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RESUMEN EJECUTIVO  

  

El  presente  Plan  de  Negocios  tiene  la  finalidad  de  demostrar  que  es  rentable  

invertir en una empresa dedicada a la asesoría en Gerencia de Riesgos enfocada  

en satisfacer las necesidades de las PYMES formales ubicadas en Lima.  

  

En el Capítulo I, se detalla cual es la Concepción del Negocio en estudio que tiene  

la  finalidad  de  asesorar  a  sus  clientes  mediante  la  Gerencia  de  Riesgos  para   

identificar,  evaluar,  analizar,  controlar  y  transferir  los  riesgos  a  las  que  se  

encuentran  expuestas  las  PYMES,   mediante  el  desarrollo  de  planes  de  

emergencia para actuar rápido y de forma ordenada ante un siniestro, así como  

también  el  uso  de  planes  estratégicos  de  contingencia  para  evitar  perder  



participación  de  mercado  después  de  un  evento  fortuito,  a  fin  de  garantizar  la  

continuidad del negocio.  

  

En el Capítulo II, se desarrolla la metodología de Gerencia de Riesgos y como la  

misma  se  viene  implementando  en  los  países  de  primer  mundo,  así  como  

también  en  Latinoamérica  y  el  Perú  inclusive.  Asimismo,  se  muestra  como  este  

enfoque de manejo de riesgos está siendo utilizado a nivel mundial por grandes  

corporaciones han identificado que un mal manejo de sus riesgos puede impedir  

la continuidad de sus negocios en caso ocurriese un evento fortuito e imprevisto.   

  

Por otro lado, se observa que no solo las grandes corporaciones están expuestas  

a riesgos, sino que también las PYMES pueden sufrir siniestros que arriesgan su  

negocio, a su familia, así como también su patrimonio personal.   

  

Finalmente, en este capítulo se hace un análisis de la regulación y permisos que  

serían  necesarios  para  que  una  empresa  en  el  Perú  pueda  incursionar  en  la  

asesoría de Gerencia de Riesgos y en la intermediación de seguros.  

  

En  el  Capítulo  III,  se  analiza  algunas  de  las  razones  por  las  cuales  se  considera  

atractivo  ingresar  al  mercado  de  asesoría  en  Gerencia  de  Riesgos  a  las  PYMES  

formales ubicadas en Lima.  



En el Capítulo IV, se detallan cuáles serían los principales servicios que brindaría  

la  empresa  GP  Consultoría  Integral  de  Riesgos  y  como  conseguiría  ingresos  

adicionales  a  través  del  corretaje  de  seguros.  Asimismo,  se  presenta  cuál  es  la  

Visión, Misión, Valores Corporativos y así como la respuesta a la pregunta ¿Qué  

es lo que vendo?  

  

En el Capítulo V, se desarrolla el Plan de Marketing que ha elaborado la empresa,  

en  donde  se  detallan  temas  relacionados  a  Posicionamiento,  Segmentación,  

Marketing Mix (Producto, Precio, Distribución y Promoción), entre otros.  

  

En el Capítulo VI, se desarrolla un Plan de Gestión del Desarrollo Humano en la  

Organización, el cual contempla principalmente temas como la Descripción de un  

Puesto  de  Trabajo,  Competencias,  Proceso  de  Inducción,  Fuentes  de  

Reclutamiento,  Plan  de  Capacitación,  Evaluación  de  Desempeño  y  Plan  de  

Retención de Talentos.   

  

En el Capítulo VII, se presenta el Análisis Financiero del proyecto, el cual muestra  

que el mismo es rentable, debido a que al ser una empresa de servicio el nivel de  

inversión  inicial  sería  de  S/.    579,838,  de  los  cuales  el  26.49%  sería  Deuda  y  el  

73.51%Patrimonio,  siendo  el  costo  de  la  deuda  (WACC)  14.47%utilizando  el  

modelo  CAPM,  luego  del  cual  se  identificó  que  la  rentabilidad  esperada  del  



accionista se encontraba en el orden del 12.725%. Teniendo en cuenta lo anterior  

y que en el mercado existen alternativas de inversión como las cajas Municipales  

entre  otras  con  rendimientos  iguales  o  cercanos  a  este  costo  de  patrimonio,  se  

generó un nuevo escenario que contemplara un costo del accionista equivalente  

al 20%, el cual incrementó el WACC a 19.81%.  

  

Con los datos anteriormente mencionados y teniendo un periodo de análisis de  

10  años,  el    Valor  Actual  Neto  del  Proyecto  considerando  un  WACC  de  19.81%  

sería de  S/. 4,851,646.20 con una Tasa Interna de Retorno de 262.60% razón por  

la cual consideramos que el proyecto es viable.  

  

Finalmente, se alcanzan las conclusiones y recomendaciones producto del análisis  

de todo el Plan de Negocios.  
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CAPITULO 1  

  

CONCEPCIÓN DE NEGOCIO  

  

La empresa en estudio tiene la finalidad de asesorar a sus clientes mediante la  

Gerencia de Riesgos para  identificar, evaluar, analizar, controlar y transferir los  

riesgos  a  las  que  se  encuentran  expuestas  las  PYMES  formales,    mediante  el  

desarrollo  de  planes  de  emergencia  para  actuar  rápido  y  de  forma  ordenada  

ante  un  siniestro,  así  como  también  el  uso  de  planes  estratégicos  de  

contingencia para evitar perder participación de mercado después de un evento  

fortuito, a fin de garantizar la continuidad del negocio.  

  

Asimismo,  esta  asesoría,  busca  que  las  empresas  mejoren  sus  medidas  de  

protección  en  sus  instalaciones,  inclusive  incentivando  a  cambiar  la  forma  
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tradicional  de  hacer  mantenimiento  a  las  máquinas  y  equipos,  buscando  que  

este sea predictivo en vez que reactivo.   

  

Adicionalmente, promueve las políticas de prevención de riesgos laborales, con  

la finalidad de minimizar la probabilidad de accidentes, enseñándole al personal  

a cómo reaccionar ante un accidente y qué tipo de auxilio podrían brindar como  

un equipo de primera intervención.  

  

La  Gerencia  de  Riesgos  también  promueve  la  implementación  de  políticas  de  

cuidado  al  medio  ambiente,  procurando  que  las  organizaciones  implementen  

las mejores prácticas para preservar el entorno donde se desarrollan.  

  

Como  se  puede  apreciar,  la  metodología  de  Gerencia  de  Riesgos  ayuda  a  las  

organizaciones a alinearse con las prácticas del Buen Gobierno Corporativo y la  

Responsabilidad Social Empresarial, que deben ser tomadas en cuenta por todo  

tipo de empresa.    

  

Lamentablemente  en  nuestro  país,  son  muy  pocas  las  empresas  que  han  

adoptado  esta  metodología  de  trabajo  y  las  que  sí  lo  han  hecho,  son  en  su  

mayoría  corporaciones  multinacionales  o  empresas  de  gran  tamaño  que  
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cuentan  con  departamentos  internos  de  Gerencia  de  Riesgos,  encargados  de  

elaborar y monitorear este tipo de metodología.  

  

Asimismo,  solo  en  el  mercado  peruano  existe  un  Corredor  de  Seguros  que  

ofrece  este  tipo  de  servicios,  orientados  al  segmento  anteriormente  

mencionado.  

  

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas son un segmento de mercado  

que  también  tiene  la  necesidad  de  implementar  este  tipo  de  metodología  

debido a que, al igualmente que las grandes empresas, se encuentran expuestas  

a  muchos  riesgos  que  podrían  terminar  no  solo  con  sus  negocios,  sino  que  

también con su patrimonio familiar.  

  

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  consideramos  que  brindar  un  servicio  de  

Gerencia  de  Riesgos  a  la  Pequeña  y  Mediana  empresa,  el  cual  pueda  ser  

complementado  por  un  adecuado  programa  de  seguros,  podría  ser  una  

excelente  oportunidad  de  negocio  que  ayudaría  a  su  vez  a  muchas  pequeñas  

empresas  a  estar  mejor  preparadas  para  afrontar  sus  riesgos  y  por  otro  lado,  

podría servir como un mecanismo para generar mayor confianza a las entidades  

financieras a otorgar préstamos a las Pymes, con tasas más bajas debido a que  
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el  riesgo  de  no  pago  se  reduciría  en  caso  de  ocurrir  un  evento  fortuito  e  

imprevisto que pueda afectar el negocio.  
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CAPITULO 2  

  

ENTORNO  

  

2.1 

  

Actualmente,  la  metodología  de  Gerencia  de  Riesgos  se  ha  venido  

desarrollando  sostenidamente  en  el  mundo,  principalmente  en  

corporaciones  que  están  en  países  desarrollados,  tal  es  el  caso  de  España,  

Estados Unidos, Inglaterra, entre otros.  

  

Algunos  de  los  factores  que  hicieron  posible  que  hoy  en  día  sea  muy  

practicada esta metodología son los siguientes1:  

                                                             
1 ITURMENDI MORALES, Gonzalo  
    2007  Fundamentos del Derecho, Madrid: Master Universitario en Seguros y Gerencia de Riesgos y en Seguros  
                   Personales 

Gerencia de Riesgos en el Mundo  
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 Presión de la clase obrera por la seguridad en el trabajo.  

A  raíz  del  crecimiento  de  los  accidentes  de  trabajo  en  todas  las  

industrias,  que  han  producido  fallecimientos  y  casos  invalidantes,  la  

clase obrera se vio obligada a exigir a sus empleadores la contratación  

de  sistemas  de  seguridad,  cursos  de  capacitación  y  medidas  de  

prevención de riesgos.   

  

 Evolución de la mentalidad de empresarios por la seguridad.  

Producto  de  los  reclamos  y  lo  que  significa  para  una  empresa  

económicamente perder un trabajador o activo (maquinarias, equipos,  

entre  otros),  los  empresarios  se  ven  obligados  a  cambiar  de  

mentalidad  y  ver  a  la  seguridad  no  como  un  gasto  sino  como  una  

inversión.  

  

 Paulatina consciencia en los consumidores.  

Nueva  conciencia  social  de  la  forma  de  hacer  negocios,  donde  los  

consumidores  no  solamente  se  preocupan  por  los  productos  que  

adquieren sino por la forma que éstos son producidos (daños al medio  

ambiente, explotación infantil, etc).  
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 Nuevos  avances  tecnológicos  que  originan  cada  vez  mayores  

problemas potenciales de seguridad.  

A  medida  que  evoluciona  la  tecnología  existen  cada  vez  mayores  

riesgos  de  perder  información  o  sufrir  robos  a  través  de  la  internet,  

motivo  por  el  cual,  las  empresas  se  ven  obligadas  a  preocuparse  por  

mejorar sus sistemas de seguridad en web.  

  

 Leyes  cada  vez  más  exigentes  en  materia  de  seguridad,  materiales  

peligrosos, contaminación ambiental.  

Cambios  en  la  regulación  orientados  a  proteger  el  medio  ambiente,  

aumentar  la  protección  de  los  trabajadores,  mejorar  las  medidas  de  

seguridad, a fin de reducir algunos  riesgos.  

  

 Avance  de  la  Investigación  médica:  conocimiento  sobre  los  factores  

agresivos para la salud.  

Identificación de materiales que pueden originar daños en la salud, los  

cuales  obligan  a  las  empresas  a  cambiar  la  forma  de  hacer  sus  

negocios, modificar las materias primas, eliminar procesos o cualquier  

otro agravante que pueda dañar la salud.  
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 Necesidad creciente de la Utilización racional de recursos energéticos.  

Los recursos son cada vez más escasos y hay que buscar la forma de  

obtener reemplazantes de los mismos, tal es el caso de la energía solar  

en reemplazo del petróleo.  

  

 Internacionalización  de  métodos  y  políticas  de  gerencia  de  riesgos  a  

partir de los  años 70 y 80.  

  

 Incremento de las demandas de calidad.  

Los consumidores exigen que los materiales que utilizan las empresas  

al  producir  sus  productos  nos  sean  contaminantes  ni  dañinos  para  la  

salud.  

  

 Aumento  de  los actos  malintencionados:  Terrorismo,  daño  malicioso,  

vandalismo, huelgas y guerra.  

  

 Cambio  de  mentalidad  empresarial:  ya  no  sirven  soluciones  aisladas  

para Problemas colectivos. Las causas básicas de los accidentes no se  

encuentran dentro de las posibilidades de control de los trabajadores,  

sino de la empresa.  
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2.2 

  

La Gerencia de Riesgos en Latinoamérica   

La  evolución  y  crecimiento  de  la  Administración  y  Gerencia  de  Riesgos  en  

Latinoamérica  está  relacionada  con  el  origen  de  las  asociaciones  de  

profesionales  de  seguros,  auditores,  financieros,  etc.    Cabe  resaltar,  que  la  

primera  de  estas  asociaciones  se  crea  en  México  en  el  año  1973  bajo  el  

nombre de Instituto Mexicano de Administradores de Riesgos (IMARAC)2.  

  

Posteriormente, se crean las siguientes asociaciones en el año 1983: se crea  

en  Brasil  la  Asociación  Brasilera  de  Gerencia  de  Riesgos  (ABGR),  que  en  la  

actualidad  es  la  asociación  con  mayor  número  de  asociados  de  nuestro  

continente.   

  

Asimismo, en los siguientes años se constituyen las siguientes asociaciones:  

  

 En  el  año  1986  se  funda  en  Argentina  la  Asociación  de  

Administradores de Riesgos de la República Argentina.  

  

                                                             
2 Asociación Latinoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros (Consulta 26 de Junio)  

2003 http://www.alarys.org/certificacion.htm#C3  
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 En  el    año  1986,  surge  en  Venezuela  la  Asociación  Venezolana  de  

Administradores de Riesgos y Seguros (ASVARS).  

  

 En  el año 1993, se crea la Asociación Panameña de Administradores  

de Riesgos y Seguros (APARYS).   

  

 En  el  año  1993,  se  funda  la  Asociación  Latinoamericana  de  

Administradores de Riesgos y Seguros (ALARYS), y en el año 1994,  la  

Asociación  Española  de  Gerencia  de  Riesgos  (AGERS)  ingresa  

formalmente a ALARYS.    

  

 En el año 2003,  la Asociación de Bermuda, Insurance Management  

Association, también ingresa a formar parte de ALARYS, por lo tanto,  

luego  de  esta  incorporación,  ALARYS  se  convierte  en  representante  

de los administradores de riesgos y seguros de Iberoamérica y de las  

islas  del  Atlántico.  Asimismo,  se  debe  resaltar  que  el  objetivo  de  la  

Asociación  Latinoamericana  de  Administradores  de  Riesgos  y  

Seguros  (ALARYS),  es  crecer  y  reforzar    la  función  de  la  

Administración  de  Riesgos  originalmente  en  idioma  castellano  y  

portugués, mediante el aporte de las Asociaciones locales.  
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Adicionalmente, gracias a la vinculación de ALARYS con la Federación  

Mundial  de  Asociaciones  Nacionales  de  Gerencia  de  Riesgos  

(IFRIMA),  entidad  que  reúne  a  más  de  cincuenta  asociaciones  

nacionales  de  los  cinco  continentes,    permite  un  intercambio  de  

experiencias  de  los  profesionales  Latinoamericanos  (de  seguros,  

auditores, financieros, etc.) con el resto del mundo.  

  

Cabe  resaltar,  que  la  Asociación  Latinoamericana  de  Administradores  de  

Riesgos  y  Seguros  ALARYS,  actualmente  es  el  único  ente  en  nuestro  

Continente  que  otorga  una  CERTIFICACION  ALARYS  INTERNACIONAL  RISK  

MANAGEMENT (AIRM), la cual se reconoce internacionalmente como “Risk  

Management”.    Esta  certificación  permite  completar  el  pre‐requisito  de  

“Risk  Management  Foundation”,  que  es  necesario  para  obtener  el  “RIMS  

Fellow  designation”  según  ha  establecido  la  Risk  and  Insurance  

Management Society Inc. (RIMS).  
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2.3 

  

Gerencia de Riesgos en el Perú   

Actualmente, en el Perú esta metodología está siendo aplicada a través de  

un  Corredor  de  Seguros  Internacional  sólo  para  corporaciones  de  gran  

magnitud.  Sin  embargo,  toda  empresa  sin  importar  su  tamaño  necesita  

identificar,  evaluar,  controlar  y  transferir  sus  riesgos  en  aras  de  la  

continuidad de su negocio ante un evento fortuito e imprevisto que pueda  

paralizarlo.  

  

Por otro lado, existen muchos corredores de seguros que ofrecen servicios  

de  gerencia  de  riesgos  pero  estos  sólo  están  enfocados  a  aquellos  riesgos  

que  son  asegurables.    Por  ejemplo,  una  empresa  puede  estar  expuesta  a  

sufrir  daños  a  consecuencia  de  un  terremoto  y  a  través  del  mercado  de  

seguros, existen alternativas que protegen los activos a través de pólizas de  

seguros.  Sin  embargo,  la  indemnización  de  la  compañía  de  seguros  no  

resuelve el problema, porque si la empresa no  tiene elaborado  un plan  de  

contingencia  para  reactivar  sus  operaciones,  luego  de  un  evento  

catastrófico, puede desaparecer del mercado o demorarse más tiempo para  

restablecer el negocio al no estar preparada.  
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A pesar que la cultura de seguros en nuestro país no está muy desarrollada,  

el mercado de seguros ha ido creciendo año a año.  

  

   A continuación presentamos algunos datos estadísticos3:  

  

Sistema de Empresas de Seguros:  

  

 Catorce (14) empresas conformaron el sistema segurador.  

  

 

  

 Primas  de  seguros  netas  tuvieron  un  crecimiento  nominal  anual  de  

19,8%.  

  

 

  

 Inversiones elegibles superan a Obligaciones técnicas en 6,0%.  

  

                                                             
    SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP  
   2011  (www.sbs.gob.pe)   
               Página Web que contiene información estadística del mercado de seguros, bancos y fondos de pensiones.   
               (Consulta: 01 de abril)  

3 

El 44,8% de primas vendidas corresponden a seguros generales.  

Disminuyó siniestralidad directa de 56,3% a 50,8%.  
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Al cuarto trimestre del 2009, el sistema asegurador estuvo conformado por  

14 empresas4, de las cuales cuatro 4 están enfocadas a ramos generales y de  

vida.  Además,  existen  otras  cinco  compañías  que  solo  ofrecen  alternativas  

de seguros de ramos generales y 5 exclusivamente a ramos de vida.   

Empresas de Seguros Autorizadas 

(Al 31 de Diciembre del 2010) 

Ramos Generales y de Vida 
           ACE 
          Cardif 
       Interseguro 
          Rímac 

    Ramos Generales 
El Pacífico Peruano Suiza 
        La Positiva 
      Mapfre Perú 
          Secrex 
           Insur 

Ramos de Vida 
El Pacífico Vida 
     Invita 
La Positiva Vida 
Mapfre Perú Vida 
    Protecta 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP(SBS)  
Elaboración: Propia  
  
  

4 
                                                             

Mapfre Perú se fusionó con Latina a partir de enero de 2008. 
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Ranking de Primas (ingresos) Netas por Ramos al 30 de Junio del 2010 

Total Primas de Seguros 
(En Miles de Nuevos Soles) 

N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Rímac 

Empresas Monto 

1 021 144 
384 155 
328 454 
230 740 
192 583 
169 636 
138 565 
126 918 
79 069 
28 384 
26 182 
24 624 
15 677 

406 
2 766 537 

Participación 
     (%) 

36.91 
13.89 
11.87 
8.34 
6.96 
6.13 
5.01 
4.59 
2.86 
1.03 
0.95 
0.89 
0.57 
0.01 

100.00 

El Pacífico Peruano Suiza 
El Pacífico Vida 
Mapfre Perú 
La Positiva 
InVita 
Interseguro 
La Positiva Vida 
Mapfre Perú Vida 

10 Protecta 
11 Cardif 
12 Ace 
13 Secrex 
14 Insur 

TOTAL 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP(SBS)  
Elaboración: Propia  
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Ramos Generales y Accidentes y Enfermedades 
(En Miles de Nuevos Soles) 

N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Rímac 
El Pacífico Peruano Suiza 
Mapfre Perú 
La Positiva 
El Pacífico Vida 
Secrex 
Interseguro 
Ace 
Cardif 

Empresas Monto 

706 155 
384 155 
230 740 
192 583 
16 012 
15 677 
15 306 
14 847 
14 526 

899 
575 
406 
76 

1 591 957 

Participación 
     (%) 

44.36 
24.13 
14.49 
12.10 
1.01 
0.98 
0.96 
0.93 
0.91 
0.06 
0.04 
0.03 
0.00 

100.00 

Porcentaje 
Acumulado 

44.36 
68.49 
82.98 
95.08 
96.09 
97.07 
98.03 
98.96 
99.88 
99.93 
99.97 

100.00 
100.00 

10 Protecta 
11 Mapfre Perú Vida 
12 Insur 
13 InVita 

TOTAL 

  
  
  
  
  

  
  

  

  

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP(SBS)  
Elaboración: Propia        
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Ramos de Vida 

(En Miles de Nuevos Soles) 

N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Rímac 
El Pacífico Vida 
InVita 
La Positiva Vida 
Interseguro 
Mapfre Perú Vida 
Protecta 
Cardif 
Ace 

TOTAL 

Empresas Monto 

314 988 
312 443 
169 560 
126 918 
123 258 
78 494 
27 484 
11 656 
9 777 

1 174 580 

Participación 
     (%) 

26.82 
26.60 
14.44 
10.81 
10.49 
6.68 
2.34 
0.99 
0.83 

100.00 

Porcentaje 
Acumulado 

26.82 
53.42 
67.85 
78.66 
89.15 
95.84 
98.18 
99.17 

100.00 

  
  
  
  

  

  

  

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP(SBS)  
Elaboración: Propia  
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Las compañías de seguros para lograr obtener este nivel de ingresos utilizan  

diferentes mecanismos entre los cuales se encuentran principalmente:  

  

1. Corredores de Seguros  

2. Agentes de Seguros  

3. Banca Seguros  

4. Affinity (venta de seguros a través de canales masivos, ejemplo: seguro de  

sepelio que ofrece la empresa Luz del Sur)   

5. Venta Directa  

6. Otros  

  

De los anteriormente mencionados, las compañías de seguros utilizan más a  

los corredores y agentes de seguros. Ambas modalidades son mecanismos de  

intermediación entre las compañías de seguros y los clientes finales. Por esta  

labor, la compañía de seguros remunera a los corredores y agentes a través  

del  pago  de  comisiones,  las  cuales  varían  de  acuerdo  al  tipo  de  seguro  que  

coloquen.   

  

Por ejemplo: La venta de seguros vehiculares generan una comisión del 15%  

de prima neta cobrada por la compañía de seguros al cliente final (este es un  
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monto  referencial  porque  las  compañías  de  seguros  tienen  la  potestad  de  

colocar  diferentes  comisiones  de  acuerdo  a  la  negociación  con  el  canal  de  

venta).  

  

A  continuación,  mostramos  un  cuadro  donde  se  puede  apreciar  como  el  

mercado de la intermediación ha ido creciendo en los últimos años y como los  

corredores de seguros son los que generan mayor volumen de negocio para  

las  compañías.    Esta  diferencia,  suele  darse  debido  a  que  los  corredores  de  

seguros  manejan  en  su  mayoría  clientes  corporativos  que  contratan  más  

seguros y por lo tanto, pagan mayor prima.  

  
  
  
  
  
  

AÑOS  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  

  
  
  
  
  

             COMISIONES ANUALES  
            BROKER  AGENTE  
 S/.       202,763,823.13   S/.         42,063,258.23   
 S/.       229,383,569.32   S/.         47,734,845.29   
 S/.       252,413,800.30   S/.         51,506,388.68   
 S/.       296,625,081.51   S/.         57,980,011.80   
 S/.       352,734,732.35   S/.         70,243,476.22   
 S/.       408,335,957.21   S/.         81,757,127.02   
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Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP(SBS)  
Elaboración: Propia  

  
  

  

  

  

  

2.4 Regulación y Permisos  

  

Si  bien  es  cierto  que  en  nuestro  país  solamente  opera  una  empresa  que  

brinda  asesoría  en  Gerencia  de  Riesgos  como  una  de  sus  líneas  de  

negocio, ésta lo hace a través del formato de Corredor de Seguros.  

  

Por  lo  tanto,  si  nosotros  deseamos  incursionar  en  brindar  asesoría  de  

Gerencia  de  Riesgos  a  nuestro  mercado  objetivo  de  PYMES  formales,  

primero  debemos  alinearnos  a  los  requisitos  que  obliga  la  
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Superintendencia  de  Banca,  seguros  y  AFP  (SBS),  así  como  también  

cumplir con los requisitos para constituir cualquier empresa de servicios.  

  

De  acuerdo  a  la  publicación  de  las  normas  legales  del  diario  Oficial  El  

Peruano de fecha 07 de Diciembre de 1999, según el Título IV, Capitulo 1,  

Artículo  16  referente  a  los  Corredores  de  Seguros,  los  requisitos  para  la  

inscripción son los siguientes:  

  

1. Para  la  inscripción  de  Personas  Naturales  en  el  Registro,  se  deberá  

adjuntar:  

a. Copia del documento de identidad;  

b. Currículum vitae;  

c. Copia legalizada del diploma o título otorgado por instituciones de  

enseñanza  superior  y  de  los  certificados  de  estudios  que  

demuestren formación académica en la especialidad de seguros, o  

del certificado emitido por empresas de seguros que acredite una  

experiencia técnica en seguros no menor de tres (3) años; y,   

d. Declaración  jurada  de  no  encontrarse  sujeto  a  los  impedimentos  

señalados en el Artículo 5” del presente Reglamento.  
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Artículo 5”.‐ Impedimentos para la inscripción en el Registro  

  

No  pueden  ser  inscritos  en  el  Registro,  ni  ser  accionistas,  socios,  

directores, gerentes o representantes de las personas jurídicas que  

soliciten su inscripción en el Registro, los siguientes:  

  

a) Los  comprendidos  en  los  numerales  1,2,3,4,5,7,8  y  9  del  

Artículo  20  de  Ley    General  del  Sistema  Financiero  y  del  

Sistema  de  Seguros  y  Orgánica  de  la  Superintendencia  de  

Banca y Seguros (Ley N° 26702)  

  

  

  

  

1. Los  condenados  por  delitos  de  tráfico  ilícito  de  drogas,  

lavado  de  activos,  financiamiento  de  terrorismo,   

terrorismo, atentado contra la seguridad nacional y traición  

  

Artículo 20º.‐   Impedimentos para ser organizador. 5  

No pueden ser organizadores de las empresas:  

                                                             
5 
  Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26‐06‐2008  
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a  la  patria  y  demás  delitos  dolosos,  aún  cuando  hubieran  

sido rehabilitados.  

  

2. Los    que,  por  razón  de  sus  funciones,  estén  prohibidos  de  

ejercer el comercio, de conformidad con las normas legales  

vigentes.  

  

3. Los    que  se  encuentren  en    proceso  de  insolvencia  y  los  

quebrados.  

  

4. Los accionistas mayoritarios de una persona jurídica que se  

encuentre en  proceso de insolvencia o quiebra.  

  

5. Los  miembros  del  Poder  Legislativo  y  de  los  órganos  de  

gobierno de los gobiernos locales y regionales.  

  

6. Los directores y trabajadores de una empresa de la misma  

naturaleza  excepto  los  de  una  empresa  de  seguros  para  

organizar otra que opere en ramo distinto.  
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7. Los  que  registren  protestos  de  documentos  en  los  últimos  

cinco  años  no  aclarados  a  satisfacción  de  la  

Superintendencia.  

  

8. Las  personas  naturales  o  jurídicas  a  quienes  se  les  haya  

cancelado su autorización de operación, o su inscripción en  

cualquier  registro  requerido  para  operar  o  realizar  oferta  

pública  de  valores,  por  infracción  legal  en  el  Perú  o  en  el  

extranjero.  

  

b) Los  directores,  gerentes  y  empleados  en  general  de  las  

empresas de seguros  y/o de reaseguros establecidas en el  

país;  

  

c) Los que, directa o indirectamente, tengan créditos vencidos  

por más de ciento veinte (120) días, o que hayan ingresado  

a cobranza judicial;  

  

d) Los  que,  directa  o  indirectamente,  sean  titulares,  socios  o  

accionistas  que    ejerzan  influencia  significativa  sobre  
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sociedades que tengan créditos vencidos por más de ciento  

veinte  (120)  días,  o  que  hayan  ingresado  a  cobranza  

judicial;  

  

e) Los  sancionados  con  la  suspensión  de  su  inscripción  en  el  

Registro  o  en  los  registros  a  cargo  de  esta  

Superintendencia, durante el plazo que dure la suspensión;  

y,   

  

f) Los  sancionados  con  la  cancelación  de  su  inscripción  en  el  

Registro,  o  en  los  registros  a  cargo  de  esta  

Superintendencia  y/o  de  otras  entidades  públicas,  por  

infracciones a las normas que los regulan; así como, cuando  

tengan reclamaciones pendientes en el sistema de seguros  

del país.  

  

En caso que alguno de los impedimentos ocurra después de la inscripción  

en el Registro, la inscripción de las personas naturales será suspendida o  

cancelada  según  corresponda.  Cuando  el  impedimento  ocurra  a  los  

accionistas, socios, directores, gerentes o representantes de las personas  
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jurídicas  inscritas,  éstas  podrán  mantener  su  inscripción  si  acreditan  la  

separación, remoción o renuncia de la persona comprendida en alguno de  

los impedimentos a que se refiere el presente artículo.  

  

2. Para la inscripción de Personas Jurídicas en el Registro se deberá adjuntar  

a la solicitud los siguientes documentos:  

  

a) Proyecto  de  minuta  de  constitución  social  consignando  como  objeto  

social  exclusivo  la  prestación  de  servicios  de  intermediación  de  

seguros  y  como  capital  social  un  monto  no  menor  de  cinco  (5)  

Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de la presentación  

de la solicitud, debiendo mantenerse permanentemente actualizado;  

  

b) Currículum  vitae  de  los  accionistas,  socios,  directores,  gerentes  y  del  

representante legal, el cual deberá estar inscrito en el Registro como  

corredor  de  seguros  persona  natural;  y,  En  caso  de  obtener  la  

autorización,  los  corredores  de  seguros    deberán  informar  a  esta  

Superintendencia,  cualquier  modificación  con  respecto  a  la  

clasificación  de  riesgos  de  las  empresas  de  seguros  cuyos  productos  
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ofrecen  en  el  país,  dentro  de  los  quince  (15)  días  posteriores  de  

saberse producido dicha modificación.  

  

Artículo 17“.‐ Funciones y deberes del Corredor de Seguros  

  

Son funciones y deberes de los corredores de seguros, además de las  

señaladas en el Artículo 338” de la Ley General, las siguientes:  

  

a) Asesorar  al  asegurado  sobre  las  pólizas  de  seguros  y  coberturas  

más  convenientes  con  respecto  a  la  naturaleza  del  riesgo  que  

pretende  asegurar,  así  como  informarle  sobre  los  derechos  y  

obligaciones emanados de los  contratos de seguros que  suscriba.  

Con  esta  finalidad  corresponde  al  corredor  de  seguros  actualizar  

permanentemente  sus  conocimientos  en  seguros,  siguiendo  

cursos  o  seminarios  de  capacitación  para  conocer  integralmente  

los  productos  que  ofrece  y  los  nuevos  productos existentes  en el  

mercado;   

  

b) Entregar  al  contratante  o  asegurado,  según  corresponda,  la(s)  

póliza(s)  de  seguro  contratada(a),  dentro  de  los  siete  (7)  días  
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siguientes  a  su  fecha  de  recepción,  verificando  que  ésta(s)  se  

encuentre(n) conforme con lo solicitado a la empresa de seguros,  

debiendo  devolver  a  esta  última  la(s)  copia(s)  debidamente  

firmada(s) por el contratante o asegurado; y,   

  

c) Asistir  al  asegurado,  con  la  debida  diligencia  y  prontitud,  en  caso  

de  siniestro,  gestionando  el  reclamo  correspondiente  ante  la  

empresa  de  seguros  y  haciendo  un  seguimiento  del  mismo  hasta  

su conclusión.  

  

En conclusión, para poder ofrecer los servicios de Gerencia de Riesgos la  

empresa  debe  constituirse,  en  primer  lugar,  como  Corredor  de  Seguros.   

Para  que  esto  sea  posible,  la  empresa  debe  contar  con  una  persona  

natural con Registro inscrito en la Superintendencia de Banca y Seguros.  

  

El  requisito  anteriormente  mencionado,  es  cumplido  por  uno  de  los  

integrantes  de  la  empresa  de  Gerencia  de  Riesgos,  lo  cual  no  solo  nos  

permitiría  aperturar  el  Corredor  de  Seguros,  sino  que  también  manejar  

como una oferta adicional de servicio, la administración del programa de  

seguros de las empresas que asesoremos.  
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Por  otro  lado,  es  necesario  tener  en  cuenta  que  para  constituir  una  

empresa  en  el  Perú,  se  deberá  tener  en  consideración  los  siguientes  

requerimientos o pasos a seguir6:  

  

1. Búsqueda  y  reserva  del  nombre  de  la  empresa  en  los  Registros  

Públicos (sólo para Persona Jurídica).  

2. Elaboración de la minuta (sólo Persona Jurídica)  

3. Elevar la minuta a escritura pública (sólo Persona Jurídica)  

4. Elevar  la  escritura  pública  en  los  Registros  Públicos  (sólo  Persona  

Jurídica)  

5. Obtención del número de RUC  

6. Elegir régimen tributario   

7. Comprar y legalizar libros contables  

8. Legalizar el Libro de Planillas en el Ministerio de Trabajo.  

9. Inscribir a los trabajadores en ESSALUD.  

10. Solicitud de licencia municipal  

                                                             
              6 CN Crece Negocios  

   2011  (http://www.crecenegocios.com/pasos‐para‐constituir‐una‐empresa/)  
               Pasos para constituir una empresa (Consulta: 26 de Junio)  
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Para  el  caso  de  la  empresa  de  Gerencia  de  Riesgos  utilizaremos  para  su  

creación la denominación y tipo de Sociedad Anónima, ya que el número  

de  accionistas  son  ilimitados  (mínimo  2)  y  también  porque  la  

responsabilidad  es limitada al aporte  de capital  realizado en la sociedad,  

ya que frente a cualquier obligación o deuda de la empresa, los accionistas  

no  responden  con  su  propio Patrimonio  ni  el  de  su  familia.  Asimismo,  el  

capital  social  de  este  tipo  de  sociedad  está  representado  por  acciones  y  

los socios tienen la calidad de accionistas.  

  

Adicionalmente,  nuestra  empresa  tendrá  que  estar  regida  por  los  

siguientes órganos de la sociedad:  

  

a) Junta General de Accionistas:  

Esta  junta  es  convocada  por  los  accionistas  para  decidir  algunos  

temas que son de importancia.   

  

b) Directorio:  

El Directorio debe ser elegido por la Junta General de Accionistas y  

también  existe  la  posibilidad  que  puedan  pertenecer  a  éste  

personas  que  no  sean  accionistas  de  la  empresa.  Asimismo,  el  
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número  (mínimo  3  personas)  y  reglas  de  funcionamiento  del  

Directorio  se  deben  fijar  en  el  Estatuto  de  la  empresa.  Sobre  el  

particular, se debe mencionar que el Directorio  goza de facultades  

como la Representación Legal y la administración de la sociedad.  

  

c) Gerencia:  

El Gerente es nombrado por el Directorio de la empresa, salvo que  

el  Estatuto  indique  que  esta  facultad  está  a  cargo  de  la  Junta  

General  de  accionistas.  Asimismo,  las  atribuciones  de  este  cargo  

deben estar comprendidas en el Estatuto.  

  

Finalmente, adjuntamos un cuadro comparativo de los diferentes tipos de  

modalidades de sociedad.  
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Fuente: Ley General de Sociedades  
Elaboración: Propia  
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CAPITULO 3  

  

¿POR QUÉ INGRESAR AL MERCADO DE ASESORÍA DE GERENCIA DE RIESGOS?  

  

Consideramos que existe una oportunidad de negocio en la asesoría de Gerencia  

de  Riesgos  en  empresas  formales  de  mediano  tamaño,  que  al  igual  que  las  

grandes  corporaciones,  están  expuestas  a  diversos  riesgos  que  pueden  afectar  

sus negocios.  

  

  

3.1 Mercado Objetivo: PYMES   

  

Al  ser  la  asesoría  de  Gerencia  de  Riesgos  una  metodología  que  recién  se  

encuentra en pleno desarrollo en nuestro país, la cual se encuentra dirigida  

solo  a  grandes  corporaciones  y  que  solo  es  brindada  por  un  corredor  de  
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seguros  en  el  mercado,    consideramos  una  buena  oportunidad  incursionar  

en la asesoría en Gerencia de Riesgos a empresas pequeñas y medianas que  

sean formales,  ya  que tienen las mismas  necesidades de protegerse de los  

riesgos que podrían afectar el desenvolvimiento de sus negocios.  

  

Para conocer un poco acerca de este segmento, extraemos algunas cifras del  

mercado  de  las  PYMES  que  han  sido  elaboradas  por  la  revista  Negocios  

Internacionales  en  su  edición  de  Julio  2010,  que  estuvo  orientada  a  las  

Pequeñas y Medianas empresas en nuestro país.  

  

 El Perú cuenta aproximadamente con 5.6 millones de PYMES.  

  

Más de un millón de las pequeñas y medianas empresas fueron creadas  

en el año 2009.  

  

 El 24% de las PYMES supera los 10 años de antigüedad.    

  

Las regiones con Mayor número de PYMES son las siguientes:  
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N°  
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

Región  
LIMA  

PUNO  

CAJAMARCA  

PIURA  

LA LIBERTAD  

CUSCO  

JUNIN  

Pyme  
     1,250,423.00   

        430,364.00   

        366,744.00   

        360,312.00   

        332,448.00   

        287,415.00   

        275,322.00   

Distribución  
22%  

8%  

7%  

6%  

6%  

5%  

5%  

4%  

4%  

4%  

29%  

100%  

LAMBAYEQUE         246,269.00   

LORETO  

ANCASH  

OTROS  

TOTAL  

        207,456.00   

        207,178.00   

     1,636,069.00   

     5,600,000.00   

  

  

  

  

Fuente: INEI  
Elaboración: Propia  
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 El 86% de las PYMES son empresas informales.  

  

 

  

 

  

 

El 63% de las PYMES operan en un local propio  

El 4% cuenta con acceso Internet  

El  97%  de  las  exportaciones  son  realizadas  por  las  PYMES,  sin  

embargo, en términos de valor exportado, apenas contribuyen al 10%.  

  

 

  

 El 20% ganan más de S/.20,000 nuevos soles al año  

  

 

  

 El 44% se dedica a servicios.  

  

Por  lo  anteriormente  mencionado,  consideramos  que  nuestro  mercado  

meta representa un 14% que es equivalente a 172,480 de PYMES formales  

El 6% gana más de S/.50,000 nuevos soles al año  

El ingreso promedio anual es de S/.15,621 nuevos soles  
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a nivel  nacional,  las cuales necesitan alternativas de protección  dado  que  

se  enfrentan  en  muchos  casos  a  perder  no  solo  su  negocio,  sino  que  

también  su  patrimonio  personal  y  el  de  su  familia  (63%  de  las  PYMES  

operan en locales propios).  

  

  

3.2 Toma de conciencia en las empresas para la contratación de Programas de  

Seguros  

  

Actualmente,  las  empresas  han  ido  tomando  conciencia  debido  a  los  

acontecimientos  suscitados  en  Pisco  e  Ica  (terremoto),  Lima  (incendio  de  

Mesa  Redonda)  y  otros  departamentos  (Fenómeno  del  Niño),  sobre  la  

importancia de la contratación de un adecuado Programa de Seguros, que  

proteja  su  patrimonio  frente  a  cualquier  desastre  natural  o  que  sea  a  

consecuencia de un agente externo.  

  

Asimismo,  debido  a  que  en  el  mercado  peruano  actualmente  no  existen  

alternativas de  asesoría de riesgos para  el segmento de PYMES formal, ya  

que  lo  único  que  existe  son  agentes  de  seguros  que  sólo  brindan  la  

transferencia  de  algunos  de  los  riesgos  asegurables  a  través  de  productos  
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ofrecidos  por  compañías  de  seguros.  Estos  productos  muchas  veces  son  

preestablecidos y en muchas ocasiones no se ajustan a las necesidades de  

protección de estas empresas.  

  

Además,  las  compañías  de  seguros  locales  suelen  colocar  dentro  de  sus  

programas  de  seguros  muchas  exclusiones  o  condicionantes  de  cobertura  

(garantías) que limitan aún más esta alternativa de transferencia de riesgos.  

  

Por  otro  lado,  a  consecuencia  de  los  desastres  naturales  (daños  en  el  

terremoto  de  Chile,  Ica,  fenómenos  del  niño,  frío  en  sierra,  desastres  

naturales, cambio climático, entre otros) comienza a crecer en el país una  

consciencia  y  necesidad  de  las  empresas  de  buscar  diferentes  alternativas  

que les ayuden a minimizar el impacto de los riesgos.  

  

  

3.3 

  

En  noviembre  del  2009  la  International  Organization  for  Standardization  

(ISO)  publica  el  ISO  31000  con  la  finalidad  de  ayudar  a  las  empresas  a  

manejar todo tipo de riesgos de manera efectiva.  

ISO 31000   
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El  ISO  31000  provee  un  marco  de  referencia  internacional  para  que  las  

empresas  manejen  todo  tipo  de  riesgos  de  manera  transparente  y  

sistemática dentro de un contexto, velando por reducir la incertidumbre de  

la ocurrencia de un acontecimiento que pudiera impactar en el negocio.   

  

  Adicionalmente,  el  ISO  31000  tiene  la  finalidad  de  ayudar  a  las  

organizaciones en lo  siguiente7:  

  

Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos.  

  

Estimular gestión proactiva frente a los riesgos.  

  

Crear conciencia de la necesidad de identificar y tratar los riesgos a través  

de la organización.  

  

                                                             
7 
 ISO 31000  
     2010    (http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1266)  

Página  web  de  la  International  Organization  for  Standardization  (ISO)  que  publica  las  
especificaciones del ISO 31000. (Consulta: 26 de Junio)  
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Mejorar la Identificación oportunidades y amenazas.  

  

Cumplir  con  los  requerimientos  legales  y  regulatorios,  así  como  también  

con las normas internacionales.  

  

Mejorar la confianza y seguridad de los grupos de interés (Stakeholders).  

  

Establecer  una  base  confiable  para  la  toma  de  decisiones  y  el  

planeamiento estratégico.  

  

Mejorar los controles internos  

  

Asignar eficazmente los recursos para el tratamiento de riesgos.  

  

Mejorar la eficiencia y eficacia operativa.  

  

 Mejorar  los  estándares  de  salud  y  Seguridad  en  el  trabajo,  así  como  

también el cuidado del medio ambiente.  

  

Mejorar la prevención de riesgos y el manejo de incidentes.  
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Minimizar las pérdidas.  

  

Mejorar el aprendizaje de la organización.  

  

Mejorar la resistencia de la organización  

  

Como  se  puede  apreciar,  el  ISO  31000  puede  ser  aplicado  a  cualquier  

tipo de empresa, pública o privada, pequeña o de gran tamaño8.  

    

Asimismo, el ISO 31000 busca que las empresas sean responsables en la  

implementación de políticas de gerencia de riesgos y que desarrollen un  

estándar en sus procedimientos y prácticas en esta materia.  

  

Finalmente,  la  implementación  de  la  metodología  de  Gerencia  de  

Riesgos  en  las  PYMES  formales  puede  generarles  excelentes  

oportunidades a la hora de querer exportar sus productos, debido a que  

en  el  mundo  son  muchas  las  empresas  que  comienzan  a  exigir  a  sus  

                                                             
8 
    Nuevo ISO para la Gerencia de Riesgos   
    2010   ( http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1266) (Consulta: 26 de Junio)  
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proveedores alinearse con estas políticas, garantizando de este modo la  

continuidad del negocio del proveedor que a su vez, repercute en evitar  

la falta de suministros o productos que exporten.  

  

  

3.4 

  

Es  importante  resaltar  el  crecimiento  sostenido  de  este  sector  y  su  

implicancia  para  nuestra  empresa,  ya  que  existe  una  oportunidad  de  

asegurar estos bienes una vez que se encuentren construidos o también  

durante  su  construcción.  Asimismo,  las  empresas  que  se  dedican  a  la  

construcción,  tienen  la obligación  legal  de  contratar  un  seguro  para  sus  

empleados,  ya  que  están  expuestos  a  sufrir  diversos  accidentes  de  

trabajo.   

  

A continuación se muestra el índice de crecimiento de este sector:  

Crecimiento del sector de la construcción  
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Fuente: INEI  
Elaboración: Propia    

  

  

3.5 

  

Debido  a  que  brindar  un  servicio  es  una  experiencia  que  podría  

considerarse  intangible  a  pesar  que  al  final  de  un  análisis  se  entregue  un  

informe o se recomiende contratar algún plan de seguros, el Know How es  

una de las claves de éxito del negocio en la que se puede basar una de las  

ventajas diferenciales.  Por lo tanto, para brindar un servicio especializado  

que  genere  confianza  y  credibilidad  es  importante  que  la  empresa  cuente  

con  un  equipo  profesional  que  tenga  conocimientos  de  Gerencia  de  

Riesgos,  experiencia  en  el  desarrollo  de  este  tipo  de  análisis  y  que  las  

Know How  
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personas  que  brinden  el  servicio  tengan  reputación  o  sean  consideradas  

como expertas en el tema.  

  

Uno  de  los  factores  claves  de  éxito  que  una  empresa  que  desee  brindar  

asesoría profesional debe tener en cuenta es la estrategia que plantee para  

el manejo de la relación con sus clientes, la cual deberá enfocarse en lograr  

su  fidelización  para  conseguir  relaciones  a  largo  plazo  o  incluso,  que  los  

actuales  clientes  sirvan  como  vehículos  de  publicidad  positiva  a  través  del  

marketing de boca a boca.  Teniendo en cuenta lo anterior, la promesa de  

servicio  debe  superar  las  expectativas  por  las  cuales  el  cliente  está  

dispuesto  a  pagar  y  a  su  vez,  debe  generarle  valor  a  través  del  fiel  

entendimiento  que  un  análisis  de  gerencia  de  riesgos  puede  realmente  

ayudar a la continuidad del  negocio en el tiempo y a su  vez, puede lograr  

conseguir  ahorros  en  créditos  bancarios  y  otras  ventajas  asociadas  a  una  

empresa que aplica buenas prácticas.  

  

Asimismo,  otro  de  los  factores  clave  de  éxito  en  un  negocio  de  asesoría  

especializada  en  Gerencia  de  Riesgos  es  el  manejo  del  Capital  Humano,  

puesto que el principal activo de este tipo de empresa es su personal y el  

conocimiento que el mismo puede haber desarrollado a través de los años.   
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Por  lo  tanto  y  teniendo  en  cuenta  que  este  tipo  de  asesoría  no  es  muy  

común en nuestro mercado, la  empresa tendrá que esforzarse  por atraer,  

desarrollar, motivar y retener a su personal.    

  

Adicionalmente,  uno  de  los  motivos  por  los  cuales  consideramos  viable  

también la apertura de esta empresa es que dentro de los socios, contamos  

con un profesional que ha tenido la oportunidad de estudiar y aplicar fuera  

del país los conocimientos de esta metodología de manejo de riesgos.  Esta  

fortaleza le brinda a nuestra empresa una ventaja diferencial respecto a la  

competencia  que  solo  ofrece  alternativas  de  protección  convencionales  

(mercado de seguros).  

  

Si  bien  es  cierto,  contar  en  la  empresa  con  personal  capacitado  

internacionalmente  en  esta  metodología  de  riesgos  es  una  ventaja  

diferencial,  la  misma  no  es  sostenible  en  el  largo  plazo  a  pesar  que  la  

inversión en este tipo de estudios es elevada, dado que se imparte solo en  

países de primer mundo.  

  

Por  lo  anteriormente  mencionado,  es  fundamental  que  la  empresa  

desarrolle una marca que permita diferenciarse y crear un posicionamiento  
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dentro de la mente de los posibles clientes.  El hecho de ser el primero en  

ofrecer estos servicios para el sector de las pequeñas y medianas empresas,  

apoyaría  fundamentalmente  nuestra  estrategia  de  reconocimiento  y  

recordación de marca.  

  

A  continuación,  presentamos  cual  consideramos  que  sería  el  eslogan  que  

englobe  la  esencia  de  la  empresa  y  el  nombre  que  hemos  considerado  

colocar:   

  

“PG Consultoría Integral de Riesgos brinda soluciones integrales para la  

continuidad de tu negocio”  
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CAPITULO 4  

  

SERVICIOS  

  

Visión:  

“Ser  percibidos  como  el  Departamento  de  Riesgos  de  las  empresas  de  nuestros  

clientes”.  

  

Misión:  

“Somos  una  empresa  peruana  especializada  en  la  asesoría  integral  de  riesgos,  

que  tiene  como  objetivo  que  los  negocios  de  nuestros  clientes  perduren  en  el  

tiempo, a través de la reducción de sus niveles de exposición al riesgo”.  
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Valores  

 

 

 

 

Orientación al Servicio  

Proactivadad  

Integridad  

Trabajo en Equipo  

  

¿Qué es lo que vendo?  

  

PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos  es  una  empresa  dedicada  a  brindar  servicios  

de asesoría en Gerencia de Riesgos y Corretaje de Seguros.  

  

Para  el  caso  de  la  Gerencia  de  Riesgos  la  empresa  busca  para  sus  clientes  

identificar,  evaluar,  controlar  y  transferir  los  riesgos  que  pueden  afectar  el  

negocio,  así  como  también  apoyar  a  las  empresas  al  desarrollo  de  planes  de  

emergencia y contingencia para  hacerle frente a posibles siniestros que puedan  

afectar la continuidad del negocio.  

  

Mientras  para  el  caso  del  Corretaje  de  Seguros,  se  ofrecen  alternativas  para  

transferir los riesgos que no se pueden controlar o eliminar a través del mercado  
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de  Seguros.  Producto  de  esta  operación,  PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos  

recibiría una comisión por colocar el negocio en una compañía de seguros, que se  

generará  de  acuerdo  al  tipo  de  programa  de  seguro  contratado  por  nuestros  

clientes.  

  

PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos  ofrece  sus  servicios  de  asesoría  de  riesgos  a  

través de las siguientes etapas:  

  

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Identificación  

Evaluación   

Control y Reducción   

Transferencia  

  

  

4.1  Identificación de Riesgos  

  

Esta  primera  etapa  busca  conocer  de  manera  precisa  y  cuantificada,  los  

riesgos a los que se encuentran y/o pueden estar expuestas las empresas,  

así  como  las  consecuencias  económicas  de  los  riesgos  y  de  los  posibles  

siniestros.  
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A  continuación,  se  presenta  un  esquema  donde  figuran  las  cuatro  

categorías  principales  de  riesgos  a  los  que  puede  estar  expuesta  una  

organización:  

  

  

FUENTE:  MÁSTER  UNIVERSITARIO  EN  SEGUROS  Y  GERENCIA  DE  RIESGOS  DE  LA  UNIVERSIDAD  PONTIFICIE  DE  
           SALAMANCA  ‐  ESPAÑA  /  Módulo:  1.  Derecho  /  Ponente:  Gonzalo  Iturmendi  Morales  año  2007‐ 
           2008)  

  

  

Como  se  aprecia  en  el  Mapa  de  Riesgos,  existen  cuatro  categorías  de  

riesgos  a  los  que  una  empresa  puede  verse  expuesta:  Financieros,  

Operacionales,  Estratégicos  y  Fortuitos.  Cada  una  de  estas  categorías  
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contiene  riesgos  que  de  acuerdo  a  la  intensidad  podría  afectar  el  

rendimiento de una organización o hasta llevarla a la quiebra.  Asimismo,  

el  origen  de  estos  riesgos  puede  ser  interno  (de  la  propia  empresa)  o  

externo (del mercado).  

  

Los  Riesgos  Financieros  suelen  ser  externos  debido  a  que  la  empresa  no  

puede tener un control directo sobre los mismos. Por ejemplo, la variación  

en  el  tipo  de  cambio  es  un  riesgo  financiero  que  puede  afectar  

notablemente a empresas exportadoras e importadoras, a compañías que  

suelen  cobrar  sus  ingresos  o  realizar  sus  pagos  en  moneda  extranjera,  a  

empresas que realizan inversiones en otras monedas, etc.    

  

Por otro lado, el riesgo de variación de las tasas de interés también está  

fuera  del  control  directo  de  una  organización,  pero  el  mismo  puede  

generar impactos negativos en caso de estar involucradas en préstamos o  

tener  que  afrontar  deudas  donde  los  intereses  puedan  modificarse  por  

variables exógenas.  

  



52  

  

Por  lo  anteriormente  mencionado,  toda  empresa  debería  conocer  el  

impacto que los riesgos financieros podrían generar en su Flujo de Caja y  

como los mismos podrían reducir su liquidez.  

  

Asimismo,  en  cuanto  a  los  Riesgos  Estratégicos,  el  no  tener  presente  el  

posible  ingreso  de  un  nuevo  competidor,  no  conocer  las  nuevas  

tendencias o nuevas necesidades de los clientes actuales y potenciales, los  

riesgos internos que podrían generarse al realizar una alianza estratégica  

con un competidor que involucre dos culturas organizacionales diferentes,  

entre otras decisiones estratégicas, puede generar un fuerte impacto en la  

organización arriesgando la continuidad del negocio a lo largo del tiempo.   

Como se puede apreciar, este tipo de riesgos pueden ser internos en base  

a  la  toma  de  decisiones  estratégicas  que  podrían  ser  erradas  o  en  su  

defecto, externos debido a cambios en el mercado o las tendencias.   

  

De  otro  lado,  los  Riesgos  Operacionales  suelen  ser  internos  y  están  

relacionados  con  el  desempeño  del  negocio,  por  ejemplo,  el  

incumplimiento  de  una  ley,  los  actos  deshonestos  que  podrían  cometer  

los  empleados,  la  seguridad  de  la  información,  la  pérdida  de  un  hombre  

clave o problemas de retención de talentos, la desmotivación del personal  
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o  su  baja  productividad,  entre  otros  riesgos  podrían  generar  impactos  

negativos en la organización.  

  

Finalmente,  los  Riesgos  Fortuitos  como  por  ejemplo  las  demandas  a  las  

que  se  podrían  ver  involucradas  empresas  por  negligencia  de  sus  

empleados,  riesgos  de  la  naturaleza  como  podrían  ser  un  terremoto  o  

inundación, daños que la empresa podría de forma involuntaria generarle  

al  medio  ambiente  (derrames  de  petróleo,  contaminación  accidental  de  

bosques,  etc),  interrupción  del  negocio  a  consecuencia  de  un  daño  a  los  

activos,  entre  otros,  son  riesgos  que  suelen  ser  externos  y  afectan  el  

desempeño de una organización.  

  

La  idea  en  esta  primera  etapa  es  identificar  todos  los  riesgos  

anteriormente mencionados a través de  dos matrices que permiten hacer  

un levantamiento inicial de los principales riesgos a los que una empresa  

puede estar expuesta:  
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4.1.1 Identificación de Riesgos por el daño o perjuicio que producen en  

los principales procesos de la empresa.   

  

Esta  matriz  permite  identificar  los  riesgos  de  una  empresa  de  

acuerdo  a  sus  principales  procesos.  Por  ejemplo,  una  empresa  

minera  suele  tener  seis  procesos  o  actividades  principales  las  

cuales pueden verse afectadas por determinados riesgos:  

  

DAÑOS A TERCEROS  

Corte de Suministro Energético  

Retraso de Entrega.  

Corte  de  Suministro  de  Materias  
Primas e Insumos.  

Interrupción de las Vías de Acceso.  

Por  interrupción  en  el  negocio  de  los  
propios clientes.  

EXTRACCION  

X  

X  

X  

   

   

    PLANTA  
CONCENTRADORA  

X  

X  

X  

   

   

FUNDICIÓN  

X  

X  

X  

   

   

ALMACENAJE  

   

   

   

   

   

TRANSPORTE  

   

X  

   

X  

   

ADMINISTRACIÓN  

X  

   

   

X  

   

  

  

INTANGIBLES  

Imagen  

Marca  

Posicionamiento   

Know How  

EXTRACCION  

   

   

   

X  

    PLANTA  
CONCENTRADORA  

   

   

   

X  

FUNDICIÓN  

   

   

   

X  

ALMACENAJE  

   

   

   

X  

TRANSPORTE  

   

   

   

   

ADMINISTRACIÓN  

X  

X  

X  

X  
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    PLANTA  
CONCENTRADORA  

X  

X  

PATRIMONIAL  

Incendio   

Explosión  

Riesgos de la Naturaleza  

Terremoto  

Temblor   

Lluvias  

Granizo  

Rayo  

Nevada / Helada  

Bolsones de Agua  

Huaicos  

Por desembalse de Lagos  

Por  desvío  o  aumento  de  volumen  de  
ríos  

Por rotura accidental de Vidrios  

Tecnológicos  

Virus   

Robo cibernético  

Políticos – Sociales  

Terrorismo  

Huelga   

Conmoción Civil  

Vandalismo  

Daño Malicioso.   

Huelga  de  brazos  caídos  (el  personal  
deja  de  trabajar  pero  no  produce  
ningún  daño  material  a  la  empresa  o  
unidad de producción.  

Amenazas  y  daños  originados  por  las  
comunidades aledañas.  

EXTRACCION  

   

X  

FUNDICIÓN  

X  

X  

ALMACENAJE  

X  

   

TRANSPORTE  

X  

X  

ADMINISTRACIÓN  

X  

   

X  

X  

X  

   

   

X  

X  

   

X  

X  

   

X  

   

X  

X  

X  

X  

   

X  

X  

X  

   

X  

   

X  

X  

X  

X  

   

X  

X  

X  

   

X  

X  

X  

   

X  

X  

   

X  

X  

X  

   

X  

   

X  

X  

X  

X  

   

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

   

X  

X  

X  

X  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

   

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  X  X  X        

X  X  X  X  X  X  

  

  

  

  



56  

  

    PLANTA  
CONCENTRADORA  

   

   

   

   

   

   

   

   

ROBO Y HURTO  

Robo  

Hurto  

Deshonestidad de Empleados.  

Robo de Dinero en el Local  

Robo de Dinero en Tránsito  

Robo de Información  

Estafa  

Falsificación  

EXTRACCION  

   

   

   

   

   

   

   

   

FUNDICIÓN  

   

   

X  

   

   

   

   

   

ALMACENAJE  

X  

   

X  

   

   

   

   

   

TRANSPORTE  

X  

X  

X  

   

X  

   

   

   

ADMINISTRACIÓN  

X  

X  

X  

X  

   

X  

X  

X  

PERSONALES  

Muerte  

Invalidez e Incapacidad:  

Temporal  

Permanente para el Trabajo  

Absoluta  

Gran Invalidez  

Accidente Común  

Accidente de Trabajo  

Enfermedad Común  

Enfermedad Profesional  

Secuestro  

Asesinato  

Atentado  

EXTRACCION  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

   

X  

X  

    PLANTA  
CONCENTRADORA  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

FUNDICIÓN  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

   

X  

X  

ALMACENAJE  

X  

X  

X  

X  

   

   

X  

X  

X  

X  

   

X  

   

TRANSPORTE  

X  

X  

X  

X  

   

   

X  

X  

X  

X  

   

X  

X  

ADMINISTRACIÓN  

X  

X  

X  

X  

   

   

X  

   

X  

   

X  

X  

X  

Fuente:  :  MÁSTER  UNIVERSITARIO  EN  SEGUROS  Y  GERENCIA  DE  RIESGOS  DE  LA  UNIVERSIDAD  PONTIFICIE  DE  SALAMANCA  ‐  ESPAÑA  /  
            Módulo: 7. SEGUROS PATRIMONIALES / Ponente: Enrique Francesch  año 2007‐2008)  
  
Elaboración: Propia  



57  

  

4.1.2 Identificación  de  Riesgos  sobre  el  impacto  que  producen  en  las  

personas, bienes y terceros.  

  

Esta  matriz  permite  identificar  los  riesgos  de  una  empresa  de  

acuerdo al impacto que los mismos produzcan en sus activos. Por  

ejemplo,  una  empresa  minera  suele  tener  edificaciones,  

maquinaria, equipos, materia prima, vehículos, entre otros activos  

que pueden ser afectados por determinados riesgos:  

  

  

PLANTA CONCENTRADORA  

PATRIMONIAL  

Incendio   
Explosión  
Terremoto  
Lluvías  
Nevada / Helada  
Por desembalse de Lagos  
Por desvío o aumento de volumen de ríos  
Terrorismo  
Huelga   
Conmoción Civil  
Vandalismo  
Daño Malicioso.   

Amenazas  y  daños  
comunidades aledañas.  

originados  por  las  

EDIFICIOS  

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

X  

MAQUINARIA  

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

X  

   EQUIPO  
ELECTRONICO  

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

X  

BIENES DE  
TERCEROS  

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

X  

MATERIA  
 PRIMA  

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

X  
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PLANTA CONCENTRADORA  

CONSECUENCIALES (del patrimonio)  

Demolición  y  remoción  de  escombros.  (Gastos  
Extraordinarios)  

Rediseño  de  arquitectónico  de  estructuras  y  
edificios (Documentos y Modelos).  

Gastos  de  Alquileres  durante  el  periodo  de  no  
habitabilidad (Gastos Extras).  

EDIFICIOS  

X  

X  

   

MAQUINARIA  

X  

X  

X  

   EQUIPO  
ELECTRONICO  

X  

X  

X  

BIENES DE  
TERCEROS  

X  

X  

   

MATERIA  
 PRIMA  

X  

X  

   

  

  

PLANTA CONCENTRADORA  

ROBO Y HURTO  

Robo  
Hurto  
Deshonestidad de Empleados.  

EDIFICIOS  

   
   
   

MAQUINARIA  
  (Piezas)  

X  
X  
X  

   EQUIPO  
ELECTRONICO  

X  
X  
X  

BIENES DE  
TERCEROS  

X  
X  
X  

MATERIA  
 PRIMA  

X  
X  
X  

  

  

ALMACENAJE (Bóveda)  

PATRIMONIAL  

Incendio   
Explosión  
Terremoto  
Lluvías  
Nevada / Helada  
Por desembalse de Lagos  
Por desvío o aumento de volumen de ríos  
Terrorismo  
Huelga   
Conmoción Civil  
Vandalismo  
Daño Malicioso.   

Amenazas  y  daños  
comunidades aledañas.  

originados  por  las  

EDIFICIOS  

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

X  

MAQUINARIA  

   
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

X  

   EQUIPO  
ELECTRONICO  

   
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

X  

BIENES DE  
TERCEROS  

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

X  

MATERIA  
 PRIMA  

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

X  

BARRAS DORE  

X  
X  

   
   
   

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  

X  

  

Fuente:    MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGUROS Y GERENCIA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIE DE SALAMANCA ‐ ESPAÑA / Módulo: 7.  
           SEGUROS PATRIMONIALES / Ponente: Enrique Francesch  año 2007‐2008)  
  

Elaboración: Propia  
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Asimismo, luego de mapear los principales riesgos de la organización a través  

del  uso  de  estas  matrices,  es  importante  evaluar  cuales  de  estos  riesgos  

podrían afectar los activos intangibles que puede tener la organización, como  

por ejemplo la imagen de la empresa, la marca, el Know How, entre otros.  

  

Adicionalmente,  es  importante  evaluar  los  riesgos  que  la  actividad  del  

negocio puede generarle a terceros como por ejemplo a los consumidores, a  

las  empresas  colindantes,  al  medio  ambiente,  los  bienes  de  terceros  bajo  

custodia de la empresa, entre otros.  

  

Además,  conocer  que  riesgos  asume  la  organización  a  través  de  

precontratos,  contratos  con  clientes,  empleados,  contratistas,  proveedores  

entre otros.  

  

Fuentes Externas  

Las  fuentes  externas  son  las  que  se  encuentran  fuera  de  la  empresa,  como  

por ejemplo pueden ser los:  
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Proveedores:  Para  este  caso  es  importante  que  las  empresas  reduzcan  

este riesgo, por lo tanto deben procurar tener varios proveedores que les  

permita  tener  la  certeza  que  si  le  ocurre  algo  a  uno  de  sus  principales  

proveedores,  la  operación  de  la  empresa  no  se  paralizaría,  ya  que  han  

descentralizado el riesgo.  

  

Clientes:  Para  este  caso  es  importante  contar  con  diferentes  clientes  

importantes, no sólo centralizando el 80% de la producción en base a un  

solo cliente, ya que si este cliente se fuera dejaría un vacío grande y por lo  

tanto  la  pérdida  económica  de  ingresos  afectaría  al  rendimiento  o  al  

resultado  de  la  empresa.  Por  lo  tanto,  las  empresas  deben  trabajar  para  

tener y fidelizar a todos sus clientes, pensando en relaciones a largo plazo.  

  

El Gobierno de turno: Este riesgo es muy sensible a las empresas, ya que  

los  negocios  se  pueden  ver  afectados  por  el  tipo  de  gobierno  que  se  

encuentre de turno en un país, ya que las inversiones pueden desaparecer  

si  existe  una  política  en  contra  de  la  inversión  extranjera  o  un  gobierno  

dictatorial, que trunque el crecimiento del país.  
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Fuentes Internas  

A. Informe de Inspección  

  

Otra manera de identificar riesgos es a través de una visita de inspección  

al  local  de  la  empresa  en  estudio,  donde  de  forma  visual  y  a  través  de  

entrevistas con los principales ejecutivos y responsables de los procesos  

de  la  organización,  se  identifiquen  posibles  riesgos  y  se  analice  el  

impacto de los mismos de ocurrir un siniestro.  

  

Normalmente,  estas  inspecciones  son  elaboradas  por  un  ingeniero  

industrial,  mecánico,  civil,  entre  otras  especialidades  afines  que  

permiten  conocer  a  mayor  profundidad  el  funcionamiento  del  negocio  

que se está evaluando.  

  

La  finalidad  de  la  visita  de  inspección  es  plasmar  en  un  documento  

información  relevante  para  que  la  empresa  genere  un  plan  de  acción,  

acerca de los puntos que podrían mejorar el estándar de seguridad de la  

empresa.  
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A continuación presentamos algunos de los aspectos que se deben tener  

en cuenta cuando se realiza este tipo de visitas:  

Datos Generales  

Razón Social  

RUC    

  

  

  

Tipo de Actividad  

Fecha de Inspección  

Nombre del Inspector   

Relación de Personal y cargos a entrevistar  

Resumen Descriptivo del predio  

Localización  

o Distrito     

o Provincia    

o Departamento  

Condiciones Geográficas  

o Vías y/o embalses de agua  

o Altitud                 

  

  

  

  

  

  

o Pendiente del terreno  
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o Elevaciones Montañosas  

o Calidad del terreno  

Exposiciones Internas y Externas  

o Colindantes  

o Terceros al interior del predio  

 Factores Climatológicos  

o Sismicidad   

o Pluviología:  

o Viento:     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o Termometría: T (máx) / T (min)   

o Tormentas Eléctricas   

o Humedad Ambientas   

 Infraestructura urbanística   

o Acceso de vehículos pesados  

o Dificultades de ingreso     

o Medios de Comunicación  

o Suministro de Agua  

o Suministro Eléctrico  
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 Abastecimiento de Energía Eléctrica   

o Capacidad Instalada Central Térmica  

 

  

  

4.2  

  

Requerimiento de Energía Eléctrica  

Evaluación de Riesgos  

PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos  una  vez  que  logra  identificar  los  

principales riesgos a los que la empresa en estudio se puede ver expuesta,  

comienza  a  trabajar  la  segunda  etapa  de  la  asesoría,  que  consta  de  la  

cuantificación y/o evaluación de algunos de los principales riesgos.    

  

Para  realizar  esta  labor,  PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos  utiliza  la  

información  histórica  de  los  siniestros  que  ha  tenido  la  compañía  en  

estudio y a su vez, busca analizar la frecuencia y severidad de los siniestros  

que  haya  sufrido  la  industria,  con  la  finalidad  de  extrapolar  esas  

experiencias a posibles pérdidas.  
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Finalmente, a través del uso de la herramienta que nos brinda el Método  

General  Mixto9  ,  se  consigue  cuantificar  el  impacto  económico  ante  una  

posible  pérdida  en  la  organización.    Para  poder  utilizar  esta  matriz  es  

necesario  contar  con  la  siguiente  información:  Relación  de  Valores  

Declarados de la empresa en estudio y experiencia de siniestralidad en los  

últimos 05 años (suele trabajarse con más años dependiendo la facilidad  

que exista para conseguir mayor información).  

  

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo funciona esta matriz que  

ayuda  a  evaluar  los  principales  riesgos  de  las  organizaciones.  Cabe  

resaltar, que los datos considerados en los valores declarados y siniestros  

del sector minero son reales, sin embargo se han modificado ligeramente  

debido a la confidencialidad de la información que se está presentando en  

el ejemplo.  

  

  

  

  

  

                                                             
9 

Stanley Kaplan, B. John Garrick, "On the Quantitative Definition of Risk 
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  Desglose de Valores Declarados  

       BALANCE GENERAL  
Patrimonio Neto Año 2007  

DESGLOSE DE VALORES  
DECLARADOS  

Obras civiles  
Maquinaria Total  
Maquinarías Fija 85%  
‐ Bajo tierra 20%  
‐ En superficie 80%  
Maquinarías Móvil  
‐ Bajo tierra 95%  
‐ En superficie 5%  
Otros  

Líneas de Trasmisión, Sub  
Estaciones, Almacenes, etc.  

Infraestructura de Extracción y  
Desarrollo (Subterránea)  

Lucro Cesante /Sobre Costos  
Operativos  

TOTAL VALOR DECLARADO  

MONTO US$  
 49,353,616.47 

        INFORMACIÓN DE TRANSPORTES  
Facturación Anual Estimada  
Límite por embarque de Activos  

  Movimiento estimado Anual de Barras de Oro  

Límite por embarque de Barras de Oro  

INFORMACIÓN DE DINERO VALORES Y BIENES  
Dinero / Valores dentro del local promedio al año  
Barras de Oro en Bóveda promedio al año  
Dinero / Valores fuera del local promedio al año  
Bienes en General propios y de terceros  

INFORMACIÓN DE EMPLEADOS  

  

  

  

Planilla Anual Estimada  

  

  

  

  

MONTO US$  
 350,000,000 
   3,000,000 

200,000,000 

2,500,000 

MONTO US$  
     250,000 
   2,000,000 
      25,000 
     100,000 

MONTO US$  

50,000,000 

MONTO US$  

10,400,000 
10,454,816 
 8,886,594 
 1,777,319   
 7,109,275   
 1,568,222 
 1,489,811   
    78,411   
 3,000,000 

498,800 

25,000,000 

35,000,000 

105,263,249.41 
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Siniestralidad de los últimos 10 años.  

  

INUNDACIÓN / LLUVÍA  
   N° DE  
SINIESTROS  
POR RIESGO  

1  

COBERTURA  
 AFECTADA  

Riesgos de La  
 Naturaleza  

Riesgos de La  
 Naturaleza  

Riesgos de La  
 Naturaleza  

Riesgos de La  
 Naturaleza  

DESCRIPCIÓN DEL SINIESTRO  

 Daños por inundación,  
materiales, Lucro Cesante y  
  Gastos extraordinario  

Daños por lluvia e inundación  

Daños por lluvia e inundación  

   Debido a fuertes lluvias y  
excesiva humedad del canal de  
 aducción colapsó por falta de  
          estabilidad.  

 Fractura accidental bolsón de  
agua en interior mina Teresita,  
   daños en piques galerías y  
          chimeneas  

Daños a activos por lluvia e  
 inundación y derrumbes  

TOTAL  
  

 MONTO DEL  
SINIESTRO US$  

129,599 

2  

3  

478,272 

156,036 

4  3,960 

5  Riesgos de La  
 Naturaleza  

Riesgos de La  
 Naturaleza  

340,428 

6  61,031 

1,169,327   

OTROS RIESGOS DE LA NATURALEZA  
   N° DE  
SINIESTROS  
POR RIESGO  

COBERTURA  
 AFECTADA  DESCRIPCIÓN DEL SINIESTRO   MONTO DEL  

SINIESTRO US$  

1  Riesgos de La  
 Naturaleza  

Caída de nevada sobre línea de  
transmisión causando daños en  
Transformador TRANSFORMI y  
  Tablero de Control y Soporte  
   metálico por corto circuito  

     Por intensa granizada y  
descargas eléctricas atmosféricas  
  se dañó sistema eléctrico de  
        balanza y motor  

Daños en las instalaciones y  
pérdida de producción por  
 fuertes nevadas y vientos  

TOTAL  

25,357 

2  Riesgos de La  
 Naturaleza  7,060 

3  Riesgos de La  
 Naturaleza  21,231 

53,648 
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DERRUMBE Y DESLIZAMIENTOS  
   N° DE  
SINIESTROS  
POR RIESGO  

1  

COBERTURA  
 AFECTADA  DESCRIPCIÓN DEL SINIESTRO  

Derrumbe y deslizamiento de  
 material almacenado en el  
         Botadero  

Derrumbe de lodo con piedras  
sobre Scoop y Bomba de agua  

Desprendimiento de roca sobre  
   un teodolito en la zona  
     denominada Zabrina  

Desprendimiento de rocas sobre  
SCOOP, Atlas Copco ST‐2D‐  Mina  
            Carmen  

TOTAL  
  

 MONTO DEL  
SINIESTRO US$  

Patrimonial  

Todo Riesgo Equipo  
   Contratista  

Patrimonial  

1,283,190 

2  71,431 

3  3,400 

4  Todo Riesgo Equipo  
   Contratista  64,508 

1,422,529 

  

  

INCENDIO / EXPLOSIÓN / RAYO  
   N° DE  
SINIESTROS  
POR RIESGO  

COBERTURA  
 AFECTADA  DESCRIPCIÓN DEL SINIESTRO   MONTO DEL  

SINIESTRO US$  

1  Patrimonial  
 Explosión de Grupo Electrógeno  
Caterpillar debido a utilización de  
      petróleo contaminado  

 Caída de Rayo en Balanza  
Electrónica 70 TM. Y Bomba  
 Grindez y motor de 18 HP.  

Caída de rayo ocasionando corto  
circuito en Compresora Ingersoll  

TOTAL  

57,524 

2  Riesgos de La  
 Naturaleza  

Riesgos de La  
 Naturaleza  

4,418 

3  32,295 

94,236 
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TRANSPORTES  
   N° DE  
SINIESTROS  
POR RIESGO  

1  

COBERTURA  
 AFECTADA  DESCRIPCIÓN DEL SINIESTRO  

   Volcadura de unidad que  
transportaba mineral, pérdida  
           parcial.  

Contribución en Avería Gruesa  
   Accidente al medio de  
         transporte.  

Volcadura de unidad que  
 transportaba mineral  

Accidente al medio de transporte  
         ‐ Cláusula  "A"  

TOTAL  
  

MONTO DEL  
SINIESTRO  

Transportes  28,131 

2  Transportes  26,417 

3  

4  

Transportes  

Transportes  

31,455 

25,761 

111,765 

            
ROTURA DE MAQUINARIA  

   N° DE  
SINIESTROS  
POR RIESGO  

1  

COBERTURA  
 AFECTADA  DESCRIPCIÓN DEL SINIESTRO  

 Corto circuito en equipo  
Generador Electrógeno por  
          nevada  

 Daños en Molino de Bolas 6x6  
 Comesa, debida a interrupción  
de la energía eléctrica de la zona. 

 Rotura del buzo del Socket de  
  Chancadora Cónica Symons  
durante proceso de producción.  

Rotura de parte de Molino en la  
    Planta Concentradora  

Rotura motor grupo electrógeno  
 Perkins por trabajos a excesiva  
     temperatura y falta de  
           lubricante.  

     Falla mecánica de una  
    perforadora SVEDALA de  
propiedad de Graña Y Montero.  
 Pistón callo y colapsó el mástil  

 Daños en Grupo Electrógeno  
debido a corto circuito por bajo  
         aislamiento.  

Rotura de maquinaria en equipo  
           minero  

TOTAL  

MONTO DEL  
SINIESTRO  

Rotura de Maquinaria  84,133 

2  Rotura de Maquinaria  31,054 

3  Rotura de Maquinaria  17,295 

4  Rotura de Maquinaria  17,829..97 

5  Rotura de Maquinaria  23,357 

6  Patrimonial  411,074 

7  Rotura de Maquinaria  18,868 

8  Rotura de Maquinaria  92,362 

678,143 
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PATRIMONIAL (DAÑOS DIVERSOS)  
   N° DE  
SINIESTROS  
POR RIESGO  

1  

COBERTURA  
 AFECTADA  DESCRIPCIÓN DEL SINIESTRO  MONTO DEL  

SINIESTRO  

Patrimonial     Caída accidental de equipo  
FLEXIS en interior de perforación  

Daños a infraestructura vial  
      Sayán Churín  

Daños en infraestructura vías,  
 ruta Sayán‐Churín‐Chacua  

Daños malicioso en "Sector  
 Calera, Mina Yanaquihua‐ 
 Alpacay, planta piloto por  
    mineros informales  

Choque y Volcadura de equipo  
 contratista. Cargador Frontal  

Volcadura de equipo compresor  
           portátil  

Volcadura de cargador frontal  
   causando la muerte del  
         conductor  

    Daños en la balanza de  
plataforma para volquetes por  
   rotura de una de las vigas  
        longitudinales.  

Caída del Inductor del Generador  
   del puente colgante al río ‐  
 Colquijirca, al retornar de una  
        reparación mayor  

Rodillo Vibrador se desbarrancó  
            a 40mts  

Impacto de Tolva de Volquete  
 con estructura metálica que  
  soporta tuberías y cables  
          eléctricos  

TOTAL  

21,800 

2  

3  

Patrimonial  

Patrimonial  

346,773 

66,757 

4  Patrimonial  525,344 

5  

6  

Todo Riesgo Equipo  
   Contratista  

Todo Riesgo Equipo  
   Contratista  

Todo Riesgo Equipo  
   Contratista  

29,747 

56,127 

7  45,677 

8  Rotura de Maquinaria  15,820 

9  Patrimonial  13,357 

10  Todo Riesgo Equipo  
   Contratista  29,806 

11  Patrimonial  3,608 

1,154,816 
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3 ‐ D (Robo y Deshonestidad)  
   N° DE  
SINIESTROS  
POR RIESGO  

1  

COBERTURA  
 AFECTADA  

Patrimonial  

DESCRIPCIÓN DEL SINIESTRO  

Robo por asalto de 300Kgs. De  
  Barras Dore y Precipitado  

Robo de Transformador y cables  
  de alta tensión en línea de  
  transmisión y distribución  

Apropiación ilícita de precipitado  
de oro por parte de trabajadores  
           de la mina  

Apropiación ilícita de dinero en  
 efectivo por parte de Jefe de  
    Planillas Sr. Jorge Soria  

Robo de cuatro perforadoras  
 Asalto al medio de transporte.  
Robo del mineral transportado  

 Asalto al medio de transporte.   
      Robo de mercadería  
          transportada  

  Asalto al medio de transporte,  
robo por asalto de 23,650 TM de  
    concentrado de mineral  
           transportado  

 Asalto al medio de transporte.  
      Robo de mercadería  
          transportada  

TOTAL  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

MONTO DEL  
SINIESTRO  

1,609,837 

2  3‐D  5,589 

3  3‐D  79,730 

4  

5  

6  

3‐D  

3‐D  

Transportes  

52,196 

14,220 

44,883 

7  Transportes  66,593 

8  Transportes  63,861 

9  Transportes  17,330 

1,954,240 
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RIESGOS PRINCIPALES EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE MINERAL  

  

  

  FALTA DE 
SUMINISTRO DE 
  ENERGÍA 

RIESGOS DE LA 
 NATURALEZA 

   DAÑOS 
  EXTERNOS 
EQUIPOS FIJOS 

ROTURA DE 
MAQUINARIA 

INTERRUPCIÓN 
  DE VIAS DE 
   ACCESO 

 RIESGOS 
POLÌTICOS 

RUPTURA O 
DAÑOS DEL 
  PIQUE 

INDUNDACIÓN 
DERRUMBES 

EXPLOSIÓN 
CAÍDA DE 
 ROCAS 

RUPTURA DEL 
 ASCENSOR 

DAÑO DE 
EQUIPOS 
MOVILES 

 GASES 
TÓXICOS 

  

 Riesgos Principales en el Proceso de Extracción de Mineral  

                                                         Elaboración: Propia  

  

  

  

  



73  

  

RIESGOS PRINCIPALES EN LA PLANTA CONCENTRADORA  

  

ROTURA DE 
MAQUINARIA 

  DAÑOS ADAÑ 
  EQUIPOS 
ELECTÓNICOSELECTÓ 

INCENDIO   FALTA DE 
SUMINISTRO DE 
  ENERGÍAENERGÍ 

PLANTA CONCENTRADORA 

CHANCADO 
   Nº1 GAVIMETRÍA REACTOR IRL    CELDAS 

ELECTROLÍTICAS 
5’’ 

CHANCADO 
   Nº2 

G eo 
 ru s s 

ESPESADOR 

¾’’ 
MOLIENDA 

CIANURACIÓN DESORCIÓN FUNDICIÓN 

Finos ABSORCIÓN   ALMACEN 
BARRAS DORE 

EXPLOSIÓNEXPLOSIÓ  RIESGOS 
POLÌTICOS 

RIESGOS DE LA 
 NATURALEZA 

  FALTA DE 
SUMINISTRO DE 
  MATERIAS 
   PRIMAS 

  

Riesgos Principales en la Planta Concentradora  

                                                                    Elaboración: Propia  
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                                       MÉTODO GENERAL MIXTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

RIESGO  
N° DE STROS.  
EN PERÍODO  
DE: 10 AÑOS  

1  
y  

9  

8  
11  
1  
6  

**Terremoto  
3  ‐  D  (Robo  
Deshonestidad)  
Rotura de Maquinaria  
Patrimonial  
*** Contaminación  
Medio  Ambiental  
Inundación / Lluvia  

      EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE UNA DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE SEGUROS  
                                                              * INTENSIDAD PROMEDIO POR STRO. PORCENTAJE  
        PROBABILIDAD. UN STRO. CADA:  
                                                                            DEL PATRIMONIO  
                                                COSTE TOTAL  0.05% 0.10% 1.00% 10.00% 20.00%  40.00%DIA  SEMANA MES  AÑO  10ª 100A  
                                                DE STROS. EN  
                                                                                             M.  
EXTRE.  M.ALT  ALTA MEDIA BAJA REMOTA PERÍODO DE:  LEVE  BAJA  MOD. ALTA CAT.  
                                                                                            ALTA  
  10 8 6 4 2 1 1 2 4 6 7 10  
                     2 23,890,05810  

4  

4  
4  
2  
3  

1,954,240 

678,143 
1,154,816 

10,000,000 
1,169,327 

5  

4  
4  
7  
4  
4  

4  

2  

2  
2  

EVALUACIÓN  
 DEL RIESGO      
   R= P x I  

20  
20  

16  
16  
14  
12  
12  

12  

6  

6  
6  

Derrumbe /  
                                       4 3 1,422,529 
Deslizamientos  
Lucro  Cesante  Directo  e  
                                       6 3 1,818,987 
Indirecto  
Otros  Riesgos  de  la  
                                       3 3 53,648 
Naturaleza  
Incendio  /  Explosión  /  
                                       3 3 94,236 
Rayo  
Transportes 4 3 111,765 
              *    Se divide el monto promedio entre el patrimonio neto de la empresa para hallar el porcentaje que este representa del total  **  El cálculo de Costo de un siniestro en promedio por TERREMOTO, ha sido efectuado asumiendo que un sismo de gran intensidad afectara el 40% de la infraestructura subterránea y un 50% de las    

maquinarias y equipos móviles bajo tierra, además de tomar en cuenta que este mismo evento podría afectar a el 70% de todas las obras civiles en superficie y un 70% de las maquinarias de la Planta  
Concentradora.  

*** US$ 10, 000,000 es el monto máximo de Suma Asegurada que el mercado asegurador peruano otorga para cubrir este riesgo en el 2007.   
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% RESPECTO AL  
TIPO DE SINIESTRO  

PATRIMONIO  

PATRIMONIO NETO DE LA EMPRESA 

Terremoto  

3 ‐ D (Robo y Deshonestidad) 

Rotura de Maquinaria  

Patrimonial  

Contaminación al Medio Ambiente  

Inundación / Lluvia 

Derrumbe / Deslizamientos  

Lucro Cesante Directo e Indirecto 

Otros Riesgos de la Naturaleza  

Incendio / Explosión / Rayo 

Transportes  

49,353,616.47 

48.41%  

3.96% 

1.37%  

2.34% 

20.26%  

2.37% 

2.88%  

3.69% 

0.11%  

0.19% 

0.23%  

Como se puede apreciar en el ejemplo, el Método General Mixto es una  

herramienta  que  ayuda  a  evaluar  el  impacto  de  los  riesgos  que  podría  

sufrir la empresa en estudio,  de ocurrir alguno de los siniestros que han  

ocurrido dentro de la industria.  Por otro lado, permite evaluar cuales de  

estos  riesgos  teniendo  en  cuenta  su  intensidad  y  frecuencia,    podrían  

afectar en mayor grado a la empresa.  

  

Una  vez  identificados  los  riesgos  que  debido  a  su  severidad  y  frecuencia  

podrían  afectar  al  negocio,  el  tercer  paso  es  hacer  estimaciones  de  

pérdidas teniendo en cuenta el valor de los activos de la organización y el  
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impacto  que  un  siniestro  podría  generarle  en  sus  ingresos.    Para  hacer  

esto posible, una forma de conseguirlo es a través del cálculo del cálculo  

del Valor Máximo Expuesto  VME (Solo para incendio) y la Máxima Pérdida  

Probable (PML)10.   

  

“Valor Máximo Expuesto (Máxima Pérdida Posible): Es la máxima pérdida  

esperada considerando que todos los sistemas de protección, seguridad y  

de emergencias no funcionen, incluyendo la tardía reacción de equipos de  

segunda  intervención  (Bomberos).  La  probabilidad  de  ocurrencia  es  baja  

pero las consecuencias podrían ser muy elevadas.  

  

Pérdida  Máxima  Probable  (PML):  Es  la  máxima  pérdida  esperada  

considerando el tipo de construcción, la ocupación del recinto en análisis,  

cuando  todos  los  sistemas  de  protección,  seguridad  y  de  emergencia  

funcionaran  adecuadamente  inclusive  con  la  intervención  de  los  

bomberos”.    

  

                                                             
10 

Zofri: Administración de Riesgos. Lic. Enrique Evia 



77  

  

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se puede calcular los VME  

(Riesgo de Incendio) y PML para una empresa minera:  

                

  

  

  

INCENDIO  

Ocurrencia: Incendio en la Planta Concentradora.  

Período de Paralización: 6 meses   

Probabilidad:  Baja.  Debido  a  que  la  planta  cuenta  con  una  adecuado  

sistema  contra  incendios  que  consta  de  hidrantes,  detectores  de  humo,  

mangueras  contra  incendio,  rociadores  automáticos,  extintores  y  que  se  

realiza un adecuado programa de mantenimiento preventivo y predictivo.  

No  obstante,  si  ocurriera  de  todos  modos  un  siniestro  el  valor  de  los  

activos que podría verse afectado podría ser elevado, así como también la  

respectiva pérdida de beneficios en la que incurriría la empresa.    

  

  

Daños Materiales VME  

Obras civiles  

Maquinaria en superficie  

Otros  

Lucro Cesante 6 meses  

Total  

5,200,000.00 

3,554,637.60 

1,500,000.00 

17,500,000.00 

27,754,637.60 
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VME INCENDIO  

PATRIMONIO NETO   

VME INCENDIO %  

27,754,637.60 

49,353,616.47 

56.24% 
  

      * Se ha considerado un daño del 50% en el total de la edificación, un 50% de pérdidas de existencias y un  

50% de daños a las maquinarias que se encuentran en la Planta Concentradora  

  

Daños Materiales PML  

Obras civiles  

Maquinaria en superficie  

Otros  

Lucro Cesante 3 meses  

Total  

2,080,000 

1,421,855 

750,000 

8,750,000 

13,001,855 

  
PML INCENDIO  

PATRIMONIO NETO   

PML INCENDIO %  
  

  
13,001,855.04 

49,353,616.47 

26.34% 

    *   Se ha considerado un daño del 20% en el total de la edificación, un 25% de pérdidas de existencias y un  

20% de daños a las maquinarias que se encuentran en la Planta Concentradora.  

  

Como se puede apreciar en el ejemplo anterior, este análisis nos permite  

tomar  decisiones  mediante  la  Gerencia  de  Riesgos,  a  través  de  las  

Medidas de Control de Riesgos (Eliminación, Reducción o Transferencia de  

los riesgos principales del negocio). Asimismo, a través del uso de los PML  

podemos examinar otros riesgos que podrían ocasionar fuertes impactos  
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en la empresa pero que son poco frecuentes y que en el análisis anterior  

no son considerados tan relevantes.  

  

  

4.3 Medidas de Control de los Riesgos  

  

Luego de Identificar y evaluar los principales riesgos a los que se encuentra  

expuesta  una  empresa,  existen  diferentes  alternativas  para  controlar  los  

riesgos de la actividad:  

  

4.3.1 Plan de Continuidad del Negocio11:  

La  elaboración  de  un  Plan  de  Continuidad  del  Negocio  tiene  la  

finalidad de establecer acuerdos y disposiciones a realizar a la hora  

de  ocurrir  un  siniestro.  Este  plan  deberá  incluir  los  planes  de  

contingencia  a  realizar  en  caso  de  siniestro  y  donde  van  a  ser  

direccionados  los  recursos  económicos  que  se  logren  conseguir  a  

                                                             
11 

 ISIDRO APARICIO, Rafael  
     2007  Plan de Continuidad del Negocio, Madrid: Master Universitario en Seguros y Gerencia de Riesgos y  
           en Seguros Personales.  
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través  del  método  de  transferencia  de  riesgos  que  adopte  la  

empresa.  

  

Asimismo,  dentro  de  este  plan  será  fundamental  contar  con  

acuerdos  preestablecidos  de  acción  en  los  siguientes  rubros  

básicamente:  

  

a. Maquinaria y Equipo:  

i. Contar  con  un  adecuado  stock  de  repuestos  para  las  

maquinarias principales para realizar los cambios de piezas  

en el menor tiempo posible de ser necesario. Por ejemplo,  

tener  los  repuestos  críticos  de  un  horno  si  la  empresa  es  

una panadería o si es una pollería.  

  

ii. Establecer  compromisos  de  atención  preferencial  con  los  

proveedores de repuestos, equipos y maquinarias para que  

los  mismos  cuenten  a  su  vez  con  stock  y  personal  

especializado  que  se  encuentre  preparado  para  atender  el  

siniestro  y  realizar  los  arreglos  que  sean  necesarios  en  el  

menor tiempo posible.  
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iii. Establecer contactos previos con empresas de reducción de  

riesgos  que  ante  un  siniestro,  revisen  la  maquinaria  y  

equipos  que  no  hayan  sido  afectados  directamente  por  el  

siniestro,  pero  que  a  raíz  del  mismo  puedan  haber  sufrido  

daños  internos  imperceptibles  que  se  materialicen  como  

pérdidas  a  la  hora  de  reactivar  la  operación.    Estas  

empresas  deberán  realizar  un  análisis  previo  donde  

determinen  cuales  son  los  puntos  críticos  de  la  operación,  

con que maquinarias cuenta y que tipo de daños colaterales  

podrían  sufrir  la  maquinaria  cercana  al  área  de  influencia  

del siniestro.  

  

iv. Establecer  un  plan  de  actuación  ante  el  fallo  de  las  

conexiones  eléctricas.    Un  fallo  eléctrico  podría  producir  

una  paralización  importante  en  toda  la  empresa  a  

consecuencia  de  la  falta  de  suministro.  Por  lo  tanto,  es  

imprescindible  realizar  un  adecuado  mantenimiento  a  las  

conexiones  eléctricas  y  a  su  vez,  ver  la  posibilidad  de  

adquirir  o  en  todo  caso,  tener  contacto  de  empresas  que  
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puedan  alquilar  grupos  electrógenos  para  brindar  energía  

en caso ocurra una caída del fluido eléctrico.  

  

v. Establecer compromisos de atención preferencial con todos  

los  proveedores  en  caso  tengan  un  siniestro  que  no  les  

permita cumplir con sus acuerdos de abastecimiento.  

  

b. Acuerdos de soporte de abastecimiento  

Por  ejemplo,  una  panadería  suele  tener  un  número  

determinado  de  clientes  que  diariamente  suelen  hacer  

pedidos.  Ante  un  siniestro  que  paralizara  la  producción  de  

pan, sería recomendable que se contraigan acuerdos con otras  

panaderías  para  que  las  mismas  le  otorguen  una  opción  

preferencial de compra de pan, aunque sea a un mayor precio,  

a  fin  de  evitar  que  la  empresa  incumpla  sus  compromisos  de  

entrega.    A  través  de  este  mecanismo,  la  empresa  podría  

continuar  cumpliendo  con  la  entrega  de  Pan  previamente  

acordada,  teniendo  la  opción  de  abastecerse  de  otras  

panaderías pero pagando un costo mayor.  
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4.3.2 

  

Plan de Emergencia12   

La  elaboración  de  un  Plan  de  Emergencia  tiene  la  finalidad  de  

preparar  a  todo  el  personal  a  que  sepa  cómo  actuar  de  la  forma  

más eficiente y a quien llamar en caso de siniestro. Asimismo, este  

plan debería realizar las siguientes acciones:  

  

4.3.2.1 Simulacros Coordinados  

Hacer  simulacros  de  actuación  con  los  bomberos  y  la  

policía,  para  conocer  los  tiempos  que  necesita  este  

personal  para  llegar  a  la  empresa  y  a  su  vez,  para  que  

conozcan  la  distribución  de  los  activos  y  donde  se  

encuentran  ubicados  las  medidas  de  protección  contra  

incendio.   

  

4.3.2.2 Formación de Brigadas  

Capacitara  un  equipo  de  trabajadores  para  la  formación  

de  brigadas  contra  Incendios.  Estos  equipos  deberán  

                                                             
12 

 LOPEZ VILLORA, Rosa   
Plan de Emergencia, Madrid: Master Universitario en Seguros y Gerencia de Riesgos.       2007  



84  

  

participar  en  los  simulacros  y  ser  capacitados  por  los  

bomberos para saber cómo actuar en caso de Incendio.  

  

4.3.2.3 Nombrar un vocero  

Nombrar  un  representante  y  vocero  de  la  empresa  en  

caso  de  siniestro  para  que  se  encargue  de  informar  los  

hechos  a  la  policía,  bomberos,  familiares,  compañías  de  

seguros  y  cualquier  otro  tercero  sobre  la  ocurrencia  del  

acontecimiento y sea esa persona la única autorizada para  

responder y explicar lo sucedido.  Para que la función de  

esta persona tenga el éxito esperado, es fundamental que  

constantemente  se  le  indique  a  todo  el  personal  de  la  

empresa  que  ante  un  evento  no  deben  hacer  ninguna  

apreciación  ni  dar  ninguna  información  pública  al  

respecto,  ya  que  habrá  una  persona  responsable  de  dar  

este tipo de comunicaciones.  

  

4.3.3 Elaboración  de  un  listado  de  Maquinaria  y  Equipos  que  se  

encuentren cerca de su valor residual para no incluirlos dentro del  

método de transferencia que se adopte.  
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4.3.4 Implementar  técnicas  de  mantenimiento  preventivo  a  las  

principales  máquinas  y  equipos  con  los  que  cuente  la  empresa.   

Este tipo  de mantenimiento puede prevenir futuras pérdidas y  se  

recomienda  que  sea  acompañado  de  un  sistema  de  registro  que  

permita hacer el seguimiento correspondiente.  

  

4.3.5 Colocar  un  sistema  de  detectores  de  humo  en  los  lugares  donde  

haya más maquinarias y equipos que puedan recalentarse.   

  

4.3.6 Mantener un stock de materias primas que le permita a la empresa  

cubrir sus necesidades por lo menos durante un mes.  

  

4.3.7 Utilizar más de un proveedor para la adquisición de materia prima  

y  todo  tipo  de  productos  que  sean  necesarios  para  realizar  la  

actividad. Esto permite competitividad en los precios y le asegura a  

la empresa contar con materia prima en caso un proveedor tenga  

un  siniestro  que  no  le  permita  cumplir  con  la  entrega  de  los  

materiales necesarios para la actividad.    
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4.3.8 Realizar  una  investigación  de  los  antecedentes  penales  del  

personal a contratar.  

  

4.3.9 Realizar  todos  los  pagos  a  proveedores  y  personal  a  través  de  

transferencias bancarias, para evitar de esta forma que dentro del  

local haya dinero y/o valores que podrían ser robados.  

   

4.3.10 Establecer  mecanismos  que  le  permitan  a  la  empresa  conocer  el  

clima organizacional y el nivel de satisfacción del personal. Por otro  

lado, generar mecanismos internos que le permitan al personal de  

todo  nivel  conocer  cuáles  son  los  planes  futuros  de  la  empresa  y  

proporcionarles los mismos mecanismos para que puedan aportar  

ideas  que  enriquezca  el  plan.  Apoyar  el  desarrollo  profesional  a  

través  de  cursos  de  capacitación  a  los  trabajadores  de  mayor  

rendimiento.  Hacer  reconocimientos  públicos  a  los  trabajadores  

que  aporten  ideas  que  permitan  mejoras  en  la  organización.  

Establecer  bonos  de  productividad  que  se  encuentren  

directamente  relacionados  al  desempeño  de  cada  trabajador  y  al  

resultado  final  de  toda  la  operación.  Finalmente,  realizar  
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actividades  de  integración  del  personal  donde  se  involucren  

también a sus familiares.  

  

Como  se  puede  apreciar,  las  medidas  de  control  planteadas  tienen  la  

finalidad de reducir la probabilidad de los siniestros que podrían perjudicar  

en mayor grado la actividad de la empresa y a su vez, buscan disminuir las  

consecuencias de estos mismos eventos velando por la rápida recuperación  

de la actividad del negocio después de un siniestro.  

  

Por  otro  lado,  estas  medidas  también  ayudan  a  controlar  y  reducir  los  

riesgos Intangibles a los que se encuentra expuesto el negocio, puesto que  

apuntan  a  minimizar  el  impacto  que  un  siniestro  podría  tener  sobre  la  

imagen de la empresa, sobre las políticas que la misma toma respecto a la  

Responsabilidad Social Corporativa, sobre la pérdida de Know How por fuga  

de talentos de la empresa, entre otras.  

  

Finalmente,  en  esta  parte  se  debe  establecer  el  coste  de  implementación  

de  cada  una  de  estas  medidas  incluyendo  los  costes  relativos  a  la  propia  
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Gerencia  de  Riesgos  y  la  Transferencia  de  los  riesgos  que  no  puedan  ser  

eliminados.    

  

Como se puede apreciar, de esta forma la empresa podría determinar cuál  

es el real coste de realizar una adecuada Gerencia de Riesgos.   

  

  

4.4 Medidas de Transferencia de Riesgos  

  

Teniendo en cuenta el impacto económico que podría producirse de ocurrir  

un  siniestro  en  una  pequeña  o  mediana  empresa  y  debido  a  que  los  

mecanismos  de  Control  propuestos  solo  pueden  disminuir  el  impacto  de  

este  tipo  de  eventos,    más  no  evitar  que  ocurran,  la  última  etapa  de  la  

Gerencia  de  Riesgo  para  este  tipo  de  empresas  sería  utilizar  el  Mercado  

Asegurador como mecanismo de Transferencia de los Riesgos.   

  

Por lo tanto, para poder diseñar un plan de protección o transferencia que  

cuente con adecuadas Sumas Aseguradas, Coberturas, Deducibles, Primas y  

Condiciones,  es  fundamental  haber  realizado  anteriormente  la  

identificación,  la  evaluación,  el  análisis  de  los  riesgos  y  las  medidas  de  
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Control que va a implementar la empresa. Por otro lado, para establecer las  

Sumas  Aseguradas  necesarias  para  un  adecuado  plan  de  seguros  se  debe  

tener  en  cuenta  el  cálculo  de  los  PML  (Pérdida  Máxima  Probable)  de  los  

principales  riesgos  y  se  debe  utilizar  Sub‐límites  de  acuerdo  al  grado  de  

exposición.   

  

Una  vez  que  se  logre  conocer  la  empresa  en  estudio,  cuáles  son  sus  

procesos, a que riesgos está expuesta, cuáles son sus PML por tipo de riesgo,  

que  medidas  de  seguridad  o  procedimientos  se  pueden  adoptar  para  

controlar y reducir los riesgos, recién podríamos ofrecer una alternativa de  

transferencia de riesgos, que al tratarse de empresas medianas y pequeñas,  

podría  estar  enfocada  exclusivamente  en  el  desarrollo  de  un  programa  de  

seguros que contemple la naturaleza de los riesgos a los que se encuentran  

expuesta  su  actividad,  el  cual  podría  constar  básicamente  en  04  tipos  de  

Pólizas  para  transferir  los  riesgos  no  relacionados  a  los  daños  que  puedan  

sufrir  las  personas:  Patrimonial  Multiriesgo,  Responsabilidad  Civil,  3‐D  

(Deshonestidad y Robo) y Vehículos. Estas pólizas de por sí, cuentan a su vez  

con diversas coberturas y condiciones dependiendo la compañía de seguros  

que  las  respalde,  sin  embargo,  a  continuación  presentamos  algunas  que  
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consideramos  más  relevantes  que  han  sido  extraídas  de  los  Condicionados  

Generales de Rímac Seguros emitidos en el año 2008.  

  

4.4.1  Póliza Patrimonial Multiriesgo:   

  

Diseñada para cubrir los daños a consecuencia de Incendio, Rayo y  

Explosión como cobertura principal. Asimismo, dentro de la misma  

póliza  se  pueden  incorporar  otros  riesgos  como  son:  Rotura  de  

Maquinaria,  Equipo  Electrónico,  TREC  (Todo  Riesgo  de  Equipo  de  

Contratista), Lucro Cesante, Lucro Cesante Contingente (Perjuicios  

indirectos)  por  daños  a  Proveedores  de  Energía,  Lucro  Cesante  

Contingente  por  interrupción  de  Vías  de  Acceso,  Transporte  de  

todo  tipo  de  bienes  /  Bienes  en  General  /  Materias  Primas  y  

Materias  Primas  Peligrosas  /  Maquinaria  y  equipo,  etc.),  

Construcción y Montaje, entre otras.  

  

Por otro  lado,  esta  póliza  también  podría  contar  con  la  cobertura  

de  Riesgos  Políticos  (Terrorismo  /  Huelgas  /  Conmoción  Civil  /  

Vandalismo  /  Daño  Malicioso)  y  la  cobertura  de  Riesgos  de  la  
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Naturaleza  (Terremoto  /  Inundación  /  Caída  de  Rocas  /  

Deslizamientos / Derrumbes / etc.).   

  

Como se puede apreciar, muchas de las coberturas anteriormente  

mencionadas  pueden  o  no  aplicarse  dependiendo  el  tipo  de  

negocio que se esté evaluando, motivo por el cual es importante la  

asesoría  que  se  brinde  en  esta  última  parte  para  buscar  que  el  

programa de seguros a tomar, sea el que esté más a la medida de  

las  necesidades  de  la  empresa  y    a  su  vez,  tenga  un  precio  

asequible.  

  

4.4.2  Póliza de Responsabilidad Civil:  

  

Esta  póliza  tiene  la  finalidad  de  cubrir  las  demandas  a  las  que  la  

empresa se encuentra expuesta por daños o perjuicios económicos  

a terceros, así como también a sus diferentes Grupos de Interés.  

  

    Esta póliza podría contar con las siguientes coberturas:  

a) Responsabilidad Civil de Operaciones. (Daños a Terceros)  
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b) Responsabilidad  Civil  Patronal  (Demandas  del  propio  

personal o sus familiares)  

c) Responsabilidad  Civil  Contractual  (Demandas  por  la  

elaboración de un trabajo defectuoso)  

d) Responsabilidad  Civil  de  Productos  (Demandas  por  la  

elaboración de un producto defectuoso).  

e) Responsabilidad Civil Cruzada (Demandas entre contratistas  

que exijan solidaridad del promotor).  

f) Responsabilidad  Civil  por  Contaminación  al  Medio  

Ambiente.  

g) 

h) 

  

Responsabilidad Civil derivada del Transporte del Personal.  

Responsabilidad Civil de la Carga  

4.4.3 Póliza 3 – D (Deshonestidad y Robo)  

  

  

  

a) Deshonestidad de empleados  

b) Robo de Dinero en el Local  

c) Robo de Dinero en Tránsito.  

Esta póliza tendrá la finalidad de cubrir lo siguiente:  
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d) Falsificación  de  Documentos  Bancarios  de  entrada  (Pérdidas  por  la  

aceptación de Buena Fe de documentos Bancarios falsificados).  

e) Falsificación  de Documentos Bancarios  de salida  (falsificación de este  

tipo  de  documentos  como  si  hubieran  sido  autorizados  por  el  

asegurado o su representante).  

f) Robo y/o Asalto de Activos Fijos y Existencias.  

g) Hurto de Activos (Sustracción de activos sin que existan evidencias de  

la forma en que fueron sustraídos). Para esta cobertura en particular  

se colocarán deducibles elevados y a su vez un Sub‐límite de cobertura   

bajo.  

  

4.4.4 Vehículos  

  

El mercado peruano ofrece dos tipos de coberturas en este seguro: Todo  

Riesgo  (siempre  con  franquicia)  o  solamente  Responsabilidad  Civil  

Extracontractual  en  exceso  al  Seguro  Obligatorio  de  Accidentes  de  

Tránsito (SOAT). Se recomienda tomar un seguro a Todo Riesgo en el que  

ya se incluye  la cobertura de  Responsabilidad Civil Extracontractual. Esta  

póliza  tendrá  la  finalidad  de  cubrir  los  vehículos  de  la  empresa  contra lo  

siguiente:  
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a) Daño  Propio  (Choque  /  Vuelco  /  Despiste  /  entre  otros  daños  

materiales).  

b) Incendio  

c) Responsabilidad  Civil  Extracontractual  en  exceso  del  Seguro  

Obligatorio de Accidentes de Tránsito.  

d) Responsabilidad  Civil  de  Ocupantes  (Por  las  demandas  que  podría  

recibir el asegurado por parte de las personas que han sufrido un daño  

dentro  de  este  vehículo,  siempre  y  cuando  se  determine  que  el  

asegurado ha sido culpable del siniestro).  

e) Riesgos de la Naturaleza (Terremoto / Inundación / etc.)  

f) Riesgos  Políticos  (Terrorismo  /  Huelgas  /  Conmoción  Civil  /  

  Vandalismo / Daño Malicioso).  

g) Auxilio mecánico y ambulancia en caso de siniestro.  

  

Para  el  caso  de  la  transferencia  de  riesgos  para  la  parte  de  seguros  del  

personal,  la  empresa  puede  contratar  diversos  tipos  de  seguros  que  

permita  que  su  personal  se  encuentre  bien  protegido.  A  continuación  

señalamos  algunos  de  estos  seguros  que  consideramos  son  los  más  

importantes:   
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4.4.5 Seguro Vida Ley13  

  

El  seguro  de  Vida  Ley  se  encuentra  regulado  por  el  Decreto  Legislativo  

688,  y  dispone  que  como  parte  del  programa  de  Consolidación  de  

Beneficios Sociales, todas las empresas deben contratar un seguro de vida  

a  favor  de  sus  trabajadores  que  se  encuentren  con  4  años  o  más  en  

planilla  u  opcionalmente  a  partir  del  1er  día  o  luego  de  3  meses  de  

relación laboral.  

  

Las coberturas son:  

  

  

  

  

                                                             
     PERU. Congreso de la República  
     2002   Decreto Ley 688: Ley de Beneficios Laborales.  

13 
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4.4.6 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)14  

  

El  Seguro  Complementario  de  Trabajo  de  Riesgo  (SCTR)  otorga  

prestaciones  de  salud  y  económicas  por  accidentes  de  trabajo  y  

enfermedad  profesional  a  los  trabajadores,  empleados  y  operarios,  que  

tienen la condición de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que  

laboran  en  un  centro  de  trabajo  en  el  que  se  desarrollan  actividades  de  

riesgo.  Opcionalmente  se  puede  convenir  con  la  aseguradora  para  que  

esta  cobertura  se  brinde  a  colaboradores  que  no  realizan  actividades  de  

alto riesgo.  

  

Las coberturas son:  

SCTR SALUD  

Brinda  cobertura  por  los  gastos  médicos  que  se  generen  como   

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.  

  

                                                             
14 PERU. Congreso de la República  
     1997   Ley 26790 Modernización de la Salud.  
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SCTR PENSION  

Otorga  indemnizaciones,  pensiones  por  invalidez  o  fallecimiento   

originados  como  consecuencia  de  un  accidente  de  trabajo  y/o  

enfermedad profesional.  

  

4.4.7 Seguro de Formación Laboral (Seguro para practicantes)15  

  

El  Seguro  de  Formación  Laboral  es  un  plan  que  brinda  protección  por  

enfermedad y accidente a los trabajadores de una empresa, que han sido  

contratados  bajo  el  esquema  de  prácticas  pre‐profesionales  o  de  

formación laboral juvenil.  

  

Las coberturas son:  

a) Gastos  de  Curación  por  persona  y  por  enfermedad,  considerando  un  

mínimo de 14 sueldos como Suma Asegurada.  

                                                             
15 PERU. Congreso de la República  
     1997   Decreto Supremo N 002‐97‐TR: Ley de Formación y Promoción Laboral.   
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b) Gastos  de  Curación  por  persona  por  Accidentes,  considerando  un  

mínimo de 30 sueldos como Suma Asegurada.  

c) Seguro  de  Accidentes  Personales,    considerando  las  siguientes  

coberturas:  

• 

• 

• 

Muerte   

Invalidez permanente total  

Invalidez permanente Parcial  

  

4.4.8 Planes de Salud de Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y Productos de   

Asistencia Médica16  

  

Brindan  prestaciones  de  salud  en  clínicas  privadas,  pagando  por  cada  

consulta  médica  un  monto  fijo  (deducible)  y  una  participación  %  

(coaseguro), que aplica a las medicinas y exámenes auxiliares (Resonancia  

Magnética,  Tomografía,  laboratorio),  según  las  condiciones  establecidas  

en el Programa de Salud propuesto.  

                                                             
16  PERU. Congreso de la República  
     1997   Ley 26790 Modernización de la Salud.  
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CAPITULO 5  

  

PLAN DE MARKETING  

  

5.1 

  

5.1.1 

  

Debido  que  el  sector  de  Seguros  se  encuentra  en  constante  

crecimiento  y  la  Gerencia  de  Riesgos  es  una  metodología  que  

actualmente no está desarrollada en el Perú dentro del segmento  

de  la  mediana  y  pequeña  empresa,  consideramos  que  es  una  

oportunidad  de  negocio  que  se  debe  implementar,  debido  a  que  

esta última tiene gran importancia en todo el mundo y existe una  

clara  tendencia  que  los  países  de  Sudamérica  estarán  aplicando  

Sector de la actividad a realizar: Seguros  

Evaluando a la competencia:  
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esta  metodología,  debido  a  la  existencia  de  desastres  naturales  y  

riesgos  financieros,  que  pueden  desestabilizar  cualquier  

organización.  

  

Sin embargo, las empresas de este segmento han encontrado por  

el  momento  dentro  del  mercado  asegurador  una  forma  de  

protegerse  a  través  de  la  contratación  de  seguros  (riesgos  

asegurables).   

  

Por la razón anteriormente mencionada, podríamos considerar que  

PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos  se  desarrollaría  dentro  del  

sector de Seguros.   

  

5.1.2 Entorno socio económico de la zona de influencia   

  

Entorno en general:  

i. Político:  

El 05 de Junio de 2011 fue electo Ollanta Humala Tasso como  

nuevo  presidente  del  Perú,  lo  cual  debido  a  constantes  
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cambios en su plan de gobierno durante su campaña electoral  

y  a  los  rumores  que  este  nuevo  mandatario  podría  ser  

autoritario  y  no  justo  con  empresas  del  sector  privado,  las  

empresas  se  encuentran  expectantes  de  las  políticas  de  

gobierno  y  modelo  económico  que  adoptará  el  nuevo  

presidente cuando  reciba  la  banda  presidencial  el  28  de  Julio  

del 2011.  

  

ii. Económico:  

El  Perú  desde  el  año  2005  en  adelante  muestra  una  tasa  de  

crecimiento constante en su PBI17 a pesar de lo ocurrido en el  

año  2009,  crecimiento  que  en  el  promedio  de  los  últimos  6  

años  ha  sido  de  7.2%  aproximadamente,  como  se  puede  

apreciar en el siguiente gráfico:  

  

                                                             
17 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  

  011(http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aestadisticas&catid=136%3Aestad2 
isticas&Itemid=100236&lang=es)  

Página  Web  Institucional;  contiene  información  acerca  de  la  Política  Económica,  Tributos,  Inversión  Privada,  otros.  
(consulta: 26 de Junio)  
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PRODUCTO BRUTO INTERNO 

(Variación porcentual real) 

2005 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 

Fuente: BCRP, INEI. Proyecciones MEF. 

6.8 

2006 

7.7 

2007 

8.9 

2008 

9.8 

2009 

0.9 

2010 

8.8 

  

  

Este  crecimiento  genera  un  escenario  de  confianza  para  la  

inversión en nuevos negocios y proyectos.  

  

iii. Social:  

Dependerá  de  la  política  y  acuerdos  que  plantee  el  actual  

Gobierno,  ya  que  la  principal  fuente  de  riqueza  de  nuestro  

país,  la  minería,  tiene  que  lidiar  constantemente  con  

comunidades  y  ONG´s  que  les  permita  desarrollar  sus  

actividades de manera normal. Adicionalmente, parte de este  

sector  se  encuentra  preocupado  debido  al  posible  impuesto  

que le sería cobrado por sus sobre ganancias, según indicó el  

nuevo presidente electo, Ollanta Humala.  

  

Asimismo,  la  población  de  menos  recursos  se  encuentra  a  la  

expectativa  de  los  ofrecimientos  del  nuevo  presidente  con  
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respecto a la inclusión social y a la distribución adecuada de la  

riqueza, que de no darse podría originar problemas sociales.  

  

  

Entorno Específico  

  

i. Compañías de Seguros  

Según las estadísticas de la SBS, el sector de las aseguradoras sigue en  

crecimiento,  debido  a  que  las  personas  naturales  y  jurídicas    vienen  

tomando  conciencia  de  la  importancia  de  estar  asegurados  frente  a  

posibles siniestros que puedan tener ellos mismos o sus empresas, tal  

como se demuestra en el siguiente cuadro:  

Evolución Mercado de Seguros 2001 – 2010 (en Mill. US$)  

  

  

  

  

  

  

  
Fuente: SBS a Dic. 2010  
Elaboración Propia  
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ii. PYMES    

En el Perú según los datos de la revista Negocios Internacionales en su  

edición  de  Julio  del  2010,  existen  5.6  millones  de  PYMES  

aproximadamente.    De  estas  empresas  más  de  01  Millón  fueron  

creadas en el año 2009,  sin embargo, a pesar del fuerte crecimiento  

tan  solo  el    24%  de  las  PYMES  logra  superar  los  10  años  de  

antigüedad, mientras el 86% de estas empresas son informales.   

  

Por lo anteriormente mencionado, PG Consultoría Integral de Riesgos  

buscará  desarrollar  su  negocio  en  el  mercado  de  PYMES  formales,  

enfocándose inicialmente en la capital donde se encuentra el 22% de  

este tipo de empresas.   

  

iii. Entidades Financieras:   

Se  han  creado  muchas  empresas  dedicadas  a  las  microfinanzas,  las  

cuales  brindan  créditos  a  las  empresas  y  personas  naturales  que  no  

cuentan con historial crediticio y que desean obtener un préstamo de  

manera rápida y sencilla. Es importante resaltar, que la característica  

de este tipo de crédito es que ofrece una tasa de interés muy elevada,  
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la  cual  está  directamente  relacionada  al  nivel  de  riesgo  del  

prestatario.  

  

Asimismo,  el  sector  bancario,  para  no  perder  participación  de  

mercado  se  ha  visto  forzado  a  flexibilizar  sus  políticas  de  

otorgamiento  de  créditos  y  a  crear  productos  para  los  sectores  de  

clase  media  y  también  de  menores  ingresos  (ejemplo:  créditos  para  

autos usados).  

  

Por  esta  razón,  las  empresas  Medianas  y  Pequeñas  que  hicieran  la  

inversión en un análisis de gerencia  de riesgos, podrían obtener una  

mejor calificación a la hora de solicitar un préstamo, la cual a su vez  

se podría ver reflejada en una disminución de la tasa de interés.  

  

iv. Competencia:   

Actualmente  en  el  Perú,  existe  una  empresa  de  origen  

norteamericano  que  es  el  líder  mundial  en  los  servicios  de  

Administración  de  Riesgos  y  Corretaje  de  Seguros,  enfocada  

principalmente  en  atender    grandes  corporaciones.  Esta  empresa  es  
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Marsh Perú, la cual ofrece en nuestro país principalmente el Corretaje  

de Seguros y complementa esta asesoría con la Gerencia de Riesgos,  

pero sólo lo hace a nivel corporativo.  

  

En  el  presente  año,  Marsh  Perú  ocupa  el  2  puesto  del  ranking  de  

Corredores  de  Seguros,  el  cual  está  en  función  de  las  comisiones  

anuales facturadas.  

  

A continuación, presentamos el ranking de ingresos de los principales  

corredores de seguros según la Superintendencia de Banca, Seguros y  

AFP (SBS):  
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                                  Ranking Corredores de Seguros  
                  Información Financiera de Corredores de Seguros  
                                   Al 31 de Diciembre del 2010  
                                            Nuevos Soles (S/.)  

  

  

  

  

Es  importante  resaltar,  que  el  Corredor  de  Seguros  Marsh  Perú,  es  el  

único en el Perú que realiza la Gerencia de Riesgos, pero enfocado a las  

grandes  corporaciones,  dejando  de  esta  manera  un  importante  

segmento  de  mercado  totalmente  desatendido,  lo  cual  es  una  

oportunidad de negocio para PG Consultoría Integral de Riesgos.  

  

Para  el  caso  de  las  medianas  y  pequeñas  empresas,    no  existe  ningún  

Corredor  de  Seguros  que  ofrezca  una  asesoría  en  Gerencia  de  Riesgos,  

Fuente: SBS a Dic. 2010 
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esto  debido  que  en  el  Perú  no  hay  un  ente  que  brinde  cursos  de  

capacitación  sobre  esta  metodología,  ya  que  sólo  se  brinda  en  el  

extranjero en países como EEUU, España, Inglaterra, donde el costo del  

curso es muy elevado (US$ 10,000 aproximadamente) y esto sumado a  

los costos de vivienda y alimentación, además del año que dura el curso.   

  

Por  lo  tanto,  estas  empresas  dedicadas  al  corretaje  de  seguros,  sólo  

ofrecen  la  venta  y  administración  de  seguros  y  no  logran  abarcar  la  

asesoría  integral  que  deberían  tener  las  empresas  o  clientes,  para  

garantizar la continuidad de su negocio.  

  

5.1.3 Clientela  Potencial‐  Segmentación‐  Público  objetivo  (target  

group)   

  

i. Clientela Potencial:  

PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos  plantea  dirigirse  al  sector  

de la Mediana y Pequeña  Empresa (PYMES), donde existen un  

total de 5.6 MM de empresas en todo el Perú.   



109  

  

Las  regiones  con  Mayor  número  de  PYMES  son  las  

siguientes:  

N° 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

Región 
LIMA  

PUNO  

CAJAMARCA  

PIURA  

LA LIBERTAD  

CUSCO  

JUNIN  

Pyme 
     1,250,423.00   

        430,364.00   

        366,744.00   

        360,312.00   

        332,448.00   

        287,415.00   

        275,322.00   

Distribución  
22%  

8%  

7%  

6%  

6%  

5%  

5%  

4%  

4%  

4%  

29%  

100%  

LAMBAYEQUE         246,269.00   

LORETO  

ANCASH  

OTROS  

TOTAL  

        207,456.00   

        207,178.00   

     1,636,069.00   

     5,600,000.00   

  

  

Fuente: INEI  
Elaboración: Propia  
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Para poder determinar a qué tipo de empresas nos referimos,  

a  continuación  utilizaremos  un  el  criterio  de  categorización  

utilizado  por  la  Superintendencia  de  Banca,  Seguros  y  AFP  

respecto  a  las  empresas  que  solicitan  créditos  dentro  del  

sistema financiero, según se muestra en el Reglamento para la  

Evaluación  y  Clasificación  del  deudor  y  la  exigencia  de  

provisiones de la página web de la SBS18.  

  

Créditos a Medianas Empresas  

Son  personas  jurídicas  que  han  logrado  conseguir  créditos  y  

mantienen  un  nivel  de  endeudamiento  total  en  el  sistema  

financiero  superior  a  los  S/.  300,000  Nuevos  Soles  y  ventas  

anuales no mayores a S/. 20 millones de Nuevos Soles.   

            

Créditos a Pequeñas Empresas  

Son  personas  jurídicas  que  han  logrado  conseguir  créditos  

para  financiar  actividades  de  producción,  comercialización  o  

prestación  de  servicios,  cuyo  endeudamiento  total  en  el  

                                                             
  SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 
2011 (http://www.sbs.gob.pe/0/home.aspx) Página Web institucional; contiene información estadística, Regulación, Información 
Financiera, entre otras. Consulta: (26 de Junio) 

18 



111  

  

sistema financiero es superior a S/. 20,000 Nuevos Soles pero  

no mayor a S/. 300,000 Nuevos Soles.  

  

ii. Público objetivo   

Nuestro  público  objetivo  serán  las  Medianas  y  Pequeñas  

Empresas  (PYMES)  que  sean  formales  y  se  encuentren  

ubicadas  en  Lima.  Es  importante  mencionar,  que  en  Lima  

actualmente existe un total de 1.2 MM de PYMES de las cuales  

172,000  son  formales,  según  indica  la  revista  Negocios  

Internacionales  en  su  edición  de  Julio  2010,  que  estuvo  

orientada  a  las  Pequeñas  y  Medianas  empresas  en  nuestro  

país.  

  

Cabe  resaltar,    que  éstas  empresas  necesitan  alternativas  de  

protección  dado  que  se  enfrentan  en  muchos  casos  a  perder  

no solo su negocio, sino también su patrimonio personal y el  

de  su  familia,  ya  que  el  63%  de  las  PYMES  operan  en  locales  

propios.  
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iii. Segmentación:  

Para  el  caso  de  la  segmentación  de  nuestro  público  objetivo,  

utilizaremos las siguientes variables:  

  

Tipo de empresas: PYMES  

Total  facturación  anual:  Hasta  S/.  20  millones  de  Nuevos  

Soles  

Tipo de PYMES: Formal  

Ubicación de las PYMES: Lima  

  

  

5.2 Posicionamiento   

  

PG  Consultoría  Integral de  Riesgos desea  posicionarse  dentro  de  la  mente  

de sus clientes y prospectos como una Empresa especializada en el manejo  

de  los  riesgos  a  las  que  se  encuentran  expuestas  las  PYMES  formales  y  en  

brindar soluciones para controlarlos, eliminarlos, reducirlos o en lo posible  

transferirlos  a  otras  empresas  como  las  aseguradoras,  con  la  finalidad  de  
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proteger la continuidad de los negocios que asesora ante un riesgo que se  

materialice.  

  

Por lo tanto, los atributos principales que PG Consultoría Integral de Riesgos  

debe  posicionar  son  la  experiencia  en  el  manejo  de  Gerencia  de  Riesgos  

brindando  soluciones  innovadoras  e  integrales,  donde  el  factor  

diferenciador que se muestre en los mensajes sea el equipo profesional que  

está  detrás  de  la  empresa,  el  cual  ayudará  a  sus  clientes  a  estar  mejor  

preparados  frente  a  un  siniestro  que  podría  afectar  la  continuidad  del  

negocio  

  

Por  lo  anteriormente  mencionado,  se  ha  creído  conveniente  utilizar  el  

siguiente  enunciado  con  la  finalidad  de  posicionarnos  dentro  de  nuestro  

segmento objetivo:  

  

Para las PYMES emprendedoras, que con su esfuerzo buscan  ser cada día  

más grandes, PG Consultoría Integral de Riesgos es una empresa peruana  

especializada  en  brindar soluciones integrales frente a los riesgos a los que  

pueden estar expuestos este tipo de negocios.  
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Asimismo,  consideramos  que  un  eslogan  que  busque  resaltar  nuestro  

enunciado y que a su vez, sea de fácil recordación podría ser:  

“Soluciones Integrales para la continuidad de tu Negocio”  

  

Sobre  el  particular,  consideramos  importante  resaltar  que  nuestro  

segmento objetivo suele estar más enfocado en producir, vender, brindar  

algún servicio que les permita hacer crecer su negocio, en vez de prevenir  

y  prepararse  para  un  evento  fortuito  que  podría  ir  en  contra  de  sus  

objetivos.  

  

Por  este  motivo,  consideramos  que  recalcar  que  brindamos  soluciones  

integrales  para  proteger  los  negocios  sería  el  punto  central  de  nuestra  

estrategia de posicionamiento.  

  

Adicionalmente,  utilizando  el  Modelo  Brand  Character19  que  en  nuestro  

caso,  tendría  la  finalidad  de  ayudarnos  a  identificar  la  personalidad  que  

debería  tener  PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos,  en  primer  lugar,  

tendríamos  que  especificar  el  servicio  que  deseamos  brindar,  crear  el  

                                                             
    Teoría del Brand Character  
2011 (http://es.scribd.com/doc/185541/Matriz‐para‐posicionamiento‐de‐marca )  
           Modelo formulado por la empresa GREY ADVERTISING para formular posicionamientos (consulta: 04 de Julio) 

19 
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posicionamiento  que  queremos  alcanzar  y  definir  la  personalidad  que  se  

buscamos transmitir.  

  

A continuación, presentamos la matriz que tiene la finalidad de definir la  

personalidad de PG Consultoría Integral de Riesgos:  

  

  

PRODUCTO / SERVICIO  

¿Qué eres?  

  POSICIONAMIENTO EN EL  
         MERCADO  
  ¿Quién es tu consumidor  
          Objetivo?  
PYMES formales que luchan por  
        salir adelante  

¿Con quién compites?  

                                 Con los ahorros (autoseguro) de la  
                                   gente que aún no ha tomado  
                                 consciencia que su negocio puede  
                                   estar expuesto a riesgos y que  
Una empresa que brinda asesoría  
                                   podrían afectar su patrimonio  
    en Gerencia de Riesgos  
                                              familiar.  
                                  Con los Corredores de Seguros y  
                                     las compañías de seguros  ¿Por qué eres mejor?  

   Porque brindo soluciones  
eficientes frente a todo tipo de  
             riesgos  

PERSONALIDAD  

¿Quién eres?  

Un peruano experto en afrontar  
 riesgos de manera creativa y  
           eficiente  

  

  

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  es  que  consideramos  importante  poder  

transmitir a las PYMES formales que PG Consultoría Integral de Riesgos es  
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una  empresa  peruana  experta  en  afrontar  riesgos  de  manera  creativa  y  

eficiente.   

  

  

5.3 Previsión de Ventas   

PG Consultoría Integral de Riesgos pretende ingresar al mercado y capturar  

en  el  primer  año  de  operación  el  0.5%  del  mercado  de  PYMES  formales  

ubicadas en Lima.  

  

Este  tamaño  de  mercado  sería  equivalente  a  captar  en  el  primer  año  de  

operación a 862 empresas, de un mercado potencial de 172,480 empresas.  

  

  

INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS  AÑO 2012  
MERCADO POTENCIAL PYMES PERU (N° EMPRESAS)  
MERCADO OBJETIVO EN LIMA (22%)  
PYMES FORMALES (14%)  
PARTICIPACIÓN DE MERCADO PRIMER AÑO (0.5%)  

                       5,600,000   
                       1,232,000   
                          172,480   
                                 862   

  

Por otro lado, en base a los datos arrojados de la encuesta sobre la Asesoría  

Integral  de  Riesgos  (Anexo  1)  y  de  acuerdo  al  análisis  de  precios  que  
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presentaremos  posteriormente  (Marketing  Mix:  Precio),  el  costo  que  

hemos considerado para la asesoría en gerencia de riesgos es de S/. 2,500 y  

consideramos  que  de  efectuar  esta  asesoría  y  conseguir  que  nuestros  

clientes opten por transferir algunos de sus riesgos a través de programas  

de seguros, podríamos recibir como ingreso por comisiones por parte de las  

aseguradoras  un  promedio  de  S/.1,000,  detalle  que  se  ampliará  

posteriormente.  

  

Con  los  datos  anteriormente  mencionados,  la  empresa  espera  tener  un  

nivel de ingresos en el primer año de S/ 3,018,400 , donde se incluya tanto  

la asesoría de riesgos como las comisiones que podríamos recibir por parte  

de las aseguradoras.  

  

  

INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS AÑO 2012 
PARTICIPACIÓN DE MERCADO PRIMER AÑO (0.5%) 
COSTO PROMEDIO POR ASESORÍA GERENCIA DE RIESGOS 
COSTO PROMEDIO POR CORRETAJE DE SEGUROS 
INGRESOS POR SERVICIOS GERENCIA DE RIESGOS - M.N. 
INGRESOS POR INTERMEDIARIOS AUXILIARES - M.N. 
INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS 

S/. 
S/. 

S/. 

862 
2,500.00 
1,000.00 

862,400.00 
S/. 2,156,000.00 

S/. 3,018,400.00 
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5.4 Marketing Mix   

  

a. Producto/Servicio.  

El  servicio  que  brinda  nuestra  empresa  es  la  asesoría  integral  en  

Gerencia de Riesgos y el Corretaje de Seguros, la cual está dirigida a las  

PYMES  formales  que  se  ubican  en  Lima.  Este  punto  fue  desarrollado  

con mayor profundidad en el Capítulo IV.  

  

b. Precio  
     

  

De  acuerdo  a  nuestra  encuesta  practicada  a  más  de  238  empresas  

PYMES formales de Lima (Anexo 1), tenemos que la misma arrojó que  

más del 80% estaría dispuesta a invertir S/. 2,500 al año por la asesoría  

integral en Gerencia de Riesgos, que les permita estar bien preparados  

frente a cualquier exposición que pueda tener su empresa. Asimismo,  

para  el  caso  del  Corretaje  de  seguros  en  caso  la  empresa  tenga  

aproximadamente  activos  valorizados  en  S/.100,000  ,  donde  el  costo  

de la prima de seguros es el 10% del total del valor de los activos y la  
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comisión  promedio  del  mercado  de  seguros  es  el  10%  del  valor  de  la  

prima, lo cual nos daría un ingreso anual por empresa de S/. 1,000.    

  

Debido a que actualmente no existe una competencia directa en  este  

segmento, debemos considerar que la única empresa en el Perú que se  

dedica  al  Corretaje  de  Seguros  y  complementa  esta  actividad  con  la  

Gerencia  de  Riesgos  pero  dirigida  a  grandes  corporaciones  es  Marsh  

Perú,  que  por  la  Gerencia  de  Riesgos  a  cada  empresa  cobra  

aproximadamente S/. 100,000 al año.     

c. 

  
  

Promoción  

PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos  utilizará  los  siguientes  medios  de  

comunicación con la finalidad de dar a conocer sus servicios:  

  

o Eventos: Inicio de la empresa (Lanzamiento del servicio) y cierre de  

año.  

o 

o 

o 

Publicidad Prensa Escrita  

Publicidad Radial  

Publicidad en Páginas WEB de los periódicos digitales  
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o 

o 

o 

  

Volantes  

Stands en eventos donde participen las PYMES  

Auspicios  

Como primer paso, realizaremos un evento de lanzamiento de la marca  

PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos,  donde  detallaremos  los  servicios  

que  brindamos.  Para  este  primer  evento  cursaremos  invitación  a  los  

gerentes  de  las  PYMES  formales  de  Lima,  a  los  cuales  intentaremos  

llegar  a  través  de  la SUNAT  y  de  empresas  microfinanzas  con  quienes  

pensamos  buscar  en  el  futuro  alianzas  estratégicas.    Por  otro  lado,  

pensamos  invitar  al  evento  a  los  representantes  de  las  principales  

microfinancieras del país, así como también a los representantes de las  

principales compañías de seguros de mercado.  

  

Mientras que para el caso del evento de cierre de año, invitaremos a  

todos  nuestros  clientes  y  prospectos,  como  agradecimiento  por  la  

confianza  depositada  en  nuestra  empresa.  El  monto  que  tenemos  

destinado  a  esta  inversión  durante  el  primer  año  es  de  S/.  40,000  

(Evento de Lanzamiento S/. 15,000 y Evento de Fin de Año S/. 25,000  

ambos son montos aproximados).  
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Para  el  caso  de  la  publicidad  en  la  prensa  escrita,  según  nuestra  

encuesta practicada a 238 empresas PYMES formales, tenemos que el  

60%  se  informan  mediante  el  diario  Correo,  motivo  por  el  cual,  

estamos  eligiendo  este  medio  para  hacer  nuestra  estrategia  

publicitaria,  donde  haríamos  un  aviso  a  color  en  la  página  central  del  

diario  de  lunes  a  viernes    durante  el  mes  de  lanzamiento,  luego  la  

periodicidad   de los avisos se reduciría  a 3  veces  por semana durante  

los  siguientes  6  meses  y  finalmente,  los  5  meses  restantes  1  vez  por  

semana. El monto que tenemos destinado a esta inversión publicitaria  

durante el primer año es de S/. 50,000.  

  

La publicidad que saldría en este diario sería la siguiente:  
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123  

  

Adicionalmente, para el caso de la prensa radial,  según los resultados  

de  nuestra  encuesta  practicada  a  238  empresas  PYMES  formales,  

tenemos  que  el  16%  escuchan  la  emisora  Radio  Programas  del  Perú  

(RPP) y su programa de preferencia es “Ampliación de Noticias”, que es  

un  resumen  de  las  noticias  o  acontecimientos  que  han  pasado  el  día  

anterior y en la madrugada de ese mismo día, el cual se emite de lunes  

a  viernes  de  8am  a  9am,  por  lo  tanto,  nuestra  estrategia  publicitaria  

sería  utilizar  ese  espacio  radial  para  hacer  durante  los  primeros  2  

meses,  de  lunes  a  viernes,  2  repeticiones  de  10  segundos  cada   

mención de  nuestra empresa. Luego la periodicidad  de las menciones  

se  reduciría  a  2  veces  por  semana  durante  los  siguientes  meses.  El  

monto que tenemos destinado a esta inversión publicitaria durante el  

primer año es de S/. 20,000.    

  

Sobre  el  particular,  es  importante  recalcar  que  si  bien  es  cierto,  los  

datos de la encuesta arrojan que solo 16% de los encuestados escuchan  

RPP  y  el  programa  Ampliación  de  Noticias,  este  es  el  porcentaje  que  

tuvo  mayor  coincidencia  debido  a  que  las  preferencias  radiales  y  los  

programas sintonizados son variados.  Sin embargo, consideramos que  

hacer  publicidad  radial  en  RPP,  una  emisora  de  prestigio  y  que  busca  
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informar de forma objetiva, podría ayudarnos a proyectar una imagen  

de  seriedad  que  pueda  ser  asociada  con  el  profesionalismo  y  

experiencia en Gerencia de Riesgos.  

  

Por  ejemplo,  presentamos  una  posible  pauta  a  transmitir  durante  la  

tanda de comerciales del programa Ampliación de Noticias:  

  

“PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos,  se  preocupa  por  la  continuidad  

de tu negocio frente a los riesgos a los que puede estar expuesto, no  

expongas  tu  patrimonio  familiar,  asesórate  con  especialistas  de  

amplia  trayectoria.  Comunícate  con  PG  Consultoría  Integral  de  

Riesgos al 348 5508 o visítalos en Av. …..”   

  

Asimismo,  para  reforzar  nuestra  estrategia  de  penetración  del  mercado  

objetivo,  utlizaremos  los  diferentes  medios  escritos  digitales  para  colgar  

nuestra publicidad. La publicidad a utilizar, será la misma que consideraremos  

en el periódico el Correo, a fin de posicionarnos frente a nuestros clientes con  

una  misma  imgen  .  El  monto  que  tenemos  destinado  a  esta  inversión  

publicitaria durante el primer año es de S/. 5,000.  

  



125  

  

De  otro  lado,  para  complementar  a  las  herramientas  publicitarias  

anteriormente  descritas,  utilizaremos  la  repartición  de  volantes  a  las  

diferentes  empresas  PYMES.  En  este  caso,  durante  el  primer  año  

invertiremos  S/.  2,000.  Adicionalmente,  participaremos  

constantemente  en  eventos  que  se  realizan  para  las  PYMES,  donde  

pondremos un stand de PG Consultoría Integral de Riesgos que brinde  

información sobre los servicios que ofrece nuestra empresa. Mediante  

esta  estrategia  se  busca  incrementar  nuestra  base  de  datos  con  

prospectos  que  podrían  ser  nuestros  clientes.  El  monto  que  tenemos  

destinado a esta inversión publicitaria durante el primer año es de S/.  

10,000.  

  

Finalmente,  utilizaremos  los  auspicios  para  llegar  a  nuestros  clientes,  

mediante  el  apoyo  y  participación  de  los  diferentes  eventos  o  

campeonatos deportivos que realicen las PYMES o las financieras cuyo  

segmento  sean  las  PYMES.    El  monto  que  tenemos  destinado  a  esta  

inversión publicitaria durante el primer año es de S/. 10,000.  
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d. Distribución  

  
  

  

Para  realizar  la  encuesta,  nos  apoyamos  de  la  base  de  datos  de  la  

empresa  EDPYME  RAIZ,  una  importante  empresa  que  otorga  

microcréditos,  la  cual  nos  ha  solicitado  que  por  confidencialidad  no  se  

revelen  los  nombres  de  sus  clientes.    Sobre  el  particular,  dentro  de  la  

base de PYMES formales las cuales mantienen créditos con esta entidad,  

encontramos  que  más  del  60%  de  estas  empresas  se  encontraban  

ubicadas  en  la  zona  norte  de  Lima,  específicamente  en  los  siguientes  

distritos:  Los  Olivos,  San  Martín  de  Porres  y  Comas.    Por  lo  

anteriormente  mencionado  y  teniendo  en  cuenta  que  es  complicado  

conseguir información en el mercado sobre las PYMES formales de Lima,   

consideramos  que  la  ubicación  de  nuestra  oficina  debería  ser  en  Los  

Olivos,  donde  se  encuentran  la  mayor  cantidad  de  las  empresas  

encuestadas según su base de datos.    

  

Asimismo,  en  vista  que  las  empresas  de  finanzas  están  teniendo  un  

crecimiento importante en nuestro país, y producto que la gran mayoría  

de  medianas  y  pequeñas  empresas  no  son  sujetas  a  crédito  en  los  



127  

  

bancos, éstas se ven obligadas a pedir un préstamo a las financieras, las  

cuales tienen políticas de otorgamiento de crédito más flexibles que los  

bancos , sin embargo, manejan tasas de interés por encima de la media,  

esto debido que las PYMES pueden ser muy riesgosas a no cumplir con  

pagar  el  crédito.  Por  lo  tanto,  PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos,  

realizaría una alianza estratégica con EDPYME RAIZ, donde buscaríamos  

a  sus  potenciales  clientes,  y  luego  de  nuestra  asesoría  en  Gerencia  de  

Riesgos  y  la  elaboración  de  un  plan  de  contingencia  que  permita  que  

estas  empresas  sean  menos  riesgosas  para  la  financiera,  como  

consecuencia  la  tasa  de  interés  por  el  préstamo  se  reduciría,  ya  que  la  

exposición al riesgo se minimiza y debido a esta acción la PYME pagaría  

menos  intereses  a  lo  largo  del  tiempo  que  dura  el  préstamo  y  

adicionalmente,  la  financiera  EDPYME  RAIZ  reduciría  su  porcentaje  de  

previsión  de  pérdida  por  la  posibilidad  de  no  pago  del  crédito,  

finalmente, esta operación les convendría a ambas empresas, ya que la  

PYME  pagaría  menos  intereses  y  la  Financiera  no  tendría  ese  nivel  de  

exposición de no pago del crédito otorgado.  

  

  



128  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO 6  

  

GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO EN LA ORGANIZACIÓN  

  

PG Consultoría Integral de Riesgos es una empresa que tiene claro que el factor  

humano es clave para el desempeño eficiente de una organización, por lo tanto,  

una vez que la empresa empiece a funcionar, se van a generar políticas y un plan  

de  desarrollo  humano  que  permita  que  los  colaboradores  de  nuestra  empresa  

pueda tener un ambiente ideal para que puedan desempeñar sus funciones de la  

mejor  manera,  por  lo  tanto,  a  continuación  señalamos  algunos  aspectos  que  

consideraremos esenciales para hacer viable este desarrollo organizacional20.  

  

  

  

                                                             
    Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  
     Curso: Gestión del Desarrollo Humano en la Organización. Profesor: Carla Campos. Programa: MBA Directivo XVIII.       
     Fecha: Diciembre 2010 

20 
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6.1 Descripción de un puesto de trabajo21  

  

En este punto describiremos las funciones de cada puesto de trabajo, a fin  

que el colaborador, previa capacitación de las tareas a desarrollar, cuente  

con la guía que marque claramente las funciones a realizar. Asimismo, se  

deben  plasmar  los  objetivos  que  se  esperan  del  puesto,  así  como  las  

tareas diarias y periódicas (mensuales, trimestrales, etc). Adicionalmente,  

se  deben  señalar  las  relaciones  con  otras  personas,  como  por  ejemplo:  

superiores, laterales, subordinados, de tal manera que se tenga clara que  

la  interacción  se  da  con  nuestros  clientes  internos  (personas  de  la  

organización) y externos (clientes, compañías de seguros).  

  

De  otro  lado,  también  se  deben  especificar  las  capacidades  por  cada  

puesto de trabajo, tal como se muestra a continuación:  

  

  

  

  

                                                             
21 
    HL CONSULTORES  
    2007 Empresa de Consultoría y Gestión del Desarrollo Organizacional. Descripción de Puesto de Trabajo.  
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6.1.1  Capacidades  

C. INTELECTUALES  
Nivel intelectual  
Análisis  
Síntesis  
Enfoque práctico  
Capacidad conceptual  
Calidad de Soluciones  
Iniciativa  
    

C. GERENCIALES  
Planes de corto plazo  
Planes mediano plazo  
Uso ágil del tiempo  
Sistemático  
Seguimiento  
Ejecución  
Toma de decisiones  
Cap. empoderamiento  

  

  

C.  DE INTERACCION  
Contacto personal  
Relación con Superiores  
Relación con Iguales  
Relación con Clientes  
Relación con Colaboradores  
Capacidad de persuasión  
Actitud de Servicio  

  

  

  

   ALTO 
  x  
  x  
     
  x  
  x  
  x  
  x  

   MEDIO     BAJO  
       
       
  x    
       
       
       
       

   ALTO 
  x  
  x  
     
  x  
     
  x  
  x  

   MEDIO     BAJO  
       
       
  x    
       
  x    
       
         

      

  

   

   

ALTO 
     
     
  x  
     
  x  
  x  
     
     

   

   

MEDIO     BAJO  
  x    
    X  
       
  x    
       
       
  x    
  x      
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C. MOTIVACIONALES  
Persistencia  
Autonomía  
Manejo de presión  
Mot. de logro  
Mot. de poder  
Exigencia personal  

  

   

   

ALTO 
  x  
     
  x  
  x  
     
     

   

   

MEDIO     BAJO  
       
  x    
       
       
  x    
  x      

  

Finalmente,  debemos tener en  consideración factores importantes  como  

la educación (si para el puesto se requiere ser universitario, MBA, Máster,  

etc.)  y  las  habilidades  especiales,  que  van  en  relación  de  cada  puesto  o  

cargo.  

  

6.2 Competencias22  

  

6.2.1 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      Técnicas  

Son  aquellas  que  están  referidas  a  las  habilidades  específicas  

implicadas  con  el  correcto  desempeño  de  puestos  de  un  área  

técnica o de una función específica y que describen, por lo general  

las habilidades de puesta en práctica de conocimientos técnicos y  

                                                             
22 ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
     2010 Material del curso Gestión del Desarrollo Humano en la Organización.   
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específicos muy ligados al éxito de la ejecución técnica del puesto.   

En  el  caso  de  PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos,  en  un  principio,  

evaluaremos las siguientes competencias técnicas:   

                

  

a) 

b) 

c) 

d) 

      

Conocimiento de Seguros.  

Herramientas de administración.  

Manejo avanzado del Microsoft Office (PPT).  

Excelente comunicación verbal y escrita.        

6.2.2 Estratégicas        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  a) Comunicación Eficaz  

Capacidad  para  escuchar  y  entender  los  requerimientos  del  

cliente,  para  luego  responder  las  consultas  de  nuestros  

clientes utilizando un lenguaje sencillo.  

  

b) Manejo de Crisis                

Capacidad  para  identificar  y  administrar  situaciones  de  

presión,  contingencia,  quejas  y  conflictos  con  clientes,  y  al  

mismo  tiempo  crear  soluciones  estratégicas,  oportunas  y  
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adecuadas al marco de PG Consultoría Integral de Riesgos.  

    

c) Orientación al cliente interno y externo        

Capacidad  para  actuar  con  sensibilidad  ante  las  necesidades  

de los clientes actuales o potenciales, externos o internos, que  

se  puedan  presentar  en  la  actualidad  o  en  el  futuro.  Implica  

una  vocación  permanente  de  servicio  al  cliente  interno  y  

externo, comprender adecuadamente sus demandas y generar  

soluciones efectivas a sus necesidades.   

  

d) 

    

Tolerancia a la presión de trabajo          

Capacidad  para  trabajar  con  determinación,  un  alto  nivel  de  

desempeño,  firmeza  y  perseverancia,  a  fin  de  alcanzar  

objetivos  difíciles  o  para  concretar  acciones/decisiones  que  

requieren  un  compromiso  y  esfuerzo  mayores  que  los  

habituales.  
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6.2.3 Competencias transversales   

a) Conocimiento del sector   

          

          

Radica en el conocimiento  del análisis de  riesgos y  pólizas  de  

seguros,  coberturas,  tasas,  etc.,  que  le  permitan  al  ejecutivo  

de  PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos  cumplir  con  sus  

actividades  diarias  y  brindar  a  los  clientes  una  asesoría  

adecuada a sus consultas.    

  

b) Vocación de servicio  

Radica  en  la  actitud  positiva  y  proactiva  del  ejecutivo  de  PG  

Consultoría  Integral  de  Riesgos  para  la  atención  de  consultas  

del cliente interno (compañeros de trabajo) y externo (clientes  

y proveedores).    

  

6.3 

    

Fuentes de Reclutamiento    

      

          

a) Internas                    

PG Consultoría Integral de Riesgos frente a la necesidad de cubrir una  

vacante de un puesto de trabajo, la primera opción que se tomará es  
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el  reclutamiento  interno,  ya  que  conocemos  la  manera  que  nuestros  

ejecutivos realizan su trabajo y sus capacidades tanto personales como  

profesionales,  de  esta  manera  incentivaremos  a  nuestros  

colaboradores  que  siempre  hay  oportunidades  para  ascender  o  

mejorar de puesto en la empresa donde laboran.  

        

  

  

  

  

          

    

b) Externas    

PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos  buscará  potenciales  ejecutivos  a  

través de personal de las compañías de seguros, de otros brókers y de  

head  hunters.  Esta  última  fuente  de  reclutamiento  se  utilizará  sólo  

para cubrir puestos de sub‐gerencias en adelante, esto debido al costo  

que significaría para la empresa utilizar este tipo de reclutamiento.    

  

      

c) Proceso de convocatoria  

Para  este  caso,  PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos,  publicaría  en  su  

web  y  en  medios  formales  (ejemplo:  El  Comercio)  el  siguiente  

enunciado:  
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Con la presente les comunicamos que se ha abierto una vacante para  

el área de Servicio al Cliente. Los interesados agradeceremos se sirvan  

leer  las  bases  y  nos  remitan  su  Currículum  Vitae  al  mail:  

buscadetalentos@pg.com.pe  de  acuerdo  al  cronograma  de  

actividades.  

  

6.4 Proceso de Inducción  

  

6.4.1 Inducción General  

Una  vez  culminado  el  proceso  de  contratación  de  la  persona,  PG  

Consultoría  Integral  de  Riesgos  le  brindaría  en  1  día  la  primera  

etapa del proceso de inducción, la cual consistirá en que la persona  

encargada (Administrador de Personal) y el jefe inmediato del Área  

presenten  a  la  persona  contratada  a  toda  la  organización  (se  les  

convoca  a  las  8:30am),  a  fin  que  toda  la  empresa  le  brinde  la  

bienvenida, donde se comenta el Área donde laborará la persona,  

así  como  el  cargo  que  ocupará,  y  adicionalmente,  se  hace  una  

pequeña reseña de dónde viene esta persona(empresas donde ha  

laborado anteriormente).   
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Posteriormente, la persona contratada se dirige a todo el personal  

con unas palabras que se enfocan en el sentir de la persona.  

  

Una vez realizado este paso, el área de Administración de Personal  

le enseñará la estructura de la empresa (visita guiada), así como las  

áreas que existen en la misma.  Luego una vez que la ubicó en el  

sitio  donde  se  instalará  la  persona,  le  detallará  la  misión,  visión,  

valores de la empresa.  

  

6.4.2 Inducción Específica  

Luego  de  la  etapa  de  inducción  general, la  persona  contratada  se  

reunirá  con  todo  el  equipo  del  Área  donde  laborará,  donde  

nuevamente le brindarán la bienvenida y el jefe del Área realizará  

una presentación de los valores, funciones y objetivos que se han  

trazado para el año.  

  

Posteriormente,  el  jefe  inmediato  procede  con  la  etapa  de  

inducción  específica  de  lo  que  se  espera  que  realice  la  persona  

contratada.  Para  tal  efecto,  la  nueva  contratación  se  sentará  con  
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un ejecutivo, a fin que vea cómo es que se realiza el trabajo diario  

y  la vocación de servicio que tiene que tener un colaborador de la  

empresa.  Finalmente,  este  periodo  se  cierra  con  la  visita  a  los  

clientes,  donde  la  persona  contratada  visitará  a  los  clientes  

acompañado de una persona de la empresa que cuente con mayor  

experiencia,  ya  que  luego  de  recibir  esta  última  inducción,  el  

ejecutivo  ya  se  encontrará  preparado  para  visitar  a  los  clientes  

asignados.  

  

  

6.5 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación  

  

PG Consultoría Integral de Riesgos considera que el conocimiento es una  

ventaja  diferencial,  por  lo  tanto,  capacitará  constantemente  a  sus  

colaboradores,  tanto  a través  del  análisis  de  pólizas  de  seguros,  como  el  

uso de casuística, ya que es importante para la organización que todo su  

personal tenga un buen nivel de conocimiento.  
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Para ello se tomarán evaluaciones escritas cada 2 meses, para conocer el   

nivel  de  actualización  y  el  grado  de  conocimiento  de  sus  ejecutivos.  En  

base  al  resultado  obtenido  y  si  fuera  necesario,  se  reforzará    con  

capacitaciones  de  manera  personalizada  en  los  puntos  que  se  deba  

mejorar.  

  

6.5.1 Plan de Capacitación               

PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos,  organizará  el  siguiente  

programa de capacitación para su personal:  

          

  

    

a) Programa de capacitación del sistema interno operativo   

Esta  capacitación  se  realizará  cada  vez  que  se  incorpore  un  

nuevo  ejecutivo  a  la  organización  y  también  se  hará  

constantemente al personal, ya que es necesario que todos los  

colaboradores manejen de manera eficiente el sistema interno  

operativo.   
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b) Cursos externos:                

Una  alternativa  importante  de  capacitación  en  seguros  sería  

enviar  a  nuestros  ejecutivos  a  la  Asociación  de  Corredores  de  

Seguros  (APECOSE),  a  fin  que  lleven  el  curso  de  seguros  o  un  

curso de actualización. Es importante resaltar, que este ente es  

el  único en el Perú que brinda este tipo de cursos. La duración  

del curso es  de 5  meses  y tiene un  costo  total aproximado  de  

US$1,200.    

  

c) Charlas sobre Casuística:              

    

PG Consultoría Integral de Riesgos realizará cada 15 días charlas  

internas  para  todo  su  personal,  donde  se  expondrán  casos  

relevantes y la forma como se resolvieron.   

  

d) Charlas de seguros:             

PG  Consultoría  de  Riesgos  realizará  de  manera  mensual  una  

charla de capacitación de cada tipo de seguro, donde habrá una  

exposición  sobre  las  coberturas,  tasas,  exclusiones  de  
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determinadas  pólizas  y  la  absolución  de  consultas  de  los  

participantes.  

  

6.6 

  

PG  Consultoría  Integral  de  Riesgos,  para  medir  el  cumplimiento  de  sus  

objetivos  y  la  labor  de  su  personal,  debe  desarrollar  indicadores  de  

gestión,  los  cuales  deberá  revisarse  semanalmente,  a  fin  que  se  puedan  

corregir a tiempo cualquier desviación del indicador.   

  

Asimismo,  para  medir  el  nivel  de  satisfacción  de  nuestros  clientes,  

realizaremos  2  encuestas,  la  primera  a  medio  año  y  la  segunda  a  fin  de  

año, la cual nos permitirá tener una retroalimentación de lo que piensan  

nuestros clientes y del servicio brindado.  

  

Finalmente, para la evaluación interna de nuestro personal, realizaremos  

evaluaciones 360°.  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Evaluación de Desempeño  
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6.7 Plan de Retención de Talentos  

          

  

  

        

Para  la  retención  de  nuestro  personal,  debemos  enfocarnos  

principalmente  en  4  puntos,  donde  buscaremos  que  nuestros  

colaboradores  se  encuentren  identificados  con  la  cultura  de  la  

organización, que exista un buen clima laboral y que las remuneraciones  

estén de acuerdo al mercado, y de esta manera evitar posibles renuncias o  

retiros del personal, ya que el conocimiento impartido debe permanecer  

en nuestra empresa.    

      

            

            

a) Diagnóstico de la empresa  

Este punto nos permitirá identificar las causas probables de renuncias  

voluntarias  de  nuestro  personal,  para  lo  cual  el  Administrador  de  

Personal  deberá  utilizar  2  tipos  de  análisis:  1.  La  medición  del  clima  

laboral  (a  través  de  indicadores  sobre  las  relaciones  interpersonales,  

beneficios  que  brinda  la  empresa,  etc)  y  2.  Cuál  es  la  percepción  del  

trabajador  para  con  la  organización  (a  través  de  entrevistas  a  

profundidad que permitirán conocer cómo se siente el colaborador, si  
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está identificado con la empresa, si tiene conflictos con su jefe, etc.)  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  b) Formulación del Plan de Retención  

El diseño de este plan debe incluir cambios en el sistema de incentivos  

de  nuestra  empresa,  remuneraciones,  relaciones  entre  empleados,  

jefes,  programas  de  reconocimiento,  línea  de  carrera,  cursos  de  

capacitación, etc.    

        

        

            

c) Programa de desarrollo de Jefes    

En vista que la relación que existe entre un jefe y su colaborador es un  

factor  clave  para  la  retención  del  personal,    por  lo  tanto,  

coordinaremos que el Administrador de Personal refuerce este punto a  

través  de  talleres  de  sensibilización,  evaluaciones  de  360°  y  Coaching  

para los jefes, con el propósito de buscar un cambio en su actitud y en  

el trato hacia los empleados.  

  

d) Implementación, monitoreo y evaluación        

    

Para  cumplir  con  este  punto,  el  Administrador  de  Personal  deberá  

realizar  campañas  de  comunicación  interna  y  programas  de  
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involucramiento del personal, a fin de buscar un acercamiento entre el  

trabajador  y  la  empresa.  Debemos  buscar  que  el  trabajador  se  

encuentre  realmente  identificado  con  la  cultura  de  nuestra  

organización.           
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CAPITULO 7  

  

ANÁLISIS FINANCIERO  

  

7.1  Inversiones  

PG Consultoría Integral de Riesgos es una empresa que brinda asesoría en  

Gerencia  de  Riesgos  y  Corretaje  de  Seguros,  la  cual  al  estar  dentro  del  

sector  servicios,  no  requiere  en  un  inicio  de  grandes  inversiones  para  

incursionar en el mercado.   

  

A  continuación,  presentamos  el  esquema  de  inversión  inicial  en  Nuevos  

Soles:  
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Inversión inicial  

MUEBLES DE OFICINA (1)  

EQUIPOS DE COMPUTO (1)  

EQUIPOS DIVERSOS (1)  

Vehículos (Leasing)  

CAPITAL DE TRABAJO  

TOTAL  

Valor Venta  
  

50,847  
  

65,678  
  

8,475  
  

103,585  
  

328,753  

                               557,338  

         
          
22,500   

                       328,753  

            579,838  

                           103,585  

IGV 18%  
         
 9,153   
         
11,822   
         
 1,525   

Inversiones  

                         60,000  

                         77,500  

                          10,000  

  

  

Al respecto podemos comentar que al ser una empresa de servicios no es  

necesario  invertir  en  la  adquisición  de  un  inmueble,  el  cual  suele  ser  la  

inversión  de  mayor  valor  normalmente.  Adicionalmente  a  lo  anterior,  al  

ser  el  conocimiento  el  principal  activo  de  este  tipo  de  empresa,  es  

importante  que  la  misma  cuente  con  activos  como  muebles  y  

computadoras,  entre  otros  equipos,  que  permitan  que  las  personas  

encargadas  de  brindar  la  asesoría  cuenten  con  las  herramientas  

necesarias para hacer de manera eficiente su trabajo. Por otro lado, se ha  

considerado la compra de dos vehículos, los mismos que serán financiados  

vía arrendamiento financiero.  
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Cabe resaltar, que la inversión inicial ha sido calculada teniendo en cuenta  

los primeros 05 años de funcionamiento de la empresa, donde entre otros  

aspectos se ha asumido las siguientes partidas:   

  

MUEBLES DE OFICINA  

    TIPO  
Funcionarios  
 Ejecutivos  
 Empleados  

CANTIDAD 
   2  
   10  
   25 

           COSTO POR OFICINA TOTAL 
 S/.                                       5,000.00    S/.                   10,000.00   
 S/.                                       2,500.00    S/.                  25,000.00   
 S/.                                        1,000.00    S/.                  25,000.00  
        TOTAL DE MUEBLES OFICINA  S/.       60,000.00  

EQUIPOS DE COMPUTO  

     TIPO  
   Laptops  
Computadoras  
  Servidores  

CANTIDAD 
   12  
   25  
   1 

           COSTO POR OFICINA TOTAL 
 S/.                                       2,500.00    S/.                  30,000.00   
 S/.                                        1,500.00    S/.                  37,500.00   
 S/.                                     10,000.00    S/.                   10,000.00  
       TOTAL EQUIPO DE COMPUTO  S/.       77,500.00  

EQUIPOS DIVERSOS (Impresoras, fax, escaner, fotocopiadoras, etc)  

     TIPO  
Equipos Diversos  

CANTIDAD 
   1 

          COSTO POR OFICINA TOTAL 
S/.                                     10,000.00    S/.                   10,000.00  
           TOTAL EQUIPOS DIVERSOS  S/.       10,000.00  
                                                     

COSTO POR OFICINA  
51,792.4  

TOTAL  
            103,584.80  

  103,584.80  

TIPO  
TOYOTA YARIS  

CANTIDAD  
2  

TOTAL DE AUTOS  

  

  

Por  otro  lado,  es  importante  recalcar  la  necesidad  que  tendría  una  

empresa  de  servicios  que  recién  comienza  a  operar  de  contar  con  un  

adecuado capital de trabajo que permita cubrir los gastos necesarios para  

poder trabajar sin preocupaciones los primeros meses.  
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Sobre este punto, se creyó conveniente establecer como monto de capital  

de trabajo la suma de S/. 328,753 el cual equivale a 05 meses del total de  

los  Gastos  Administrativos  y  Gastos  de  Ventas.    Asimismo,  al  ser  una  

empresa  que  se  dirige  a  un  segmento  de  empresas  PYMES,  las  cuales  

posiblemente solicitarían crédito  para poder  pagar por  partes el importe  

de  la  asesoría,  se  creyó  conveniente  establecer  un  porcentaje  del  10%  

sobre  las  ventas  incrementales  como  capital  de  trabajo  a  partir  del  año  

2013  para  contar  con  un  adecuado  flujo  de  caja  que  permita  afrontar  la  

diferencia  en  el  tiempo  de  las  cuentas  por  cobrar  versus  las  cuentas  por  

pagar.  

   

Asimismo, se creyó conveniente realizar una segunda inversión en Equipos  

de Cómputo, Muebles de oficina y Equipos diversos, teniendo en cuenta el  

incremento  de  personas  que  la  empresa  debería  tener  en  base  a  su  

proyección de ventas.  

  

A  continuación,  presentamos  el  desglose  de  cómo  es  que  estaría  

compuesta  la  segunda  inversión  que  se  daría  a  partir  del  sexto  año  de  

operación:  



149  

  

MUEBLES DE OFICINA  

    TIPO  
Funcionarios  
 Ejecutivos  
 Empleados  

CANTIDAD 
   2  
   13  
   34 

           COSTO POR OFICINA  
 S/.                                       5,000.00   
 S/.                                       2,500.00   
 S/.                                        1,000.00   
        TOTAL DE MUEBLES OFICINA  

     TOTAL 
 S/.                   10,000.00  
  S/.                  32,500.00  
  S/.                  34,000.00  
           S/.       76,500.00  

EQUIPOS DE COMPUTO  

     TIPO  
   Laptops  
Computadoras  
  Servidores  

CANTIDAD 
   15 
   34  
   2  

           COSTO POR OFICINA  
 S/.                                       2,500.00   
 S/.                                        1,500.00   
 S/.                                     10,000.00   
       TOTAL EQUIPO DE COMPUTO  

     TOTAL 
  S/.                  37,500.00  
 S/.                   51,000.00  
  S/.                  20,000.00  
           S/.     108,500.00  

EQUIPOS DIVERSOS (Impresoras, fax, escaner, fotocopiadoras, etc)  

     TIPO  
Equipos Diversos  

CANTIDAD  
1 

          COSTO POR OFICINA  
S/.                                     15,000.00   
           TOTAL EQUIPOS DIVERSOS  

    TOTAL  
 S/.                   15,000.00  
           S/.       15,000.00  

  

  

  

7.2  

  

Otro  aspecto  que  es  importante  mencionar  es  como  PG  Consultoría  

Integral de Riesgos ha decidido estructurar su deuda:  

  

        Estructura de Deuda  
Préstamo  EDPYME RAIZ  
Arrendamiento financiero  
Total Deuda  

                        Montos  
S/.                                         50,000.00  
S/.                                        103,584.80  
S/.                                        153,584.80  

W (peso)  
 32.56% 
 67.44%  
100.00%  

Estimación de la tasa de descuento  
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Préstamo   

TEA  Año 1  

TEM (tasa efectiva mensual)   

Años  

N° de Cuotas por financiar  

Cargos y Comisiones  

Cuota  

           S/.                 50,000.00  

31.50% 

2.31% 

2 

24 

  S/.                     45.00  

 S/.                2,736.75  

  

  

Sobre  el  particular,  cabe  resaltar  que  la  tasa  que  hemos  conseguido  ha  

sido brindada por EDPYME RAIZ, según su tarifario para préstamos de S/.  

50,000  a  S/.  100,000  que  no  cuenten  con  garantía  (Anexo  2:  Tarifario  

EDPYME RAIZ). Si bien es cierto, se podría considerar que la tasa es muy  

alta,  sin  embargo,  al  ser  una  empresa  nueva  muchos  bancos  rechazan  

otorgar  los  préstamos  y  es  allí  donde  el  papel  de  las  microfinancieras  se  

vuelve  relevante  para  conseguir  préstamos  que  para  el  caso  de  PG  

Consultoría Integral de Riesgos serviría como parte del Capital de Trabajo.   

  

Adicionalmente,  una  vez  que  se  incluye  a  las  cuotas  mensuales  los  

importes  de  los  cargos  y  comisiones  y  se  haya  la  TIR  Anual,  podemos  

apreciar que esta tasa se incrementa a 33.78%  
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De otro lado,   se  encuentra  el  otro  componente  de  la  deuda  que  es  un  

Leasing  por  la  adquisición  de  02  automóviles  full  equipo  de  la  marca  

Toyota, modelo Yaris del año 2011.  Dado que esta empresa va a brindar  

un  servicio  que  pretende  ser  personalizado,  es  necesario  que  la  misma  

cuente  con  automóviles  que  sean  económicos  y  que  les  permitan  a  los  

funcionarios y ejecutivos desplazarse a las empresas donde se encuentren  

sus clientes.  

  

A  continuación,  presentamos  los  datos  con  los  que  ha  sido  calculado  el  

Leasing (Anexo 3: Cotización):  

  

 Arrendamiento Financiero 02 Toyota Yaris  
TEA anual  
TEM   
Años  
N° de Cuotas  

Cargos y comisiones  

Valor de Recompra 

Cuotas Semestrales  a financiar  

                                103,585   
                                  23.40%  
                                  1.768%  
                                        4  
                                       48  
                                             
                                       56   
                                       2%  
                                             
                                    3,219   

    

  

Sobre  el  particular,  la  tasa  de  23.40%  ha  sido  otorgada  por  la  financiera  

Mitsui Auto Finance Peru, la misma que al agregar a las cuotas mensuales  
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las cargos y comisiones así como el valor de recompra de ambas unidades,  

al final del préstamo alcanza una TIR Anual de 24.57%.  

  

Por lo tanto, con los datos del préstamo y del leasing se presenta cuando  

sería el costo promedio ponderado de la Deuda.  

  

Costo Promedio Ponderado Deuda  
Préstamo  
Arrendamiento financiero  
Costo Promedio Ponderado Deuda  

  

Kd  
33.78% 
24.57% 

   

W  
 32.56%  
 67.44%  
100.00%  

Costo (Kd x W)  
            11.00% 
            16.57% 
           27.57% 

  

Ahora  que  se  conoce  cuanto  sería  el  costo  promedio  ponderado  de  la  

deuda,  monto  que  asciende  a  S/.  153,585  que  está  conformado  por  la  

sumatoria del Préstamo y el Leasing, la diferencia de la inversión inicial de  

S/.476,253  menos  la  deuda  total  de  S/.  153,585  sería  considerado  como  

Patrimonio, por lo que la estructura Deuda – Patrimonio sería la siguiente:   

  

      Estructura Deuda ‐ Patrimonio  
Deuda  
Patrimonio  
  Total Deuda y Patrimonio  

                        Importe  
 S/.                                        153,584.80   
 S/.                                       426,253.02   
 S/.                    579,837.82   

W  
 26.49% 
 73.51% 
100.00% 
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Es  entonces  que  sería  necesario  establecer  cuál  sería  el  retorno  que  

estaría esperando un accionista que deseara invertir en una empresa que  

brinde servicios de Gerencia de Riesgos y Asesoría en Seguros.  

  

Para poder hallar el costo del patrimonio, se decidió hacer dos escenarios:  

El  primero  sería  utilizar el  CAPM  (Capital  Asset  Pricing Model)  que  es un  

modelo  económico  que  determina  teóricamente  la  tasa  de  retorno  para  

una  inversión  que  tenga  un  determinado  nivel  de  riesgo  y  un  retorno  

esperado23.  

  

CAPM = Klr +(Km ‐ Klr ) Beta  Ks= CAPM + Riesgo país     

 11.47%  
 7.93%  
  0.73  
 2.20%  
10.530%  
12.725%  

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s promedio 20 años  
Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T‐Bond promedio  20 años  
Beta promedio de la  empresa últimos cinco años    
Riesgo país    
CAPM    
Ks = CAPM + Riesgo páis    

  

Sobre  el  particular,  cabe  mencionar  que  para  hallar  el  β  se  utilizó  la  

información  del  Profesor  Damodaran24  en  la  parte  correspondiente  a  

                                                             
     WIKIPEDIA  
2011 (http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_Asset_Pricing_Model) Tema: Capital Asset Pricing Model  
           Enciclopedia virtual (consulta: 27 de Junio)  
  
24 

23 

 Damodaran Online  
2011 (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/)  
           Página  Web  que  contiene  data  estadística  de  Acciones,  Bonos  Soberanos  entre  otros  temas  relacionados  a   
           diferentes industrias. (consulta: 27 de Junio). 
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Emerging Markets (Asia, Latin America, Eastern Europe, Mid East and Africa) y  

donde se eligió a Brokerage & Invesment Banking debido a que PG Consultores  

Integrales de Riesgos también operaría como un corredor de seguros.  

  

Industry Group  

Advertising  
Aerospace/Defense  
Air Transport  
Apparel  
Auto & Truck  
Auto Parts  
Bank  
Banks (Regional)  
Beverage   
Beverage (Alcoholic)  
Biotechnology  
Broadcasting  
Brokerage & Investment Banking  

Number of  
  firms  

54  
47  
71  

712  
76  

322  
460  
86  
44  

122  
91  
57  

269  

Beta  

0.58  
0.59  
0.63  
0.71  
0.85  
0.74  
0.60  
0.41  
0.49  
0.50  
0.72  
0.82  
0.73  

D/E Ratio  

10.82%  
11.62%  
53.32%  
22.79%  
9.39%  

14.14%  
81.72%  

129.20%  
11.21%  
5.32%  
5.89%  

15.89%  
27.78%  

Tax rate  

13.11%  
9.03%  

11.82%  
14.09%  
12.49%  
16.59%  
18.62%  
17.54%  
16.38%  
18.24%  
6.89%  

17.52%  
14.51%  

Unlevered  
  beta  

0.53  
0.54  
0.43  
0.59  
0.79  
0.66  
0.36  
0.20  
0.45  
0.48  
0.68  
0.73  
0.59  

Cash/Firm  
  value  

16.77%  
8.01%  
9.04%  
7.28%  

10.15%  
4.99%  

23.48%  
23.02%  
3.01%  
5.26%  
6.56%  
8.40%  

30.94%  

 Unlevered beta  
corrected for cash  

0.64  
0.58  
0.47  
0.64  
0.88  
0.70  
0.47  
0.26  
0.46  
0.51  
0.73  
0.79  
0.86  

   Fuente: Damodaran Online  

  

Asimismo,  cabe  resaltar  que  el  Riesgo  País  fue  elaborado  de  2.20%  fue  

elaborado del promedio del cierre a diciembre de los últimos 06 años, con  

excepción del año 2011 cuya data es a Junio25.  

  

  

                                                             
     BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ  
2011 (http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/nota‐semanal/resumen‐informativo.html)  
            Página Web institucional que contiene información sobre la Política Monetaria, Estadísticas Económicas, Reservas   
Internacionales, entre otros temas. (consulta: 27 de Junio)  

25 
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Promedio  
Riesgo  País  (Puntos  
básicos)  

En Porcentaje  
        

Elaboración: Propia   

2011  

193 

1.93 

2010  

152 

1.52 

2009  

175 

1.75 

2008  

515  

5.15  

2007  

162  

1.62  

2006  

120 

1.2 

220 

2.195 

Fuente: Nota Semanal del BCR  

  

Como  se  puede  apreciar,  según  el  modelo  CAPM  el  accionista  debería  

esperar un retorno sobre su inversión de 12.725%, existiendo alternativas  

en el mercado como las que ofrecen algunas Cajas Municipales con tasas  

de 10% con un menor riesgo de inversión.  

  

Por  lo  anteriormente  mencionado,  es  que  el  segundo  escenario  ha  sido  

elaborado  con  una  tasa  de  retorno  para  el  inversionista  de  20%,  

porcentaje  que  justifique  la  inversión  en  un  negocio  nuevo  y  que  se  

encuentra  dirigido  a  un  sector  que  no  está  acostumbrado  a  analizar  los  

riesgos  a  los  que  está  expuesto  y  el  posible  impacto  que  tendrían  los  

mismos de materializarse.  

  

A continuación presentamos como sería el WACC considerando la tasa de  

12.725%  que  ha  sido  hallada  a  través  del  modelo  CAPM  y  el  segundo  

escenario donde el inversionista exige un retorno del 20%  
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Escenario 1  

Cálculo del WACC  modelo CAPM  

Estructura Deuda ‐ Patrimonio (modelo CAPM)  

Deuda  
Patrimonio  
  Total Deuda y Patrimonio  

Kd  

19.30% 
12.73% 

   

W  

 26.49%  
 73.51%  
100.00%     
  WACC  

Costo (Kd x W)  

5.11% 
9.35% 

14.47% 

  

Escenario 2  

Estructura Deuda – Patrimonio  

Deuda  
Patrimonio  
  Total Deuda y Patrimonio  

Kd  

19.30% 
20.00% 

   

W  

 26.49%  
 73.51%  
100.00%     
  WACC  

Costo (Kd x W)  

 5.11% 
14.70% 

19.81% 

  

  

7.3  

  

Para  poder  llegar  a  elaborar  el  Estado  de  Ganancias  y  Pérdidas  y  

posteriormente  el  Flujo  de  Caja  Libre  y  el  Flujo  de  Caja  Patrimonial,  a  

continuación explicaremos como se ha determinado el nivel de ventas que  

tendría  la  empresa  y  como  asumimos  que  el  mismo  podría  ir  

incrementándose  con  los  años.    Por  otro  lado,  se  presentará  la  

composición de los Gastos de Ventas y como se considera que los mismos  

irán  incrementándose  con  los  años  de  operación  y  la  necesidad  de  

continuar captando mayor mercado.  

Proyección de Ingresos  
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Los  ingresos  de  la  empresa  en  el  primer  año  de  operación  fueron  

estimados de la siguiente forma:  

  

INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS  AÑO 2012  
MERCADO POTENCIAL PYMES PERU (N° EMPRESAS)  
MERCADO OBJETIVO EN LIMA (22%)  
PYMES FORMALES (14%)  
PARTICIPACIÓN DE MERCADO PRIMER AÑO (0.5%)  
COSTO PROMEDIO POR ASESORÍA GERENCIA DE RIESGOS  
COSTO PROMEDIO POR CORRETAJE DE SEGUROS  
INGRESOS POR SERVICIOS GERENCIA DE RIESGOS ‐ M.N.  
INGRESOS POR INTERMEDIARIOS AUXILIARES ‐ M.N.  
INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS   

                 5,600,000  
                 1,232,000  
                     172,480  

                                862  
 S/.           2,500.00  
 S/.           1,000.00  
 S/.  2,156,000.00  
 S/.      862,400.00  
 S/.  3,018,400.00  

  

  

Donde el costo por los servicios de Gerencia de Riesgos fue estimado en  

base  a  los  resultados  de  la  encuesta  realizada  a  238  PYMES  en  Lima.  

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior  y  asumiendo  que  el  crecimiento  en  las  

ventas  se  podría  dar  de  acuerdo  a  la  teoría  del  ciclo  de  vida  del  

producto/servicio26, donde existe una etapa de introducción, crecimiento,  

madurez y declive.  

  

                                                             
     Escudero Serrano, Mª José (2005) (en español). Almacenaje de productos (2ª reimpresión, 1ª edición). Madrid (España):     
    International Thomson Editores Spain Praninfo, S.A.. pp. 5. ISBN 84‐9732‐365‐3.  

26 
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A  continuación,  presentamos  la  proyección  de  ingresos  que  GP  

Consultoría Integral de Riesgos espera alcanzar:  

  

            AÑOS 
CRECIMIENTO ANUAL 
INGRESOS POR SERVICIOS  
GERENCIA DE RIESGOS ‐ M.
N. 

2012 
0% 

2013 
3% 

2014 
5% 

2015 
10% 

2016 
20% 

2017 
15% 

2018 
8% 

2019 
6% 

2020 
6% 

2021 
5% 

2022 
5% 

2023 
5% 

 S/.    1,926,999.55                     1,984,810                    2,084,050                    2,292,455                    2,750,946                   3,163,588                    3,416,675                
   3,621,675                    3,838,976                     4,030,925                    4,232,471                   4,444,095  

INGRESOS POR INTERMEDIARIOS  
                              S/.    1,663,840.01                     1,713,755                    1,799,443                    1,979,387                    2,375,265                   2,731,554                    2,950,079                  
 3,127,084                    3,314,709                     3,480,444                    3,654,466                   3,837,189  
AUXILIARES ‐ M.N. TOTAL DE INGRESOS POR
  
SERVICIOS Y OTROS 

 S/.   3,590,839.56   S/.    3,698,564.75   S/.   3,883,492.98   S/.   4,271,842.28   S/.   5,126,210.74   S/.  5,895,142.35   S/.   6,366,753.74  
 S/.  6,748,758.96   S/.   7,153,684.50   S/.    7,511,368.72   S/.   7,886,937.16   S/.  8,281,284.02    

  

  

7.4  Proyección de Costos y Gastos  

  

Por  otro  lado,  es  importante  mencionar  que  algunas  empresas  de  

servicios  sobre  todo  las  que  se  encuentran  dentro  del  sector  de  
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corredores  de  seguros,  suelen  considerar  como  su  costo  de  ventas  a  sus  

gastos administrativos, debido a que el servicio que brindan se materializa  

con las personas que lo soportan y a su vez, con los gastos administrativos  

que nacen a consecuencia de la asesoría y venta de programas de seguros.  

  

Por lo anteriormente mencionado, se ha considerado dentro del análisis al  

Gasto  Administrativo  como  Costo  de  Ventas  para  efectos  de  la  

elaboración  del  Estado  de  Ganancias  y  Pérdidas  que  se  presenta  

posteriormente.  

  

A continuación presentamos la relación de Gastos Administrativos que se  

han considerado para los primeros 05 años.  
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A ÑOS 2012 2013 2014 2015 

GA ST OS D E A D M IN IST R A C IÓN 650,007.24 933,187.62 1,172,806.76 1,926,999.55 

P ER SON A L 

N ° F UN C ION A R IOS 

SUELDO PROM EDIO FUNCIONARIOS 

FUNCIONARIOS: REM UNERACIONES AL AÑO 

PLANILLA ANUAL DE FUNCIONARIOS 

N ° EM P LEA D OS 

SUELDO PROM EDIO EM PLEADOS 

EM PLEADOS: REM UNERACIONES AL AÑO 

PLANILLA ANUAL DE EM PLEADOS 

N ° EJEC UT IVOS 

SUELDO PROM EDIO EJECUTIVOS 

EJECUTIVOS: REM UNERACIONES AL AÑO 

PLANILLA ANUAL DE EJECUTIVOS 

P LA N ILLA T OT A L 

S/. 5,000 
14 

S/. 1,500 
14 

S/. 10,000 
14 

405,000.00 

2.00 

10,000.00 

655,040.00 

2.00 

10,800.00 

860,974.40 

2.00 

11,664.00 

1,527,875.26 

2.00 

12,597.12 

280,000.00 

5.00 

1,500.00 

302,400.00 

8.00 

1,620.00 

326,592.00 

11.00 

1,749.60 

352,719.36 

17.00 

1,889.57 

105,000.00 

- 

5,000.00 

181,440.00 

2.00 

5,400.00 

269,438.40 

3.00 

5,832.00 

449,717.18 

8.00 

6,298.56 

- 

385,000.00 

151,200.00 

635,040.00 

244,944.00 

840,974.40 

705,438.72 

1,507,875.26 

N ° D IR EC T OR ES 

DIETA PROM EDIO AL AÑO 

DIETA DE DIRECTORES AL AÑO 

S/. 10,000.00 
2.00 2.00 2.00 2.00 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00   
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A ÑOS 

SER VIC IOS R EC IB ID OS D E T ER C ER OS 

AUM ENTO DE GASTO POR AÑO 

REPARACION Y M ANTENIM IENTO 

TRABAJOS EVENTUALES 

2012 

109,332.50 
- 

1,500.00 

250.00 

2013 

120,265.75 
0.10 

1,650.00 

275.00 

2014 

134,697.64 
0.12 

1,848.00 

308.00 

2015 

153,555.31 
0.14 

2,106.72 

351.12 

ENERGIA Y AGUA 

HONORARIOS PROFESIONALES 

GASTOS BANCARIOS 

SERVICIOS DE IM PRENTA 

M ANTENIM IENTO DE VEHICULOS 

M ANTENIM IENTO DE M UEBLES Y EQUIPOS 

M ANTENIM IENTO DE OFICINA 

SEGUROS 

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 

ESTACIONAM IENTO VEHICULAR 

COM BUSTIBLE 

PEAJE 

VARIOS 

22,000.00 

50,000.00 

- 

1,232.50 

5,000.00 

1,500.00 

10,000.00 

5,000.00 

3,000.00 

150.00 

9,600.00 

100.00 

- 

24,200.00 

55,000.00 

- 

1,355.75 

5,500.00 

1,650.00 

11,000.00 

5,500.00 

3,300.00 

165.00 

10,560.00 

110.00 

- 

27,104.00 

61,600.00 

- 

1,518.44 

6,160.00 

1,848.00 

12,320.00 

6,160.00 

3,696.00 

184.80 

11,827.20 

123.20 

- 

30,898.56 

70,224.00 

- 

1,731.02 

7,022.40 

2,106.72 

14,044.80 

7,022.40 

4,213.44 

210.67 

13,483.01 

140.45 

-   

  

  

A ÑOS 

T R IB UT OS 

AUM ENTO DE GASTO POR AÑO 

CONTRIBUCION A GOBIERNOS LOCALES 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 

OTROS TRIBUTOS 

2012 

35,386.90 

- 

5,932.32 

24,736.40 

4,718.18 

2013 

36,094.64 

0.02 

6,050.97 

25,231.13 

4,812.54 

2014 

36,816.53 

0.02 

6,171.99 

25,735.75 

4,908.79 

2015 

37,552.86 

0.02 

6,295.43 

26,250.47 

5,006.97   
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A ÑO S 

C A R G A S D IV E R S A S D E G E S T IO N 

2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 

7 2 ,7 8 7 .8 4 
A UM ENTO DE GA STO P OR A ÑO 
A LQUILERES 
GA STOS DE REP RESENTA CION 
GA STOS NOTA RIA LES Y DE REGISTRO 
GA STOS JUDICIA LES 
COTIZA CIONES A ENTIDA DES 
UTILES DE ESCRITORIO 
UTILES DE A SEO 
DONA CIONES 
GA STOS DE COM UNICA CIONES 
DIA RIOS Y SUSCRIP CIONES 
GA STOS DE VIA JE 
CONGRESOS Y CONVENCIONES 
M OVILIDA D LOCA L 
SUM NISTROS DIVERSOS 
UTILES DE COM P UTO 
GA STOS DE FF P P Y NA VIDA D 
CA P A CITA CION DEL P ERSONA L 
FOTOCOP IA S 
GA STOS VA RIOS 

- 

15,000.00 
5,000.00 
3,487.03 

- 
3,671.84 
1,000.00 

105.34 
- 

15,000.00 
1,823.63 
5,000.00 
2,000.00 
5,000.00 
7,000.00 
2,500.00 

- 
4,500.00 
1,000.00 

700.00 

7 6 ,4 2 7 .2 3 
0.05 

15,750.00 
5,250.00 
3,661.38 

- 
3,855.43 
1,050.00 

1 0.611 
- 

15,750.00 
1 4.81,91 

5,250.00 
2,100.00 
5,250.00 
7,350.00 
2,625.00 

- 
4,725.00 
1,050.00 

735.00 

8 0 ,2 4 8 .5 9 
0.05 

16,537.50 
5,512.50 
3,844.45 

- 
4,048.20 
1 02.50,1 

1 6.11 4 
- 

16,537.50 
2,010.55 
5,512.50 
2,205.00 
5,512.50 
7,717.50 
2,756.25 

- 
4,961.25 
1 02.50,1 

771.75 

10 0 ,3 10 .7 4 
0.25 

20,671.88 
6,890.63 
4,805.56 

- 
5,060.25 
1,378.13 

1 745.1 
- 

20,671.88 
2,51 93.1 

6,890.63 
2,756.25 
6,890.63 
9,646.88 
3,445.31 

- 
6,201.56 
1,378.13 
964.69 

P R O V IS IO N E S ,D E P R E C IA C IO N E S Y 
A M O R T IZ . 

2 7 ,5 0 0 .0 0 
CTS EM P LEA DOS 27,500.00 

4 5 ,3 6 0 .0 0 
45,360.00 

6 0 ,0 6 9 .6 0 
60,069.60 

10 7 ,7 0 5 .3 8 
107,705.38   

  

  

Por  otro,  tal  como  se  comentó  en  capítulos  anteriores,  los  Gastos  de  

Ventas estarían enfocados a captar la mayor cantidad de clientes a través  

de  publicidad  radial,  prensa  escrita,  publicidad  Online  dentro  de  diarios  

virtuales, eventos, auspicios entre otros.  
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A continuación presentamos la relación de Gastos Administrativos que se  

han considerado para los primeros 05 años.  

  

A ÑOS 
GA ST O D E VEN T A S 
AUM ENTO DE GASTO POR AÑO 
EVENTO DE LANZAM IENTO 
EVENTO ANUAL 
AVISOS EN DIARIO TROM E 
AVISOS DE RADIO 
PUBLICIDAD EN PAGINAS WEB 
VOLANTES (M ILLAR) 
AUSPICIOS 
STAND PUBLICITARIOS EN EVENTOS + 
ANFITRIONAS 
VARIOS 

S/ . 

S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

 2012 
139,000.00 
          0% 
   15,000.00 
   25,000.00 
   50,000.00 
   20,000.00 
    5,000.00 
    2,000.00 
   10,000.00 
   10,000.00 
    2,000.00 

 2013 
143,170.00 
          3% 
   15,450.00 
   25,750.00 
   51,500.00 
   20,600.00 
    5,150.00 
    2,060.00 
   10,300.00 
   10,300.00 
    2,060.00 

 2014 
150,328.50 
           5% 
   16,222.50 
   27,037.50 
   54,075.00 
   21,630.00 
    5,407.50 
     2,163.00 
    10,815.00 
    10,815.00 
     2,163.00 

 2015 
165,361.35 
          10% 
   17,844.75 
   29,741.25 
   59,482.50 
   23,793.00 
    5,948.25 
    2,379.30 
    11,896.50 
    11,896.50 
    2,379.30 

 2016 
198,433.62 
         20% 
    21,413.70 
   35,689.50 
   71,379.00 
   28,551.60 
     7,137.90 
     2,855.16 
   14,275.80 
   14,275.80 
     2,855.16   

S/ . 

S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

S/ . 

S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

S/ . 

S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

S/ . 

S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

  

  

7.5  

  

Ahora  que  ya  contamos  con  todos  los  datos,  presentamos  el  Estado  de  

Ganancias y Pérdidas proyectado al tiempo de duración del proyecto:  

  

Proyección de Estado de Resultados y Flujo de Caja Libre  
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   Estado de Ganancias y 
            P érdidas 
Ventas incrementales 

Costo de ventas (Gastos 
Administrativos) 
Utilidad Bruta 

Gastos de Ventas 

Depreciación 

Utilidad antes de interés e 
impuestos (EBIT) 
Gastos Financieros 

Utilidad imponible 

Impuesto a la renta 
30% 
Utilidad neta 

2012 

3,018,400 

650,007 

2,368,393 

139,000 

26,690 

2,202,703 

32,373 

2,170,330 

651,099 

2,821,429 

2013 

3,108,952 

933,188 

2,175,764 

143,170 

26,690 

2,005,904 

21,238 

1,984,666 

595,400 

2,580,066 

2014 

3,264,400 

1,172,807 

2,091,593 

150,329 

26,690 

1,914,574 

10,952 

1,903,623 

571,087 

2,474,709 

2015 

3,590,840 

1,927,000 

1,663,840 

165,361 

26,690 

1,471,789 

4,403 

1,467,386 

440,216 

1,907,602 

2016 

4,309,007 

2,559,394 

1,749,614 

198,434 

24,190 

1,526,990 

- 

1,526,990 

458,097 

1,985,087 

2017 

4,955,359 

3,157,841 

1,797,518 

228,199 

32,800 

1,536,519 

- 

1,536,519 

460,956 

1,997,475 

2018 

5,351,787 

3,593,315 

1,758,473 

246,455 

32,800 

1,479,218 

- 

1,479,218 

443,765 

1,922,983 

2019 

5,672,895 

3,906,725 

1,766,169 

261,242 

32,800 

1,472,128 

- 

1,472,128 

441,638 

1,913,766 

2020 

6,013,268 

4,206,120 

1,807,148 

276,916 

32,800 

1,497,432 

- 

1,497,432 

449,230 

1,946,661 

2021 

6,313,932 

4,526,210 

1,787,722 

290,762 

32,800 

1,464,160 

- 

1,464,160 

439,248 

2022 

6,629,628 

4,919,817 

1,709,811 

305,300 

- 

1,404,511 

- 

1,404,511 

421,353 

1,903,408 1,825,864 
  

  

Finalmente,  presentamos  el  flujo  de  Caja  Libre  y  el  Flujo  de  Caja  

Patrimonial:  

  

FLUJO DE CAJA LIBRE 

Utilidad antes de interés 
e 
impuestos EBIT 
Impuestos 

EBIT - impuestos = NOP AT 

(+) Depreciación y 
amortización 
(-) Cambio en capital de 
trabajo 
(+) Valor residual 

Inversiones 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

(486,253) 

(486,253) 1,568,582 1,421,768 

- 

2011 2012 

2,202,703 

660,811 

1,541,892 

26,690 

2013 

2,005,904 

601,771 

1,404,133 

26,690 

-9,055 

- 

2014 

1,914,574 

574,372 

1,340,202 

26,690 

-15,545 

- 

- 

1,351,347 

2015 

1,471,789 

441,537 

1,030,252 

26,690 

-32,644 

- 

- 

1,024,298 

2016 

1,526,990 

458,097 

1,068,893 

24,190 

-71,817 

- 

- 

1,021,266 

2017 

1,536,519 

460,956 

1,075,564 

32,800 

-64,635 

- 

-200,000 

843,728 

2018 

1,479,218 

443,765 

1,035,453 

32,800 

-39,643 

- 

- 

1,028,610 

- 

1,031,179 

2019 

1,472,128 

441,638 

1,030,489 

32,800 

-32,111 

2020 

1,497,432 

449,230 

1,048,202 

32,800 

-34,037 

- 

- 

1,046,965 

2021 

1,464,160 

439,248 

1,024,912 

32,800 

-30,066 

- 

- 

1,027,645 

2022 

1,404,511 

421,353 

983,158 

- 

329,553 

328,753 

- 

1,641,464   

  



165  

  

Donde tomando en cuenta los datos del Escenario 1 que arrojó un WACC  

del 14.47%, el Valor Actual Neto de la inversión de todo el proyecto, traída  

al año 2011 sería del orden de S/. 5,985,614.27  

  

Por otro lado, tomando en cuenta los datos del Escenario 2 que arrojó un  

WACC  de  19.81%  debido  a  la  mayor  tasa  de  retorno  exigida  por  el  

accionista  (ks  =20%),  el  Valor  Actual  Neto  de  la  inversión  de  todo  el  

proyecto, traída al año 2011 sería del orden de    S/. 4,851,646.20  

    

Finalmente, la tasa interna de retorno de sería del orden de 262.60% por  

lo  que  podríamos  asumir  que  este  proyecto  en  ambos  escenarios  sería  

rentable,  lo  cual  se  explica  de  alguna  manera  en  la  baja  inversión  al  ser  

una  empresa  que  se  dedicaría  a  brindar  servicios  y  al mercado  potencial  

donde se desarrollaría.  
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CONCLUSIONES  

  

Luego del análisis del Plan de Negocio presentado, el análisis financiero efectuado  

y los resultados de las encuestas practicadas a 238 empresas PYMES formales de  

Lima,  a  continuación  detallamos  las  principales  conclusiones  a  tomar  en  

consideración:  

  

 Existe  mercado  un  potencial  de  172,000  empresas  PYMES  formales,  las  

cuales  no  están  siendo  atendidas  por  ningún  Corredor  de  Seguros  o  

Consultor de Riesgos, lo cual se concluye que es una gran oportunidad para  

incursionar en este negocio.  
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 Oportunidad  para  ganar  una  importante  participación  de  mercado  en  el  

segmento  de  las  PYMES  formales,  debido  a  que  actualmente  no  existen  

ejecutivos  que  tengan  conocimiento  en  Gerencia  de  Riesgos,  debido  a  los  

altos costos de inversión de un curso que sólo se dicta en el extranjero.  

  

 Del resultado de las 238 empresas encuestadas, se extrae que más del 80%  

estarían dispuestas a pagar S/. 2,500 al año por la asesoría brindada. Esto  

sumado a los S/. 1,000 que hemos estimado que tendríamos como ingreso  

de cada empresa por la parte de Corretaje de Seguros, se concluye que la  

proyección  de  ingresos  sería  importante,  lo  cual  nos  permitiría  asumir  

nuestra  deudas  tanto  de  bancos  como  de  accionistas,  y  dejarnos  una  

utilidad neta equivalente a S/. 2,892,192, lo cual hace que el proyecto sea  

rentable desde el corto plazo.  

  

 PG Consultoría Integral de Riesgos, al ser una empresa de servicios donde el  

principal activo es el conocimiento de sus ejecutivos,  incurre en un menor  

costo de inversión de S/. 408,253 anuales, por lo tanto se concluye que las  

obligaciones de la empresa podrían ser canceladas durante los primeros 05  

años  de  operación,  no  obstante,  siempre  es  recomendable  que  las  

empresas también tengan dentro de su estructura financiera un porcentaje  
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importante  que  corresponda  a  deuda,  la  cual  luego  de  05  años  de  

operación debería ser más barata (kd).  

  

 Para ingresar con mayor fuerza al mercado de las medianas empresas, PG  

Consultoría  Integral  de  Riesgos,  podría  incentivar  a  sus  clientes  que  

busquen  la  certificación  del  ISO  31,000  una  vez  concluida  la  asesoría  en  

Gerencia  de  Riesgos.    Este  importante  paso  para  las  empresas  medianas  

que  pudieran  afrontar  la  inversión  que  representaría  certificarse,  podría  

generarles  excelentes  oportunidades  a  la  hora  de  querer  exportar  sus  

productos,  por  lo  tanto  se  concluye  que  esta  sería  una  ventaja  diferencial  

de nuestra empresa para posicionarse en el mercado meta.  

  

 Analizando un período de 10 años, tenemos  que el  Valor  Actual Neto del  

Proyecto considerando un WACC de 19.63% sería de S/. 5,026,552 , con una  

Tasa  Interna  de  Retorno  (TIR)  de  374.10%.,  razón  por  la  cual  se  concluye  

que el proyecto es viable.  

  

 Debido a que PG Consultoría Integral de Riesgos es una empresa que recién  

se  inicia,  no  cuenta  con  historial  crediticio  y  no  cuenta  con  espaldas  

financieras  que  la  respalden,  se  concluye  que  lamentablemente  sólo  las  
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financieras  son  las  que  te  bridan  una  facilidad  para  el  crédito,  pero  en  

compensación te aplican una TEA de 31.5%, la cual es sumamente elevada.  

  

 Debido  a  la  falta  de  capital,  al  inicio  de  la  empresa  se  adquirió  un  leasing  

para  financiar  la  compra  de  2  autos  con  una  TEA  de  23.5%,  que  se  

encuentra  por  encima  de  la  media  (TEA  10%),  se  concluye  que  estos  2  

vehículos  se  depreciarían  en  un  plazo  de  5  años,  por  lo  tanto  cuando  se  

adquieran otros nuevos vehículos la tasa del crédito será menor, ya que la  

empresa  contará  con  un  historial  crediticio  y  espaldas  financieras  que  

avalen el préstamo.   
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RECOMENDACIONES  

  

Finalmente, luego del estudio efectuado y revisar a detalle las características que  

tiene  nuestro  mercado  meta  y  la  importante  proyección  de  crecimiento  que  

tendría  nuestra  empresa  desde  el  corto  plazo,  a  continuación  presentamos  las  

siguientes recomendaciones:  

  

 Debido  a  que  el  primer  paso  de  nuestra  empresa  es  dirigirnos  sólo  a  las  

PYMES formales de Lima, en un futuro debemos pensar en abrir en un inicio  

en  una  zona  estratégica  de  alguna  provincia  y  posteriormente  empezar  a  

expandirnos por todo el territorio nacional, ya que en las provincias existe  

un buen porcentaje de mercado que se encuentra desatendido.   
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N° Región Pyme Distribución  

1  LIMA     1,250,423.00  22% 

2  PUNO        430,364.00  8% 

3  CAJAMARCA        366,744.00  7% 

4  PIURA        360,312.00  6% 

5  LA LIBERTAD        332,448.00  6% 

6  CUSCO        287,415.00  5% 

7  JUNIN        275,322.00  5% 

8  LAMBAYEQUE        246,269.00  4% 

9  LORETO        207,456.00  4% 

10 ANCASH        207,178.00  4% 

11 OTROS     1,636,069.00  29% 

TOTAL     5,600,000.00  100% 

  

  Para  determinar  la  ubicación  de  la  oficina  de  PG  Consultoría  Integral  de  

Riesgos, se utilizaron los resultados de la encuesta practicada a los clientes  

de  la  microfinanciera  EDPYME  RAIZ,  la  cual  podría  estar  sesgada  a  que  la  

gran  mayoría  de  sus  clientes  tengan  sus  empresas  por  la  zona  norte  de  
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Lima,  por  lo  tanto,  la  recomendación  sería  hacer  una  encuesta  a  las  

diferentes PYMES formales de Lima, a fin de no sesgar el resultado.  

  

 Debido a que los dueños de PG Consultoría Integral de Riesgos tendrán que  

trasladar su conocimiento a sus ejecutivos para que brinden un estándar de  

servicio a los clientes, se recomienda que la empresa tenga una política de  

retención  de  talentos,  a  fin  que  los  ejecutivos  no  se  vayan  de  la  empresa  

junto con la información aprendida y ésta sea utilizada en otra empresa que  

podría ser una competencia directa.  

  

 Debido a que la empresa sólo cuenta con 2 socios que son los Directores,  

en  un  futuro,  sería  recomendable  poner  venta  parte  de  las  acciones  a  

nuevos socios, a fin de tener una inyección de capital de trabajo, buscando  

una expansión agresiva.  

  

 Una  vez  que  tengamos  una  cartera  importante  de  clientes  PYMES,  la  

recomendación  sería  que  definamos  una  nueva  estrategia  de  crecimiento  

pero apuntando al segmento corporativo.  
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ANEXO 1  

  

Encuesta sobre Asesoría Integral de Riesgos  

  

  

1. Objetivo General  

  

La presente encuesta tiene el objetivo de identificar cuál es el grado de aceptación  

de  las  PYMES  formales  de  Lima  para  la  contratación  de  un  análisis  integral  de  los  

riesgos a los que pueda estar expuesta su empresa. Asimismo, busca conocer cuánto  

podrían invertir para desarrollar esta asesoría.   

  

Objetivos Secundarios  

  

 

 

 

Conocer  la  ubicación  de  las  PYMES  formales  encuestadas  y  en  base  a  ese  

resultado, considerar la ubicación de nuestra oficina.  

 Conocer qué medio de prensa escrita es el de mayor aceptación, a fin que  

nuestra estrategia publicitaria se realice en ese medio.  

Conocer  la  frecuencia  en  que  nuestro  público  objetivo  se  informa  en  ese  

medio, a fin que nuestra publicidad salga en esos días.  

 Conocer  qué  emisora  radial  es  la  de  mayor  aceptación,  a  fin  que  nuestra  

estrategia publicitaria se realice en ese medio.  
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 Conocer  el  horario  y  el  programa  radial  de  preferencia  de  nuestro  público  

objetivo, a fin que nuestra publicidad salga en la hora y programa preferido.  

  

2. Público Objetivo  

Esta encuesta está dirigida a los Gerentes Generales de las PYMES formales de Lima.   

  

3. Formato de la Encuesta  

Esta encuesta se enviará vía mail a todos a los gerentes de las diferentes empresas. La  

encuesta se enviará como un documento adjunto que irá acompañada del mail.  
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Estimado señor(a):  

  

Nos es grato saludarlo(a) y a la vez adjuntarle la siguiente Encuesta sobre una  

Asesoría Integral de Riesgos para su empresa, la que  nos permitirá conocer  

cuál  es  su  apreciación  sobre  la  asesoría  y  servicio  integral  que  PG  podría  

brindarle,  con el  objetivo de  apoyarlo  en  elaborar  planes  de  contingencia  y  

reducir  la  posibilidad  que  cualquier  tipo  de  riesgo  pueda  afectar  su  

patrimonio familiar.  

  

Agradeceremos  pueda  alcanzarnos  su    respuesta    vía    electrónica    lo  más  

pronto que le sea posible.   

  

Cordialmente,  

  

PG Consultoría Integral de Riesgos  
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Encuesta sobre Asesoría Integral de Riesgos  

  
A  continuación  Ud.  encontrará  una  serie  de  preguntas  abiertas  y  cerradas  relacionadas  a  una  
asesoría  Integral  de  Riesgos  para  su  empresa,  que  le  permitan  identificar,  reducir  o  eliminar  
cualquier  tipo  de  riesgo  que  pueda  afectar  la  continuidad  de  su  negocio  o  la  exposición  de  su  
patrimonio familiar   
  
Agradeceremos  que  responda  con  total  libertad  todas  las  preguntas  planteadas  en  la  siguiente  
encuesta:  
  
Distrito donde se ubica su empresa:__________________________________________  
  

1. ¿Actualmente  posee  un  plan  de  contingencia  que  le  permita  a  su  empresa  estar  
   protegida frente a eventos catastróficos como un terremoto, riesgo financiero, riesgos  
   propios de la operación de su negocio?  

(  )  SI  

(  )  NO  

2. ¿Estaría interesado en que le brinden a su empresa una asesoría integral de los riesgos  
   a los que pueda estar expuesta, buscando reducir o eliminar cualquier posibilidad que  
   afecte  la  continuidad  de  su  empresa  y  reducir  la  tasa  de  interés  de  sus  préstamos  
   financieros?  
     
   (  )  SI  
     
   (  )  NO  

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir al año por esta asesoría integral de riesgos?  

( )  De S/. 1,500 a S/. 2,500 al año  

(  )  De S/. 2,501 a S/. 3,500 al año  

(  )  De S/. 3,500 a S/. 4,500 al año  

(  )  Más de S/. 4,500 al año.  
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4. ¿Cuál de los siguientes diarios es de su preferencia?  
     

(  )  El Comercio  

(  )  El Trome  

(  )  Correo  

(  )  Gestión  

(  )  Otros ________________________________________  

     
5. ¿Con qué frecuencia se informa a través del diario de su preferencia?  
     
   (  )  Todos los días  

(  )  De lunes a viernes  

(  )  Sábados y Domingos  

(  )  3 veces por semana  

(  )  Otros días ___________________________________________  

6. ¿Con qué frecuencia se informa a través de una emisora radial?  
     

(  )  Todos los días  

(  )  De lunes a viernes  

(  )  Sábados y Domingos  

(  )  3 veces por semana  

(  )  Otros días ___________________________________________  
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7. ¿En qué horario suele escuchar una emisora radial?  
      
   (  )  Todo el día  

(  )  Por las mañanas  

(  )  Por las noches  

(  ) Otros. Favor detallar __________________________________   

8. ¿Tiene alguna emisora radial de su preferencia y qué programa suele escuchar de 6am  
   a 10pm?  
     
   (  )  SI. Favor detallar cuál es_______________________________  

(  )  NO  

  

Muchas gracias por su colaboración.  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

CONSULTORÍA 
   INTEGRAL 
  DE RIESGOS 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA PARA REALIZAR LA   

ENCUESTA A LAS PYMES FORMALES DE LIMA  

  

Total de la población de PYMES Formales (N)  
(Si la población es infinita, dejar la casilla en blanco)  

                 172,000     

Nivel de confianza o seguridad (1‐α) 

Precisión (d)  

Proporción (valor aproximado del parámetro que queremos  
medir)  

(Si no tenemos dicha información p=0.5 que maximiza el tamaño muestral)  

95% 

3% 

5% 

TAMAÑO MUESTRAL (n)  

EL TAMAÑO MUESTRAL AJUSTADO A PÉRDIDAS  

Proporcion esperada de pérdidas (R)  

*  MUESTRA AJUSTADA A PÉRDIDAS 

203 

15% 

238 

*  Se  ha  considerado  la  Muestra  Ajustada  (R)  para  ejecutar  la  encuesta  a  las  PYMES  
Formales  en  lugar  del  tamaño  de  Muestra  (n),    teniendo  en  cuenta  la  posibilidad  de  NO  
RESPUESTA de algunos de los encuestados, razón por la cual la Muestra Ajustada (R) toma  
en cuenta 35 encuestados adicionales.  

   
1.  PITA FERNANDEZ, S.  

2010    (http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras2.asp)   
        Determinación de Tamaño de Muestra (Consulta: 20 de Diciembre)  

  



  

Resultados de la Encuesta  

Pregunta General  

Muestra: 238 empresas encuestadas   

  

Distrito donde se ubica suSJ 
empresaLurigancho 

Número de empresas 

Porcentaje % 

36 

15% 

 Villa El 
Salvador 

50 

21% 

SMP 

58 

24% 

Comas 

26 

11% 

 Los 
Olivos 

68 

29% 

 Total 
Empresas 

238 

100% 
  

  

  

  

  

  



  

  

Pregunta 1  

¿Actualmente posee un plan de contingencia que le permita a su empresa estar protegida frente  
a eventos catastróficos como un terremoto, riesgo financiero, riesgos propios de la operación de  
su negocio?  

  

RESPUESTA 

SI 
NO 

TOTAL 

N° ENCUESTADOS 

 10 
228 
238 

% 

  4% 
 96% 
100% 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Pregunta 2  

¿Estaría interesado en que le brinden a su empresa una asesoría integral de los riesgos a los que  
pueda  estar  expuesta,  buscando  reducir  o  eliminar  cualquier  posibilidad  que  afecte  la  
continuidad de su empresa y reducir la tasa de interés de sus préstamos financieros?  

  

RESPUESTA 

SI 

NO 

TOTAL 

N° ENCUESTADOS 

207 

31 

238 

% 

87% 

13% 

100% 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Pregunta 3  

¿Cuánto estaría dispuesto a invertir al año por esta asesoría integral de riesgos?  

  

Costo Asesoría 

De S/. 1,500 a S/. 2,500 al año 

De S/. 2,501 a S/. 3,500 al año 

De S/. 3,500 a S/. 4,500 al año 

Más de S/. 4,500 al año. 

TOTAL 

N° de encuestados 

40 

193 

5 

0 

238 

% 

17% 

81% 

2% 

0% 

100% 
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Pregunta 4  

¿Cuál de los siguientes diarios es de su preferencia?  

  

DIARIO 

El Comercio 

Correo 

El Trome 

Gestión 

Otros 

TOTAL 

N° de encuestados 

12 

143 

50 

10 

23 

238 

% 

5% 

60% 

21% 

4% 

10% 

100% 
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Pregunta 5  

¿Con qué frecuencia se informa a través del diario de su preferencia?  

  

Frecuencia de Compra 

Todos los días 

De lunes a viernes 

Sábados y Domingos 

3 veces por semana 

Otros días 

TOTAL 

N° de encuestados 

24 

152 

13 

47 

2 

238 

% 

10% 

64% 

5% 

20% 

1% 

100% 
  

  

  

  

  

  

  



  

  

Pregunta 6  

¿Con qué frecuencia se informa a través de la emisora radial de su preferencia?  

  

Frecuencia de consumo 

Todos los días 

De lunes a viernes 

Sábados y Domingos 

3 veces por semana 

Otros días 

TOTAL 

N° de encuestados 

27 

170 

6 

35 

0 

238 

% 

11% 

71% 

3% 

15% 

0% 

100% 
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Pregunta 7  

¿En qué horario suele escuchar la emisora radial de su preferencia?  

  

Horarios 

Todo el día 

Por las mañanas 

Por las noches 

Otros 

TOTAL 

N° de encuestados 

4 

185 

49 

0 

238 

% 

2% 

78% 

21% 

0% 

100% 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Pregunta 8  

¿Tiene algún emisora radial de su preferencia y qué programa suele escuchar de 6 AM a 10PM?  

  

RPP 

Pregunta Preferencias 
Ampliación 
de Noticias 

37 

0 

16% 

0 

 RADIO 
CAPITAL OKEY MODA 

El show de 
Carloncho 

7 

0 

3% 

0% 

Otros 
 Tú eligesEl 
tú decides mañanero 

7 

0 

3% 

0% 

5 

0 

2% 

0% 

 SUB 
      TOTAL 
TOTAL 

A 

B 

A% 

B% 

SI.Favor 
detallar cuál es 

NO 

SI.Favor 
detallar cuál es 

NO 

49 

133 

21% 

56% 

105 

238 

133 

44% 

100% 

56% 

  

  

  

  


