporte y tránsito urbano, lo que incrementa el riesgo y la inseguridad a las 

personas. Esto se observa en hechos como asaltos y maltratos en los vehículos 

de servicio público, agresiones a los peatones y conductores por parte de otros 

vehículos que circulan en maniobras temerarias y peatones que cruzan entre 

vehículos, entre otros. 

La conducta de los choferes destinada a mitigar la reducción de sus ganancias 

hace prevalecer en la ciudad la competencia por cada pasajero en la ruta, es 

decir, la guerra por el centavo, incluso entre unidades de la misma empresa, lo 

que implica no sólo una merma en la calidad del servicio prestado, sino en el 

aumento de los accidentes de tránsito. 

 
 

4.4.1. La insatisfacción con el transporte público 
 

Por su parte, la evaluación que hacen los limeños de su transporte refleja el 

colapso del sistema. Al preguntársele a los habitantes de la capital cuáles son 

los tres principales problemas que afectan su calidad de vida, el 85% indicó la 

delincuencia y seguridad ciudadana, 49% el transporte público y 32% la 

contaminación ambiental.10 A lo largo de los seis años que se realiza esta 

encuesta, en cinco ediciones el transporte público se ha ubicado como el 

segundo problema en Lima. (Lima Cómo Vamos 2015). 

 
 

10 Cabe indicar que un 13% señaló también el mantenimiento de pistas y veredas; el 13%, la falta de áreas verdes; y un 5%, la baja 
calidad de espacios públicos. 
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Cuando se analiza la satisfacción con el servicio de transporte público en Lima, 

las cifras son aún más desalentadoras, pues solo un 6% está satisfecho con el 

servicio. Un 30% se declara ni satisfecho ni insatisfecho; y un importante 64%, 

insatisfecho. A nivel de los sectores socioeconómicos, la insatisfacción es 

equivalente, aunque el sector A/B presenta unos puntos porcentuales más (66% 

versus 62% para los sectores C y D/E). Si se evalúa la insatisfacción según 

zonas de Lima, los habitantes de Lima Centro y Lima Norte son los más 

insatisfechos (67%) frente a un 60% de Lima Sur y Este. De la misma manera, 

casi el 30% considera que el servicio de transporte público está algo o mucho 

peor que el año pasado, mientras que 55,4% considera que está igual (Lima 

Cómo Vamos 2015). Estas cifras no sorprenden en tanto la fórmula de 

funcionamiento del sistema de transporte de buses está basado en un esquema 

comisionista-afiliador, a través de empresas cascarón  que promueven la “guerra 

del centavo”. Este sistema es el que rige el transporte público desde 1991. 

Casi 25 años después, en setiembre del 2014, la Municipalidad de Lima puso en 

marcha la reforma de transporte con la implementación del primero de cinco 

corredores complementarios, el de Tacna-Garcilazo-Arequipa (TGA). La medida 

despertó distintas opiniones en la población, debido al desorden que tuvo la 

implementación y al nuevo sistema de colas y tarifas; sin embargo, muchas 

personas resaltaron que la reforma debía seguir y subsanar errores. Luego, en 

diciembre del mismo año, se puso en marcha el corredor Javier Prado-La Marina, 

el cual cubría rutas expresas y competía, lamentablemente, con otras unidades 

de transporte tradicional. Ya durante la gestión de Luis Castañeda, hubo 

incertidumbre sobre la continuidad de la reforma, en tanto la 
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gestión anterior le había impregnado su sello como proyecto principal. A pesar 

de esto, la reforma continuó, pero se revisaron los contratos de las concesiones, 

en medio de una intervención del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ello 

derivó en la anulación del contrato de cuatro concesionarios por no cumplir con 

firmar la adenda al servicio propuesta por el MEF, en la que, entre otras cosas, 

se exigía autosostenibilidad. 

Resulta contradictorio, pues, que se pretenda autosostenibilidad financiera en el 

sistema de buses tradicionales (Perú 21, 2016)11 y en el Metropolitano, mientras 

que en el Metro de Lima sí se acepta inversión pública. Lo adecuado sería dotar 

al sistema de transporte en su integridad de inversión estatal que permita 

mantener la tarifa accesible y diseñar modelos de gestión de la inversión privada 

eficientes y modernos. 

 
 

4.4.2. El impacto económico del sistema de transporte y su 

potencial como reductor de pobreza 

Otro de los elementos que debe ser considerado en la evaluación del transporte 

es el impacto económico del mismo a nivel de las familias, pero también en 

términos globales y de competitividad. Existe una  abismal diferencia en el 

porcentaje del ingreso familiar mensual que se destina a gastos de transporte, 

entre familias de distinto nivel socioeconómico (JICA 2013). Las personas de 

escasos recursos necesitan hacer más trayectos en transporte masivo y 

alimentadores, y por lo tanto, pagar más pasajes para llegar a sus destinos, por 

la enorme distancia entre sus viviendas y centros de trabajo o 

 
11 En abril del 2016, la Municipalidad Metropolitana de Lima anuló los contratos de dos de los operadores de los nuevos 
corredores del Sistema Integrado de Transporte (SIT) –que hacen parte de la reforma del transporte– por no cumplir con firmar la 
adenda al servicio propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la que, entre otras cosas, exigían autosostenibilidad 
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estudio. Lo mismo ocurre con otros motivos de viaje; por ejemplo, el ir a un 

hospital para ser atendidos requiere de un traslado largo, puesto que los 

principales hospitales se encuentran ubicados en zonas centrales de la ciudad y 

alejadas de la periferia. Por su parte, si bien una persona de altos ingresos tiene 

mayores gastos en sus viajes en auto particular o taxis (además de la gasolina, 

los costos del parqueo, los seguros y mantenimiento), estos no representan una 

carga tan importante en sus ingresos como sí ocurre con las personas más 

pobres y vulnerables. 

En términos globales, el impacto del transporte en la economía de la ciudad y 

del país es grande. Más allá de la menor eficiencia en términos de la logística 

urbana y la necesaria conexión con el puerto y aeropuerto, según 

Proexpansión, la congestión generaría pérdidas por US$800 millones de 

dólares; es decir, el 1,5% del PBI (Proexpansión 2008). Por esto y lo anterior, 

es menester que la estrategia considere el potencial de las políticas de 

transporte para reducir desigualdad y combatir la pobreza, en tanto se alinearía 

con políticas de desarrollo urbano sostenible, al acercar a las poblaciones a los 

servicios de la ciudad, disminuir el impacto en la economía familiar y brindar 

más oportunidades al facilitar la formalización y el acceso a puestos de trabajo. 

Estos problemas relacionados con la mala calidad del servicio de transporte 

público, y con el alto costo que representa para un importante sector de la 

población, son consecuencia directa de la falta de reconocimiento del 

transporte como un servicio público esencial. Si fuese así, el transporte público 

(en particular el de buses) podría ofrecer un servicio cuya calidad sería exigida 
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y controlada y, además, podría plantearse una tarifa única12 para el costo del 

boleto en el sistema, sin necesidad de tener que pagar por cada tramo o 

transbordo que se deba hacer para llegar a un destino. De la misma manera, 

esta fórmula permitirá ofrecer tarifas diferenciadas, según las características de 

grupos de personas, y abonos por viajes en grupos de días, semanas, meses e 

incluso anuales con menores costos que el boleto individual. Esto requiere, por 

supuesto, una buena negociación de las fórmulas de pago a los concesionarios 

de las rutas y sistemas de transporte que permitan, a la vez que generar ingresos 

para la operación, contribuir en hacer más accesible el transporte para las 

personas. 

 
 

4.4.3. La pérdida de vidas 
 

Más allá de la pérdida de tiempo, dinero y los problemas de salud generados por 

el caótico transporte, quizá la consecuencia más grave de todas sea el daño a la 

integridad física y la pérdida de vidas a causa de los accidentes de tránsito. Al 

2015, en el departamento de Lima se registraron 53.305 accidentes de tránsito 

(INEI 2016) (tabla 1), el 33,4% causado por imprudencia o ebriedad del conductor 

y el 32,8% por exceso de velocidad.  Es decir, más del 65% de los accidentes 

fueron causados por el conductor. Adicionalmente, 10,1% fueron por 

imprudencia del peatón o pasajero; un 3,8%, por desacato a las señales de 

tránsito; y un 2,3%, por falla mecánica o falta de luces. Resalta también que 

17,6% de accidentes hayan sido causados por problemas asociados a la 

infraestructura de la ciudad: pista en mal estado, señalización defectuosa o 

exceso de carga, entre otros. 

12 En la actualidad, si bien la tarifa del pasaje de transporte público tradicional está asignada, esta se negocia de acuerdo al 
trayecto. Por su parte, en el Metropolitano, corredores complementarios y Metro de Lima, las tarifas establecidas son fijas. 
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Tabla 1. 
Total de accidentes registrados en el departamento de lima, por causa del accidente 

 
Exceso de 
velocidad 

Imprudencia / 
ebriedad del 
conductor 

Imprudencia 
del peatón / 

pasajero 

Falla 
mecánica / 

falla de 
luces 

Desacato a 
señal de 
tránsito 

Exceso de carga / pista en 
mal estado / señalización 

defectuosa, otros 

17.478 17.808 5.385 1.246 2.016 9.372
32,8% 33,4% 10,1% 2.3% 3,8% 17,6%

FUENTE: INEI (2016). Estadísticas de seguridad ciudadana julio-diciembre 2015. Lima, Perú. 
 
 

Asimismo, 48.935 accidentes fueron en el área de Lima Metropolitana (PNP 

2016). Además, cabe indicar que 8,5% de encuestados por Lima Cómo Vamos 

en el 2015 declararon que al menos un miembro de su hogar sufrió un accidente 

de tránsito en los últimos 12 meses. El año anterior, el 2014, la cifra era de 12,2% 

(encuesta Lima Cómo Vamos 2015 y 2014). Si se compara el número de 

accidentes de Lima y Callao con los del total del país, en Lima y Callao ocurre el 

59,3% de los accidentes a nivel nacional (INEI 2016). 

Es importante notar que las cifras de fallecidos por accidentes de tránsito en 

nuestro país tienen un problema de subregistro. Como señala la Organización 

Panamericana de la Salud (PAHO por sus siglas en inglés) en su Informe 

Sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas, al 2007 la 

tasa reportada de mortalidad fue de 12,58 (por cada 100.000 habitantes), pero 

al ajustar las cifras (ya que las muertes por accidentes no solo deben incluir 

aquellas que ocurren en el mismo día del accidente, sino dentro de los 30 días 

después del accidente) asciende a 21,51. Es la segunda tasa más alta de la 

región, solo superada por Venezuela y 5,81 puntos por encima de la media 

regional (15,8). Al 2015, con datos del INEI, la tasa de accidentes era de 9,51. 

Un total de 2.798 personas murieron en las pistas del país en el 2014, el 70,5% 

de ellas (1.972) en la red vial urbana; es decir, en las ciudades (MTC s.f.). Lima 
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concentra la muerte de 474 personas y ocupa el primer lugar del país, con 16,9% 

del total de muertes. Le sigue Puno con 233 y Junín con 201 muertes cada una, 

lo que representa el 8,3% y 7,1% del total de muertes, respectivamente. El 

Callao, por su parte, registra 52 personas fallecidas (1,8% del total) por 

accidentes de tránsito (MTC s.f.). 

No es de extrañar el alto costo que los accidentes de tránsito tienen en las 

economías familiares y nacionales. A pesar de que existe el Seguro Obligatorio 

para Accidentes de Tránsito (SOAT), que cubre los daños personales causados 

en accidentes, el sector de las empresas aseguradoras se enfrenta a un 

escenario que genera muchos gastos, que bien podrían ser evitados con 

medidas adecuadas de gestión y de infraestructura correctamente diseñadas. 

 
 

4.4.4. La articulación institucional 
 

El sistema de transporte en Lima y Callao es precario, carece de normativa, 

infraestructura y capacidad fiscalizadora. Así también, desde el punto de vista de 

los usuarios, existe una discordancia entre las expectativas de la ley y el orden 

social, lo que genera como consecuencia fricciones entre los distintos actores, y 

por lo tanto, infracciones de tránsito y maniobras peligrosas. Asimismo, hay una 

superposición de competencias en el ámbito administrativo. En el caso 

específico de Lima y Callao, en la gestión del transporte, las instituciones que 

tienen competencia son la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la 

Municipalidad Provincial del Callao (MPC) y el Gobierno central, a través del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) y, recientemente, del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Sanamiento (MVCS). Además, existen otros entes que también 
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tienen funciones dentro del sistema de transporte urbano, como Ositran y 

Proinversión. Para el control del tránsito, la Policía de Tránsito cumple un rol 

exclusivo. A otro nivel, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, la 

gestión del transporte de las ciudades recae sobre las municipalidades 

provinciales y distritales. 

La presencia de tantos actores con competencias directas o indirectas dentro de 

la gestión del transporte hace difícil la gobernabilidad dentro del sistema, y la 

falta de una política de la continuidad plantea retos adicionales a los esfuerzos 

por resolver el problema del transporte. Por último, en el caso de Lima y Callao, 

es muy necesaria la coordinación entre sus autoridades para gestionar el 

transporte y tránsito en sus ciudades, que por su integración geográfica son un 

territorio conurbado. Lamentablemente, las relaciones políticas entre ambas 

jurisdicciones no han sido muy fluidas y, en varias ocasiones, los esfuerzos de 

una comuna han sido desestimados por la otra, lo que ha promovido políticas 

contradictorias13. 

Por todo lo descrito anteriormente, es urgente tomar acciones para resolver los 

múltiples problemas generados por un mal sistema del transporte y, en particular, 

potenciar una mejor gobernanza. Es por ello que son varios los actores a favor 

de una reingeniería de las instituciones y competencias relacionadas con el 

transporte y la movilidad. Instituciones como Fundación Transitemos, Cruzada 

Vial, Lima Cómo Vamos y Luz Ámbar se manifiestan a favor de transformar la 

institucionalidad. De la misma manera, las autoridades, especialmente del 

Gobierno central, manifiestan la necesidad de optimizar la 

13 Por ejemplo, a finales del 2015, cuando se implementó el corredor complementario Javier Prado‐La Marina, los transportistas 
que cubrían esa ruta se vieron afectados, pues ellos tenían permisos de circulación emitidos por la Municipalidad del Callao. Otro 
ejemplo es cuando desde la MML se informó del cierre de las inscripciones para prestar el servicio de taxi y el Callao anunció que 
en su jurisdicción la entrega de permisos seguiría vigente 
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estructura vigente e invertir en potenciar nuevas formas de administración del 

sistema de transportes de Lima y Callao. 

A continuación, se presenta el plan de negocios para una mejora en la flota de 

buses más modernos y con los lineamentos sostenibles que exige la 

municipalidad y con las características modernas de los países desarrollados, el 

análisis de costo-beneficio de las mismas y sus objetivos para mejorar el 

transporte y la movilidad en Lima y Callao. 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

5.1. idea del negocio 
 
 

La idea del negocio surge de observar los diferentes problemas de transporte 

público en nuestro país y especialmente en la ciudad de Lima, cabe señalar que 

unos de los principales problemas es la mala calidad del servicio que prestan las 

diferentes empresas privadas de transporte público, con su informalidad, 

competencia por pasajero, unidades obsoletas; de esto último se apreció 

grandes potencialidades de demanda que tiene el mercado puesto con la nueva 

regularización del transporte emitido por la Municipalidad de Lima hace que la 

industria dedicada a la venta de automóviles tenga un gran mercado de 

oportunidades. Este aspecto se ve reflejado en la carencia de unidades 

modernas en los diferentes lugares del país; así como lo muestran los diferentes 

reportes y estudios desarrollados por las diferentes encuestadoras y centros de 

investigación. Teniendo en cuenta este factor, después de realizar una revisión 

exhaustiva de la lista de buses y automóviles que existen en Lima y observar 

cual de estás podría cubrir las necesidades del mercado y que aún no están 

siendo explotado actualmente, desarrollamos la idea de canalizar aquí 
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una posibilidad de negocio, haciendo una investigación al respecto en el 

presente plan de negocios. 

Al ser conscientes y analizar la diversidad del parque automotor y sus 

potencialidades, hallamos MI BUS; se eligió este producto por cumplir con los 

requerimientos para un sistema vial sostenible y que exige el mundo actual. El 

objetivo de este plan de negocio es determinar la factibilidad del financiamiento 

a personas que no son atendidas por la banca tradicional, que dispongan de su 

propia herramienta de trabajo, que brinden un mejor servicio de transporte 

público, ordenado y formal; y de esta manera contribuir en el desarrollo de 

nuestro país. 

 
 

5.2. Mercado actual y crecimiento potencial 
 
 

El mercado actual demanda urgentemente la renovación de flota para el 

transporte urbano y necesita accesibilidad al crédito, este sector carente de 

posibilidades de crecimiento comercial por la ausencia de instrumentos 

financieros que les viabilice crecer, permite identificar un nicho de negocio 

altamente necesitado de otorgamiento de crédito microfinanciero a plazos 

amplios y de características particulares, dada la complejidad de este segmento. 

El mercado actual del transporte público de Lima está dividido de la siguiente 

forma: 
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Tabla 2. 
 

Principal modo de viaje para ir a estudiar o trabajar 
 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 
 

Tabla 3. 
Modalidad de transporte público para ir a estudiar y trabajar 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
 
 
 

En la actualidad circulan en la ciudad de Lima 14,840 unidades de transporte 

urbano que se divide en: 

Principal modo de viaje para ir a estudiar o 
trabajar 

2015 - en porcentajes (%)

8.90% 

15.50% 

75.60%

Transporte Público 

Transporte Individual 

No motorizados 

 
 

 

4.50% 1.59% 
5.82%   

9.79% 
44.71%

 

33.60% 
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Tabla 4. 
 

Flota total de transporte público 2015 
 
 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 
 
 

Quienes en su conjunto conforman el parque de transporte público de la ciudad 

de Lima. Este parque requiere de forma urgente tres aspectos: 

a) Renovación de las unidades con una antigüedad mayor a 20 años. 
 

b) Estandarizar su flota de unidades dentro de los activos de la empresa y que 

sean todas de 12 metros de largo con dos puertas, chofer cobrador y un 

sistema de recaudo ordenado y único 

c) Ampliar la flota de unidades considerando que en el total de los activos de  la 

empresa se cuente con un número no menor al 40% de unidades con una 

antigüedad no mayor a 5 años. 

La empresa de transporte que no cumpla con estas disposiciones, perderá la 

adjudicación de la ruta e incluso, el permiso de circulación de sus unidades 

 

31%
combi 

27% Microbús 

42% 

Ómnibus 
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afectando la línea, las empresas pueden estructurar consorcios para de esta 

forma, cumplir con las exigencias de la GTU. 

Los estudios realizados por el Instituto Metropolitano de Transporte de Lima que 

data con fecha de cierre de investigación, 31 de diciembre de 2015 y que fue 

presentado en agosto de 2016 es actualmente el informe vigente y de mayor 

credibilidad que concluye con la necesidad de abastecer el mercado con por lo 

menos 5,000 buses de 12 metros que deben insertarse al mercado únicamente 

por renovación y más de 15,000 buses que sumen el incremento de flotas para 

satisfacer la demanda del transporte de Lima, considerando que las unidades 

que no se ajusten a esta norma serán retiradas del mercado actual. 

 
 
 

5.3. Oportunidad del negocio 
 
 

La economía del Perú se maneja principalmente bajo los preceptos del libre 

mercado, donde el rol de la empresa es predominante en la economía y el Estado 

actúa únicamente como un facilitador (D'Alessio, 2008). Lamentablemente, los 

intereses nacionales del Perú no son conocidos ni difundidos ampliamente por 

parte de la administración. Para determinarlos se realizó una evaluación de la 

coyuntura actual, se revisó información proveniente de agencias de noticias y 

medios de prensa escrita. 

Los hallazgos son que en los últimos años el Perú experimentó un crecimiento 

económico, se incrementó la inversión extranjera en diferentes sectores, 

incluyendo el financiero. Por ello, uno de los principales intereses del Perú es 
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lograr que continúe el crecimiento económico y continuar como centro de 

inversiones extranjeras. La elaboración y firma de Tratados de Libre Comercio 

con diferentes países permitió que el comercio exterior del Perú sea más 

competitivo. A través de estos acuerdos se reducen costos exportación, tales 

como impuestos de entrada de productos, cuotas permitidas, entre otros, que se 

regulan en función de las especificaciones propias de cada acuerdo comercial. 

 
 

5.4. Quienes somos 
 
 

Acceso Crediticio es una Edpyme especializada en el financiamiento de 

vehículos para trabajo como son: Moto Taxis, Taxis, movilidad escolar, vehículos 

de carga, su especialidad es el transporte y su nicho de mercado es el segmento 

no atendido por la banca tradicional. 

El conocimiento del negocio y su experiencia en las microfinanzas, le ha 

permitido posicionarse como líder en el financiamiento de vehículos para taxis 

con más del 60% del mercado y desde el 2011 han financiado más de 5,000 

vehículos en la ciudad de Lima. 

Acceso Crediticio nace en el 2005, en el año 2007 adquirió el 100% de las 

acciones de Edpyme CREAR Trujillo, constituyéndose en una entidad 

microfinanciera regulada por la Superintendencia de banca y Seguros (SBS), 

actualmente cuenta con más de 350 trabajadores y 13 oficinas a nivel nacional. 

Actualmente Acceso Crediticio cuenta con el respaldo de un holding llamado 

Acceso Corp conformado por varias empresas del grupo. 

 Acceso Crediticio ( Financiera) 
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 AUTOCLASS ( Concesionario de Autos) 
 

 OMNIAUTO ( Empresa de GPS) 
 

 Pide un Taxi (Empresa de Taxi) 
 

 Club del Conductor 
 
 

“Decidimos hacer las cosas de manera distinta cuando apostamos por el 

microempresario del transporte. Al enfocarnos en un grupo específico, 

encontramos el camino libre para desarrollar un producto óptimo que atienda 

la demanda de nuestros clientes, y hoy, gracias a todo este conocimiento, 

hemos diseñado más productos crediticios para otros segmentos no 

atendidos” (Sergio Valencoso 2014). 

Por ende se tiene la misión de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes 

y sus familias, a través de un crédito accesible y con una visión de ser la 

compañía líder en la bancarización del crédito vehicular en la base  de la 

pirámide fundamentándonos en los valores de Equidad: para con nuestros 

clientes, todos son iguales; Integridad: con un alto sentido de honestidad y 

la ética, y coherencia entre lo que se siente, piensa, dice y hace. 

5.4.1 MISIÓN 
 

Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y sus familias, a través 

de un crédito accesible. 

5.4.2 VISIÓN 
 

Ser la compañía líder en la bancarización a través del crédito vehicular 

en la base de la pirámide. 
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5.4.3 VALORES 
 

Con estos valores, abrazamos nuestra misión de llevar a cada cliente 

el mejor servicio. 

 Equidad: Para con nuestros clientes, todos son importantes por 

igual. 

 Integridad: Con un alto sentido de honestidad y la ética, y la 

coherencia entre lo que se siente, piensa, dice y hace. 

 Efectividad: Nuestra eficiencia sumada a nuestra eficacia da como 

resultado nuestro excelente servicio. 

 
 

5.5. Que ofrecemos 
 
 

Financiamos la adquisición de vehículos para trabajo a clientes que no son 

atendidos por la banca tradicional en el segmento micro financiero, también 

otorgamos Créditos vehiculares a personas dependientes e independientes 

sin record crediticio. 

Nuestras políticas son flexibles, accesibles y el financiamiento tiene un plazo 

desde 36 hasta 60 meses, la tasa de interés es de 28.02% a 55.01% TEA. 

Productos vigentes: 
 

1. Crédito Taxi GNV 
 

2. Crédito de Consumo o Vehicular 
 

3. Crédito Utilitario 
 

4. Crédito para Autos Recuperados 
 

5. Crédito para Moto Taxis 
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Nuevo producto: 
 

1. Crédito para buses de transporte urbano 
 

Introducción: 
 

Este nuevo producto está dirigido para la micro, pequeña y mediana empresa, 

otorgado a personas naturales o personas jurídicas para financiar un vehículo de 

transporte de pasajeros diésel, GNV o GLP, previo pago de una cuota inicial y 

pueda ser utilizado comercialmente para el transporte de personas naturales en 

área urbana e interurbana. 

Los plazos del crédito son de mediano plazo, pudiendo ser de hasta 7 años, 

nuestro horizonte de evaluación contempla otorgar créditos a perfiles hasta 

mediano riesgo. 

 
 
 
 

5.6. Objetivos del negocio 
 
 

 Financiar 1200 buses en un periodo de 60 meses que equivale al 6% del 

mercado demandante (20,000 buses) y alcanza el 8.6% de la flota total de 

buses que hoy transitan por la ciudad (14,840 unidades inscritas) y 

aproximadamente un 30% de renovación de unidades catalogadas como 

camioneta rural/combi que en suma reúnen 4,049 unidades inscritas y que 

saldrán de circulación de forma definitiva en el corto plazo. 
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 Obtener una rentabilidad esperada de 20% anual, de acuerdo al análisis TIR. 

 Contribuir con el medio ambiente en la disminución de emisiones toxicas 

gracias al impacto causado por la renovación de parque automotor de buses 

de transporte urbano de pasajeros. 

 
 

5.7. Barreras del negocio 
 
 

 La principal barrera es política, los constantes cambios de gobierno y la poca 

continuidad que le brindan al sector hacen que se convierta en su principal 

amenaza. 

o Ejemplo real: La paralización por más de veinte años en la 

construcción del tren eléctrico, hoy denominado “el Metro de Lima” 

 Disputas territoriales entre gobiernos locales que permiten que las empresas 

de transporte encuentren brechas abiertas que les permita operar con 

mecanismos sub-estándares. Ejemplos reales 

 Carencia de controles regulatorios, se requiere de forma urgente de una 

autoridad autónoma del transporte urbano de pasajeros, con implicancia 

nacional, el modelo actual - absurdo y burocrático - no permite la viabilidad 

en la toma de decisiones y tampoco evita que se retroceda a nivel de avances 

como consecuencia de acciones políticas, se toma de ejemplo a la Autoridad 

Autónoma del Agua (ANA) 

 La presencia de transportistas informales y clandestinos. 
 
 

5.8. Posibles problemas del negocio 
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 La morosidad por la carencia de un sistema de recaudo estructural, 

actualmente el sistema financiero reporta ratios oscilantes entre 4% y 5% en 

transporte de pasajeros a nivel de taxi urbano. 

 Ausencia de controles regulatorios ordenados y sin conflictos 
 

 Infraestructura vial inadecuada, reduce la productividad de la unidad. 
 

 Judicialización de partes por incumplimiento de contratos y/o concesiones. 
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CAPITULO VI 
 
 
 

6.1. Análisis interno 
 
 

6.1.1. Fortalezas 
 
 

 Conocimiento del mercado microfinanciero, más de 15,000 unidades 

financiadas al segmento taxi a lo largo de 5 años. 

 Importante track record en la colocación de vehículos de trabajo, líderes en 

el mercado de financiamiento de vehículos para trabajo. 

 Apalancamiento de fondos a baja tasa, alta competitividad, contamos con 

una alianza clave en sociedad con un importante Fondo de Inversión. 

 Cadena comercial desarrollada con negocios retail propios, contamos con 

empresas de GPS, talleres de servicio, una red de venta directa, empresas 

de cobranza entre otras. 

 Conformamos un holding empresarial 
 

 Tecnología in house para soporte y seguimiento, versátil y dinámico, 

plataforma web, work flow, Smart, Access y Datmart. 
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6.1.2. Debilidades 
 
 

 Incursionar en un nuevo producto el cual nunca antes gestionamos 
 

 Carencia de un sistema de gestión operativa para este producto. 
 

 Incremento de cartera morosa de la Edpymes. 
 

 La actual estructura organizacional no permite flexibilidad en la toma de 

decisiones. 

 Falta de respaldo patrimonial que pueda apalancar el crecimiento. 
 
 

6.2. Análisis externo 
 
 

6.2.1. Oportunidades 
 
 

 El segmento requiere con urgencia este producto financiero. 
 

 La banca tradicional no apuesta por el segmento ni por el producto. 
 

 Los transportistas representan una gran demanda 
 

 El segmento financiero no presenta mayor oferta al respecto. 
 

 La carencia de oportunidades de crédito para el sector, soportando esta tesis 

en la inestabilidad orgánica de cada empresa y la informalidad del segmento 

hacen que la banca tradicional restrinja su apuesta por este mercado. 

 Crecimiento económico sostenido en Lima. 
 

 Leyes adecuadas que facilitan la formalización y bancarización de los 

microempresarios. 
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 La tendencia de inclusión social en las actividades económicas del país. 
 

6.2.2. Amenazas 
 
 

 Que grandes grupos económicos inicien operaciones tras el logro de 

buenos resultados 

 Los índices de morosidad pongan en riesgo este producto 
 

 Los transportistas no cumplan con sus obligaciones y se obligue a un 

default. 

 Factores políticos que alteren los avances alcanzados a la fecha. 
 

 Ingreso agresivo de entidades financieras. 
 

 Incremento en el nivel de morosidad del sistema financiero. 
 

 Microempresarios están arraigados a la informalidad. 
 

 Tendencia de los consumidores al sobreendeudamiento financiero. 
 

 La banca tradicional cuenta con canales de atención más eficientes y con 

mayor cobertura 



84
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VII 
 
 

7.1. Estrategias y decisiones del negocio 
 
 

a) Establecer solidas alianzas con todos nuestros stakeholders: 
 

 Participar en promociones y campañas 
 

 Establecer acuerdos comerciales que beneficien al cliente y que permita 

posicionar nuestro producto. 

 Proyectar las ventas de forma trimestral, evitando quiebres de stock. 
 

 Estandarizar procesos que reúnan características homogéneas en cada 

uno de los actores comerciales, de esta forma evitaremos costosos 

reprocesos y optimizaremos tiempos de entrega, erradicando absurdas 

penalidades. 

b) Desarrollar un sistema de gestión y control de procesos para este producto. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

c) Implementar las herramientas tecnológicas necesarias para un correcto y 

ordenado seguimiento a las operaciones propias del crédito. 

a. Workflow: Define los estados del expediente crediticio. 
 

b. Smart : Transforma el expediente en portafolio de crédito. 
 

c. Access: Engloba en parámetros contables el crédito. 
 

d. Datamart: Genera KPIs para la correcta toma de decisiones. 
 

d) Elaborar un plan de contingencia para eventos y situaciones difíciles y 

complejas que contemple los siguientes pasos a seguir: 

a. Plan de acción para atención de clientes morosos. 
 

b. Modelos de negociación para evitar el default del producto. 
 

c. Plan de acción para la paralización de la unidad. 
 

d. Construcción de un modelo operativo para la retoma de la unidad. 
 

e. Plan de acción de saneamiento físico de la unidad. 
 

f. Plan de acción de saneamiento administrativo de la unidad. 
 

g. Plan de acción para la recolocación de la unidad. 
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h. Empoderamiento a diferentes órganos de la compañía para la 

simplificación de trámites administrativos y la pronta viabilizarían de estas 

acciones. 

 
 

7.2. Alianzas con stakeholders 
 
 

i. Empresas concesionarias de diversas marcas especializados en la venta de 

vehículos automotores: 

a. Hyundai 
 

b. Mitsubishi 
 

c. Hino 
 

d. Isuzu 
 

e. Mercedes Benz 
 

f. Volkswagen 
 

g. Volvo 
 

h. Scania 
 

ii. Empresas fabricantes de carrocería para buses, montaje sobre chasis de 

manufactura nacional. 

a. Modasa 
 

b. Applebus 
 

c. Metalbus 
 

d. Bruce 
 

e. Veguzti 
 

f. Clave 7 
 

g. Marcopolo 
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iii. Compañías aseguradoras y reaseguradoras, emisoras de polizas de 

seguro contra todo riesgo. 

a. Rímac 
 

b. Pacífico 
 

c. La Positiva 
 

d. Mapfre 
 

iv. Compañías de transporte urbano de pasajeros 
 

a. Todas aquellas empresas que reúnan las características del segmento 

formal de transporte urbano de pasajeros y que cuenten con los permisos 

de circulación y rutas adjudicadas bajo las exigencias y  normas que 

dispongan los gobiernos locales, existen 347 empresas formalmente 

autorizadas. 

b. Consorcios de transporte con rutas licitadas adjudicadas. 
 

Ejemplos: 
 

 ETUCHISA 
 

 El rápido 
 

 Ikarus S.A. 
 

 Consorcio de transporte Alas Peruanas S.R.L. 
 

 E.T. 13 de Junio S.A. 
 

 E.T. Urbano Limatambo S.A.C. 
 
 

v. Transportista. 
 

a. Persona natural con negocio. 
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Aliados Estratégicos 
 

 
FUENTE: Elaboración Propia 



 

 
 

7.3. Producto financiero 
 

Tabla 5. 
Buses 
Tickett promedio 140,000.00 Precio referencial en base a Hyundai County III Chasis Extralong con carrocería Apple Bus modelo Alfa de 9 metros  

 
 
 
 

1% 

 
 
 
 
 

1303.81 

Cuota inicial 20.00% Factorización tentativa, la inicial debe ser sensible a la posición de riesgos y a la estrategia comercial, ambos puntos de vista son claves para 
esta decision 

28,000.00 Monto aproximado, cifra consecuente con el porcentaje 
MAF Vehiculo 112,000.00 Precio de la unidad encarrozada tras el abono de cuota inicial, no incluye gastos de activación, estructuración, dispositivo GPS ni seguro 
Otros gastos 18,381.00 Costos operativos 
Total MAF 130,381.00 Total Monto a Financiar, esta cifra es la que se vendería como parte de la cartera, siempre de forma individual 
Q a financiar 
mensualmente 

20 Cantidad que se determina en base a la posibilidad del fondo, el mercado tiene una demanda mucho mayor a esta cifra de unidades vendidas 
mensualmente 

Fondeo mensual 2,607,620.00 Fondo mensual requerido - incluye provisiones contables 
TEA Crédito 23.50% Tasa de crédito efectiva anual (TEA) para el cliente 
Plazo 5 Años Tiempo del crédito otorgado 
Tipo de cuota Mensual Tabulación de costo financiero a razón de cobranza mensual 
Forma de 
recaudo 

Diario Estrategía de valor agregado para mitigación de riesgo 

Cuota Us. 
Mensual 

3,713.05  

Cuota S/. 
Mensual 

12,616.95 

Dias de cobranza 
mes 

26 

Cuota Us. Diario 142.81 
Cuota S/. Diario 485.27 
Fondeo total 60 
meses 

156,457,200.00 

Retorno en 
cuotas 60 meses 

3,625,430,456.82 

Rentabilidad 
bruta 60 meses 

3,468,973,256.82 



 

Tabla 6. 
Características 

Producto Chasis 

Marca Mercedes Benz - Volkswagen - Volvo - Scania - Hyundai 

Tipo Chasis 

Denominación Transporte de Pasajeros 

Referencia 11.5 - 12 metros 

Precio Us. 75,000.00 - Us. 85,000.00 

 

 
Producto Carroceria 

Origen Fabricación local 

Marca Modasa - Apple - Bruce - Veguzti - etc. - en Lima existen mas de 50 carroceros 
de diferente tipo 

Tipo Bus de pasajeros 
Denominaci 
ón 

Bus de transporte urbano 

Precio Us. 45,000.00 - Us. 60,000.00 

Longitud 11.5 - 12 metros 

 
 

Tabla 7. 
Sim. Vta. Ctra. 

Numero 
de pagos 

 
Cuota 

 
Intereses 

 
Amortizacion 

 
Capital vivo Capital 

amortizado 

0    130,381.00 - 
1 2,770.21 1,086.51 1,683.70 128,697.30 1,683.70 
2 2,770.21 1,072.48 1,697.73 126,999.56 3,381.44 
3 2,770.21 1,058.33 1,711.88 125,287.68 5,093.32 
4 2,770.21 1,044.06 1,726.15 123,561.54 6,819.46 
5 2,770.21 1,029.68 1,740.53 121,821.00 8,560.00 
6 2,770.21 1,015.18 1,755.04 120,065.97 10,315.03 
7 2,770.21 1,000.55 1,769.66 118,296.31 12,084.69 
8 2,770.21 985.80 1,784.41 116,511.90 13,869.10 
9 2,770.21 970.93 1,799.28 114,712.62 15,668.38 
10 2,770.21 955.94 1,814.27 112,898.35 17,482.65 
11 2,770.21 940.82 1,829.39 111,068.96 19,312.04 
12 2,770.21 925.57 1,844.64 109,224.32 21,156.68 
13 2,770.21 910.20 1,860.01 107,364.31 23,016.69 
14 2,770.21 894.70 1,875.51 105,488.80 24,892.20 
15 2,770.21 879.07 1,891.14 103,597.67 26,783.33 
16 2,770.21 863.31 1,906.90 101,690.77 28,690.23 
17 2,770.21 847.42 1,922.79 99,767.98 30,613.02 
18 2,770.21 831.40 1,938.81 97,829.17 32,551.83 
19 2,770.21 815.24 1,954.97 95,874.20 34,506.80 
20 2,770.21 798.95 1,971.26 93,902.94 36,478.06 
21 2,770.21 782.52 1,987.69 91,915.26 38,465.74 
22 2,770.21 765.96 2,004.25 89,911.01 40,469.99 
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23 2,770.21 749.26 2,020.95 87,890.05 42,490.95 
24 2,770.21 732.42 2,037.79 85,852.26 44,528.74 
25 2,770.21 715.44 2,054.78 83,797.48 46,583.52 
26 2,770.21 698.31 2,071.90 81,725.59 48,655.41 
27 2,770.21 681.05 2,089.16 79,636.42 50,744.58 
28 2,770.21 663.64 2,106.57 77,529.85 52,851.15 
29 2,770.21 646.08 2,124.13 75,405.72 54,975.28 
30 2,770.21 628.38 2,141.83 73,263.89 57,117.11 
31 2,770.21 610.53 2,159.68 71,104.21 59,276.79 
32 2,770.21 592.54 2,177.68 68,926.53 61,454.47 
33 2,770.21 574.39 2,195.82 66,730.71 63,650.29 
34 2,770.21 556.09 2,214.12 64,516.59 65,864.41 
35 2,770.21 537.64 2,232.57 62,284.02 68,096.98 
36 2,770.21 519.03 2,251.18 60,032.84 70,348.16 
37 2,770.21 500.27 2,269.94 57,762.90 72,618.10 
38 2,770.21 481.36 2,288.85 55,474.05 74,906.95 
39 2,770.21 462.28 2,307.93 53,166.12 77,214.88 
40 2,770.21 443.05 2,327.16 50,838.96 79,542.04 
41 2,770.21 423.66 2,346.55 48,492.41 81,888.59 
42 2,770.21 404.10 2,366.11 46,126.30 84,254.70 
43 2,770.21 384.39 2,385.83 43,740.48 86,640.52 
44 2,770.21 364.50 2,405.71 41,334.77 89,046.23 
45 2,770.21 344.46 2,425.75 38,909.01 91,471.99 
46 2,770.21 324.24 2,445.97 36,463.05 93,917.95 
47 2,770.21 303.86 2,466.35 33,996.69 96,384.31 
48 2,770.21 283.31 2,486.91 31,509.79 98,871.21 
49 2,770.21 262.58 2,507.63 29,002.16 101,378.84 
50 2,770.21 241.68 2,528.53 26,473.63 103,907.37 
51 2,770.21 220.61 2,549.60 23,924.03 106,456.97 
52 2,770.21 199.37 2,570.84 21,353.19 109,027.81 
53 2,770.21 177.94 2,592.27 18,760.92 111,620.08 
54 2,770.21 156.34 2,613.87 16,147.05 114,233.95 
55 2,770.21 134.56 2,635.65 13,511.40 116,869.60 
56 2,770.21 112.60 2,657.62 10,853.78 119,527.22 
57 2,770.21 90.45 2,679.76 8,174.02 122,206.98 
58 2,770.21 68.12 2,702.09 5,471.93 124,909.07 
59 2,770.21 45.60 2,724.61 2,747.32 127,633.68 
60 2,770.21 22.89 2,747.32 0.00 130,381.00 

 

 
Importe 130,381.00 
Duracion en años 5 Años 
Tipo de interes 10.00% 
Periodo de pago Mensual 
Interes del periodo 0.008333333 
Total pagos 60 
Interes efectivo 0.00797414 
Cuota con Interes efectivo 2,770.21 
Cuota con interes real 2,742.64 
Tipo de Cambio 3.398 
Cuota Soles 9,413.18 
Total pago 166,212.66 
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Tabla 8. 
Sim. Cdto. Clte. 
Numero 

de 
pagos 

 
Cuota 

 
Intereses 

 
Amortizacion 

 
Capital vivo 

Capital 
amortizado 

0    130,381.00 -
1 3,713.05 2,553.29 1,159.76 129,221.24 1,159.76
2 3,713.05 2,530.58 1,182.47 128,038.77 2,342.23
3 3,713.05 2,507.43 1,205.63 126,833.14 3,547.86
4 3,713.05 2,483.82 1,229.24 125,603.91 4,777.09
5 3,713.05 2,459.74 1,253.31 124,350.60 6,030.40
6 3,713.05 2,435.20 1,277.85 123,072.74 7,308.26
7 3,713.05 2,410.17 1,302.88 121,769.87 8,611.13
8 3,713.05 2,384.66 1,328.39 120,441.47 9,939.53
9 3,713.05 2,358.65 1,354.41 119,087.07 11,293.93
10 3,713.05 2,332.12 1,380.93 117,706.13 12,674.87
11 3,713.05 2,305.08 1,407.97 116,298.16 14,082.84
12 3,713.05 2,277.51 1,435.55 114,862.61 15,518.39
13 3,713.05 2,249.39 1,463.66 113,398.95 16,982.05
14 3,713.05 2,220.73 1,492.32 111,906.63 18,474.37
15 3,713.05 2,191.50 1,521.55 110,385.08 19,995.92
16 3,713.05 2,161.71 1,551.34 108,833.74 21,547.26
17 3,713.05 2,131.33 1,581.73 107,252.01 23,128.99
18 3,713.05 2,100.35 1,612.70 105,639.31 24,741.69
19 3,713.05 2,068.77 1,644.28 103,995.03 26,385.97
20 3,713.05 2,036.57 1,676.48 102,318.54 28,062.46
21 3,713.05 2,003.74 1,709.31 100,609.23 29,771.77
22 3,713.05 1,970.26 1,742.79 98,866.44 31,514.56
23 3,713.05 1,936.13 1,776.92 97,089.52 33,291.48
24 3,713.05 1,901.34 1,811.72 95,277.81 35,103.19
25 3,713.05 1,865.86 1,847.20 93,430.61 36,950.39
26 3,713.05 1,829.68 1,883.37 91,547.24 38,833.76
27 3,713.05 1,792.80 1,920.25 89,626.99 40,754.01
28 3,713.05 1,755.20 1,957.86 87,669.13 42,711.87
29 3,713.05 1,716.85 1,996.20 85,672.93 44,708.07
30 3,713.05 1,677.76 2,035.29 83,637.64 46,743.36
31 3,713.05 1,637.90 2,075.15 81,562.49 48,818.51
32 3,713.05 1,597.27 2,115.79 79,446.70 50,934.30
33 3,713.05 1,555.83 2,157.22 77,289.48 53,091.52
34 3,713.05 1,513.59 2,199.47 75,090.01 55,290.99
35 3,713.05 1,470.51 2,242.54 72,847.47 57,533.53
36 3,713.05 1,426.60 2,286.46 70,561.02 59,819.98
37 3,713.05 1,381.82 2,331.23 68,229.78 62,151.22
38 3,713.05 1,336.17 2,376.89 65,852.90 64,528.10
39 3,713.05 1,289.62 2,423.43 63,429.46 66,951.54
40 3,713.05 1,242.16 2,470.89 60,958.57 69,422.43
41 3,713.05 1,193.77 2,519.28 58,439.29 71,941.71
42 3,713.05 1,144.44 2,568.62 55,870.67 74,510.33
43 3,713.05 1,094.13 2,618.92 53,251.76 77,129.24
44 3,713.05 1,042.85 2,670.21 50,581.55 79,799.45
45 3,713.05 990.56 2,722.50 47,859.05 82,521.95
46 3,713.05 937.24 2,775.81 45,083.24 85,297.76
47 3,713.05 882.88 2,830.17 42,253.07 88,127.93
48 3,713.05 827.46 2,885.60 39,367.47 91,013.53
49 3,713.05 770.95 2,942.11 36,425.36 93,955.64
50 3,713.05 713.33 2,999.72 33,425.64 96,955.36
51 3,713.05 654.59 3,058.47 30,367.17 100,013.83
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52 3,713.05 594.69 3,118.36 27,248.81 103,132.19
53 3,713.05 533.62 3,179.43 24,069.38 106,311.62
54 3,713.05 471.36 3,241.69 20,827.69 109,553.31
55 3,713.05 407.88 3,305.18 17,522.51 112,858.49
56 3,713.05 343.15 3,369.90 14,152.61 116,228.39
57 3,713.05 277.16 3,435.90 10,716.71 119,664.29
58 3,713.05 209.87 3,503.18 7,213.52 123,167.48
59 3,713.05 141.26 3,571.79 3,641.74 126,739.26
60 3,713.05 71.32 3,641.74 0.00 130,381.00

 

 
Importe 130,381.00
Duracion en años 5 Años 
Tipo de interes 23.50% 
Periodo de pago Mensual 
Interes del periodo 0.019583333 
Total pagos 60 

Interes efectivo 0.017744849 

Cuota con Interes efectivo 3,713.05 
Cuota con interes real 3,548.83 

Tipo de Cambio 3.398 
Cuota Soles 12,616.95 

Total pago 222,783.17 



 

 
 
 
 
 
Tabla 9. Flujo de cartera 

 
Tabla 10. Flujo Recaudo 

Imágenes referenciales 



 

Tabla 11. Costos fijos 
 

T/C 3.300 46.00%    

Nomina Basico Costo social
Asignacion
Familiar 

  

Jefe de producto 10,000.00 4,600.00 85.00 14,685.00 4,450.00
Asistente administrativa 3,000.00 1,380.00 85.00 4,465.00 1,353.03
Supervisor de creditos 6,000.00 2,760.00 85.00 8,845.00 2,680.30
Funcionario de Negocios 1 4,500.00 2,070.00 85.00 6,655.00 2,016.67
Funcionario de Negocios 2 4,500.00 2,070.00 85.00 6,655.00 2,016.67
Funcionario de Negocios 3 4,500.00 2,070.00 85.00 6,655.00 2,016.67
Analista de riesgos 1 5,000.00 2,300.00 85.00 7,385.00 2,237.88
Analista de riesgos 2 5,000.00 2,300.00 86.00 7,386.00 2,238.18
Comunity manager 2,500.00 1,150.00 85.00 3,735.00 1,131.82
Capacitador 2,500.00 1,150.00 85.00 3,735.00 1,131.82

    70,201.00 21,273.03

 
 

Tabla 12. Costos Operativos 
 

Estimado a 60 meses T/C 3.300 
FINANCIEROS & OPERATIVOS DEL NEGOCIO Dolares Soles 
SOAT 850.00 2,805.00 
Seguro Vehicular 8,000.00 26,400.00 
Seguro desgravamen / vida 7,500.00 24,750.00 
GPS 750.00 2,475.00 
Gastos registrales - anotacion de garantias mobiliarias 281.00 927.30 
Intermediacion financiera 1,000.00 3,300.00 

 18,381.00 60,657.30
 

 
Estimado a 60 meses 60 meses Mensual 

PUBLICIDAD & MARKETING Dolares Soles Dolares Soles 

Volantes 8,181.82 27,000.00 136.36 450.00 

Publicidad en redes sociales 21,818.18 72,000.00 363.64 1,200.00 

Publicidad radial 181,818.18 600,000.00 3,030.30 10,000.00 

Publicidad escrita 130,909.09 432,000.00 2,181.82 7,200.00 

Merchandising 27,272.73 90,000.00 454.55 1,500.00 

Banners 34,909.09 115,200.00 581.82 1,920.00 

 404,909.09 1,336,200.00 6,748.48 22,270.00 

 

 
 2.50% Mensual 60 Meses
Gastos administrativos Dolares Soles Dolares Soles Dolares Soles
COSTO INSTITUCIONAL 
MENSUAL 

 
700,000.00 

 
2,310,000.00 

 
17,500.00 

 
57,750.00 

 
1,050,000.00 

 
3,465,000.00 

 

 
NO PREDECIBLES Dolares 
Caja chica 2,500.00
Gastos de representacion 2,500.00
Otros egresos 1,000.00
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Tabla 13. Van – Tir 

 
 

Matriz 
Datos Valores 

Inversion inicial $ 5,000,000.00 
Plazo 5 Años 

Tipo de periodo Anual 
Tasa 10.00% 

 

Año 
A B A - B

Ingresos Egresos Flujo Neto de Efectivo
0 - - - 5,000,000.00
1 16,159,471.47 26,268,461.54 - 10,108,990.07
2 19,261,227.35 44,152,442.67 - 24,891,215.31
3 42,540,927.90 52,879,920.03 - 10,338,992.13
4 88,454,867.29 57,765,828.42 30,689,038.87
5 168,646,305.87 73,445,660.29 95,200,645.58

Total 335,062,799.89 254,512,312.94 80,550,486.94
 
 

VAN 37,544,056.18

 
TIR 

 
35.17% 

 
Deta 
lle 

Periodos anuales
0 1 2 3 4 5

FNE - 
5,000,000.00 

- 
10,108,990.07 

- 
24,891,215.31 

- 
10,338,992.13 

30,689,0 
38.87 

95,200,6 
45.58 

 
Valor Actual Neto (VAN)

N° 
Flujo Neto de Efectivo 

(FNE) (1+i)n FNE / (1+i)n 

0 - 5,000,000.00  - 5,000,000.00
1 - 10,108,990.07 1.10 - 9,189,990.97
2 - 24,891,215.31 1.21 - 20,571,252.32
3 - 10,338,992.13 1.33 - 7,767,837.81
4 30,689,038.87 1.46 20,961,026.48
5 95,200,645.58 1.61 59,112,110.81

  37,544,056.18
 

Tasa Interna de Retorno 
Tasa VAN 
0% 75,550,486.94

10% 37,544,056.18
20% 16,365,950.40
30% 4,174,752.24
40% - 2,998,474.53
50% - 7,266,751.25
60% - 9,803,601.01
70% - 11,284,401.34
80% - 12,109,726.71
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VAN 37,544,056.18 TIR 35.17%
 



 

 
 
 
 
 
Tabla 14. Flujo corriente 

 
 

 Aportes -5,000,000.00             

Dolares Tickett promedio              

1200 Q 3 5 8 10 13 15 18 20 21 21 21 21 21 
60 Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 INGRESOS 391,143.00 586,186.15 894,823.85 1,057,413.02 1,338,799.37 1,479,261.55 1,743,568.13 1,871,921.78 1,868,254.29 1,742,921.52 1,635,561.63 1,549,617.19 1,484,765.89 
 Saldo inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Saldo mes anterior 0.00 -65,718.85 -148,224.15 -257,536.14 -385,858.05 -535,862.30 -699,829.25 -880,507.28 -1,070,251.56 -1,262,419.28 -1,444,040.23 -1,607,958.78 -1,750,784.19 
 Ingreso por ventas 0.00 0.00 0.00 11,139.16 29,704.42 59,408.85 96,539.37 144,809.06 200,504.85 267,339.80 341,600.86 419,574.97 497,549.08 
 Ingresos financieros 55,143.00 91,905.00 147,048.00 183,810.00 238,953.00 275,715.00 330,858.00 367,620.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 
 Apalancamiento 336,000.00 560,000.00 896,000.00 1,120,000.00 1,456,000.00 1,680,000.00 2,016,000.00 2,240,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 
 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               

 EGRESOS 456,861.85 734,410.30 1,152,359.99 1,443,271.07 1,874,661.67 2,179,090.79 2,624,075.40 2,942,173.34 3,130,673.58 3,186,961.75 3,243,520.41 3,300,401.38 3,357,599.80 
               

 FINANCIEROS ESTRUCTURALES 350,197.33 590,983.79 953,790.47 1,207,939.55 1,584,187.16 1,851,854.28 2,241,695.89 2,523,031.83 2,693,151.06 2,749,439.23 2,805,997.90 2,862,878.86 2,920,077.28 
 Desembolsos de creditos aprobados 336,000.00 560,000.00 896,000.00 1,120,000.00 1,456,000.00 1,680,000.00 2,016,000.00 2,240,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 
 Cuota caja apalancamiento 8,310.63 22,161.69 44,323.37 72,025.48 108,038.23 149,591.39 199,455.19 254,859.41 313,033.84 371,208.27 429,382.70 487,557.12 545,731.55 
 Comisiones bancarias 5,867.15 8,792.79 13,422.36 15,861.20 20,081.99 22,188.92 26,153.52 28,078.83 28,023.81 26,143.82 24,533.42 23,244.26 22,271.49 
 Impuesto a las Transacciones Financieras 19.56 29.31 44.74 52.87 66.94 73.96 87.18 93.60 93.41 87.15 81.78 77.48 74.24 
 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               

 FINANCIEROS OPERATIVOS DEL NEGOCIO 55,143.00 91,905.00 147,048.00 183,810.00 238,953.00 275,715.00 330,858.00 367,620.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 
 SOAT 2,550.00 4,250.00 6,800.00 8,500.00 11,050.00 12,750.00 15,300.00 17,000.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 
 Seguro Vehicular 24,000.00 40,000.00 64,000.00 80,000.00 104,000.00 120,000.00 144,000.00 160,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 
 Seguro desgravamen / vida 22,500.00 37,500.00 60,000.00 75,000.00 97,500.00 112,500.00 135,000.00 150,000.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 
 GPS 2,250.00 3,750.00 6,000.00 7,500.00 9,750.00 11,250.00 13,500.00 15,000.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 
 Gastos registrales - anotacion de garantias mobiliarias 843.00 1,405.00 2,248.00 2,810.00 3,653.00 4,215.00 5,058.00 5,620.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 
 Intermediacion financiera 3,000.00 5,000.00 8,000.00 10,000.00 13,000.00 15,000.00 18,000.00 20,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 
               

 PUBLICIDAD & MARKETING 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 
 Volantes 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 
 Publicidad en redes sociales 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 
 Publicidad radial 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 
 Publicidad escrita 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 
 Merchandising 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 
 Banners 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 
               

 COSTO INSTITUCIONAL MENSUAL 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 
 Gastos administrativos 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 
               

               

 COSTOS FIJOS 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 
 Nomina 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 
 Caja chica 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
 Gastos de representacion 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
 Otros egresos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
               

 Conciliacion -65,718.85 -148,224.15 -257,536.14 -385,858.05 -535,862.30 -699,829.25 -880,507.28 -1,070,251.56 -1,262,419.28 -1,444,040.23 -1,607,958.78 -1,750,784.19 -1,872,833.91 
 Ingresos 391,143.00 586,186.15 894,823.85 1,057,413.02 1,338,799.37 1,479,261.55 1,743,568.13 1,871,921.78 1,868,254.29 1,742,921.52 1,635,561.63 1,549,617.19 1,484,765.89 
 Egresos 456,861.85 734,410.30 1,152,359.99 1,443,271.07 1,874,661.67 2,179,090.79 2,624,075.40 2,942,173.34 3,130,673.58 3,186,961.75 3,243,520.41 3,300,401.38 3,357,599.80 
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 Aportes              

Dolares Tickett promedio              

1200 Q 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
60 Mes 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 INGRESOS 1,440,690.28 1,417,077.69 1,413,620.15 1,430,014.33 1,465,961.45 1,521,167.25 1,595,341.88 1,688,199.86 1,799,460.01 1,928,845.38 2,076,083.17 2,240,904.72 2,423,045.38 
 Saldo inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Saldo mes anterior -1,872,833.91 -1,974,420.61 -2,055,852.26 -2,117,432.19 -2,159,459.18 -2,182,227.49 -2,186,026.97 -2,171,143.09 -2,137,857.05 -2,086,445.80 -2,017,182.11 -1,930,334.67 -1,826,168.12 
 Ingreso por ventas 575,523.19 653,497.30 731,471.41 809,445.52 887,419.63 965,393.74 1,043,367.85 1,121,341.96 1,199,316.07 1,277,290.17 1,355,264.28 1,433,238.39 1,511,212.50 
 Ingresos financieros 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 
 Apalancamiento 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 
 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               

 EGRESOS 3,415,110.89 3,472,929.95 3,531,052.34 3,589,473.50 3,648,188.94 3,707,194.21 3,766,484.97 3,826,056.91 3,885,905.81 3,946,027.49 4,006,417.85 4,067,072.84 4,127,988.49 
               

 FINANCIEROS ESTRUCTURALES 2,977,588.37 3,035,407.43 3,093,529.83 3,151,950.99 3,210,666.42 3,269,671.70 3,328,962.46 3,388,534.40 3,448,383.29 3,508,504.97 3,568,895.33 3,629,550.33 3,690,465.97 
 Desembolsos de creditos aprobados 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 
 Cuota caja apalancamiento 603,905.98 662,080.41 720,254.84 778,429.27 836,603.70 894,778.13 952,952.56 1,011,126.99 1,069,301.42 1,127,475.85 1,185,650.28 1,243,824.71 1,301,999.14 
 Comisiones bancarias 21,610.35 21,256.17 21,204.30 21,450.21 21,989.42 22,817.51 23,930.13 25,323.00 26,991.90 28,932.68 31,141.25 33,613.57 36,345.68 
 Impuesto a las Transacciones Financieras 72.03 70.85 70.68 71.50 73.30 76.06 79.77 84.41 89.97 96.44 103.80 112.05 121.15 
 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               

 FINANCIEROS OPERATIVOS DEL NEGOCIO 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 
 SOAT 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 
 Seguro Vehicular 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 
 Seguro desgravamen / vida 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 
 GPS 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 
 Gastos registrales - anotacion de garantias mobiliarias 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 
 Intermediacion financiera 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 
               

 PUBLICIDAD & MARKETING 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 
 Volantes 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 
 Publicidad en redes sociales 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 
 Publicidad radial 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 
 Publicidad escrita 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 
 Merchandising 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 
 Banners 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 
               

 COSTO INSTITUCIONAL MENSUAL 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 
 Gastos administrativos 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 
               

 COSTOS FIJOS 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 
 Nomina 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 
 Caja chica 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
 Gastos de representacion 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
 Otros egresos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
               

 Conciliacion -1,974,420.61 -2,055,852.26 -2,117,432.19 -2,159,459.18 -2,182,227.49 -2,186,026.97 -2,171,143.09 -2,137,857.05 -2,086,445.80 -2,017,182.11 -1,930,334.67 -1,826,168.12 -1,704,943.11 
 Ingresos 1,440,690.28 1,417,077.69 1,413,620.15 1,430,014.33 1,465,961.45 1,521,167.25 1,595,341.88 1,688,199.86 1,799,460.01 1,928,845.38 2,076,083.17 2,240,904.72 2,423,045.38 
 Egresos 3,415,110.89 3,472,929.95 3,531,052.34 3,589,473.50 3,648,188.94 3,707,194.21 3,766,484.97 3,826,056.91 3,885,905.81 3,946,027.49 4,006,417.85 4,067,072.84 4,127,988.49 
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Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Aportes              

Dolares Tickett promedio              

1200 Q 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
60 Mes 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 INGRESOS 2,622,244.50 2,838,245.36 3,070,795.09 3,319,644.62 3,584,548.64 3,865,265.54 4,161,557.33 4,473,189.61 4,799,931.50 5,141,555.61 5,497,837.95 5,868,557.93 6,253,498.24 
 Saldo inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Saldo mes anterior -1,704,943.11 -1,566,916.36 -1,412,340.75 -1,241,465.32 -1,054,535.41 -851,792.62 -633,474.94 -399,816.77 -151,048.99 112,601.01 390,909.24 683,655.11 990,621.32 
 Ingreso por ventas 1,589,186.61 1,667,160.72 1,745,134.83 1,823,108.94 1,901,083.05 1,979,057.16 2,057,031.27 2,135,005.38 2,212,979.49 2,290,953.60 2,368,927.71 2,446,901.82 2,524,875.93 
 Ingresos financieros 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 
 Apalancamiento 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 
 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               

 EGRESOS 4,189,160.86 4,250,586.11 4,312,260.41 4,374,180.03 4,436,341.26 4,498,740.48 4,561,374.10 4,624,238.60 4,687,330.49 4,750,646.36 4,814,182.84 4,877,936.61 4,941,904.39 
               

 FINANCIEROS ESTRUCTURALES 3,751,638.35 3,813,063.59 3,874,737.90 3,936,657.51 3,998,818.75 4,061,217.96 4,123,851.59 4,186,716.08 4,249,807.98 4,313,123.85 4,376,660.33 4,440,414.09 4,504,381.87 
 Desembolsos de creditos aprobados 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 
 Cuota caja apalancamiento 1,360,173.57 1,418,348.00 1,476,522.43 1,534,696.86 1,592,871.29 1,651,045.72 1,709,220.15 1,767,394.58 1,825,569.01 1,883,743.44 1,941,917.87 2,000,092.30 2,058,266.73 
 Comisiones bancarias 39,333.67 42,573.68 46,061.93 49,794.67 53,768.23 57,978.98 62,423.36 67,097.84 71,998.97 77,123.33 82,467.57 88,028.37 93,802.47 
 Impuesto a las Transacciones Financieras 131.11 141.91 153.54 165.98 179.23 193.26 208.08 223.66 240.00 257.08 274.89 293.43 312.67 
 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               

 FINANCIEROS OPERATIVOS DEL NEGOCIO 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 
 SOAT 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 
 Seguro Vehicular 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 
 Seguro desgravamen / vida 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 
 GPS 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 
 Gastos registrales - anotacion de garantias mobiliarias 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 
 Intermediacion financiera 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 
               

 PUBLICIDAD & MARKETING 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 
 Volantes 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 
 Publicidad en redes sociales 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 
 Publicidad radial 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 
 Publicidad escrita 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 
 Merchandising 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 
 Banners 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 
               

 COSTO INSTITUCIONAL MENSUAL 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 
 Gastos administrativos 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 
               

 COSTOS FIJOS 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 
 Nomina 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 
 Caja chica 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
 Gastos de representacion 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
 Otros egresos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
               

 Conciliacion -1,566,916.36 -1,412,340.75 -1,241,465.32 -1,054,535.41 -851,792.62 -633,474.94 -399,816.77 -151,048.99 112,601.01 390,909.24 683,655.11 990,621.32 1,311,593.85 
 Ingresos 2,622,244.50 2,838,245.36 3,070,795.09 3,319,644.62 3,584,548.64 3,865,265.54 4,161,557.33 4,473,189.61 4,799,931.50 5,141,555.61 5,497,837.95 5,868,557.93 6,253,498.24 
 Egresos 4,189,160.86 4,250,586.11 4,312,260.41 4,374,180.03 4,436,341.26 4,498,740.48 4,561,374.10 4,624,238.60 4,687,330.49 4,750,646.36 4,814,182.84 4,877,936.61 4,941,904.39 
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Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Aportes              

Dolares Tickett promedio              

1200 Q 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 
60 Mes 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 INGRESOS 6,652,444.89 7,065,187.07 7,491,517.16 7,931,230.66 8,384,126.15 8,980,386.25 9,454,321.10 9,938,152.70 10,435,445.15 10,945,995.88 11,469,605.34 12,006,077.00 12,555,217.28 
 Saldo inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Saldo mes anterior 1,311,593.85 1,646,361.92 1,994,717.90 2,356,457.29 2,731,378.68 3,119,283.66 3,515,244.40 3,921,101.89 4,336,707.19 4,765,570.75 5,207,493.05 5,662,277.54 6,129,730.66 
 Ingreso por ventas 2,602,850.04 2,680,824.15 2,758,798.25 2,836,772.36 2,914,746.47 2,992,720.58 3,070,694.69 3,148,668.80 3,230,355.96 3,312,043.13 3,393,730.29 3,475,417.45 3,557,104.61 
 Ingresos financieros 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 
 Apalancamiento 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 
 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               

 EGRESOS 5,006,082.97 5,070,469.17 5,135,059.86 5,199,851.98 5,264,842.49 5,465,141.84 5,533,219.20 5,601,445.51 5,669,874.40 5,738,502.83 5,807,327.79 5,876,346.33 5,945,555.53 
               

 FINANCIEROS ESTRUCTURALES 4,568,560.45 4,632,946.65 4,697,537.35 4,762,329.47 4,827,319.97 5,009,238.33 5,077,315.69 5,145,541.99 5,213,970.89 5,282,599.32 5,351,424.28 5,420,442.82 5,489,652.02 
 Desembolsos de creditos aprobados 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,352,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 
 Cuota caja apalancamiento 2,116,441.16 2,174,615.59 2,232,790.01 2,290,964.44 2,349,138.87 2,410,083.51 2,471,028.16 2,531,972.80 2,592,917.44 2,653,862.08 2,714,806.72 2,775,751.36 2,836,696.00 
 Comisiones bancarias 99,786.67 105,977.81 112,372.76 118,968.46 125,761.89 134,705.79 141,814.82 149,072.29 156,531.68 164,189.94 172,044.08 180,091.15 188,328.26 
 Impuesto a las Transacciones Financieras 332.62 353.26 374.58 396.56 419.21 449.02 472.72 496.91 521.77 547.30 573.48 600.30 627.76 
 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               

 FINANCIEROS OPERATIVOS DEL NEGOCIO 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 386,001.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 
 SOAT 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 
 Seguro Vehicular 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 
 Seguro desgravamen / vida 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 
 GPS 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 
 Gastos registrales - anotacion de garantias mobiliarias 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 5,901.00 6,182.00 6,182.00 6,182.00 6,182.00 6,182.00 6,182.00 6,182.00 6,182.00 
 Intermediacion financiera 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 
               

 PUBLICIDAD & MARKETING 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 
 Volantes 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 
 Publicidad en redes sociales 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 
 Publicidad radial 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 
 Publicidad escrita 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 
 Merchandising 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 
 Banners 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 
               

 COSTO INSTITUCIONAL MENSUAL 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 
 Gastos administrativos 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 
               

 COSTOS FIJOS 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 
 Nomina 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 
 Caja chica 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
 Gastos de representacion 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
 Otros egresos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
               

 Conciliacion 1,646,361.92 1,994,717.90 2,356,457.29 2,731,378.68 3,119,283.66 3,515,244.40 3,921,101.89 4,336,707.19 4,765,570.75 5,207,493.05 5,662,277.54 6,129,730.66 6,609,661.74 
 Ingresos 6,652,444.89 7,065,187.07 7,491,517.16 7,931,230.66 8,384,126.15 8,980,386.25 9,454,321.10 9,938,152.70 10,435,445.15 10,945,995.88 11,469,605.34 12,006,077.00 12,555,217.28 
 Egresos 5,006,082.97 5,070,469.17 5,135,059.86 5,199,851.98 5,264,842.49 5,465,141.84 5,533,219.20 5,601,445.51 5,669,874.40 5,738,502.83 5,807,327.79 5,876,346.33 5,945,555.53 
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 Aportes             

Dolares Tickett promedio             

1200 Q 22 22 22 22 22 22 22 22     

60 Mes 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
 INGRESOS 13,116,835.52 13,690,743.93 14,276,757.54 14,874,694.16 15,484,374.37 16,105,621.40 16,738,261.19 17,382,122.28     

 Saldo inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

 Saldo mes anterior 6,609,661.74 7,101,882.99 7,606,209.44 8,122,458.90 8,650,451.94 9,190,011.81 9,740,964.44 10,303,138.36     

 Ingreso por ventas 3,638,791.78 3,720,478.94 3,802,166.10 3,883,853.26 3,965,540.43 4,047,227.59 4,128,914.75 4,210,601.91 4,292,289.07 4,373,976.24 4,455,663.40 4,444,524.24 
 Ingresos financieros 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00     

 Apalancamiento 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00     

 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

              

 EGRESOS 6,014,952.53 6,084,534.49 6,154,298.64 6,224,242.22 6,294,362.55 6,364,656.96 6,435,122.83 6,505,757.58     

              

 FINANCIEROS ESTRUCTURALES 5,559,049.01 5,628,630.98 5,698,395.12 5,768,338.71 5,838,459.04 5,908,753.44 5,979,219.31 6,049,854.06     

 Desembolsos de creditos aprobados 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00     

 Cuota caja apalancamiento 2,897,640.64 2,958,585.28 3,019,529.92 3,080,474.56 3,141,419.20 3,202,363.84 3,263,308.48 3,324,253.12     

 Comisiones bancarias 196,752.53 205,361.16 214,151.36 223,120.41 232,265.62 241,584.32 251,073.92 260,731.83     

 Impuesto a las Transacciones Financieras 655.84 684.54 713.84 743.73 774.22 805.28 836.91 869.11     

 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

              

 FINANCIEROS OPERATIVOS DEL NEGOCIO 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00 404,382.00     

 SOAT 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00     

 Seguro Vehicular 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00     

 Seguro desgravamen / vida 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00     

 GPS 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00     

 Gastos registrales - anotacion de garantias mobiliarias 6,182.00 6,182.00 6,182.00 6,182.00 6,182.00 6,182.00 6,182.00 6,182.00     

 Intermediacion financiera 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00     

              

 PUBLICIDAD & MARKETING 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48 6,748.48     

 Volantes 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36 136.36     

 Publicidad en redes sociales 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64     

 Publicidad radial 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30 3,030.30     

 Publicidad escrita 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82     

 Merchandising 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55 454.55     

 Banners 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82 581.82     

              

 COSTO INSTITUCIONAL MENSUAL 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00     

 Gastos administrativos 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00     

              

 COSTOS FIJOS 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03 27,273.03     

 Nomina 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03 21,273.03     

 Caja chica 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00     

 Gastos de representacion 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00     

 Otros egresos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00     

              

 Conciliacion 7,101,882.99 7,606,209.44 8,122,458.90 8,650,451.94 9,190,011.81 9,740,964.44 10,303,138.36 10,876,364.70     

 Ingresos 13,116,835.52 13,690,743.93 14,276,757.54 14,874,694.16 15,484,374.37 16,105,621.40 16,738,261.19 17,382,122.28     

 Egresos 6,014,952.53 6,084,534.49 6,154,298.64 6,224,242.22 6,294,362.55 6,364,656.96 6,435,122.83 6,505,757.58     

              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 
 

 
8.1. Plan de contingencia 

 
 

Ante la probabilidad que las unidades financiadas se encuentren en morosidad, 

es indispensable contar con una serie de estrategias que blinden la operación, a 

estas acciones las denominaremos PLAN DE CONTINGENCIA, dicho plan se 

aplicara de la siguiente manera. 

a. Atención de clientes morosos. 
 

 Identificar las causas de la morosidad. 
 

 Establecer pautas que permitan nivelar las cuotas atrasadas. 
 

 Contar con márgenes de negociación que eviten el default. 
 

 Capacitación permanente al personal front office. 
 

 Otorgar facultades para la toma de decisiones al personal encargado. 
 

b. Modelos de negociación para evitar el default del producto. 
 

 Contar con la infografía del caso en morosidad. 
 

 Manejar un amplio paquete de alternativas para lograr la reactivación del 

crédito. 

 Implementar técnicas de asesoría en educación financiera. 
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c. Plan de acción para la paralización de la unidad. 

 
 Disponer de todas las herramientas jurídicas para iniciar este proceso. 

 
 Activar los sistemas de ejecución de garantías mobiliarias 

 
 Involucrar a todos los actores operativos inmersos en este proceso. 

 
 Solicitar las visaciones previas de la jefatura de área para el inicio de la 

acción. 

 Disponer de todo el personal requerido para esta acción. 
 

 Paralización de la unidad. 
 

d. Construcción de un modelo operativo para la retoma de la unidad. 
 

 Contar con un mapa de procesos claramente definido. 
 

 Tener a disposición la infraestructura necesaria para el almacenamiento 

de la unidad incautada. 

 Inventariar a detalle la unidad en retoma. 
 

 Implementar las medidas de seguridad para evitar todo tipo de 

sustracciones. 

 Poner la unidad a disposición de las áreas encargadas para el inmediato 

saneamiento físico y administrativo. 

e. Plan de acción de saneamiento físico de la unidad. 
 

 Verificar la operatividad de la unidad. 
 

 Iniciar todas las reparaciones necesarias para dejar la unidad en óptimas 

condiciones para su pronta recolocación. 

 Colocar la unidad en venta a disposición del área encargada. 
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f. Plan de acción de saneamiento administrativo de la unidad. 
 

 Identificar multas y papeletas que graven a la unidad. 
 

 Cancelar todas multa administrativa. 
 

 Levantar gravámenes y garantías que pesan sobre la unidad. 
 

 Colocar la unidad en venta a disposición del área encargada. 
 

g. Plan de acción para la recolocación de la unidad. 
 

 Desarrollar un producto financiero para la recolocación de unidades 

seminuevas a través de un nuevo crédito. 

 Implementar la unidad de negocio para la venta de buses seminuevos. 
 

h. Empoderamiento a diferentes órganos de la compañía para la simplificación 

de trámites administrativos y la pronta viabilizarían de estas acciones. 

 Designar posiciones específicas que cuenten con firmas autorizadas 

para facilitar el proceso de recolocación de la unidad. 

 
 

8.2. Análisis del riesgo 
 
 

 La Gestión Integral de Riesgos es un proceso efectuado por el Directorio, la 

Gerencia y todo el personal de la Edpyme que se aplica en toda la empresa 

y está inmerso en los objetivos del Plan Estratégico Institucional. La gestión 

de riesgos está diseñada para identificar potenciales eventos que pueden 

afectar a la empresa, gestionarlos de acuerdo a su apetito y tolerancia por  el 

riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de los objetivos 

institucionales. 

 El análisis del riesgo incluye considerar las fuentes de riesgo, sus 

consecuencias y la posibilidad de que éstas ocurran, se identifican los 
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factores que afectan las consecuencias y la posibilidad de ocurrencia. El 

riesgo se analiza mediante la combinación de estimaciones de 

consecuencias y posibilidades en el contexto de las medidas de control 

existentes. 

 Para cumplir con los objetivos estratégicos de la Edpyme, la Gestión de 

Riesgos considera los siguientes aspectos: 

 El desarrollo del capital humano y la estructura organizacional de la Unidad 

de Riesgos que permita la generación de líneas de carrera con 

especialización, acorde al crecimiento institucional y del mercado. 

 El fortalecimiento de una administración adecuada en la mejora de la Gestión 

Integral de Riesgos y Control Interno a nivel institucional donde  todo el 

personal sea participe como gestores de riesgos, donde el apoyo de las 

Gerencias de línea sean vitales. 

 La implementación de nuevas metodologías de análisis y monitoreo de la 

cartera masiva con el desarrollo de modelos predictivos de riesgos y 

segmentación granulada en el análisis de la cartera. 

 La mejora de la participación en el registro e identificación de nuevos riesgos 

potenciales que puedan afectar a la entidad, como parte de una cultura 

institucional, así como la incorporación de un enfoque ambiental del entorno 

en la gestión del riesgo crediticio, de las actividades que realizan  los clientes 

de nuestro segmento. 

 El monitoreo del entorno macro económico y micro económico donde se 

encuentran geográficamente las agencias y mercados objetivos de la entidad. 
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 La Edpyme cuenta con 14 Políticas internas vinculadas a la gestión de 

Riesgos, de las cuales en el año 2015 se ha realizado modificaciones y 

actualizaciones en las normativas de riesgos que permiten un mejor control 

del nivel de riesgo de la institución: 

 Manual de Gestión de Riesgo de mercado y Liquidez 
 

 Manual de Administración de Riesgo de sobreendeudamiento. 
 
 
 
 

Indicadores Financieros Edpyme Acceso Crediticio  

SOLVENCIA  

Ratio de Capital Global (al 31/10/2016) 31.08 
Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( Nº de veces ) 1.69 
CALIDAD DE ACTIVOS *  

Créditos Atrasados (criterio SBS)** / Créditos Directos 5.06 
Créditos Atrasados con más de 90 días de atraso / Créditos Directos 2.79 
Créditos Atrasados MN (criterio SBS)** / Créditos Directos MN 5.14 
Créditos Atrasados ME (criterio SBS)** / Créditos Directos ME - 
Provisiones / Créditos Atrasados (%) 127.06 
Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (%) 7.03 
EFICIENCIA Y GESTIÓN  

Gastos de Administración Anualizados/ Créditos Directos e Indirectos Promedio (%) 16.01 
Gastos de Operación Anualizados / Margen Financiero Total Anualizado(%) 681.80 
Ingresos Financieros Anualizados / Activo Productivo Promedio (%) 28.13 
Créditos Directos / Empleados (Miles S/) 561 
Créditos Directos / Número de Oficinas (Miles S/) 23 015 
RENTABILIDAD  

Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio Promedio (%) 9.58 
Utilidad Neta Anualizada sobre Activo Promedio (%) 2.77 
LIQUIDEZ  

Adeudos / Pasivo Total (%) 75.31 
Disponible / Activo Total (%) 12.30 
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA  

Posición Global en M.E. / Patrimonio Efectivo ( %) *** 0.66 
 
 

8.2.1. Riesgo Crediticio 
 

La gestión de riesgos de crédito está basada en el apetito y tolerancia 

institucional, para lo cual la Edpyme durante el 2016 ha desarrollada 

herramientas de: 

 Seguimiento de cosechas. 
 

 Seguimiento de Roll Rates de créditos de alto riesgo. 
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 Análisis de perfiles de la cartera de clientes y maduración de cosechas. 
 

 Análisis de matrices de transición por segmentos granulados de la cartera. 
 

 Desarrollar  controles  de Bloqueos y/o Restricciones en operaciones 

riesgosas. 

 Generación de tableros de monitoreo o semáforo de riesgos 
 

 Seguimiento de las operaciones de crédito por excepción 
 

 Implementar nuevas variables en el monitoreo alerta de 

sobreendeudamiento 

 Seguimientos de límites por concentración de sectores y actividades 

económicas. 

 Generación de Alertas Tempranas. 
 

 Seguimiento de primeras cuotas no pagadas. 
 

 Seguimiento de créditos ampliados, refinanciados y reprogramados 
 

 Visitas constantes inopinadas a la cartera de créditos. 
 

Durante el 2016 se modificaron Normativas de Créditos con el objetivo de 

mejorar el control del riesgo crediticio y el riesgo operacional durante el proceso 

crediticio (Admisión, Evaluación y seguimiento de cartera). 

Gasto de Provisiones Acumulado.- Se observa que el gasto de provisión a 

Diciembre 2016 fue de S/ 3.7 millones, respecto a diciembre 2015 el gasto ha 

sido menor en S/ 1.24 millones, lo cual en porcentaje representa una reducción 

de 25.06%. 

 
 

8.2.2. Riesgo del mercado 
 

La Gerencia de Riesgos es responsable de la gestión del Riesgo de Mercado y 

Liquidez en la Edpyme mediante el análisis, seguimiento y monitoreo continuo 
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a los límites regulatorios e internos en función del apetito y tolerancia de riesgo 

de la empresa. Cabe resaltar que dicha gestión implica adicionalmente la 

implementación de los modelos regulatorios, internos e indicadores de Alerta 

dependiendo del tamaño y complejidad de las operaciones, para lo cual la 

Edpyme cuenta con herramientas para el: 

 Seguimiento de la Posición Global de la Edpyme. 
 

 Seguimiento de Ratio de Cartera en Garantía. 
 

 Seguimiento de los Indicadores de liquidez por moneda. 
 

 Seguimiento de los indicadores de concentración de adeudos, según 

mercado y moneda. 

 
 

8.2.3. Riesgo de Operación 
 

De acuerdo a la normativa vigente de Riesgo Operacional, la Edpyme ha 

desarrollado capacitaciones periódicas a nivel institucional vinculadas a la 

importancia de reportar sus eventos de pérdida y convertirse en principales 

gestores de riesgos, para lo cual se desarrolló una Política de Incentivos 

vinculados al riesgo operacional, además se incorporó indicadores de riesgo 

operacional (KRIs) como son: índice de movimiento  de personal, indicadores de 

cierre de agencia e indicadores de cierre de bóvedas el cual nos ha permitido 

administrar adecuadamente los recursos de la Edpyme y mejorar en la 

diminución de eventos y exposición de riesgos. 
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CAPÍTULO IX 
 
 

9.1. Perfil del Segmento: Personas no atendidos por la banca tradicional en 

el segmento micro financiero ya que por su perfil para la banca tradicional, 

son posibles clientes riesgosos por no presentar sustento necesario para 

un préstamo financiero. 

 

Perfil Demográfico, Psicológico y Económico: 
 
 

o Población: 
 Sexo: Hombre. 
 Rango de edad: Entre 35 a 50 años. 
 Estado Civil: Se presenta 3 tipos: (soltero, casado o conviviente ). 
 Rol en el Hogar: Cabeza de familia. 
 Clase Social : C- D 

o Situación Económica : Es el mayor aportante de la casa, tiene un pago 
por ruta, no cuenta con otro ingreso. 

o Estructura Familiar: Por lo general tiene esposa o conviviente con 2 o 3 
hijos. 

o Situación Laboral : Es Transportista . 
o Nivel Educativo: Su grado de instrucción es secundaria completa. 
o Personalidad: Es un hombre trabajador, que busca el progreso personal, 

honesto, siempre pensando en la familia en darles un nivel económico 
mejor del que tienen. Tiene amigos con los cuales comparte partidos de 
fútbol. 
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9.2. Diseño y línea gráfica 
 
 

El diseño y la línea gráfica de la marca busca principalmente mostrarse amigable, 

elegante y la sensación de proximidad y seguridad en relación a la categoría. 

Con el logotipo se busca que sea lo suficientemente directo para poder transmitir 

la idea. 

MI BUS: Se ha utilizado el color naranja que representa el optimismo, la 

seguridad, la confianza, el equilibrio. El gris utilizado en la curva y el slogan, 

expresa elegancia y estilo. 

El dibujo del bus busca mostrar el rubro al que se dirige siendo directo y claro. 

“Mi Bus” indica proximidad al realizar el sueño del bus propio. 

Descripción 
 

La tipografía que se usa es Georgia es la tipografía preferida tanto para 

periódicos como también en la Web (en texto corrido) debido a que su forma y 

estilo facilita la lectura y las letras no se confunden ni mesclan al leer, dando 

como resultado una fácil lectura. 

El Slogan “Creciendo Juntos” utiliza la fuente Calibri, la cual es limpia y sencilla 

siendo agradable a la vista debido a su anchura generosa que facilita la lectura. 

Las formas suavizadas y la presentación de las esquinas ligeramente 

redondeadas, dan una sensación más placentera que otras tipografías como la 

Arial o Helvética, siendo estas mucho menos amistosas. 
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La frase recalca el compromiso que se tiene con el cliente queriéndose transmitir 

apoyo y confianza. No es solo dar un financiamiento, sino que irán juntos 

creciendo y haciendo realidad sus sueños. 

. 
 

Elaboración propia 
 
 
 

9.3. Identidad del producto 
 
 

MI BUS nace debido a la necesidad que las empresas de transporte presentan, 

ya que deben renovar las unidades de transporte público debido a que tienen 

cierta vida útil o simplemente para ampliar sus flotas. 

El 78.8% de los limeños se moviliza en transporte público masivo (combi/ 

microbús/ómnibus). El 54.4% de los limeños se siente insatisfecho con el servicio 

del transporte público de Lima. Considerando como principales problemas la 

congestión vehicular, falta de respeto por las normas de tránsito, falta de 

educación de los choferes/cobradores, falta de establecimiento de paraderos.14 

 
 

 
14 Municipalidad Metropolitana de Lima (2015): Proyecto Especial Corredores Complementarios 
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La marca va a comunicar de forma clara, empática y divertida, lo que se va a 

ofrecer, como solución al problema que se viene viviendo con el transporte 

público en Lima metropolitana. Esta solución no solo es favorable para las 

empresas de transporte públicos sino también beneficiará a las personas que se 

transportan a través de este medio. 

 
 

9.4. Esencia de la marca 
 
 

La esencia de marca es “Soluciones para ayudar al acceso de un 

financiamiento de buses” Como marca muestra una categoría de compromiso 

con el cliente, buscando promover el emprendimiento de personas dependientes 

e independientes formales. 

“Creciendo Juntos” MI BUS Muestra el compromiso que tiene con los clientes 

ofreciéndoles soluciones y acercamientos a hacer realidad el sueño de un bus 

propio. 

 
 

9.5. Posicionamiento 
 
 

MI BUS es la marca que se encargará de promover el crecimiento como persona 

y como profesional, orientando a los clientes de todos los beneficios que 

ganarían con adquirir su propio Bus. Así como la guía de lo que conlleva el 

financiamiento, para evitar posibles mal entendidos en la forma de pago. 
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CAPÍTULO X 
 
 

 
10.1. Estrategia de la marca 

 
 

Motivar a los posibles clientes a acceder a un financiamiento que lo llevará a 

concretar sus sueños de independencia, del bus propio. Actualmente se ve 

lejano el poder adquirir un financiamiento sobre todo si no se puede demostrar 

ingresos fijos, lo que se busca es cambiar esa perspectiva y hacer realidad el 

bus propio. 

 
 

10.2. Plan de acción 
 

 Implementación de un equipo de ventas que cubra los diferentes puntos, 

donde se encuentra nuestro mercado potencial, portando equipos 

tecnológicos para evaluar a los posibles clientes. 

 Creación de una cuponera anual que ofrecerá vales de descuentos en 

restaurantes, institutos, canchas de futbol y centros de esparcimiento). 

 Branding y posicionamiento de la marca. 
 

 Capacitación al equipo de ventas referente a los financiamientos y los 

beneficios que se ofrecen. 
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 Tiendas de campaña en todo el año donde se ofrezca respuesta a todas las 

interrogantes que se den antes y después de la compra. 

El Gantt de Acciones a trabajar se realizará menualmente: 
 
 
 

 Periodo 
Gestión ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
Visita a transportistas             

Capacitación al equipo de ventas             

Tiendas de campaña para atención             

Entrega de merchandising y cuponera             

Branding            
  

 
 

10.2.1. Capacitación al equipo de ventas 
 

S personal capacitado que irá en busca de los posibles clientes explicando los 

beneficios y requisitos que se requieren para poder acceder al financiamiento. 

Estos equipos de ventas estarán equipados con equipos tecnológicos con los 

cuales podrán en forma inmediata evaluar al cliente y poder dar una respuesta 

rápida. 

La creación de una escuela interna donde el mismo personal ya con experiencia 

transmitirá a los equipos de ventas toda la información y tip´s que se requieren 

al momento de ofrecer este producto financiero. 

Instalación de tiendas de campaña que contará con personal capacitado para 

poder dar atención a todo cliente y posible cliente referente a el préstamo que 

desee o tenga, agilizando de esta manera la pre y post venta. 

El branding y posicionamiento de marca se va a desarrollar de manera tanto on 

line como offline en el caso off line a través de comunicación tradicional como 

radio, periódico y en el caso off line a través de su página web y Facebook. 
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10.2.2. Merchandising 
 

Se trabajará con merchandising específico dependiendo del proceso en el que 

se esté. 

 Promocional: La fuerza de ventas en la captación de clientes llevará consigo 

merchandising como lapiceros, libretas, toma todo, gorros, polos. 

 Informativo: Los clientes que se acerquen a pedir informes recibirán franelas 

o ambientadores 

 Captación Se contará con packs los cuales se entregarán al cliente una vez 

que firme el acuerdo. El pack constará de tapasol, ambientadores, un maletín 

con primeros auxilios y caja de herramientas. 

 
 

10.2.3. Medios digitales 
 

a) Página Web. Creación de una página web, sencilla de fácil navegación 

donde encontrarán información de los buses que se ofrecen, así como los 

requisitos y tiempos del financiamiento. Adicional encontrarán un chat en 

línea donde se les atenderá y resolverá cualquier duda que tengan referente 

al financiamiento. 

b) Facebook. Creación de un fan page donde el community manager estará en 

constante interacción exponiendo con fotos y videos los buses que se tienen 

mostrando sus atributos. Adicionalmente se capacitará al community 

referente a las tasas, intereses y toda la información referente a los 

financiamientos para agilizar la comunicación. También se invitará a dejar 

comentarios referentes a los productos, de esta manera se desarrollará una 

comunicación constante a través de juegos y preguntas que se hará a los 
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seguidores de la página manteniendo de esta manera una comunicación 

constante y amena. 

 
 

10.3. Promoción y publicidad gráfica 
 
 

a) Activaciones BTL. Se contratará promotoras clase B las cuales utilizarán 

uniformes que tendrán el logo de la empresa. A través de ellas se entregará 

volantes referentes a los financiamientos que tenemos. 

También se contará con un muñequito “Bus” el cual se utilizará como atracción 

en las activaciones que se vayan desarrollando. 

 
 

b) Facebook 
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c) Web 
 
 

 

c) Merchandising 
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d) Polos 
 

 
e) Volantes / Banderolas 
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f) Muñequito 
 

 
 

g) Campañas o Activaciones 
 

Se busca dar a conocer la marca y los beneficios que se ofrecen al acceder al 

financiamiento. 

 
 

Campaña 01 
 

La vigencia de esta campaña informativa se dará cada inicio de mes por 3 días. 

Se dará en los terminales terrestres donde las anfitrionas estarán entregando 

merchandising y volantes con información de los financiamientos. Así mismo 

habrá una afiliadora que recogerá los datos de los interesados para poder 

evaluarlos y ofrecerles el producto financiero que mejor le convenga. 

Campaña 02 
 

Se desarrollará mensualmente, la primera semana de cada mes donde a través 

del Facebook se les invitará a los visitantes a ir a la web, donde se mostrará un 

juego que los hará ganar merchandising, así como entrar a un sorteo de vales 

de consumo para pollerías. Para poder entrar en el sorteo los usuarios tendrán 

que llenar un formulario donde dejarán sus datos para poder ser filtrados. 
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10.3.1. Promociones para el producto 

 
Quienes accedan a un financiamiento automáticamente obtendrán una cuponera 

con vales de descuentos. Los vales de descuentos que incluyen son en base a 

sus gustos y predilecciones que tendrán una vigencia de un año, renovándose 

anualmente hasta concluir el pago total del financiamiento, de esta manera se 

busca ofrecer una compensación por elegirnos como medio de financiamiento. 

Los cupones de descuento a entregar son: 
 

 Cupón de consumo en pollerías. Como todo buen peruano le gusta el pollo a 

la brasa y que mejor que compartirlo en familia. El vale tendrá un precio 

aproximado de S/55 soles, el cual constará de un pollo, papas fritas familiar, 

ensalada familiar, gaseosa de litro y medio. 

 Cupón de futbol. Este cupón tendrá un descuento de hasta 50% en lo que 

refiere al alquiler de canchitas de futbol, donde podrá disfrutar con los amigos 

y relajarse mientras hacer deporte. 

 Cupón para ingreso a clubs. Se otorgará descuentos en determinados clubs 

donde podrá ir con la familia a pasar un día de relax en el campo y disfrutar 

de la piscina. 

 Cupón de descuentos en institutos. Se ofrece descuentos para los hijos 

donde podrán llevar carreras técnicas. 

 La idea es que este plan de beneficios permita a los integrantes, fortalecer un 

sentimiento de pertenencia y se identifiquen con la comunidad. Se solicitará 

el apoyo a las empresas privadas para el mantenimiento de los beneficios. 
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10.4. Comunicación del producto 
 

Como plan de comunicación de medios se está planteando tanto el lado digital 

como el tradicional para la difusión de la marca MI BUS 

 Periodo 
Desarrollo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
Publicidad Escrita  

Diario Trome ( Zona Lima)             

Publicidad Radial  

Radio la rica Q             

Radio Capital             

Publicidad POP  

Volantes             

banderolas 2x1             

Brochure             

Afiches             

Viniles             

Merchandising  

Informativo             

Captación             

Retención             

Publicidad digital  

Campañas redes sociales Facebook             

Campañas en buscador Google             

Campañas YouTube             
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CONCLUSIONES 
 
 

Se concluye que: 
 

 A nivel financiero, de acuerdo al análisis y los resultados que estos arrojan, 

la operación debe ser considerada como viable. 

 La rentabilidad esperada está por encima de los resultados esperados en las 

hipótesis previas a la realización de este proyecto. 

 Los objetivos comerciales pensados a largo plazo son alcanzables, esta 

proyección se soporta en el análisis y la demanda del mercado. 

 La empresa financiera se encuentra en la capacidad de desarrollar este 

proyecto, la viabilidad se sustenta en el track record con el que cuenta, el 

expertis crediticio enfocado al segmento y a los altos índices de demanda que 

actualmente existe en el mercado. 

 El impacto social es favorable, permitirá mejorar sustancialmente la calidad 

de vida de los transportistas al permitir mejores ingresos como consecuencia 

de la alta productividad que estos activos generaran a favor de ellos. 

 Contribuiremos de forma eficiente en la preservación del medio ambiente, 

insertar activos automotores nuevos, con estándares de calidad de tipo  Euro 

V permitirá disminuir las emisiones de contaminantes a nuestro ecosistema. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que: 
 

 Es necesario contar con un sistema integrado de recaudo que permita unificar 

los ingresos a las empresas de transporte, permitiéndoles de esta manera 

reducir los índices de inseguridad, además de abrirles mayores 

oportunidades de financiamiento aperturando instrumentos  financieros como 

los fidecomisos de flujo. 

 Atender únicamente a empresas formales, incentivar a todos los potenciales 

clientes a que operen bajo los mecanismos formales en un marco de 

transparencia, legal e institucional. 

 Ampliar los análisis para otorgar nuevos créditos dirigidos a productos de 

mayor capacidad de pasajeros, entiéndase por ello buses articulados. 
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