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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente plan de negocios se centra en una sociedad de auditoria la 

cual es buena alternativa para iniciar un negocio, considerando la 

legislación vigente para empresas privadas. 

 

De acuerdo al análisis realizado en el presente Plan de Negocios, en un 

plazo de 5 años se puede obtener un ROI de 99.37%. 

 

Los dos primeros capítulos hablamos de conceptos, definiciones 

generales y normativas aplicables al presente plan de negocios así 

como la definición del negocio donde se definen los objetivos del 

negocio, visión, misión y valores orientados a la satisfacción del cliente 

y de los colaboradores de la sociedad.   

 

El tercer y cuarto capítulo trata sobre la situación política, económica 

social y tecnológica del país. Analizamos el sector mediante las cinco 

fuerzas competitivas (5 Fuerzas de Porter), donde encontramos que: 

existe una ley que obliga a las empresas privadas a contratar el 

servicio, existencia de pocas sociedades de auditoria calificadas para 

brindar el servicio y además se tiene una ventaja al no existir un 
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servicio sustituto. Para el análisis interno se utiliza la cadena de valor 

con la finalidad de crear un valor agregado para el cliente, 

interrelacionando nuestras actividades principales y de soporte, donde 

encontramos que lo más importante para nuestra sociedad es el 

recurso humano calificado.   

 

En el capítulo cinco y seis trata sobre el mercado potencial  donde 

vemos un gran crecimiento de este nuevo segmento  generado por la 

normativa vigente para las empresas privadas en los próximos años.  

En cuanto a las estrategias de mercado hemos segmentado a los 

clientes en base a su facturación anual. 

 

El capítulo siete trata sobre nuestra estrategia de operaciones enfocado 

a un servicio de calidad donde indicamos los principales procesos de la 

sociedad de auditoria, como son: oferta, planificación, ejecución, 

reporte, facturación y cobranza del servicio. 

 

Finalmente el capítulo ocho trata sobre el análisis financiero, 

describiendo la inversión requerida y la evaluación financiera 

correspondiente a este negocio, resultando un negocio rentable y 

viable. 
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INTRODUCCION 

 

Debido a legislación vigente en el mercado de auditoría financiera se 

genera una nueva demanda en las empresas privadas, escalonada en 

los próximos 2 años en función de sus ingresos anuales o total de 

activos.  

 

Actualmente si bien es cierto se tiene un aproximado de 100  

sociedades de auditoria habilitadas en el mercado, pero no todas están 

activas y para el caso de las “BIG FOUR” serían poco atractivas 

considerando el nivel de facturación de las empresas en éste nuevo 

segmento,  con lo cual consideramos que la oferta es insuficiente para 

la nueva demanda que se está generando lo que representa una buena 

oportunidad de negocio.  

 

El presente trabajo es poner en marcha una sociedad de auditoria 

enfocada 100% a este nuevo segmento, generado por la legislación 

vigente para empresas privadas, buscando por lo menos tener una 

participación de mercado, calculada en base a la cantidad de clientes 

que se atenderán anualmente, entre el 1% y 2%.  
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

 

El presente capitulo tiene como finalidad dar a conocer el marco teórico 

del proyecto en cuanto a las definiciones y normativa a usarse en el 

presente plan de negocios: 

 

1.1 Definiciones 

 

a. Auditoria: puede definirse como un proceso sistemático para 

obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar 

el grado de correspondencia del contenido informativo con las 

evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos 

informes se han elaborado observando los principios 

establecidos para el caso1.  

 

  

                                                                 
1 Según “American Accouting Association” (1972) 
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Por otra parte la auditoría constituye una herramienta de control 

y supervisión que contribuye a la creación de una cultura de la 

disciplina de la organización y permite descubrir fallas en las 

estructuras o vulnerabilidades existentes en la organización. 

Otro elemento de interés es que durante la realización de su 

trabajo, los auditores se encuentran cotidianamente con nuevas 

tecnologías de avanzada, por lo que requieren de la 

incorporación sistemática de herramientas con iguales 

requerimientos técnicos, así como de conocimientos cada vez 

más especializados2. 

 

b. Auditoría Financiera: Consiste en el examen y evaluación de 

los documentos, operaciones, registros y estados financieros de 

la entidad, para determinar si estos reflejan razonablemente su 

situación financiera y los resultados de sus operaciones, así 

como el cumplimiento de las disposiciones económico-

financieras, con el objetivo de mejorar los procedimientos 

relativos a la gestión económico-financiera y el control interno3. 

 

  

                                                                 
2 “Definición Genérica de Auditoria y sus etapas” – Adelkys Rosa Sanchez Gomez (2005) – 

www.gestiopolis.com 

3 “Definición Genérica de Auditoria y sus etapas” – Adelkys Rosa Sanchez Gomez (2005) – 

www.gestiopolis.com 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/
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c. Sociedades de Auditoria: Es una persona jurídica conformada 

por auditores independientes, quienes opinan con 

independencia sobre la calidad de la información financiera de 

las entidades a través de la ejecución de procedimientos según 

las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por el 

Consejo Directivo de la Junta de Decanos de Colegios de 

Contadores Públicos del Perú. 

 

d. Colegio de Contadores Públicos4: Es una asociación gremial 

sin fines de lucro, que reúne a todos los contadores públicos y 

auditores del país para que puedan ser colegiados y así ejercer 

su profesión legalmente en el ámbito correspondiente para que 

desempeñe de manera honorable. Este colegio es la entidad 

rectora de la profesión de contaduría pública y auditoría en el 

país, así como es el encargado de la investigación, desarrollo e 

implementación en lo referente a las normas, procedimientos y 

técnicas de contabilidad y auditoría. 

 

e. SMV (Superintendencia de Mercado de Valores)5: es un 

organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 

                                                                 
 4 Página web: Wikipedia – Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_Contadores_P%C3%BAblicos_y_Auditores_de_Guatemala )   

5 Página web de la Superintendencia del Mercado de Valores (www.smg.gob.pe) – SMV – Finalidad y 

funciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_Contadores_P%C3%BAblicos_y_Auditores_de_Guatemala
http://www.smg.gob.pe/
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Economía y Finanzas que tiene por finalidad velar por la 

protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de 

los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de 

precios y la difusión de toda la información necesaria para tales 

propósitos.  

 

Las funciones principales de la SMV son las siguientes: 

 Dictar las normas legales que regulen materias del 

mercado de valores, mercado de productos y sistema de 

fondos colectivos. 

 Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado 

de valores, mercado de productos y sistema de fondos 

colectivos por parte de las personas naturales y jurídicas 

que participan en dichos mercados. Las personas naturales 

o jurídicas sujetas a la supervisión de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 

(SBS) lo están también a la SMV en los aspectos que 

signifiquen una participación en el mercado de valores bajo 

la supervisión de esta última. 

 Promover y estudiar el mercado de valores, mercado de 

productos y el sistema de fondos colectivos. 

 

Así mismo, corresponde a la SMV supervisar el cumplimiento de 

las normas internacionales de auditoría por parte de las 
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sociedades auditoras habilitadas por un colegio de contadores 

públicos del Perú y contratadas por las personas naturales o 

jurídicas sometidas a la supervisión de la SMV en cumplimiento 

de las normas bajo su competencia, para lo cual puede impartir 

disposiciones de carácter general concordantes con las referidas 

normas internacionales de auditoría y requerirles cualquier 

información o documentación para verificar tal cumplimiento. 

 

f. Unidad Impositiva Tributaria (UIT): Según el Código 

Tributario, la UIT es un valor de referencia que puede ser 

utilizado en las normas tributarias entre otros 6. 

 

La UIT es un valor de referencia, la definición del Diccionario 

Fiscal de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia 

Fiscal o Administrativa dice: “Puede ser utilizado en las normas 

tributarias para determinar las bases imponibles, deducciones, 

límites de afectación y demás aspectos de los tributos que 

considere conveniente el legislador. También podrá ser utilizada 

para aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, 

inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones 

formales”. En el Perú, la UIT es fijada al inicio del año por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. Para el 2012, la UIT fue 

                                                                 
6 Página web del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú – Valor de la UIT 

(https://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=100877&lang=es )  

https://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=100877&lang=es
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S/.3,650.00 (Base legal D.S. N° 233-2011-EF). Veinte años 

atrás, en 1992 la UIT era de S/.1,040.00. La evolución histórica 

de la UIT, se pude apreciar en el  enlace del Ministerio de 

Economía y Finanzas. Si los impuestos, multas, topes, límites 

de afectación y otros fueran fijados en montos, estos quedarían 

obsoletos por efecto de la inflación o el transcurso del tiempo y 

habría que actualizarlos. En cambio, si se utiliza la UIT, se 

cambia solo este valor de referencia y automáticamente se 

reajustan todos los demás conceptos 7. 

 

Así mismo la Sunat en su página web tiene publicado los últimos 

valores de UIT de los últimos años. Para el 2013 fue de S/. 3700 

(Base legal D.S. N° 264-2012-EF) y para el 2014 ha sido de S/. 

3800 (Base legal D.S. N° 304-2013-EF), para el 2015 (Base 

legal D.S. N° 374-2014-EF),  ha sido de S/. 3850 y para el 2016 

(Base legal D.S. N° 397-2015-EF), se ha establecido el valor de 

S/ 3950 8.  

 

  

                                                                 
7 Página web Servicios Legales – ¿Qué es la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)? - 

http://www.servicioslegales.pe/2012/03/que-es-la-unidad-impositiva-tributaria-uit/  

8 Página web de la Sunat – Valores de la UIT - http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html   

http://www.servicioslegales.pe/2012/03/que-es-la-unidad-impositiva-tributaria-uit/
http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html
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1.2 Normativa 

Para el presente plan de negocios la normativa aplicable es la 

siguiente, la cual a su vez se adjunta como Anexo 1:  

a) Ley 29720, Art. 5 (25 de Junio del 2011): Es la LEY QUE 

PROMUEVE LAS EMISIONES DE VALORES MOBILIARIOS Y 

FORTALECE EL MERCADO DE CAPITALES (Artículo 5). 

b) Resolución SMV N° 011-2012-SMV/01 aprueba las Normas 

sobre Estados Financieros Auditados por Parte de Sociedades o 

Entidades a las que se Refiere el Artículo 5 de La Ley N° 29720.  

La presente resolución fue actualizada con la  resolución: SMV 

Nº 028-2014-SMV/01. 

c) Resolución SMV Nº 028-2014-SMV/01 Mediante esta 

resolución de fecha 21.12.2014 se modifica la Resolución SMV 

Nº 011-2012-SMV/01 y se establecen nuevos plazos para la 

presentación de información financiera a la SMV.  
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1.3 Resumen de los impactos que genera la Ley 29720 

Dichas resoluciones descritas en el acápite 1.2 establecen para 

las empresas privadas, entre otras, la obligatoriedad de 

presentar, en los plazos y condiciones dispuestas por la SMV, 

información financiera auditada a la SMV de acuerdo al siguiente 

esquema: 

 Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de 

servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2012 

superen las treinta mil (30,000) UIT, deberán presentar su 

información financiera auditada del ejercicio que culmina el 

31 de diciembre de 2012.  

 Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de 

servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2013 

sean iguales o superiores a quince mil (15,000) UIT, deberán 

presentar su información financiera auditada 

correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre 

de 2013, de acuerdo con el cronograma establecido por la 

SMV.  

 Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de 

servicios o con activos totales que al cierre del período 2014 

sean iguales o superiores a diez mil (10,000) UIT y que no 

hayan presentado su información según los literales 

anteriores, deberán presentar su información financiera 
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auditada correspondiente al período que culmina el 31 de 

diciembre de 2014.  

 Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de 

servicios o con activos totales que al cierre del período 2015 

sean iguales o superiores a cinco mil (5,000) UIT y que no 

hayan presentado su información según los literales 

anteriores, deberán presentar su información financiera 

auditada correspondiente al período que culmina el 31 de 

diciembre de 2015. 

 Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de 

servicios o con activos totales que al cierre del período 2016 

sean iguales o superiores a tres mil (3,000) UIT y que no 

hayan presentado su información según los literales 

anteriores, deberán presentar su información financiera 

auditada correspondiente al período que culmina el 31 de 

diciembre de 2016. 

 

Igualmente, las mencionadas Resoluciones, establecen la 

implementación gradual de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) vigentes internacionalmente que 

emita el IASB (organismos internacional que emite las normas 

contables), para el período económico posterior al de la 

presentación de sus estados financieros auditados a la SMV. 
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Asimismo, es importante indicar que las auditorias no pueden ser 

realizadas por auditores independientes sino por sociedades de 

auditoría habilitadas por un Colegio de Contadores Públicos en el 

Perú.  

Finalmente, las empresas que no presenten oportunamente sus 

estados financieros auditados a la SMV serán pasibles de una 

sanción con amonestación o multa no menor de una UIT ni mayor 

de 25 UIT.  
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CAPITULO 2: CONCEPTO DE NEGOCIO 

 

En el presente capitulo definimos el negocio, sus objetivos, su misión, 

visión y valores: 

 

2.1 Definición de negocio 

Puesta en marcha de una sociedad de auditoria para empresas 

privadas con localidad en las ciudades de Lima y Callao, las 

cuales estén bajo la Ley 29720 “Ley que promueve las 

emisiones de valores mobiliarios y fortalece los mercados de 

capitales”, articulo 5.  

Nuestro negocio estará enfocado a empresas privadas que 

tienen un total de activos o ingresos anuales de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

a) Cuyos ingresos o con activos totales que al cierre del ejercicio 

2015 sean iguales o superiores a cinco mil (5000) UIT y 

menores a quince mil (15000) UIT (entre 19.75 y 59.25 

millones de soles) y que no hayan presentado su información 

anteriormente. 
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b) Adicionales a las empresas de los literales “a”; se incluye 

empresas cuyos ingresos o con activos totales que al cierre 

del ejercicio 2016 sean iguales o superiores a tres mil (3000) 

UIT (aproximadamente 11.85 millones de soles) y que no 

hayan presentado su información anteriormente. 

 

2.2 Objetivos del negocio 

Los objetivos del presente plan de negocios son los siguientes: 

 

a. Alcanzar la utilidad neta esperada, controlando los gastos 

operacionales que estarán en relación con la correcta 

aplicación de los procesos del área de auditoria y 

administración, controlando los gastos financieros 

buscando las mejores opciones de apalancamientos 

financieros e incrementando los ingresos por ventas. 

 

b. Satisfacer las necesidades de los socios de auditoria, 

logrando que el desempeño de la sociedad sea 

económicamente sostenible en el tiempo, maximizando los 

dividendos a los socios. 

 

c. Satisfacer las necesidades de los clientes, para que estén 

en cumplimiento de la Ley 29720, y asimismo contribuir 
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con la presentación de una información financiera  

transparente y fiable. 

 

d. Asegurar el adecuado desarrollo profesional del personal 

con un programa de entrenamiento dinámico, así como 

mantener una baja rotación del personal competente. 

 

2.3 Visión 

Lograr que la Sociedad Auditoria sea reconocida como la mejor 

opción por las empresas privadas, como resultado de recibir 

servicios de calidad en auditoría financiera. 

 

2.4 Misión 

Brindar servicios de calidad en auditoría financiera contando 

para ello con colaboradores calificados, y manteniendo el 

crecimiento sostenido de la Sociedad Auditora. 

 

2.5 Valores 

a. Integridad: Ofrecemos transparencia y ética en todos 

nuestros servicios, así como en el fiel cumplimiento de 

nuestras obligaciones y estricto acatamiento de las 

normativas legales. 
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b. Dedicación al éxito de nuestros clientes: Ofrecemos un 

asesoramiento financiero de alta calidad a nuestros clientes 

y los mantenemos informados de las novedades en 

auditoria. 

 

c. Confidencialidad de nuestros clientes: Reconocemos lo 

sensible que es la información financiera de nuestros 

clientes y nos regimos bajo las normas éticas de las 

sociedades auditoras. 

 

d. Valoración del Talento: Reconocemos el valioso aporte de 

nuestros colaboradores al crecimiento y éxito de nuestra 

organización, fomentamos el trabajo en equipo y 

valoramos el profesionalismo, la iniciativa y la creatividad. 
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CAPITULO 3: ANALISIS EXTERNO 

 

En el presente capitulo presentamos el análisis PESTE, las cinco fuerzas 

competitivas de Porter y el análisis de la competencia, concluyendo en 

las oportunidades y amenazas para nuestro plan de negocios. 

 

3.1. Análisis PESTE 

Como punto de partida para el análisis externo, resulta de 

utilidad averiguar qué factores del entorno han tenido especial 

relevancia en el pasado, así como saber qué cambios se están 

produciendo que harán que algunos de estos factores tengan 

mayor o menor importancia en el futuro, tanto para las 

operaciones de nuestra Sociedad como para nuestros 

competidores. 

 

Para abordar el análisis externo de nuestra Sociedad se utiliza 

el análisis PESTE, que identifica los factores Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ecológicos. 

 



25 

 

A continuación se sintetizan las principales conclusiones del 

análisis externo ordenadas entorno a las dimensiones antes 

mencionadas 

 

a) Situación Política 

Según El Diario Gestión (versión digital) en su artículo del 13 de 

Junio del 2016 que lleva como título: “Moody’s: Perú se 

beneficiará con inyección de confianza que traerá la victoria de 

PPK” nos informa lo siguiente: 

El presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, esbozó 

planes de mantener la combinación actual de políticas fiscales y 

monetarias que favorecen la actividad comercial, lo que dará un 

impulso de confianza postelectoral a la economía del 

país, señaló Moody’s Investors Service. 

“El partido de Kuczynski tiene una minoría de escaños en el 

Congreso, de modo que tendrá que conseguir el apoyo de otros 

partidos para aprobar reformas e implementar su agenda de 

políticas”, dijo Jaime Reusche, vicepresidente senior de Análisis 

de Moody’s. 

Sin embargo, indicó que dado que Kuczynski estableció una 

agenda orientada a la actividad comercial, similar a la de su 

opositora Keiko Fuijimori, debería ser posible que sus 

respectivos partidos lleguen a un consenso. 
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“En el sector corporativo, la confianza comercial y del 

consumidor ayudarán a contrarrestar la débil demanda 

externa”, según el reporte titulado Cross Sector-Peru: Post-

Election Confidence Boost Creates Economic Tailwind de 

Moody’s. 

Añade que es posible que la mayoría de las compañías 

calificadas por Moody’s en Perú, en particular compañías 

minoristas y de materiales para la construcción, se beneficien 

con la mejora de las condiciones económicas que se espera 

venga con el nuevo gobierno. 

Entre los minoristas están el productor de alimentos Alicorp, la 

compañía de productos lácteos Gloria y el minorista de 

remodelaciones residenciales Maestro Perú, quienes se 

beneficiarán con la mejora del mercado laboral que dará soporte 

para el gasto de consumo. 

Según Moody’s Investors Service, los bancos se encuentran 

bien posicionados para beneficiarse con los planes de Kuczynski 

de impulsar el gasto de infraestructura y reducir la informalidad 

de la economía, lo cual generará demanda adicional de 

préstamos de consumo y préstamos corporativos. 
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“Como resultado, los créditos bancarios en general continuarán 

creciendo rápidamente este año, dando soporte a la sólida 

rentabilidad del sistema bancario”, precisó. 

El informe considera que el gobierno entrante probablemente 

continuará actualizando el marco regulatorio para la industria 

de seguros. 

“Esto incluirá un plan de alineación de las normas contables 

locales con las Normas Internacionales de Información 

Financiera, con lo que se incrementará la transparencia del 

mercado”, acotó. 

A esto se sumará que la demanda de seguros generales, de vida 

y de pensiones disminuirá por la gran disparidad en ingresos y 

riqueza que existe entre la población y por la falta de incentivos 

fiscales que promuevan el ahorro para el retiro y la compra de 

seguros de vida. 

“La baja conciencia de la necesidad de protección del patrimonio 

y de la importancia de la planeación de largo plazo también 

afectará la demanda en esta industria”, aseveró. 
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Las conclusiones a ser consideradas para nuestro modelo 

de negocio son los siguientes: 

 

 Los últimos resultados presidenciales solo consolidan que 

el modelo económica se mantendrá por ende la confianza de 

invertir a futuro se mantendrá o crecerá en algunas segmentos. 

 

b) Situación Económica 

El Producto Bruto Interno a precios constantes de 2007 registró 

un crecimiento de 4.4% en el primer trimestre de 2016 en un 

contexto de mayor consumo de las familias en bienes y 

servicios, de una expansión del gasto público en consumo e 

inversión, así como, de un mayor volumen de bienes y servicios 

exportados, no obstante la contracción de la inversión privada. 

En el crecimiento del Producto Bruto Interno incidió la favorable 

evolución del consumo final privado que creció en 4.1% 

principalmente por las mayores compras de bienes de consumo 

de origen nacional; así como, los mayores gastos en consumo 

del gobierno (12.7%); contribuyó también el incremento de las 

exportaciones de bienes y servicios (5.3%). Contrariamente, la 

formación bruta de capital fijo se redujo en -2.2%, debido a la 

contracción de la inversión privada (-9.2%), atenuado por el 
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incremento de la inversión pública (29.7%); en tanto que, las 

importaciones crecieron en 0.5%. 

El gasto de consumo final privado aumentó (4.1%) por los 

mayores ingresos de los hogares, el crecimiento del empleo y 

la disponibilidad de créditos de consumo de la banca múltiple. 

El gasto de consumo final del gobierno (12.7%) se expandió, 

por la provisión de mayores servicios de administración pública 

y defensa. 

La inversión bruta fija disminuyó (-2.2%) por las menores 

adquisiciones de maquinaria y equipo, tanto de origen nacional 

como importado, a pesar del incremento en las nuevas 

construcciones. 

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron (5.3%) 

principalmente por los mayores envíos al exterior de minerales 

de cobre con destino a China, Brasil y la República de Corea; de 

cobre refinado enviado a China, Estados Unidos de América y 

Taiwán; y de harina de recursos hidrobiológicos con destino a 

China, Alemania y Vietnam. 

Por actividades económicas el crecimiento del Producto Bruto 

Interno de 4.4% en el primer trimestre del año, se explica por 

la favorable evolución de las actividades extractivas y de 

servicios que crecieron en 11.4% y 4.8% respectivamente. En 

las actividades extractivas destacó el buen desempeño de la 
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extracción de petróleo, gas y minerales (15.6%) y de la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura (1.6%); en los 

servicios fueron notables, la producción de electricidad, gas y 

agua (10.6%), los servicios financieros, seguros y pensiones 

(8.8%) y las telecomunicaciones y otros servicios de 

información (7.7%). Las actividades de transformación 

decrecieron en -1.4%, por la contracción en la manufactura (-

3.0%) que no pudo ser compensada por el crecimiento en la 

construcción (2.1%). 

La oferta y demanda global creció en 3.6%, incidiendo en ello 

el incremento de la demanda interna (3.2%) y de las 

exportaciones (5.3%) principalmente de productos 

tradicionales. 

El PBI desestacionalizado en el primer trimestre del 2016 se 

incrementó en 0,04% en relación al trimestre inmediato 

anterior.9 

 

Por otro lado, el BCR en su Reporte de Inflación: Panorama 

actual y proyecciones macroeconómicas 2015 – 2017, en el mes 

de Mayo del 2015 nos mostró lo siguiente: 

                                                                 
9 Informe Técnico Nº 02 Mayo 2016, Producto Bruto Interno Trimestral, de la página web del INEI 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n02_pbi-

trimestral_2016i.pdf  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n02_pbi-trimestral_2016i.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n02_pbi-trimestral_2016i.pdf
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- Se ha revisado la proyección de crecimiento mundial de 3.5 

a 3.2% y de socios comerciales de 2.7 a 2.3%. Esta 

revisión está asociada a la evolución de Estados unidos y 

China. 

Figura 1: Crecimiento del PBI: Económica Mundial 
 

 
Fuente: Presentación del Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2015 – 2017 (página 3) de Mayo de 2015 publicado por el Banco 

Central de Reserva del Perú en su página web www.bcrp.gob.pe  

La inflación esperada por el mercado se mantiene como la más baja 

de Latinoamérica 

  

http://www.bcrp.gob.pe/
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Figura 2: Inflación 2015 y 2016 de Latinoamérica 

 
Fuente: Presentación del Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2015 – 2017 (página 31) de Mayo de 2015 publicado por el Banco 

Central de Reserva del Perú en su página web www.bcrp.gob.pe  

 

Las conclusiones a ser consideradas para nuestro modelo 

de negocio son los siguientes: 

 

 Gracias al crecimiento sostenido de nuestra economía en 

general muchas empresas se van formalizando y creciendo 

en ingresos, lo que genera un incremento en la cantidad de 

empresas para el segmento de nuestro mercado objetivo. 

 

 El crecimiento del PBI del Perú está por encima del 

promedio de América Latina (RI Mayo 2015) y la inflación 

(2.9 en el 2015) es la más baja de la región, lo cual nos 

mantiene como uno de los mercados más interesantes en 

la región para invertir. 

 

http://www.bcrp.gob.pe/
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c) Situación Social 

En este punto nos centraremos sobretodo en el recurso humano 

calificado que pudiera trabajar en nuestra sociedad de auditoria. 

 

Siendo que casi el 70% de nuestra fuerza laboral pertenecerá a 

la Generación Millennial (también denominada Generación Y), 

es importante comprenderlos para poder tener un buen 

ambiente de trabajo y por ende tener una productividad 

adecuada. 

 

Asimismo, Clarita Spitz en su artículo “Conviviendo con la 

Generación Y – Generación Millennial” 10 versión digital en la 

página web www.letraurbana.com nos indica que: 

“La Generación Y está integrando la franja de mayor 

crecimiento en el campo laboral y se preparan para ser los 

próximos líderes. Sociólogos, empresas de marketing y quienes 

intentan captar sus votos para las campañas electorales, ya se 

ocupan de entender quiénes son los Millennials y qué prefieren. 

Estos jóvenes educados en la interactividad y acostumbrados a 

los cambios vertiginosos del mundo crecen con nuevos valores 

que obligan a pensar maneras creativas para integrarlos al 

                                                                 
10 http://letraurbana.com/articulos/conviviendo-con-la-generacion-y-generacion-millennial/  

http://www.letraurbana.com/
http://letraurbana.com/articulos/conviviendo-con-la-generacion-y-generacion-millennial/
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trabajo y reorientar los mercados. Conocerlos resulta crucial 

también para saber qué forma tendrá la sociedad del futuro. 

 

Una vez que ingresan a la fuerza laboral, es también importante 

conservar a los jóvenes Y en sus puestos de trabajo. Las 

empresas se han visto en la necesidad de replantear y repensar 

maneras creativas para balancear la relación trabajo-hogar que 

ellos eligen. En un estudio realizado por Stan Smith, de la 

reconocida firma de consultoría Deloitte, encontró que las 

personas prefieren permanecer en una misma compañía y que 

el cambiar de trabajo con tanta frecuencia no es un fin en sí 

mismo, sino que lo hacen cuando sienten que no tienen otra 

alternativa. La mayoría de los jóvenes que dejan sus puestos en 

una empresa, buscan otros empleos haciendo algo similar a lo 

que venían haciendo. Estos hallazgos llevaron a la creación de 

un departamento de iniciativas para la nueva generación dentro 

de la empresa, que se ocupa de ayudar a los empleados a 

decidir hacia dónde quieren seguir profesionalmente. Con 

frecuencia encuentran un nuevo puesto dentro de la compañía. 

Esto ahorra a la empresa el costo de perder a un empleado y 

evita al empleado el estrés de cambiar de trabajo. 

 

Trabajar con los congéneres de la Generación Y plantea 

importantes desafíos. Por ser la generación que se desarrolló 
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enteramente compartiendo información personal y pública por 

los diversos medios disponibles, no tienen en cuenta el valor de 

la privacidad o la confidencialidad que a veces se puede requerir 

en un trabajo. Esto, en muchas situaciones, acarrea serias 

consecuencias éticas y legales. 

 

Los jóvenes buscan encontrar sentido en las actividades que 

realizan y entender el porqué de cada decisión adoptada. Rinden 

más en un entorno creativo donde el pensamiento 

independiente es valorado. Por ello prefieren vincularse a 

empresas que logran ser flexibles y son capaces de romper con 

algunos esquemas tradicionales, como permitirles trabajar a 

distancia sin tener que salir de casa, viajar y mantener horarios 

menos rígidos.” 

 

Por otro lado en nuestro ámbito local, Cabe mencionar lo 

sucedido con la famosa Ley N° 30288 (también conocida como 

“Ley Pulpín”), dado que la mayor cantidad de nuestros futuros 

trabajadores serían egresados y profesionales jóvenes. 

 

Al respecto tenemos que el Diario Gestión (en su edición online), 

sección de Economía, en su artículo del 9 de febrero de 2015, 

indicó en su título que el 74% de peruanos está de acuerdo 
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con la derogatoria de la “Ley Pulpín”  y asimismo que el 

55% sacrificaría beneficio laboral para obtener un empleo. 

Al desagregar por estratos, el sondeo revela que el nivel 

socioeconómico C es el que sería más reticente a dejar de recibir 

un beneficio (46.4%), mientras que por regiones los menos 

dispuestos serían el sur (50.7%) y en Lima (44.5%) 

 

Figura 3: Resultados de encuesta sobre que beneficio que 

sacrificaría para conseguir un empleo 

 
Fuente: Informe Pulso Perú, elaborado Por Datum (Febrero 2015) 

 

Por otro lado tenemos que actualmente, existe un crecimiento 

de la oferta de instituciones que brindan carreras universitarias, 

técnicas, cursos de especialización, de postgrado, entre otros. 

Año a año se viene incrementando el número de jóvenes que, 
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aún luego de terminar sus estudios, buscan obtener cierta 

especialización dentro de su campo. 

 

Según los datos del INEI, el crecimiento de instituciones 

universitarias pasó de 101 en el año 2009 a 142 en el 2014 

 

Cuadro 1: Numero de Universidades Publicas y Privadas 2009 – 2014 

 

 
Fuente: Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Dirección de Estadística. 

Información obtenida de la página web de INEI, Estadística>Índic e 

Temático>Establecimientos Educativos > Numero de Universidades públicas 

y privadas 

 

El crecimiento, por año de creación, tiene su pico más alto en el 

año 2010 donde se crearon la mayor cantidad de universidades 

en la historia peruana (19 universidades – 6 públicas y 13 

privadas).  

 

  

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Año Total Públicas Privadas

2009   101 38 63

2010   120 44 76

2011   133 51 82

2012   140 51 89

2013   140 51 89

2014   142   51   91

 NÚMERO  DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, 2009 - 2014
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Las conclusiones a ser consideradas para nuestro modelo 

de negocio son los siguientes: 

 

 Debido al crecimiento de entidades educativas, la 

tendencia de oferta de talento sería positiva y no representaría 

un alto riesgo para nuestro plan de negocios.  

 

 Considerando que gran parte del personal de la sociedad 

de auditoria correspondería a la generación Millennial, uno de 

los desafíos que se tendrá que enfrentar sería como manejar 

una posible alta rotación de personal. 

 

d) Situación Tecnológica 

En la actualidad, la información se administra a través del 

internet, por tanto la tecnología es una herramienta clave en el 

desarrollo de los negocios, lo cual obliga a que la información 

sea en línea, más transparente y fácil de entender. El lugar 

donde se realiza el trabajo está dejando de ser importante, 

haciendo que la tecnología genere mayor competitividad 

empresarial. 

 

El Perú se mantiene en el puesto 90 en el ranking de la XIV 

edición del Informe Global de Tecnología de la Información 

2015, reporte que evalúa el impacto de las TICs en el proceso 



39 

 

de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo, 

informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) a través del 

Centro de Desarrollo Industrial (CDI). 

Bajo el lema “TICs para el crecimiento inclusivo”, el Foro 

Económico Mundial (WEF) publicó hoy este reporte que muestra 

el aumento de la brecha digital entre naciones y lo cual debe 

ser “motivo de gran preocupación”, dado el ritmo implacable del 

desarrollo tecnológico. 

“Las naciones menos desarrolladas corren el riesgo de quedar 

más atrasadas y se necesitan urgentes acciones concretas para 

abordarlo”, señaló el WEF. 

Según el WEF, el desarrollo de Perú se ve limitado por barreras 

tales como el sistema educativo de baja calidad (Puesto 133), 

baja calidad de la educación en matemáticas y ciencias (138) 

que dificultan la preparación del país para hacer un buen uso de 

las Tecnologías de la información, así como la falta de eficacia 

de los órganos legislativos (140), que retrasan el entorno 

regulatorio para las TIC. 

En Latinoamérica, los países que figuran este año en la mitad 

superior de la tabla son: Chile (38), Uruguay (46), Costa Rica 

(49), Panamá (51), Colombia (64), y México (69) y seguido de 

Perú (90), que se mantiene en la misma posición que el año 

anterior y está por delante de Argentina (91), Republica 

http://gestion.pe/noticias-de-world-economic-forum-3814?href=nota_tag
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Dominicana (95), Venezuela (103), Paraguay (105), Bolivia 

(111).11 

 

 

 

Con respecto a la tecnología utilizada en las medianas empresas 

el entorno actual ofrece alternativas para adquirir herramientas 

de alta tecnología a menores costos. Los avances en tecnología 

de la información se convierten en una buena alternativa para 

mejorar o desarrollar sistemas de trabajo, con un manejo más 

eficiente de la  información, lo cual debe permitir una reducción 

de costos operativos y un mejor desempeño de las actividades.  

 

Conclusiones  a ser consideradas para el modelo de 

negocio: 

 En la actualidad, las empresas están dispuestas a invertir 

en   herramientas tecnológicas  porque reducen los tiempos 

en el proceso operativo de la prestación de servicios a los 

clientes y además mejora las comunicaciones con los 

mismos. 

 

                                                                 
11 Articulo Gestión: “Perú mantiene su posición 90 en ranking global de tecnología 2015” en su versión 

digital del 15 de Abril  del 2015. http://gestion.pe/economia/peru-mantiene-posicion-90-ranking-global-

tecnologia-2015-2129051  

http://gestion.pe/economia/peru-mantiene-posicion-90-ranking-global-tecnologia-2015-2129051
http://gestion.pe/economia/peru-mantiene-posicion-90-ranking-global-tecnologia-2015-2129051
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e) Situación Ecológica 

El ecosistema es un factor importante dentro de la empresa y 

en la comunidad, en nuestro caso no trabajamos directamente 

con normas de ecología o medio ambiente específicas, sin 

embargo el cuidado de un medio ambiente que respete la vida 

de los demás se debe desarrollar en comunidad y en el trabajo, 

porque para la creatividad e innovación es importante un 

ambiente que permita la flexibilidad y desarrollo de nuevas 

ideas, dentro de un equilibrio de óptimos estados emocionales, 

físicos y ambientales. Así mismo parte de la política interna se 

alineará con los valores de la empresa en una campaña de 

reciclaje fomentado en nuestras comunicaciones internas. 
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3.2. Análisis del sector 

a) Análisis de las cinco fuerzas competitivas 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter (Porter, 1992) es una 

herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo 

de los distintos factores del sector que afectan la estrategia de 

competitividad de la empresa. Para el presente documento se 

realizará un análisis del sector de sociedades de auditoria para 

empresas privadas no supervisadas, donde se analizará la 

Rivalidad Interna entre los competidores, la Amenaza de 

Nuevos Competidores, el Poder de Negociación de los Clientes, 

la Amenaza de Productos Sustitutos y el Poder de Negociación 

de los Proveedores. 

Figura 4: Cinco Fuerzas de Porter 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2015) basado en las Cinco Fuerzas de Porter  

Rivalidad Interna (MEDIA)

(+) Existen 106 sociedades de 
auditoria, en diferentes segmentos.

(-) Crecimiento del mercado por 
nuevos clientes.

(-) No todas las sociedades de 
auditoria  van a nuestro segmento de 
mercado objetivo 

Amenaza de Nuevos Competidores (ALTA)

(+) Se requiere de 2 socios contadores (sociedad 
de auditoria)

Poder negociacion de los 
clientes (BAJA)

(-) Insuficiente oferta.

(-)  El  servicio es una obligación 
financiera (SMV).

(+) Presupuesto limitado.

Amenaza Productos Sustitutos (BAJA)

(-) No existe servicio sustituto

Poder de negociacion de los 
proveedores (BAJA)

(+) Baja demanda de equipos.

(=) Varios proveedores similares de: 
equipos de computo.

(=) 4 empresas proveedores de 
servicios de telefonia (competitivas)
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a. Poder de negociación de los clientes 

 Los clientes tienen varias opciones en el mercado, sin 

embargo la capacidad de atención por parte de las sociedades 

auditoras existentes es insuficiente.  

 Se tiene la necesidad de contratar el servicio de auditoria por 

una obligación según Resolución SMV N° 011-2012-

SMV/01. 

 Los clientes deben provisionar y/o ampliar sus presupuestos 

auditoria externa, incrementado sus gastos operativos. 

 

Conclusión: Esta fuerza es calificada como BAJA, dado que 

la oferta actual es insuficiente y los clientes deben contratar 

forzadamente el servicio. 

 

b.  Poder de negociación de los proveedores 

 La empresa requerirá un promedio de 40 equipos de cómputo 

y teléfonos móviles los cuales requerirán mantenimiento 

anual. 

 Se tienen varios proveedores que ofrecen equipos de 

cómputo con características y soporte similares. 

 Se cuenta con 4 empresas proveedoras de servicios de 

telefonía con precios competitivos. 
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Conclusión: Esta fuerza es calificada como BAJA, 

considerando la oferta en el mercado de los servicios que 

requerimos. 

 

c.  Bienes sustitutos 

 Para este tipo de servicio no se tiene un bien sustituto, dado 

que es una exigencia legal y especifica en cuanto al alcance 

del servicio. 

 

Conclusión: Esta fuerza es calificada como BAJA, no existe 

sustituto. 

 

d.  Amenaza de nuevos competidores 

 No se tiene requisitos muy exigentes para poder conformar 

una sociedad de auditoria, solo deben cumplir ciertos 

requisitos como: Estar conformada por lo menos por 2 

contadores colegiados hábiles e inscritos en los registros de 

auditores independientes. 

 Dependiendo el tamaño de la sociedad a crearse la inversión 

puede ser menor y por ende entrar más rápido en el mercado. 

 

Conclusión: Esta fuerza es calificada como ALTA, por los 

requisitos que se requiere para conforman una sociedad 
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auditora. Existe una baja probabilidad de que los clientes 

cambien de sociedad auditora por los costos que se incurren 

en el levantamiento de información. 

 

e.  Rivalidad interna 

 Actualmente en el mercado existen 106 sociedades auditoras 

hábiles operando solo en Lima, de las cuales consideramos 

no serían suficientes para cubrir la nueva demanda, 

considerando que el nuevo mercado sería de un promedio de 

6500 empresas adicionales hasta el 2019. 

 No todas las sociedades de auditoria van a centrarse en 

nuestro segmento (ya que participan en nichos de mercado 

de pocos clientes pero de gran facturación como las Big Four). 

 

Conclusión: Esta fuerza es calificada como MEDIA, debido a 

que existe una gran cantidad de sociedades auditoras las 

cuales serán insuficientes para cubrir el nuevo mercado. 

 

3.3. Competencia 

Hacia Enero del 2015 se tenía 106 sociedades de auditoria 

habilitadas, 24 de las cuales se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 2: Principales  Sociedades de Auditoria habilitadas a Enero 2015 

N° NOMBRE SOCIEDAD DE AUDITORIA 

# 

emple

ados 

según 

SUNAT 

Clasificación DISTRITO 

1 
PRICEWATERHOUSECOPPERS S.CIVIL 

DE R.L. (PWC) 
593 BIG FOUR SAN ISIDRO 

2 
ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL 

DE R. L. (E&Y) 
490 BIG FOUR SAN ISIDRO 

3 
CAIPO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L. 

(KPMG) 
220 BIG FOUR SAN ISIDRO 

4 
BELTRÁN, GRIS Y ASOC. S.C. DE R.L. 

(DELOITTE) 
162 BIG FOUR SAN ISIDRO 

5 
PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA 

RODRIGUEZ S.C. DE R.L. 
142 NO COMPETIDOR SAN ISIDRO 

6 PAREDES, CANO Y ASOC. S.C. 121 NO COMPETIDOR SURQUILLO 

7 
VIZCARRA Y ASOCIADOS S.C. (MOORE 

STEPHENS) 
87 COMPETIDOR 

SANTIAGO 

DE SURCO 

8 
ALONSO, CALLIRGOS, MEJIA Y 

ASOCIADOS S.C. 
53 COMPETIDOR SAN ISIDRO 

9 
RAMIREZ ENRIQUEZ Y ASOCIADOS 

S.C. DE R.L. 
48 COMPETIDOR 

MIRAFLORE

S 

10 
LLERENA, ARGOTE & ASOCIADOS S.C. 

DE R.L. 
41 COMPETIDOR SAN ISIDRO 

11 
DEMICHELLI, SARRIO & ASOCIADOS 

S.C. 
36 COMPETIDOR SAN ISIDRO 

12 VILA NARANJO Y ASOC 33 COMPETIDOR SAN ISIDRO 

13 
RONCAL, D'ANGELO Y ASOCIADOS 

S.C. DE R.L. 
23 COMPETIDOR SAN BORJA 

14 
SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS 

S.C. 
22 COMPETIDOR 

MIRAFLORE

S 

15 
SANDOVAL ALIAGA Y ASOCIADOS S.C 

(UHY SANDOVAL ALIAGA Y ASOC.) 
20 COMPETIDOR SAN ISIDRO 

16 
MONZON, VALDIVIA Y ASOCIADOS 

C.P. S.C. DE R. L. 
18 COMPETIDOR LINCE 

17 PORTAL VEGA Y ASOCIADOS S.C. 17 COMPETIDOR SAN ISIDRO 

18 
GUTIERREZ RIOS Y ASOCIADOS  S. C. 

DE R.L. 
14 COMPETIDOR SAN ISIDRO 

19 REJAS, ALVA Y ASOCIADOS SOC.CIVIL 12 COMPETIDOR ATE 

20 
NOLES MONTEBLANCO & ASOCIADOS 

S.C. 
12 COMPETIDOR 

JESUS 

MARIA 

21 VIGO & ASOCIADOS S.C. 12 COMPETIDOR LIMA 

22 RIMAC & ASOCIADOS S.C. 12 COMPETIDOR SAN ISIDRO 

23 URBIZAGASTEGUI & ASOC. S.C. 12 COMPETIDOR SAN ISIDRO 

24 CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS S.C. 11 COMPETIDOR LIMA 

Fuente: Colegio de Contadores de Lima (2015) – Información digital solicitada 

mediante carta. 

Así mismo, se adjunta en el Anexo II la lista completa con 

todas las sociedades para mayor información.  
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Siendo el total de competidores de 106, un segundo filtro es el 

tamaño de cada sociedad de auditoria, para comparar la 

capacidad de empleados que planteamos tener de 21 

empleados operativos en el primer año para atender a un 

promedio inicial de 50 clientes.  

Un tercer filtro es evaluar si estas empresas tienen identificado 

este nuevo segmento y si se enfocaran en el mismo.  

Por lo tanto del cuadro 3, donde se listan solo las primera 24 

empresas que tienen un tamaño igual o mayor al nuestro se 

deben considerar que las 6 primeras estarán enfocadas en un 

segmento de mercado donde los clientes facturan muy por 

encima de nuestro límite máximo (15000 UIT), parte de estas 

6 empresas son las llamadas “BIG FOUR” del país.  

Finalmente, de lo anterior podemos concluir que solo 

tendríamos al inicio del primer año por lo menos 18 empresas 

con la que competiríamos directamente en un mercado de 

aproximadamente 2049 empresas. Dada la capacidad estimada 

de cada una de ellas el mercado permitiría el ingreso de nuestra 

empresa y una posible demanda no cubierta inclusive.  
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3.4. Conclusión del análisis externo 

Oportunidades Amenazas 

 

1. Nueva ley obliga a las 

empresas a contratar servicio 

de auditoria por primera vez. 

 

2. Actualmente para el nuevo 

mercado existen pocas 

empresas que estén calificadas 

para brindar el servicio de 

auditoria. 

 

3. Carencia de sustitutos en el 

mercado. 

 

4. Mayor control por parte de las 

entidades fiscalizadoras. 

 

1. Que se modifique y/o derogue 

la ley actual, así como se 

postergue la vigencia. 

 

2. Que las grandes firmas de 

auditoría creen sub-divisiones 

para entrar este nuevo 

segmento o mercado. 

 

3. Creación de nuevas 

sociedades que se enfoquen a 

pocos clientes pero con 

precios muy por debajo del 

mercado. 
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CAPITULO 4: ANALISIS INTERNO 

 

En el presente capitulo analizamos la cadena de valor y establecemos 

la estructura de la organización de la Sociedad de Auditoría, el plan de 

recursos humanos y las cláusulas más importantes del contrato de 

servicio de auditoria, y la respectiva conclusión de este análisis: 

 

4.1. Cadena de valor 

La cadena de valor es una herramienta de gestión diseñada por 

Michael Porter que permite realizar el análisis interno de la 

compañía y que nos servirá de guía para analizar cada una de 

las actividades y procesos de gestión de la compañía, cuya 

finalidad es crear valor agregado a los clientes, integrando todas 

las actividades de manera conjunta y generando una mayor 

comprensión de cómo la realización de cada una de ellas se 

interrelacionan con las demás. 
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Figura 5: Cadena de valor (año 1: 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

4.1.1. Actividades primarias 

4.1.1.1 Operaciones (principal) 

Corresponde a las actividades que están 

relacionadas con el servicio que ofrece la 

Sociedad Auditora. Comprende las siguientes 

actividades: 

 Contacto con nuevos clientes para ofrecer 

nuestros servicios. 

 Determinar costos y propuesta a los 

clientes potenciales. 

 Cerrar contratos con clientes potenciales 

para iniciar los servicios de auditoría. 
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 Desarrollar el plan de auditoría y 

posteriormente ejecutarla con diligencia.  

 Manejar eficientemente las horas asignadas 

al cliente de acuerdo al contrato 

establecido. 

 Preparación de los informes de auditoría 

para los clientes. 

 Comunicar los informes finales a los 

clientes. 

 

4.1.1.2 Marketing y Ventas  

Corresponde a las actividades relacionadas con 

mantener el posicionamiento de la Sociedad 

Auditora y las ventas de servicio de auditoria. 

Comprende las siguientes actividades: 

 Determinar precios competitivos de acuerdo a 

la economía nacional. 

 Realizar eventos de temas contables y 

tributarios para captar clientes potenciales. 

 Apoyo publicitario en eventos de mediana 

empresa (Cámara de comercio) y revistas 

contables-financieras, para crear y/o mantener 

nuestro posicionamiento como Sociedad de 

Auditoría. 
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 Apoyo mediante merchandising, para ser 

entregado a los clientes de Sociedad de 

Auditoría. 

 Crear página web institucional con información 

general para consultas contables y tributarias 

de nuestros clientes así como para potenciales 

clientes.   

 

4.1.2. Actividades de apoyo 

4.1.2.1.  Infraestructura de la empresa 

Con la finalidad de desarrollar una imagen de 

empresa reconocida, la Dirección de la empresa 

se ha comprometido a: 

 Impartir principios, valores y políticas 

garantizando una fuerte cultura organizacional. 

 Calidad total a todo nivel: personas, procesos 

y productos, con un compromiso de mejora 

continua. 

 Excelente administración operativa y 

financiera, la cual se reflejará en los resultados 

de la compañía. 

 Instalaciones modernas y en buen estado. 
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4.1.2.2.  Recursos Humanos 

El compromiso de la compañía es el desarrollo y 

el bienestar de los colaboradores en todos los 

niveles, para llegar a esto se hará: 

 Relaciones laborales amistosas y de trabajo en 

equipo. 

 Motivación a los colaboradores y ayuda a lograr 

sus objetivos personales, facilitándole las 

herramientas para alcanzarlos. 

 Capacitación a todo nivel. 

 Banda salarial acorde al mercado para el 

personal administrativo y de servicio. 

 

4.1.2.3.  Tecnología 

Con la finalidad de enfrentar los cambios del 

entorno y de la tecnología, la compañía realizará 

lo siguiente: 

 

 Inversión en sistemas de información para el 

área de servicio, comercial y administrativa, 

creando mejoras en la productividad. 

 Mejorar continuamente en todos los procesos 

de la compañía, incrementando la satisfacción 

del cliente y la productividad. 
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 Sistema de comunicación interna efectivo, la 

cual integra todos los niveles de la compañía. 

 

4.2. Organización 

4.2.1. Organización interna 

La organización es una sociedad anónima cerrada, 

conformada por la Junta General de Accionistas, 

constituida por accionistas y tiene como función la 

designación del Directorio. 

 

4.2.2. Estructura de la organización 

La estructura de la organización que adoptaremos es un 

sistema funcional, se diseñará una organización basada 

en agrupar las especialidades similares o relacionadas.  

A continuación se presenta el organigrama de la 

empresa: 
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Figura 6: Organigrama de la Sociedad Auditora (Año 1: 2016) 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En un inicio de nuestras actividades hemos considerado 

contar con 3 Gerencias  y 1 Jefatura, estos a su vez tendrán 

a su cargo personal con funciones específicas.   

Describimos las principales funciones que se requieren en 

la empresa de acuerdo al organigrama presentado: 

 

Junta de Socios de Auditoria, responsable de la gestión 

y evaluación de todas las operaciones de la compañía.  

Planeará y desarrollará las metas a corto y largo plazo. Se 

encargará de mantener buenas relaciones con los clientes 

para mantener el buen funcionamiento de la compañía.  

 

Gerente de Cuentas, se encargará de administrar las 

cuentas de clientes asignadas, supervisará los trabajos de 
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del equipo asignado que está compuesto por auditores 

senior y asistentes. 

 

Jefe de Administración y Finanzas, se encargará 

administrar las labores de tesorería, financiero-contable, 

sistemas y recursos humanos. 

  

Supervisor de Sistemas, se encargará de la supervisión 

y administración de los sistemas de la empresa, la 

infraestructura tecnológica y los equipos de comunicación. 

 

Supervisor de RRHH, encargado de la selección, 

desarrollo, capacitación y elaboración de planillas de los 

colaboradores. 

 

Supervisor de Contabilidad, encargado del registro 

contable, pago de impuestos y preparación de los estados 

financieros. También estará encargado de las cobranzas a 

clientes y pago a proveedores. 

 

Auxiliar de Soporte de Sistemas, se encargará de 

mantener y operar los sistemas de la empresa, la 

infraestructura tecnológica y los equipos de comunicación. 
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Auxiliar de Administración, se encargará de la 

asistencia a las gerencias de la organización y la corrección 

y emisión de los informes de auditoría. 

 

Auxiliar de Recursos Humanos, encargado de la 

selección, desarrollo y capacitación del nuevo personal. 

 

Sub Contador, encargado de la asistencia en el registro 

contable, pago de impuestos y preparación de los estados 

financieros.  

 

Auditor Senior, Se encargará de la Administración del 

equipo de trabajo en la ejecución de procedimientos de 

auditoría relacionados con control interno y estados 

financieros. 

Comunicar a los socios y gerentes de auditoria de los 

asuntos contables y de control interno identificado en los 

compromisos. 

Coordinar con las áreas de ERS (Enterprise Risk Service) y 

Sistemas las revisiones y pruebas que sean necesarias en 

relación a la auditoria. 

Comunicación efectiva con los gerentes claves de los 

clientes para las coordinaciones de la auditoria y en el 

reporte de hallazgos en el desarrollo de la auditoria.  
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Asistente, Se encarga se hacer los procedimientos de 

auditoria de menos riesgos y la elaboración de los informes. 

 

Especialista de Tecnología de Información, Se 

encarga de hacer las validaciones de los sistemas de los 

clientes. Busca riesgos en la administración de usuarios, 

vulnerabilidad en los sistemas y la confiabilidad de los 

datos del sistema.  

 

Especialista de Impuestos, Se encarga de hacer las 

validaciones al proceso de cálculo de impuestos de cada 

cliente.   

 

4.2.3. Políticas laborales 

4.2.3.1.  Formas de contratación: 

La Gerencia General / Junta de socios, la Gerencia 

de Cuentas y la Jefatura de Administración y 

Finanzas serán designadas por el Directorio, 

quienes a su vez previa coordinación con el 

Directorio, tendrán la facultad de contratar 

personal requerido para la empresa. 
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El nivel de remuneraciones se fijará de acuerdo a 

sus calificaciones y al cargo que desempeñará. El 

personal administrativo y de operaciones 

percibirá al año 12 sueldos fijos y 2 

gratificaciones. 

Los beneficios sociales que se otorgarán son: 

Compensación por tiempo de servicios  y 

ESSALUD  

 

4.2.3.2.  Niveles de remuneración 

A continuación se muestra los niveles de 

remuneración por cada cargo que comprende el 

organigrama de la compañía: 
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Cuadro 3: Nivel de remuneración por cargo (Año 1: 2016) 

Cargo 
Remuneración 
bruta mensual 

S/. 

Socio de Auditoría 
14,000 

Gerentes de Auditoría 6,500 

Seniors de Auditoría 2,500 

Asistentes con experiencia de 

Auditoría 
900 

Practicantes de Auditoría 500 

Especialista de Tecnología de 

Información – Auditor 
4,500 

Especialista de Impuestos – 

Auditor 
4,500 

Jefe de Administración y Finanzas 4,000 

Auxiliar de Administración 1 1,200 

Auxiliar de Administración 2 900 

Supervisor de Contabilidad 3,500 

Sub Contador 2,500 

Supervisor de Recursos Humanos 3,500 

Auxiliar de Recurso Humanos 1,200 

Supervisor de Sistemas  3,500 

Auxiliar de Soporte de Sistemas 1,200 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

4.2.3.3.  Horario de trabajo 

Un día de trabajo tendrá una duración de 9 horas 

y serán de lunes a viernes. El horario será de 8 

a.m. hasta las 6 p.m., con un intermedio para 

refrigerio de una hora. 
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4.2.4. Reclutamiento, selección y contratación de 

personal 

La política de reclutamiento y selección de personal, se 

basará en procedimientos orientados a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 

dentro de la compañía. El reclutamiento puede ser 

interno o externo, en el caso que sea externo será 

comunicado mediante avisos en periódicos y/o bolsas de 

trabajo de las universidades o institutos. 

En todas las áreas buscamos personal responsable, 

proactivo, que trabaje en equipo y orientado a 

resultados.  

En el caso del área de operaciones, buscamos personal 

joven dinámico, orientado a la satisfacción del cliente y 

empático. 

Con respecto al área de administración y finanzas, 

buscamos personal analítico, con iniciativa y 

acostumbrados a trabajar bajo presión. 

Una vez obtenida la lista de candidatos de acuerdo a los 

currículos vitae obtenidos y que cumplan el perfil 

preliminar, se evaluara mediante lo siguiente: 

 

a. Entrevista personal con el Gerente del área y con quien 

será su jefe directo. 
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b. Verificación de datos y referencias.  

c. Pruebas psicológicas  

 

4.2.5. Inducción, capacitación y evaluación del personal 

La inducción del nuevo personal se llevará a cabo en 14 

horas antes de empezar sus labores y comprenderá lo 

siguiente: 

 Misión, visión y valores de la compañía. 

 Código de ética y reglamento de trabajo.  

 Breve resumen de los procesos operativos de la 

compañía y un paseo de reconocimiento por las 

diferentes oficinas. 

 Normas de seguridad, higiene y calidad. 

 La capacitación al personal será continua cuyo 

propósito será la mejora en el rendimiento del personal, 

aumentando su capacidad a través de la mejora de sus 

conocimientos, habilidades y actitudes.  La capacitación 

se hará en base a la brecha que existe entre los 

conocimientos, habilidad y actitudes que el perfil del 

puesto lo requiriera con los resultados de las 

evaluaciones del personal. 

 La evaluación de todo el personal se llevará a cabo cada 

seis meses, el jefe directo será el evaluador de cada 

personal y se utilizará el método de escalas gráficas. 
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4.3. Contrato de Servicios de Clientes 

El contrató que de Servicio de clientes será firmado entre la 

empresa cliente y la Sociedad Auditora tendrán las siguientes 

cláusulas importantes:  

 Duración: tendrá una duración de 3 años, contados desde la 

firma del contrato y con renovación automática a su 

vencimiento. 

 Beneficios que otorga la empresa auditora:  

- Asesoría en temas financieros. 

- Acceso a base de datos de conocimiento. 

- Acceso a últimas publicaciones referidas a temas financieros 

a través de correos. 
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4.4. Conclusión del análisis interno 

Fortalezas Debilidades 

- Alto conocimiento del negocio 

por parte de los socios que 

conforman la firma auditora. 

- Alto nivel de motivación del 

personal, en base a un plan de 

desarrollo y compensaciones. 

- Infraestructura adecuada para 

el buen funcionamiento de las 

operaciones. 

- Dificultad para conseguir 

profesionales calificados a 

bajo costo. 

- Empresa nueva en el 

mercado. 

- Capacidad limitada de 

atención a clientes. 
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CAPITULO 5: MERCADO POTENCIAL 

 

En el presente capitulo se presenta el mercado objetivo para nuestra 

empresa y la estacionalidad de las ventas: 

 

5.1. Mercado Objetivo 

Para el presente trabajo nos enfocaremos en las empresas que 

no son públicas y no están sujetas a la supervisión de SMV 

(antes CONASEV); y que adicionalmente tengan las siguientes 

características 

 Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de 

servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2015 

sean iguales o superiores a cinco mil (5 000) UIT, y que no 

hayan presentado su información anteriormente, deberán 

presentar su información financiera auditada correspondiente 

al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2015, de 

acuerdo con el cronograma que se establezca. La información 

financiera que se presente debe incluir la información 

comparativa del ejercicio 2014. 
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 Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de 

servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2016 

sean iguales o superiores a tres mil (3 000) UIT, y que no 

hayan presentado su información anteriormente, deberán 

presentar su información financiera auditada correspondiente 

al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2016, de 

acuerdo con el cronograma que se establezca. La información 

financiera que se presente debe incluir la información 

comparativa del ejercicio 2015. 

 Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios 

o con activos totales no supere los quince mil (15 000) UIT 

por aplicabilidad de otra norma. 

 Se encuentran obligadas a presentar ante SMV sus estados 

financieros auditados (conforme a las normas internacionales 

de información financiera NIIF) por Sociedades de 

Auditoria habilitadas por un colegio de contadores públicos 

en el Perú. 

 A las sociedades o entidades (en adelante, las Entidades) que 

tengan domicilio legal en Lima Metropolitana y Callao. 

A continuación se presente una gráfica donde se muestra la cantidad 

de empresas por nivel de facturaciones, la cual tomaremos como base 

para nuestra demanda del mercado objetivo para el presente plan de 

negocios: 
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Figura 7: Principales Top 10 000 Empresas del 2014 

 
Fuente: Perú: The Top 10,000 Companies 2014 (Edición Bilingüe), referidas al año 

2013(pág. 21.) 

 

La figura muestra claramente que a mayor nivel de facturación menor 

cantidad de empresas lo que demuestra la mayor cantidad de 

empresas la encontramos en el segmento de color rojo que va desde 

10 millones de soles a 99 millones de soles (siendo nuestro rango 

estimado entre 11.85 a 59.25 millones de soles). 
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Para nuestro caso se tienen 3 etapas: 

Etapa 1. Para el 2016: el rango de facturación para nuestros 

clientes sería de 19.75 millones de soles a 59,25 millones de 

soles considerando una UIT de 3950 soles (2016 según Sunat), 

para la cual la demanda total sería de  2409 clientes (1148 más 

en referencia al 2015, año que inicia la vigencia de la ley). 

Nuestra participación esperada sería de 2.08% usando toda 

nuestra capacidad inicial (50 empresas en total). Sería nuestro 

año de ingreso y buscaríamos una participación de mercado 

conservadora, explorando el mercado. 

 

Etapa 2. Para el 2017: el rango de facturación para nuestros 

clientes ahora es de  11.85 millones de soles a 59.25 millones de 

soles (considerando todavía una UIT de 3950), para lo cual 

estimamos que la demanda crezca en casi 3857 clientes más 

teniendo un total de 6266, creciendo la cantidad de clientes en 

casi un 260%. Debido a este gran incremento en el mercado total 

buscaremos ser más agresivos y tratar de crecer en un poco más 

del 50% nuestros clientes, con lo cual nuestra participación de 

mercado sería de 1.28%.  

 

Etapa 3: Finalmente para los siguientes dos años de evaluación 

(2018y  2019) consideramos un ligero crecimiento en el mercado 

potencial del 3% por que va acorde con el crecimiento promedio 
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del PBI esperado para Perú en los próximos años y nuestro 

crecimiento normal en nuestra capacidad de atención de clientes 

de 89 empresas para el 2018, 98 empresas para el 2019 y 107 

empresas para el 2020, lo que hace que nuestra participación de 

mercado suba ligeramente en el 2018 a 1.38%, 2019 a 1.47% y 

el 2020 a 1.61%. Consideramos este escenario como altamente 

conservador. 

Figura 8: Mercado Potencial del 2016 al 2020 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

Adicionalmente en el artículo “La Pyme en el Perú” escrita por 

Jorge Arbulú, Profesor del Área de Dirección Financiera de PAD 

– Escuela de Dirección de la Universidad de Piura en Diciembre 



70 

 

del 2006 en su edición online 

(http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/e-

journals/PAD/7/arbulu.pdf ) nos muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro 4: Segmentación de empresas según tamaño (2004) 

 

Donde ya se mostraba que por lo menos había 10,899 Empresas 

que facturaban más de 2,25 millones de soles (USD 750,000 

con tipo de cambio estimado de 3 soles por dólar) en el 2004. 

También podemos citar los comentarios de Edmundo Beltran, 

presidente de IPAI (Instituto Peruano de Auditores 

Independientes) en una entrevista en “Portal Financiero” Canal 

N (con fecha 04 de Mayo del 2012) :”Se estima alrededor de 

5000 compañías de este tipo en el 2011, 6000 compañías para 

el 2012, y ya el 50% está siendo auditado. Se estima que para 

el 2014 o el 2015 sea de 10 000 empresas”. 

http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/e-journals/PAD/7/arbulu.pdf
http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/e-journals/PAD/7/arbulu.pdf


71 

 

No obstante nuestra base para la elaboración del presente plan 

de negocios es la información del The Top 10,000 Companies 

2014 (Edición Bilingüe), referidas al año 2013(pág. 21.). 

Consideramos que los comentarios de Edmundo Beltran y el 

artículo de José Arbulú; nos muestran un escenario con una 

base (total clientes) conservadora. Nuestro mercado objetivo 

puede crecer en los próximos años. 

5.2. Estacionalidad 

 

Se considera que el trabajo se realiza entre Noviembre o Diciembre 

hasta Julio del año siguiente, debido que las empresas del tamaño de 

nuestro mercado objetivo no preparan estados financieros intermedios 

con todas las precisiones en sus estimaciones contables significativas 

y más bien lo realizan al cierre anual.  

Los informes de auditoría deben ser presentados a la SMV hasta el 30 

de Junio del año siguiente del cierre anual de los Estados Financieros. 

La estrategia de la Sociedad de Auditoria sería realizar los planes de 

Auditoria entre los meses de Noviembre y Diciembre; para que el plan 

de Auditoria sea ejecutado entre Enero y Junio del siguiente año, 

sobres las cifras de los Estados Financieros al 31 de Diciembre. 

Entre Agosto y Octubre, nuestra Sociedad de Auditoria se concentrará 

en capacitación a personal, descansos vacacionales, participación en 

eventos y “campaña de ventas”. 
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CAPITULO 6: PLAN DE MARKETING Y DE VENTAS 

 

En este capítulo presentamos las principales estrategias de marketing 

y el marketing mix como son: producto, plaza, precio y publicidad: 

6.1. Estrategias de marketing 

 

6.1.1. Estrategias Genéricas (Porter) 

Tenemos las siguientes estrategias según la metodología de 

Porter: 

Figura 9: Estrategias Genéricas de Porter 

 
Fuente: Presentación de Clases MBA UPC – Porter 
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Para el caso del presente plan de negocios la principal estrategia 

es la de Concentración, debido a que estamos totalmente 

enfocados en un segmento del mercado y con una sola categoría 

de servicio. 

 

6.1.2. Estrategias de crecimiento (Igor Ansoff) 

Para evaluar la estrategia de crecimiento para nuestro 

negocio, consideramos lo indicado por Igor Ansolf: 

Figura 10: Estrategias de crecimiento 

 
Fuente: Presentación de Clases MBA UPC– Igor Ansolf 

Para el caso del presente plan de negocios la estrategia de 

crecimiento inicial es la de Penetración, en el nuevo segmento de 

mercado originado por la regulación emitida por la SMV. 
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6.1.3. Matriz BCG  

Estimamos que el crecimiento anual promedio de este 

segmento es de 3%  a partir del años 2018, así mismo hay 

una gran cantidad de competidores (no necesariamente en 

nuestro segmento) y clientes potenciales; con lo cual la 

participación de cada sociedad en este segmento es muy 

repartida, si la medimos en cantidad de clientes. De lo anterior 

es que aspiramos a tener solamente una participación inicial 

del 2.08% el primer año (50 clientes aproximadamente) y al 

culminar el 5to año con una participación 1.56% (107 clientes 

aproximadamente). En el 5to año si bien es baja nuestra 

participación, la cantidad de nuestros clientes aumenta y por 

ende sube nuestro nivel de facturación. Por otro lado la 

cantidad de empresas que ingresaran en el año 2017 hará que 

este segmento de mercado crezca 2.6 veces. Este es un 

negocio de servicios profesionales (intangibles) y no de 

volumen de ventas, aquí nuestro objetivo principal es ser 

rentables. 
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A continuación mostramos la Matriz BCG, para poder clasificar 

nuestro producto (servicio): 

Figura 11: Matriz BCG 

Fuente: Matriz Boston Consulting Group. Imagen extraida de la web: 

http://es.slideshare.net/erodriguezgar/ermatriz-boston-consultinggroup  

 

En conclusión, para el presente plan de negocios nuestra participación 

de mercado la consideraremos BAJA, mientras que el crecimiento del 

mercado es MUY ALTO en los 3 primeros años. En base a lo anterior 

nuestro producto lo podemos catalogar como “Incógnita” por lo que se 

tendrá que reevaluar la estrategia para ver si se puede convertir en 

una estrella o vaca, dado que en nuestros cálculos iniciales si genera 

fondos y utilidades. 

http://es.slideshare.net/erodriguezgar/ermatriz-boston-consultinggroup
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6.1.4. Segmentos 

El segmento al cual está orientado nuestro servicio son 

personas jurídicas, según Ley 29720 y las resoluciones 

relacionadas de SMV las empresas que requieran el servicio 

de auditoria estará determinado de acuerdo al siguiente 

cuadro:  

Cuadro 5: Segmentos identificados de mercado. 

 

 

  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2015) en base a The Top 10,000 Companies 2014 (Edición 
Bilingüe), referidas al año 2013(pág. 21.) 

 

6.2. Marketing Mix 

 Productos y Servicios 

Nuestra empresa auditora sólo brindará el servicio de 

auditoria el cual comprende la ejecución de procedimientos 

para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 

evaluación del riesgo de que los estados financieros 

contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 

Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en 

consideración el control interno pertinente de la Compañía 

para la preparación y presentación razonable de los estados 

Año Rango de UIT 

Cantidad 
aproximada de 

empresas (aprox.) 
2016 5000 a 15000 2409 

2017 3000 a 15000 6266 
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financieros, a fin de diseñar aquellos procedimientos de 

auditoría que sean apropiados de acuerdo con las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 

opinión sobre la efectividad del control interno de la 

Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de 

la aplicabilidad de las políticas contables utilizadas, y la 

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 

Gerencia, así como una evaluación de la presentación general 

de los estados financieros. 

El servicio de auditoria va a tener una cantidad de horas 

asignadas de acuerdo al tamaño de la empresa a auditar. 

Cuadro 6: Tarifa horaria (Año 1: 2016) 

 

Compañías  Grupos Estimado de 
horas del 

servicio por cada 
Grupo 

Tarifa 
horaria 

ponderado 
S/. 

Ingresos entre 50 y 59 millones 
de nuevos soles 

Grupo 1 750 80 

Ingresos entre 40 y 49 millones 
de nuevos soles 

Grupo 2 500 80 

Ingresos entre 38 y 39 millones 
de nuevos soles 

Grupo 3 340 80 

Ingresos entre 20 y 37 millones 
de nuevos soles 

Grupo 4 340 80 

Ingresos entre 10 y 19 millones 
de nuevos soles (Año 2: 2017) 

Grupo 5 280 83 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 Precio:   

Nuestro servicio tendrá un precio inicial de 80 soles la hora + 

impuestos. 
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6.2.1. Marketing Mix Comunes 

Publicidad:  

Estrategia de Mensaje 

 Grupo objetivo: empresas privadas de 3,000 a 15,000 

UIT. 

 Características distintivas del producto: Se presentan 5 

paquetes por cantidades de horas. 

 Posicionamiento: servicio confiable que garantiza la 

confidencialidad de la información. 

 Objetivos de la comunicación: vender más, dar a 

conocer el servicio, conseguir nuevos clientes y 

fidelizarlos, recordación de marca. 

 Tono de la comunicación: lenguaje empresarial, simple 

y directo, frases de impacto. 

 

Estrategia de Medios 

 Tipos de medios a utilizarse: Internet, redes sociales y 

revistas empresariales. 

 Nivel de alcance y frecuencia: cobertura nacional, 

horario 12 pm – 9 pm, alta frecuencia. 

 Estacionalidad de las campañas: entre noviembre y 

marzo. 
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CAPITULO 7: OPERACIONES 

 

En el presente capitulo presentamos: la estrategia de operaciones, la 

ubicación de la Empresa o Sociedad de Auditoría así como un resumen 

en detalle de los principales procesos operativos de la Sociedad de 

Auditoría: 

 

7.1. Estrategia de operaciones 

La estrategia de operaciones se basa en la visión y misión de la 

Sociedad; por lo tanto nuestras operaciones ofrecerán un 

servicio de calidad para lograr la satisfacción de los clientes. 

Para lograr esto, nuestros procesos se basan en las siguientes 

prioridades competitivas: costos, tiempo y servicio. 

 

 Costos: la Sociedad mantendrá sus costos de personal 

operativo bajo considerando que la mayor cantidad de 

profesionales para el puesto de asistentes (porcentaje mayor 

del número de empleados)  serán recién egresados o tendrán a 

lo mucho un año de experiencia los cuales estarán dispuestos a 

ganar entrenamiento en campo y desarrollo profesional en 

forma dinámica con el liderazgo de Socios de Auditoria con 
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mucha experiencia y larga trayectoria en Firmas de Auditoria 

Globales.   

 

 Tiempo: nuestras operaciones serán atendidas con la 

mayor eficiencia y eficacia, de acuerdo con el cronograma de 

fechas de trabajo acordadas con los clientes. Nuestros servicios 

serán prestados en forma oportuna lo cual permitirá a nuestros 

clientes presentar su información financiera auditada a la SMV 

en los plazos máximos establecidos.  

 Servicio: estaremos orientados a prestar nuestros 

servicios con la mayor diligencia por parte de nuestros 

profesionales y Socios de Auditoría, además de mantener una 

comunicación fluida y rápida con las gerencias de nuestros 

clientes para así lograr la confianza y credibilidad de nuestros 

servicios. 

 

Figura 12: Los pilares de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia (Diciembre 2015) 

Costos

TiempoServicio
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7.2. Localización y tamaño de las oficinas administrativas 

Nuestra empresa estará ubicada en el distrito de Magdalena, 

porque debe estar ubicado en una zona céntrica y de fácil acceso 

a las principales avenidas y/o calles en la que se encuentren la 

gran mayoría de nuestros clientes.  

 

Así mismo, se estima un potencial mayor en Lima y Callao, 

porque en el 2014, en un artículo del Diario Gestión con fecha 

12 de abril, se menciona que: “el Directorio Central de 

Empresas y Establecimientos del INEI en Lima Centro se 

crearon 40,996 empresas, en Lima Este 28,134 empresas, 

en Lima Norte 26,899, en Lima Sur 22,615 y en la 

Provincia Constitucional de Callao 8,345 empresas. 

 

Como infraestructura en lo que respecta a las oficinas, se 

requerirá alquiler una casa de 2 pisos para poder albergar por 

lo menos a 40 trabajadores, el cual deberá estar equipado 

apropiadamente para realizas las labores de auditoria. 
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7.3. Mapa de Procesos Operativos  

A continuación presentamos el Mapa de Proceso General, para 

el nuestro servicio (Auditoria Financiera):  

 

Figura 13: Diagrama del proceso general del Servicio de Auditoria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Diciembre 2015) 

El proceso general de los servicios de auditoria se subdivide en los 

siguientes sub-procesos: 

a) Elaboracion de la oferta. 

b) Planificacion de la Auditoria (Servicio) 

c) Ejecución de la Auditoria (Servicio) 

d) Conclusion y emision del reporte 

e) Facturacion y Cobranza 

 

Recursos 

 Equipo consultor 

 Sitio de operación, equipos 
sistemas, comunicaciones, 
internet, scanner, fotocopiadora, 
impresoras. 

PROCESO 

Entrada/ 
Requisitos: 
Términos de 
referencia y 
pliego de 
condiciones 

Salida 
Servicio de 
Auditoria 
Financiera 

Ser 
 

 

CLIENTE 

Métodos y Procedimientos 
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7.3.1. Proceso: Elaboracion de la oferta 

Figura 14: Diagrama del proceso de elaboración de oferta 

 

Fuente: Elaboración Propia (Diciembre 2015) 

 

Evaluación de la viabilidad del alcance del servicio de 

auditoria: se deberá revisar si los miembros del equipo de 

auditoria cumplen con los requerimientos de independencia con 

respecto al cliente potencial, para lo cual solicitará los datos 

personales de los accionistas principales, directores y gerencias, 

con dicha información se verificará que no existe conflicto para 

prestar los servicios de auditoria. En caso algun miembro de 

equipo haya laborado previamente en el cliente potencial o sea 
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un familiar directo de los representantes principales del cliente 

potencial, se tendrá que evaluar el cambio de los miembros del 

equipo, en caso que no se pueda realizar el cambio, no se podrá 

presentar la propuesta de servicios.  

Determinación de costos y honorarios: se deberá obtener 

los estados financieros más recientes que tenga el cliente y 

tambien los estados financieros del año anterior, con dicha 

información se podrá estimar las horas que tomará cada 

procedimiento de auditoria sobre la base de los saldos de las 

cuentas contables y asimismo del conocimiento de las 

operaciones del cliente. Tambien deberá existir una reunión con 

los representantes del cliente para realizar indagaciones sobre 

los procedimientos operativos más relevantes, tales como el 

control de los inventarios, proceso de produccion de bienes o 

gestion de servicios, terminos de los contratos comerciales, la 

cantidad de personal, sistemas de aplicación que utilizan, entre 

otros temas. Una vez que se cuente con las horas que se 

necesitaran por cada miembro de equipo de auditoria (socio, 

gerente, senior, asistente, especialistas), se apl icará la tarifa 

horaria por cada categoria y se determinarán los costos. 

Finalmente, se agregará a los costos un margen bruto que podrá 

oscilar entre el 40% y 50%.   

Elaboración de propuesta de servicios: se deberá indicar en 

la propuesta las expectativas y el alcance solicitado por el 
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cliente, el enfoque de auditoria, el cronograma de trabajo, las 

credenciales de experiencia de la sociedad de auditoria, los 

honorarios propuestos, los informes de auditoria que se 

emitiran y las fechas aproximadas y los curriculos de cada 

miembro del equipo de auditoria.  

Firma contrato y legalizacion: La propuesta de servicios 

tambien deberá contar con clausulas de proteccion para la 

sociedad de auditoria, tales como las responsabilidades que 

tiene el cliente para que la sociedad pueda cumplir 

adecuadamente los servicios de auditoria, clausulas de 

obligaciones de la sociedad de auditoria respecto a su 

independencia, la proteccion de datos del cliente y la 

confidencialidad que debe mantener en la prestación del 

servicio. La propuesta de servicios es revisada por el Gerente y 

Socio de Auditoría antes de ser enviada por escrito al cliente.  

Posteriormente, se solicitará al cliente una reunión para poder 

explicar los términos principales de la propuesta de servicios. 
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7.3.2. Planificacion de la Auditoria (Servicio) 

Nuestra auditoría se inicia con un proceso de planeamiento 

detallado, el cual contiene las siguientes fases: 

Figura 15: Flujograma de la Planificacion de la Auditoria 

 
Fuente: Elaboración Propia (Diciembre 2015) 
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preliminar del 

riesgo

Evaluacion Riesgo 
de Fraude

Desarrollo plan de 
Auditoria

Aprueba 
evaluacion

NO

Informe de 
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Reuniones con la Gerencia: Nos reuniremos de manera 

continua con la Gerencia con el objetivo de perfeccionar nuestro 

alcance e identificar nuevos riesgos que surjan durante el 

período. 

Evaluación Preliminar del Riesgo: Nuestro enfoque de 

auditoría enfatiza el planeamiento anticipado y una fuerte 

evaluación del riesgo. Desarrollaremos un análisis del riesgo 

basado en las actividades centrales, procedimientos, y procesos 

de tecnología de información.  

En la realización de dicha revisión: 

• Identificaremos los riesgos críticos que son relevantes a los 

procesos de La Compañía y a sus estados financieros; 

• Detallaremos las actividades relevantes y específicas; 

• Utilizaremos a nuestros especialistas de Tecnología de la 

Información y de Administración del Riesgo para evaluar la 

posibilidad y severidad relacionadas con cada factor de riesgo; 

y 

• Relacionaremos los factores de riesgo identificados a los 

elementos correspondientes de los estados financieros. 

  

Nuestra evaluación del riesgo será reforzada con las 

evaluaciones del control interno y reuniones con la Gerencia, 

particularmente aquella realizada durante la evaluación de 

riesgos preliminares. Esto nos permitirá desarrollar una 
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evaluación cualitativa de sus riesgos operacionales y de 

Tecnología de la Información. 

Evaluación del Riesgo de Fraude: La consideración del 

fraude y la documentación correspondiente es un factor clave 

en nuestra auditoría. El equipo de trabajo considerará la 

susceptibilidad de los estados financieros por error material 

debido a fraude, mediante una reunión de brainstorming. Los 

miembros del compromiso que estarán involucrados en esta 

discusión serán aquellos que tengan roles importantes en el 

planeamiento y el desarrollo del compromiso de auditoría, 

incluyendo personal profesional asignado al compromiso y 

especialistas. 

Desarrollar el plan de auditoría: Nuestro equipo de trabajo 

preparará un plan de auditoría para La Compañía. Uno de los 

objetivos principales del Plan de Auditoría es realizar la auditoría 

de una manera eficiente. De esta manera, nos enfocaremos en 

las áreas principales identificadas y responderemos con 

procedimientos de auditoría a los riesgos identificados sobre los 

estados financieros.  
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7.3.3. Ejecución de la Auditoria (Servicio) 

Figura 16: Flujograma de Ejecución de la Auditoria 

 
Fuente: Elaboracion Propia (Diciembre 2015) 
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Desarrollar pruebas de recorrido (walkthrough): Para 

cada proceso principal de negocio identificado en la fase de 

planeamiento, rastrearemos por lo menos una transacción 

desde su origen, a través del sistema de información de La 

Compañía hasta su registro en el libro mayor general y 

determinar si las actividades de control que mitigan riesgos han 

sido implementadas. El resultado de las pruebas de recorrido 

nos ayudará a concluir si cada control: 

• Se encuentra apropiadamente diseñado; 

• Es efectivo para reducir el riesgo; y 

• Ha sido puesto en operación a través del período bajo revisión. 

En el caso de controles automáticos, nuestros especialistas de 

Tecnología de la Información efectuarán la revisión de Controles 

Generales del Computador (CGC) en colaboración cercana con 

el equipo de auditoría con el objetivo de evaluar la efectividad 

operacional. Consideramos que la implementación de CGC es 

una medida esencial para asegurar la confianza en controles. 

 

Informar las deficiencias de control interno: 

Estableceremos un proceso en el cual cualquier excepción, 

debilidad u oportunidad de mejora identificadas a través de 

nuestras pruebas de diseño e implementación sea analizado por 

el equipo de compromiso, discutido con los responsables de los 

proceso y comunicados de manera oportuna a la Gerencia. 
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Procedimientos sustantivos: Si nuestras pruebas muestran 

que el ambiente de control interno es confiable, podremos 

efectuar pruebas sustantivas de una cuenta contable en un nivel 

menor. En caso que el ambien de control interno tenga 

deficiencias, el auditor evaluará extender el alcance de sus 

procedimientos de auditoria. 

Los procedimientos sustantivos de auditoría en el enfoque que 

aplicamos, consisten en una combinación de procedimientos 

analíticos y pruebas de detalle diseñados para identificar errores 

materiales. Como base para cada reporte de auditoría, 

acumulamos cualquier error identificado y los consideramos en 

relación a los estados financieros. Los errores no corregidos son 

reportados a cada Gerencia. 

El trabajo sustantivo incluye: 

• Diseñar y efectuar pruebas para direccionar cualquier área 

residual de riesgo a un nivel aceptable, por ejemplo, cuando los 

controles probados no resultaron efectivos; 

• Confirmaciones con terceros; 

• Revisar el uso correcto de normas contables para la 

elaboración de estados financieros; y 

• Revisar la presentación y revelaciones en los estados 

financieros, de acuerdo con la normativa aplicable. 

Efectuaremos la mayoría de nuestros procedimientos durante la 

visita preliminar, luego de que nuestras pruebas de control se 
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hayan realizado y realizaremos pruebas de conexión para 

probar saldos al final del ejercicio. 

7.3.4. Conclusion y emision del reporte 

Figura 17: Flujograma de Conclusión y Emision del reporte. 

 
Fuente: Elaboración Propia (Diciembre 2015) 
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Discutir las Deficiencias de Control Interno identificadas 

con la Gerencia: Nuestro objetivo no será solamente resaltar los 

problemas, sino sugerir el perfeccionamiento y mejores prácticas 

que ayuden a la Gerencia. 

Si se determina que ciertas deficiencias de control sean 

insuficientes en magnitud como para considerarse su inclusión en 

la Carta de control interno, discutiremos estos asuntos con los 

responsables de los procesos. Para observaciones que 

consideremos correspondan a errores materiales, nos 

aseguraremos que nuestros hallazgos y recomendaciones sean 

comunicados a la Administración antes de incluirse en la Carta de 

control interno. 

 

Informe de auditoría: Emitiremos y entregaremos nuestra 

opinión sobre los estados financieros a la Gerencia de La 

Compañía. 

 

7.3.5. Facturacion y Cobranza 

En base al alcance determinado en nuestra propuesta, 

estimamos nuestros honorarios por los servicios profesionales 

considerando las horas estimadas que se tendrán que incurrir y 

la tarifa que se tiene por cada profesional, el cual es 

determinado en función a la experiencia y función de cada uno 

de ellos en el equipo de compromiso. El crononograma de 
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facturación será establecido en función al grado de avance del 

servicio por prestarse. 

 

En la estimación de las horas necesarias para realizar la 

auditoría, hemos excluido del total de horas aquellas 

relacionadas con el proceso normal de conocimiento del 

negocio, como consecuencia de ser una primera auditoría. 

Consideramos que este ajuste nos lleva a determinar un 

honorario competitivo y razonable en el mercado. 

 

Si durante la realización de nuestro trabajo surgieran 

situaciones que nos hagan incurrir en tiempo no previsto, ello 

sería notificado oportunamente a la Gerencia a fin de llegar a 

un arreglo satisfactorio respecto a su impacto sobre los 

honorarios estimados. 

 

Adicionalmente, facturaremos los gastos en que incurramos en 

relación con el trabajo, por conceptos tales como: movilidad, 

alimentación, viaticos, comunicaciones, gastos de emisión de 

informes adicionales y otros similares, en cuanto no sean 

directamente incurridos por la Compañía. 
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CAPITULO 8: ANALISIS FINANCIERO 

 

El presente capitulo tiene como finalidad presentar los objetivos, 

inversión requerida y la evaluación financiera correspondiente a esta 

idea de negocio: 

 

8.1. Objetivos 

 

 Lograr flujos de cajas positivos a partir del primer año de 

operaciones. 

 Lograr utilidades al final cada año de operaciones. 

 Lograr que la Sociedad Auditora se posicione en el mercado 

con una participación entre un 1% y 2% (En base a la cantidad 

de clientes) en un período de cinco años, considerando la 

demanda proyectada de empresas que esten obligadas a 

cumplir la Ley 29720 y las Resoluciones relacionadas de SMV. 

Asimismo lograr que el negocio tenga una valorización 

comercial significativa. 

 Lograr recuperar el monto de las inversiones a mediano plazo 

(entre 1 a 3 años). 
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8.2. Datos y supuestos  

a. Datos 

 Las cifras están expresadas en cifras reales y en moneda 

nacional (Nuevos Soles – S/.) 

 Tasa de impuesto aplicables: 

- Impuesto General a las Ventas (IGV): 18% 

- Impuesto a la Renta de Tercera Categoria: 28% para el 

año 2016. 27% para el año 2017 y 2018. 26% para el año 

2019 y los años posteriores. 

 Los beneficios laborales aplicables: 

- CTS: 8.33% 

- ESSALUD: 9% 

- Gratificaciones ordinarias: Julio y Diciembre 

 

b. Supuestos 

 Las operaciones se iniciaran en el mes de enero de 2016. 

 La temporada alta es considerada desde los meses de 

diciembre a julio (representa 8 meses) y la temporada baja 

de agosto a noviembre (representa 4 meses), por tanto los 

ingresos tienen una estacionalidad. Las horas estimadas 

que serán cargables a los clientes está en función a la 
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estacionalidad que tiene el negocio y además dependiendo 

la categoria de cada personal. 

 El horizonte de evaluación es de 5 años, y se consideró 

dichos años por el nivel de inversión que se tiene que 

incurrir en el negocio de prestación de servicios 

profesionales. 

 El incremento de las ventas será en base al porcentaje de 

crecimiento de la demanda proyectada de empresas que 

esten obligadas a cumplir la Ley 29720 y las Resoluciones 

relacionadas de SMV y de los objetivos de posicionamiento 

en el mercado. 

 Las ventas están segmentadas de 3 a 5 grupos de 

compañías (sub segmentos), determinados en base a su 

total de ingresos anuales y la aplicabilidad de la Ley 29720 

entre los años 2016 y 2020, así tenemos: 

Para el año 2016: 

Empresas con ventas entre 50 y 59 millones de nuevos 

soles 

Empresas con ventas entre 40 y 49 millones de nuevos 

soles 

Empresas con ventas entre 38 y 39 millones de nuevos 

soles 

Empresas con ventas entre 20 y 38 millones de nuevos 

soles 
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Para el año 2017, 2018, 2019 y 2020: 

Empresas con ventas entre 50 y 59 millones de nuevos 

soles 

Empresas con ventas entre 40 y 49 millones de nuevos 

soles 

Empresas con ventas entre 38 y 39 millones de nuevos 

soles 

Empresas con ventas entre 20 y 38 millones de nuevos 

soles 

Empresas con ventas entre 10 y 19 millones de nuevos 

soles 

 El estimado de horas de trabajo por cada auditoria 

individualemente dependerá del tamaño de las empresas, 

así tenemos: 

- Empresas con ventas entre 50 y 59 millones de 

nuevos soles: 750 horas de trabajo por parte del 

equipo. 

- Empresas con ventas entre 40 y 49 millones de 

nuevos soles: 500 horas de trabajo por parte del 

equipo. 

- Empresas con ventas entre 38 y 39 millones de 

nuevos soles: 340 horas de trabajo por parte del 

equipo. 



99 

 

- Empresas con ventas entre 20 y 38 millones de 

nuevos soles: 340 horas de trabajo por parte del 

equipo. 

- Empresas con ventas entre 10 y 19 millones de 

nuevos soles: 280 horas de trabajo por parte del 

equipo. 

 El estimado de horas de trabajo por los auditores dependerá 

de la estacionalidad que tiene el negocio y de la categoria 

de cada personal, así tenemos: 

Cuadro 7: Cargabilidad Anual del personal (Año 1: 2016) 

Descripción Cargabilidad 

Anual 

Base de 

días 

cargables 

Días por 

Feriados  

Días por 

vacaciones 

Días 

cargables 

– Anual 

Horas 

cargables 

- Anual 

Cálculo de 

horas 

individuales 

52 semanas 

x  

5 días  

260 -12 -30 218 1,853 

 

Personal Cargabilidad 

en clientes 

facturables 

Cargabilidad 

en 

actividades 

no 

facturables 

Horas 

cargables en 

clientes 

facturables 

Horas 

cargables en 

actividades 

no 

facturables 

Total 

Horas 

cargables 

- Anual 

Socio de 

Auditoría 

50% 50%                              

927  

                             

926  

                          

1,853  

Gerentes de 

Auditoría 

60% 40%                           

1,112  

                             

741  

                          

1,853  

Seniors, 

Asistentes y 

Especialistas 

67% 33%                           

1,235  

                             

618  

                          

1,853  

Fuente: Elaboración Propia 

 Las ventas tendrán en promedio una tarifa por hora de 

S/.80 nuevos soles (en el primer año). La tarifa horaria es 

similar a lo que actualmente otras sociedades de auditoria 

de similiar tamaño en comparación a la nuestra.  
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 El costo de servicio se calcula en base a la remuneración 

del personal relacionado directamente a la prestación del 

servicio de auditoría. La estimación de la remuneración de 

cada personal se realizó en base al conocimiento que se 

tiene otras sociedades de auditoria de similar tamaño al 

negocio de nuestro proyecto.  

 Los gastos administrativos y gastos de ventas se estimaron 

en base al tamaño del negocio proyectado, la planilla base 

del personal directamente relacionado a la prestación del 

servicio de auditoria y con la rentabilidad neta despues de 

impuestos deseada por los socios principales.  

 Las facturaciones de los servicios tendrán un plazo de 

cobranza entre 15 y 30 días. 

 El plazo promedio de pago a los proveedores será de 45 

días. 

 Se comprarán mobiliario de oficinas y equipos de 

comunicación. 

 Se alquilará las oficinas administrativas en el distrito de 

Magdalena. 

 Se suscribirá un arrendamientio operativo para las 

computadoras personales que serán utilizadas por los 

auditores y desktop usado para el personal administrativo.  

 La sociedad estará conformoda por tres socios y cada uno 

de ellos realizará aportes de capital de S/79,200 nuevos 
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soles y además otorgará un préstamo a la Sociedad de 

S/.52,800 con el objetivo de cubrir el capital de trabajo de 

60 días y además la inversión inicial. El total de aportes de 

capital y de préstamos otorgados por los socios al inicio del 

proyecto ascenderá un monto de S/.237,600 y S/.158,400, 

respectivamente. El préstamo otorgado por los socios 

estará sujeto a las tasas de intereses del mercado.   
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8.3. Inversión Inicial 

La inversión inicial es de S/. 368,626 (S/. 357, 673 sin incluir 

impuestos) y está compuesto por lo siguiente: 

Cuadro 8: Inversión inicial (sin incluir Impuestos) 

Detalle Importe en S/. 

Software de Contabilidad 4,500 

Software de Ingresos (Facturación y Control de 

Horas) 
9,000 

Subtotal de Activos Intangibles 13,500 

Modulares para la sala de auditores 5,000 

Muebles para la recepción de la oficina 1,000 

Muebles de oficinas privadas 3,000 

Muebles del salas de reuniones 2,000 

Mobiliario para archivos 3,000 

Alfombras  2,250 

Equipo de FAX 800 

Equipo de fotocopiadoras 2,000 

Equipos de impresoras 3,000 

Proyector multimedia 4,500 

Equipos de aire acondicionado 1,800 

Instalaciones eléctricas  4,000 

Instalaciones de red informática  15,000 

Subtotal de Activos Fijos 47,350 

Capital de trabajo que cubre el costo laboral directo 

y costos fijos y variables indirecto por un período 

de 60 días 

296,823 

Subtotal de Capital de Trabajo 296,823 

Total de Inversión Inicial 357,673 

Fuente: Elaboración Propia en base a precios tomados de las paginas web de 

los proveedores (2015) 
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8.3.1. Activos fijos 

Los activos fijos necesarios para el poner en marcha la Sociedad 

de Auditoría comprenden básicamente: adecuación en 

instalaciones de las oficinas administrativas, mobiliario de 

oficina, equipos de telecomunicaciones, e instalaciones 

eléctricas y de redes de informática. La inversión inicial por este 

concepto es de S/. 55,873. Detallamos: 

Cuadro 9: Composición de los activos fijos 

Descripción Vida Valor de  

venta 

IGV Precio de 

venta 

 útil S/.  S/. 

Muebles y Enseres 10 años 14,000 2,520 16,520 

Equipos de telecomunicaciones 5 años 25,300 4,554 29,854 

Otros equipos (Aire 

acondicionado) 

5 años 1,800 324 2,124 

Instalaciones (Alfombras e 

Instalaciones Eléctricas y Mano 

de Obra) 

5 años 6,250 1,125 7,375 

TOTAL  47,350 8,523 55,873 

Fuente: Elaboracion Propia (2015) 

 

8.3.2. Activos intangibles 

Los activos intangibles necesarios para el poner en marcha la 

Sociedad de Auditoría comprenden básicamente los sistemas de 

información cuya inversión total es de S/. 15,930 (incluye IGV). 

Detallamos: 
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Cuadro 10: Composición de los activos intangibles 

Descripción Vida Valor de 

venta 

IGV Precio de 

venta 

 Útil S/.  S/. 

Software Contable 5 años 4,500 810 5,310 

Software Operativo de control de 

horas de servicio y facturación 

5 años 9,000 1,620 10,620 

TOTAL  13,500 2,430 15,930 

Fuente: Elaboracion Propia (2015) 

 

8.3.3. Capital de trabajo 

El capital de trabajo asciende a S/. 296,823, calculado para 2 

meses y en base a los egresos operativos que incluye el costo 

laboral directo y los costos variables y fijos que se darán en un 

mes regular. A continuación detallamos la composición: 

 

Cuadro 11: Capital de Trabajo (Año 1: 2016) 

Descripción 

Capital de 

Trabajo 

Mensual  

Total S/. 

Capital de 

Trabajo  

para 60 

días  

Total S/. 

% 

Costo directo del personal de auditoría  100,541   201,082  68% 

Gastos de personal administrativo  20,867   41,734  14% 

Gastos de marketing  8,183   16,367  6% 

Alquiler de computadoras  8,320   16,640  6% 

Alquiler de oficinas  9,000   18,000  6% 

Luz, agua y teléfono  1,500   3,000  1% 

Total  148,411  296,823 100% 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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8.4. Financiamiento del Proyecto 

El proyecto será financiado por un 60% de aportes de capital en 

efectivo y el 40% con un préstamo otorgado por los mismos 

socios. Se considera que la estructura de capital y de préstamos 

es adecuado para el tamaño de sociedad de auditoria que se 

desea constituir.  

Aportes en efectivo de los Socios  

Los aportes de capital de los socios de auditoria se harán 

efectivo al inicio del proyecto, tal como sigue: 

Cuadro 12: Participación de los socios (Año 1: 2016) 

Detalle 
Aporte 

S/. 
% 

Socio de auditoria 1 79,200.00 33.33% 

Socio de auditoria 2 79,200.00 33.33% 

Socio de auditoria 3 79,200.00 33.33% 

Total 237,600.00 100.00% 

Fuente: Elaboracion Propia (2015) 

 

Préstamo a largo plazo otorgado por los Socios  

El financiamiento del 40% de la inversión total, se llevará a cabo 

mediante un préstamo de dos años por un valor de S/.158,400, 

con una tasa efectiva anual de 39% y se amortizaran en 24 

cuotas mensuales. A continuación la composición del 

financiamiento y el cronograma respectivo: 
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Cuadro 13: Prestamos de Socios 

PRESTAMO DE SOCIOS 

Principal S/.158,400 

Tasa Efectiva Anual 39% 

Años 2 

Número de cuotas por financiar 
24 cuotas 

mensuales 

Garantía 
Patrimonial de 

cada Socio 

Cuota Mensual Total (incluye 

cargos y comisiones) 
S/.9,235.04 

Fecha desembolso 01/01/2016 

 

Fuente: Elaboracion Propia. La TEA se tomó de la pagina web del BCP. (2015) 

 

El préstamo es otorgado por los socios a la sociedad de 

auditoria, no obstante el socio obtuvo un prestamo personal 

para poder financiar a la sociedad, por tanto la tasa efectiva 

anual considerada es la de un crédito de consumo. 

 

Cuadro 14: Cronograma de pagos del préstamo 

Préstamo (En Nuevos Soles) 
       

158,400  

TEA  Año 1 39.00% 

TES (tasa efectiva mensual) Año 1 2.78% 

Años 2 

Cuotas por financiar 24 

Meses de gracia  total 0 

Meses de gracia  normal 0 

Cargos y Comisiones 

         

100.00  

Cuota       9,135.04  
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Periodo Saldo Amortización Interés Cuota 
Cargos y 

Comisiones 
Cuota Total 

0             (158,400) 

1   158,400.00  4,728.03  4,407.00  9,135.04  100.00  9,235.04  

2   153,671.97  4,859.58  4,275.46  9,135.04  100.00  9,235.04  

3   148,812.39  4,994.78  4,140.25  9,135.04  100.00  9,235.04  

4   143,817.61  5,133.75  4,001.29  9,135.04  100.00  9,235.04  

5   138,683.86  5,276.58  3,858.46  9,135.04  100.00  9,235.04  

6   133,407.28  5,423.38  3,711.65  9,135.04  100.00  9,235.04  

7   127,983.90  5,574.27  3,560.77  9,135.04  100.00  9,235.04  

8   122,409.63  5,729.36  3,405.68  9,135.04  100.00  9,235.04  

9   116,680.27  5,888.76  3,246.28  9,135.04  100.00  9,235.04  

10   110,791.51  6,052.60  3,082.44  9,135.04  100.00  9,235.04  

11   104,738.91  6,220.99  2,914.04  9,135.04  100.00  9,235.04  

12     98,517.92  6,394.07  2,740.96  9,135.04  100.00  9,235.04  

13 92,123.85  6,571.97  2,563.07  9,135.04  100.00  9,235.04  

14 85,551.88  6,754.81  2,380.22  9,135.04  100.00  9,235.04  

15 78,797.07  6,942.75  2,192.29  9,135.04  100.00  9,235.04  

16 71,854.32  7,135.91  1,999.13  9,135.04  100.00  9,235.04  

17 64,718.41  7,334.44  1,800.59  9,135.04  100.00  9,235.04  

18 57,383.97  7,538.50  1,596.54  9,135.04  100.00  9,235.04  

19 49,845.47  7,748.24  1,386.80  9,135.04  100.00  9,235.04  

20 42,097.24  7,963.81  1,171.23  9,135.04  100.00  9,235.04  

21 34,133.43  8,185.38  949.66  9,135.04  100.00  9,235.04  

22 25,948.05  8,413.11  721.93  9,135.04  100.00  9,235.04  

23 17,534.94  8,647.18  487.86  9,135.04  100.00  9,235.04  

24 8,887.76  8,887.76  247.28  9,135.04  100.00  9,235.04  

      TIR MENSUAL 2.88% 

     TIR ANUAL 40.64% 

Fuente: Elaboración Propia. La TEA se tomó de la pagina web del BCP. (2015) 

 

8.5. Presupuesto de Ingresos y gastos 

8.5.1. Ingresos 

El ingreso por servicio de auditoría tendrá como base el 

estimado de clientes que se esperá capturar en el mercado de 

acuerdo a la demanda generada por la la Ley 29720 y las 

Resoluciones relacionadas de SMV. Luego en base a los clientes 

potenciales, se estimará las horas que se necesitarán para 
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prestar el servicio de auditoria y esto dependerá del tamaño y 

complejidad que tendrá cada cliente potencial. De acuerdo a la 

proyección del primer año de actividad y en un escenario 

conservador, se espera capturar 50 clientes aproximadamente, 

y en los años subsiguientes se espera incrementar acorde el 

crecimiento estimado del mercado.  Por otro lado, se considera 

que de los 12 meses del año, se realizará la prestación de 

servicios entre los meses de Diciembre a Julio (8 meses), esto 

debido a que el negocio es estacional. Entre los meses de Agosto 

y Noviembre se considera que el personal directivo (socios y 

gerentes) estén orientados principalmente a desarrollar el 

mercado para la siguiente campaña de trabajo, esto es realizar 

actividades de relacionamiento para clientes potenciales, 

participar en foros profesionales contables, preparar desayunos 

de trabajo para clientes recurrentes y clientes potenciales, entre 

otros. Asimismo, el resto de personal de auditoria entre los 

meses de agosto a noviembre realizará actividades de 

entrenamiento profesional interno, tomarán vacaciones y 

apoyarán al equipo directivo en las actividades de desarrollo de 

mercado.  

El estimado de clientes en función a la demanda del mercado y 

las horas estimadas de servicios a prestarse estan detalladas en 

el Anexo 5. 
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Un resumen de la cantidad de clientes y horas de servicios 

considerados en la estimacion de ingresos, es lo siguiente: 

Cuadro 15: Horas Anuales para prestación de servicios de Auditoria 

AÑO 1 

Descripción 
Horas 

individuales 

# 

Clientes 

Horas 

totales 

Clientes de Grupo 1 750 13 9,750 

Clientes de Grupo 2 500 17 8,500 

Clientes de Grupo 3 340 10 3,400 

Clientes de Grupo 4 340 10 3,400 

Totales para el Año 1   50 25,050 

 

AÑO 2 

Descripción 
Horas 

individuales 

# 

Clientes 

Horas 

totales 

Clientes de Grupo 1 750 20 15,000 

Clientes de Grupo 2 500 25 12,500 

Clientes de Grupo 3 340 10 3,400 

Clientes de Grupo 4 340 15 5,100 

Clientes de Grupo 5 280 10 2,800 

Totales para el Año 2   80 38,800 

 

AÑO 3 

Descripción 
Horas 

individuales 

# 

Clientes 

Horas 

totales 

Clientes de Grupo 1 750 21 15,750 

Clientes de Grupo 2 500 28 14,000 

Clientes de Grupo 3 340 13 4,420 

Clientes de Grupo 4 340 15 5,100 

Clientes de Grupo 5 280 12 3,360 

Totales para el Año 3   89 42,630 

 

AÑO 4 

Descripción 
Horas 

individuales 

# 

Clientes 

Horas 

totales 

Clientes de Grupo 1 750 25 18,750 

Clientes de Grupo 2 500 29 14,500 

Clientes de Grupo 3 340 14 4,760 

Clientes de Grupo 4 340 15 5,100 

Clientes de Grupo 5 280 15 4,200 

Totales para el Año 4   98 47,310 

 

AÑO 5 

Descripción 
Horas 

individuales 

# 

Clientes 

Horas 

totales 

Clientes de Grupo 1 750 27 20,250 

Clientes de Grupo 2 500 32 16,000 

Clientes de Grupo 3 340 15 5,100 

Clientes de Grupo 4 340 15 5,100 

Clientes de Grupo 5 280 18 5,040 

Totales para el Año 5   107 51,490 
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8.5.2. Costo de servicios 

El costo de servicios corresponde al costo laboral de los 

profesionales que realizan la prestación de los servicios de 

auditoria, asi tenemos: 

Cuadro 16: Costo laboral de los profesionales (Año 1 : 2016) 

Descripción Total Anual S/. 

Sueldos del personal de Auditoria 890,400 

Aportes de Essalud  80,136 

Compensación por tiempo de servicios 74,200 

Gratificaciones ordinarias (Julio y Diciembre) 161,756 

Total 1,206,492 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

El detalle de los sueldos del personal de Auditoría es el 

siguiente: 

Cuadro 17: Sueldos de Auditoria (Año 1 : 2016) 

Cargo 

Sueldo Cantidad Total Total 

Bruto 

Mensual 

S/. 

Personal 
Sueldo 

S/. 
Anual 

Socio de Auditoría 14,000  3 42,000 504,000 

Gerentes de Auditoría 6,500  1 6,500 78,000 

Seniors de Auditoría 2,500  4 10,000 120,000 

Asistentes con experiencia de 

Auditoría 
900  3 2,700 32,400 

Practicantes de Auditoría 500  8 4,000 48,000 

Especialista de Tecnología de 

Información - Auditor 
4,500  1 4,500 54,000 

Especialista de Impuestos – Auditor 4,500  1 4,500 54,000 

Totales   21   890,400 

Fuente: Elaboracion Propia (2015) 
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8.5.3. Gastos de Administración y Ventas 

Corresponde a los gastos de administración y ventas, que 

incluye el costo laboral del personal de soporte en aspectos de 

tecnologia, contable, administrativo, y talento; y los costos de 

alquiler, mantenimiento de las oficinas administrativas, entre 

otros costos indirectos, así tenemos:   

Cuadro 18: Gastos de administración y ventas 

Descripción Total Anual S/. 

Sueldos del personal de Administración y Soporte 184,800 

Aportes de Essalud  16,632 

Compensación por tiempo de servicios 15,400 

Gratificaciones ordinarias (Julio y Diciembre) 33,572 

Gastos de marketing (publicaciones y eventos) 98,200 

Alquiler de computadoras 99,840 

Alquiler de oficinas 108,000 

Servicios de Luz, agua y teléfono 18,000 

Total 574,444 

Fuente: Elaboracion Propia (2015) 

El detalle de los sueldos del personal de administración es el 

siguiente: 

Cuadro 19: Sueldos del personal de administración y soporte 

Cargo 

Sueldo Cantidad Total Total 

Bruto Personal Sueldo S/. Anual 

Jefe de Administración y Finanzas        4,000  1 4,000 48,000 

Auxiliar de Administración 2           900  1 900 10,800 

Jefe de Contabilidad        3,500  1 3,500 42,000 

Jefe de Recursos Humanos        3,500  1 3,500 42,000 

Jefe de Soporte de Sistemas         3,500  1 3,500 42,000 

Totales   5 15,400 184,800 

Fuente: Elaboracion Propia(2015) 
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Los gastos de marketing se componen de los siguientes items: 

Cuadro 20: Gastos de marketing 

Descripción 
Total  

Anual S/. 

Marketing digital y social media 28,800 

Brochures - impresiones 2,400 

Desayunos de negocio 9,000 

Publicidad en revistas económicas 52,000 

Publicidad en eventos (sponsor) 6,000 

Totales 98,200 

Fuente: Elaboracion Propia (2016) 

8.6. Situación financiera estimada 

8.6.1. Estado de ganancias y perdidas 

A continuación se presentan el Estado de Ganancias y Pérdidas 

proyectado 2016 – 2020: 

Cuadro 21: Estado de Ganancias y Perdidas 

Estado de Ganancias y 
Pérdidas (en soles) 

Año 1 Año 2 Años 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por servicios 2,004,000 3,220,400 3,623,550 4,163,280 4,685,590 

Costo de servicios 1,206,492 1,569,269 1,837,150 2,025,522 2,254,655 

Utilidad Bruta 797,508 1,651,131 1,786,400 2,137,758 2,430,935 

Gastos administrativos 476,244 654,318 692,360 728,074 734,709 

Gastos de Ventas 98,200 152,700 180,100 207,700 220,500 

Depreciación 10,770 10,770 10,770 10,770 10,770 

Utilidad antes de interés e 
impuestos (EBIT) 212,294 833,343 903,170 1,191,213 1,464,955 

Gastos financieros 56,500 30,700 12,000 12,000 12,000 

Utilidad imponible 155,794 802,643 891,170 1,179,213 1,452,955 

Impuesto  a la renta   43,622 216,714 240,616 306,595 377,768 

Utilidad neta 112,172 585,930 650,554 872,618 1,075,187 

EBITDA (EBIT + 

depreciación y 
amortización) 223,064 844,113 913,940 1,201,983 1,475,725 

Fuente: Elaboracion Propia (2016). 
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A continuación se presentan el porcentaje de la estructura del 

Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado 2016 – 2020, sobre 

la base los ingresos por servicios: 

Cuadro 22: Porcentajes de la estructura del Estado de Ganancias y 

Perdidas 

Estado de Ganancias y Pérdidas 
(%) 

Año 1 Año 2 Años 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por servicios 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Costo de servicios 60.20% 48.73% 50.70% 48.65% 48.12% 

Utilidad Bruta 39.80% 51.27% 49.30% 51.35% 51.88% 

Gastos administrativos 23.76% 20.32% 19.11% 17.49% 15.68% 

Gastos de Ventas 4.90% 4.74% 4.97% 4.99% 4.71% 

Depreciación 0.54% 0.33% 0.30% 0.26% 0.23% 

Utilidad antes de interés e 

impuestos (EBIT) 10.59% 25.88% 24.93% 28.61% 31.27% 

Gastos financieros 2.82% 0.95% 0.33% 0.29% 0.26% 

Utilidad imponible 7.77% 24.92% 24.59% 28.32% 31.01% 

Impuesto  a la renta   2.18% 6.73% 6.64% 7.36% 8.06% 

Utilidad neta 5.60% 18.19% 17.95% 20.96% 22.95% 

Fuente: Elaboracion Propia (2016) 

 

8.6.2. Flujo de caja proyectado 

A continuación el flujo proyectado para los cinco primeros años 

del 2016 al 2020: 

Cuadro 23: Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA LIBRE (en soles) 0 Año 1 Año 2 Años 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por servicios   2 ,004,000 3 ,220,400 3 ,623,550 4 ,163,280 4 ,685,590 

C os to de servicios   1 ,206,492 1 ,569,269 1 ,837,150 2 ,025,522 2 ,254,655 

Utilidad Bruta   797,508 1 ,651,131 1 ,786,400 2 ,137,758 2 ,430,935 

Gas tos administrativos   476,244 654,318 692,360 728,074 734,709 

Gas tos de V entas   98 ,200 152,700 180,100 207,700 220,500 

Deprec iación   10 ,770 10,770 10,770 10,770 10,770 

Utilidad antes de interés e 

impuestos (EBIT)   212,294 833,343 903,170 

1,191,21

3 

1,464,95

5 

Impues tos   59 ,442 225,003 243,856 309,835 380,888 

EBIT - impuestos = NOPAT   152,852 608,341 659,314 881,378 1 ,084,067 

(+) Deprec iación y amortización   10 ,770 10,770 10,770 10,770 10,770 

(-) C ambio en capital de trabajo     -100,000 -80,000 -60,000 -60,000 

(+) V alor res idual             

Invers iones  (368,626)          (100,000) 

FLUJO DE CAJA LIBRE  (368,626) 163,622 519,111 590,084 832,148 934,837 

  Fuente: Elaboracion Propia(2016) 
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8.6.3. Calculo del WACC 

Al realizar la evaluación financiera se requiere de una tasa de 

descuento que actualice los flujos del negocio proyectado, para 

lo cual se ha realizado el cálculo de la tasa WACC por que 

representa un promedio ponderado entre el costo de deuda y la 

rentabilidad exigida de los accionistas. La tasa WACC 

descontará los flujos de caja libre proyectados  y nos ayudará a 

evaluar a valorar la viabilidad del proyecto de la sociedad de 

auditoria. En primera instancia se realizará el cálculo del CAPM, 

el cual es el modelo mayormente utilizado por los inversionistas 

y dentro de este modelo la única fuente que afecta la 

rentabilidad de las inversiones es el riesgo de mercado, el cual  

es medido mediante la Beta que relaciona el riesgo del proyecto 

con el riesgo del mercado. 

Cuadro 24: Cálculo del CAPM 

METODO CAPM     

Km: Rendimiento bolsa de valores de NY Índice  

S&P´s 500 promedio 20 años (2015-1996)   9.82% 

Klr: Rendimiento bonos del tesoro norteamericanos 

T-Bond 10 años promedio 20 años (2015-1996)   5.73% 

βproy (Unlevered Beta) - Financial Svcs. (Non-bank & Insurance)   0.050 

Beta: βproy    0.074 

Riesgo país   3.00% 

πperu : Inflación estimada en Peru para el 2016   3.50% 

πusa : Inflación estimada en USA para el 2016   1.20% 

CAPM   6.034% 

Ks = CAPM + Riesgo páis   9.034% 

Ks proy. en soles =Ks*((1+πperu)/(1+πusa)-1)   9.239% 
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CAPM = Klr + (Km - Klr ) Beta 

Ks= CAPM + Riesgo país 

Ks proy en soles = CAPM + Riesgo país + (1+πperu)/(1+πusa) 

 

Fuentes: 

1. Los datos de Unlevered Beta para calcular el CAPM fueron 

tomados de la website de DAMODARAN  

http://www.damodaran.com. 

2. La fórmula del Ks proyectado en soles según blog de Paul Lira 

Briceño, en el Diario Gestion en su version digital de marzo del 

2012.  

3. El valor de riesgo pais de la página web: 

http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-

pais/info/?id=13%20-

%20300%20al%2012%20de%20febrero%20del%202016  

4. El valor de la inflación estimada en Peru para el 2016, de la 

página web: 

http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia

/176680-inflacion-del-peru-llegaria-a-3-5-en-el-2016-estimo-

la-ccl/  

5. El valor de la inflación estimada en USA para el 2016, de la 

página web: 

http://www.damodaran.com/
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=13%20-%20300%20al%2012%20de%20febrero%20del%202016
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=13%20-%20300%20al%2012%20de%20febrero%20del%202016
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=13%20-%20300%20al%2012%20de%20febrero%20del%202016
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/176680-inflacion-del-peru-llegaria-a-3-5-en-el-2016-estimo-la-ccl/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/176680-inflacion-del-peru-llegaria-a-3-5-en-el-2016-estimo-la-ccl/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/176680-inflacion-del-peru-llegaria-a-3-5-en-el-2016-estimo-la-ccl/


116 

 

http://blog.bankinter.com/blogs/bankinter/archive/2016/01/05

/prevision-ipc-eeuu-2016-2017.aspx  

 

Cuadro 25: Cálculo del WACC 

Estructura Deuda - Patrimonio Importe W 

Deuda                                   158,400  40.00% 

Patrimonio                                   237,600  60.00% 

Total Deuda y Patrimonio                                   396,000  100.00% 

 

 

CALCULO DEL WACC  

Peso de la deuda 40% 

Peso del capital 60% 

Costo de la deuda – Kd (ver cuadro 8.8) 40.64% 

Costo del Capital – Ks (ver cuadro 8.18) 9.239% 

Tasa de Impuesto a la Renta (Promedio de 2015 al 

2019) 0.27% 

Tasa WACC 17.41% 

  Fuente: Elaboracion Propia (2016) 

 

  

http://blog.bankinter.com/blogs/bankinter/archive/2016/01/05/prevision-ipc-eeuu-2016-2017.aspx
http://blog.bankinter.com/blogs/bankinter/archive/2016/01/05/prevision-ipc-eeuu-2016-2017.aspx
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8.6.4. Determinación del valor actual neto – VAN 

Se han determinado  los flujos operativos del proyecto en un 

horizonte de cinco años, cuyos resultados son los siguientes: 

Cuadro 26: Determinación del VAN 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE (en soles) 
0 Año 1 Año 2 Años 3 Año 4 Año 5 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

        

(368,626) 163,622 519,111 590,084 832,148 934,837 

 

VAN   (en soles) =  1,368,840  

    

WACC =  17.41% 

    

TIR = 99.55% 
 

De acuerdo con estos resultados podemos concluir que el 

proyecto es rentable y viable. 

 

8.6.5. Período de recuperación de la inversión inicial 

Este indice mide el periodo de recuperación de capital, asi que 

para una inversión de S/.368,626 se necesitan 2 años para 

recuperar la totalidad de la inversión del proyecto. 

 

8.6.6. Cálculo del ROIC 

A continuación, presentaremos en el siguiente gráfico del 

cálculo del ROIC para nuestra Sociedad de Auditoria: 
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Figura 18 : Calculo del ROIC – Arbol ROIC 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Ley 29720 ha generado la necesidad de contar con el servicio 

de auditoría financiera para muchas empresas por primera vez, 

ampliando la base de clientes para las sociedades de auditoría.  

2. La oferta de sociedades de auditoria para atender las 

necesidades de las nuevas empresas que necesitan servicios de 

auditoria es insuficiente, lo cual está generando una gran 

oportunidad para constituir nuevas sociedades de auditoria, los 

cuales ya contarían con un mercado de clientes a quienes 

prestarle los servicios. 

3. El crecimiento de las universidades está permitiendo contar con 

el recurso humano necesario para que puedan ser contratados 

en las sociedades de auditorías. El objetivo será contratar 

estudiantes de los últimos ciclos de la facultad de contabilidad. 

4. Los indicadores económicos del País siguen siendo positivos y 

favorables, lo que nos asegura que las empresas privadas van  

a mantener sus resultados económicos o seguirán creciendo en 

los próximos años, reduciendo el riesgo que nuestro plan de 

negocio no sea sostenible. 
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5. Los indicadores financieros obtenidos en el presente plan de 

negocios son favorables, tales como: utilidad neta entre el 11%-

31%, EBITDA entre S/.220 mil y S/.1,500 mil, ROIC del 99.37% 

en el Año 5, VAN de S/.1.3 millones, y un TIR de 99.55%. Los 

resultados favorables se deben a los costos bajos del personal 

(Asistentes y Seniors, quienes representan el 50% del costo de 

servicio) que se espera contratar de los últimos ciclos de las 

universidades. Asimismo, en el plan de negocios se ha 

considerado ciertas estrategias para que la inversión inicial no 

sea muy costosa, tal como no comprar una propiedad para las 

oficinas administrativas o comprar las computadoras personales 

para los auditores y más bien optar por el arrendamiento 

operativo.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar constantemente los procedimientos de auditoria, para 

hacerlos más eficientes y reducir el nivel de horas para realizar 

los servicios profesionales. 

2. Implementar un proceso para obtener encuestas de satisfacción 

de los clientes, para así identificar las fortalezas y oportunidades 

de mejoras. Lograr fidelidad de los clientes, hará que ellos 

mismos sean los que puedan recomendar los servicios de 

auditorías a más empresas privadas. 

3. Mantener capacitado y motivado al personal (en especial 

asistentes y seniors) para evitar una tasa alta de rotación, y así 

no perder el aprendizaje invertido en el personal. 

4. Mantener la reputación de la sociedad de auditoria, siendo 

estricto en los procedimientos de independencia con los clientes 

y cuidando la confidencialidad de la información financiera y 

operativa de los clientes. 

5. Participar activamente en los foros y asociaciones empresariales 

para incrementar el relacionamiento con clientes potenciales. 

Asimismo, continuar de manera consistente en la realización de 

desayunos y eventos de temas contables, tributarios y de 
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tecnología para afianzar las credenciales de la sociedad de 

auditoria.    
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Anexo 2: LISTA DE LAS SOCIEDADES DE 

AUDITORIA HABILITADAS A ENERO 2015 

 

 

  

N° CÓDIGO NOMBRE SOCIEDAD DE AUDITORIA

#
 e

m
p

le
a
d

o
s

s
e
g

ú
n

 S
U

N
A

T

Clasificación DISTRITO
Estado del 

Contribuyente

Condicion 

Contribuyente

1 PRICEWATERHOUSECOPPERS S.CIVIL DE R.L. (PWC) 593 BIG FOUR SAN ISIDRO Activo Habido

2 ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R. L. (E&Y) 490 BIG FOUR SAN ISIDRO Activo Habido

3 S0260 CAIPO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L. (KPMG) 220 BIG FOUR SAN ISIDRO Activo Habido

4 S0052 BELTRÁN, GRIS Y ASOC. S.C. DE R.L. (DELOITEE) 162 BIG FOUR SAN ISIDRO Activo Habido

5 S0430 PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA RODRIGUEZ S.C. DE R.L. 142 NO competidor SAN ISIDRO Activo Habido

6 S0385 PAREDES,CANO Y ASOC. S.C. 121 NO competidor SURQUILLO Activo Habido

7 S0741 VIZCARRA Y ASOCIADOS S.C. (MOORE STEPHENS) 87 COMPETIDOR SANTIAGO DE SURCO Activo Habido

8 S0009 ALONSO, CALLIRGOS, MEJIA Y ASOCIADOS S.C. 53 COMPETIDOR SAN ISIDRO Activo Habido

9 S0261 RAMIREZ ENRIQUEZ Y ASOCIADOS S.C. DE R.L. 48 COMPETIDOR MIRAFLORES Activo Habido

10 S0820 LLERENA, ARGOTE & ASOCIADOS S.C. DE R.L. 41 COMPETIDOR SAN ISIDRO Activo Habido

11 S0253 DEMICHELLI, SARRIO & ASOCIADOS S.C. 36 COMPETIDOR SAN ISIDRO Activo Habido

12 S0119 VILA NARANJO Y ASOC 33 COMPETIDOR SAN ISIDRO Activo Habido

13 S0135 RONCAL, D'ANGELO Y ASOCIADOS S.C. DE R.L. 23 COMPETIDOR SAN BORJA Activo Habido

14 S0787 SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS S.C. 22 COMPETIDOR MIRAFLORES Activo Habido

15 S0799 SANDOVAL ALIAGA Y ASOCIADOS S.C (UHY SANDOVAL ALIAGA Y ASOC.)20 COMPETIDOR SAN ISIDRO Activo Habido

16 S0372 MONZON, VALDIVIA Y ASOCIADOS C.P. S.C. DE R. L. 18 COMPETIDOR LINCE Activo Habido

17 S0368 PORTAL VEGA Y ASOCIADOS S.C. 17 COMPETIDOR SAN ISIDRO Activo Habido

18 S0203 GUTIERREZ RIOS Y ASOCIADOS  S. C. DE R.L. 14 COMPETIDOR SAN ISIDRO Activo Habido

19 S0727 REJAS, ALVA Y ASOCIADOS SOC.CIVIL 12 COMPETIDOR ATE Activo Habido

20 S0373 NOLES MONTEBLANCO & ASOCIADOS S.C. 12 COMPETIDOR JESUS MARIA Activo Habido

21 S0410 VIGO & ASOCIADOS S.C. 12 COMPETIDOR LIMA Activo Habido

22 S0132 RIMAC & ASOCIADOS S.C. 12 COMPETIDOR SAN ISIDRO Activo Habido

23 S0517 URBIZAGASTEGUI & ASOC. S.C. 12 COMPETIDOR SAN ISIDRO Activo Habido

24 S0598 CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS S.C. 11 COMPETIDOR LIMA Activo Habido

25 S0308 F. IBERICO Y ASOCIADOS C.P. S.C. 9 NO competidor SAN LUIS Activo Habido

26 S0446 LLAMAS, CRESPO, VERA TUDELA S.C. 8 NO competidor LIMA Activo Habido

27 S0270 LLONTOP PALOMINO Y ASOC.S.C. 8 NO competidor LIMA Activo Habido

28 S0393 HUAYNA GAMARRA & ASOCIADOS C.P.S.C 8 NO competidor LINCE Activo Habido

29 S0543 BELLO,MARQUEZ, VILLENA Y ASOC. S.C. 8 NO competidor SAN BORJA Activo Habido

30 S0374 CORAL PAREDES Y ASOC.CONT.PUB.S.CIV. R.L. 8 NO competidor LA VICTORIA Activo Habido

31 S0790 CAMACHO-MAYO & ASOCIADOS S.C 7 NO competidor JESUS MARIA Activo Habido

32 S0384 COLICHON, HERRERA GUTIERREZ CP SC R 7 NO competidor LIMA Activo Habido

33 S0212 CORONADO VELASCO C P ASOC 7 NO competidor LIMA Activo Habido

34 S0760 URBANO TOLEDO Y ASOCIADOS S.C. 7 NO competidor LIMA Activo Habido

35 S0784 FONSECA, CAMARGO Y ASOCIADOS S.C. 7 NO competidor LINCE Activo Habido

36 S0459 MARTINEZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS C.P. S.C. 7 NO competidor SAN BORJA Activo Habido

37 S0671 ALFONZO MUÑOZ Y ASOCIADOS S.C. 7 NO competidor SAN ISIDRO Activo Habido

38 S0109 AQUIJE Y ASOCIADOS 7 NO competidor SAN MIGUEL Activo Habido

39 S0513 GUEVARA, CASANOVA, Y COMPANIA S.C. 6 NO competidor SAN ISIDRO Activo Habido

40 S0771 BORJAS & ASOCIADOS S.C 6 NO competidor LIMA Activo Habido

41 S0736 PEREZ ALVA & ASOCIADOS S.C 6 NO competidor LIMA Activo Habido

42 S0608 CUBILLAS & ASOCIADOS SOC. CIVIL 6 NO competidor SAN MIGUEL Activo Habido

43 S0352 CHAVEZ AGUILAR & ASOCIADOS S.C. 6 NO competidor SANTIAGO DE SURCO Activo Habido

44 S0819 FLORES KONJA, FLORES Y ASOCIADOS S.C. DE R.L. 6 NO competidor SANTIAGO DE SURCO Activo Habido

45 S0409 SALAZAR FRISANCHO Y ASOCIADOS C.P.S.C. 5 NO competidor JESUS MARIA Activo Habido

46 S0127 ACOSTA Y ASOCIADOS CONT.PUB.S.C. 5 NO competidor LIMA Activo Habido

47 S0324 CACERES Y ASOC C.P. 5 NO competidor LINCE Activo Habido

48 S0047 EVANS TAPIA Y ASOCIADOS 5 NO competidor MAGDALENA DEL MAR Activo Habido

49 S0703 VICTOR VARGAS & ASOCIADOS S.C. 5 NO competidor MIRAFLORES Activo Habido

50 S0701 LUIS OJEDA SANCHEZ Y ASOC. C.P.  S.C. 5 NO competidor SAN JUAN DE LURIGANCHO Activo Habido

51 S0814 SANDOVAL, QUIROZ  ASOCIADOS S.C. 4 NO competidor CHORRILLOS Activo Habido

52 S0371 VILA Y ASOCIADOS C.P.  S.C. 4 NO competidor LIMA Activo Habido

53 S0182 HONORIO VALDIVIA Y ASOCIADOS C. P. S. C. 4 NO competidor SAN BORJA Activo Habido

54 S0506 AGREDA & ASOCIADOS CONT.PUB. S.C. 4 NO competidor SAN MARTIN DE PORRES Activo Habido

55 S0480 HIDALGO, ESPINOZA & CIA. S.C. 3 NO competidor SAN ISIDRO Activo Habido

56 S0163 VICTOR PISCOYA ASOC C P 3 NO competidor JESUS MARIA Activo Habido

57 S0796 ADRIANZEN LEON & ASOCIADOS S.C. 3 NO competidor LA MOLINA Activo Habido

58 S0498 J F. PFLUCKER,GALVAN ALCARRAZ & CIA. S.C. 3 NO competidor LIMA Activo Habido

59 S0655 NINAMANGO,NAVARRO,CHAPARRO Y ASOC.S.C. 3 NO competidor LIMA Activo Habido

60 S0781 DURAND SAAVEDRA & ASOCIADOS C.P. S.C. 3 NO competidor LINCE Activo Habido

61 S0377 DEL ROSARIO, IPINCE Y ASOCIADOS S.C. 3 NO competidor PUEBLO LIBRE Activo Habido

62 S0048 GONZALES Y ARANO C.P. S.C. 3 NO competidor SAN MIGUEL Activo Habido

63 S0809 NAVARRETE Y ASOCIADOS C.P. S.C. 2 NO competidor JESUS MARIA Activo Habido

64 S0757 JL. LEON & ASOCIADOS S.C. 2 NO competidor JESUS MARIA Activo Habido

65 S0265 YARASCA ALVAREZ Y ASOCIADOS C.P.S.C 2 NO competidor LA VICTORIA Activo Habido
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N° CÓDIGO NOMBRE SOCIEDAD DE AUDITORIA

#
 e

m
p

le
a
d

o
s

s
e
g

ú
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 S
U

N
A

T

Clasificación DISTRITO
Estado del 

Contribuyente

Condicion 

Contribuyente

66 S0174 CARLOS LINGAN Y ASOCIADOS S.C. 2 NO competidor PUEBLO LIBRE Activo Habido

67 S0273 GOVEA VILLENA C.P. S.C. 2 NO competidor SAN BORJA Activo Habido

68 S0389 LAZARO CUROTTO Y ASOCIADOS  S.C. 2 NO competidor SAN BORJA Activo Habido

69 S0420 MENDOZA LUQUE Y ASOC. S.C. R.L. 2 NO competidor SAN BORJA Activo Habido

70 S0471 RIVERA Y ASOCIADOS C.P. S.C. 2 NO competidor SAN BORJA Activo Habido

71 S0786 ZAPATA, SILVERA Y ASOCIADOS S.C. 2 NO competidor SANTIAGO DE SURCO Activo Habido

72 S0291 CRUZATE LA TORRE Y ASOCIADOS 2 NO competidor SAN ISIDRO Activo Habido

73 S0100 VENERO & ASOCIADOS C.P. S.C. 1 NO competidor JESUS MARIA Activo Habido

74 S0815 VERA CASTRO & ASOCIADOS S.C. 1 NO competidor LA MOLINA Activo Habido

75 S0564 MONTERO Y ASOCIADOS S.C. 1 NO competidor LIMA Activo Habido

76 S0813 ASPAJO TAFUR & ASOCIADOS S.C. 1 NO competidor LINCE Activo Habido

77 S0299 C VARGAS VASQUEZ Y ASOC C P 1 NO competidor LOS OLIVOS Activo Habido

78 S0654 SAAVEDRA LEVEAU & ASOC. S.C. 1 NO competidor MAGDALENA DEL MAR Activo Habido

79 S0678 BASURTO Y ASOCIADOS S.C. 1 NO competidor PUEBLO LIBRE Activo Habido

80 S0038 SANTA CRUZ YSHIKI, NARCISO Y ASOCIADOS S.C. 1 NO competidor SAN BORJA Activo Habido

81 S0478 ORTIZ & LOPEZ Y ASOCIADOS S.C. 0 NO competidor LA VICTORIA sin informacion sin informacion

82 S0388 OTINIANO JUSKAMAYTA Y ASOC. S.C. 0 NO competidor LINCE sin informacion sin informacion

83 S0456 MORALES VEREAU Y ASOCIADOS,C.P. S.C 0 NO competidor PUEBLO LIBRE sin informacion sin informacion

84 S0516 RIVERA BARRON C.P. - AUDITORES S.C. 0 NO competidor SAN BORJA sin informacion sin informacion

85 S0041 DONGO-SORIA GAVEGLIO Y ASOCIADOS S.C. DE R.L. 0 NO competidor SAN ISIDRO sin informacion sin informacion

86 S0690 JUAN AGUILAR & ASOCIADOS S.C. 0 NO competidor SAN ISIDRO sin informacion sin informacion

87 S0761 MEDINA, ZALDIVAR, PAREDES & ASOCIADOS S.C. 0 NO competidor SAN ISIDRO sin informacion sin informacion

88 S0806 ALIAGA, CRUZADO & RODRIGUEZ ASOC. S. C. 0 NO competidor SAN MIGUEL sin informacion sin informacion

89 S0518 H. OLANO & ASOC. S.C. 0 NO competidor SAN MIGUEL sin informacion sin informacion

90 S0700 URIOL Y ASOCIADOS S.C. 0 NO competidor SANTIAGO DE SURCO sin informacion sin informacion

91 S0704 RUIZ & VILLANUEVA C.P. S.C. 0 NO competidor ATE Activo Habido

92 S0816 CASTILLO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 0 NO competidor CALLAO Activo No Habido

93 S0637 LA CRUZ AGUIRRE Y ASOCIADOS C.P. S.C. 0 NO competidor JESUS MARIA sin informacion sin informacion

94 S0395 QUISPE,GARCIA & ASOCIADOS S.C. 0 NO competidor SAN ISIDRO Baja de Oficio Habido

95 S0818 LUIS MIRANDA & ASOCIADOS C.P. S.C. 0 NO competidor INDEPENDENCIA Baja de Oficio Habido

96 S0328 ESPINOZA Y ASOCIADOS S.C. 0 NO competidor JESUS MARIA Baja de Oficio Habido
97 S0101 J.M. HURTADO, RUIZ & ASOCIADOS S.C. 0 NO competidor LIMA Baja de Oficio No Habido

98 S0423 MARIO VERGARA Y ASOC. C.P.S.C. 0 NO competidor LIMA Baja de Oficio Habido

99 S0804 REYES CHANG & ASOCIADOS S.C. DE R.L. 0 NO competidor LIMA Activo Habido

100 S0286 NUÑEZ Y ASOCIADOS S.C. 0 NO competidor MIRAFLORES Baja de Oficio Habido

101 S0110 CHAVEZ Y ASOCIADOS S.C. 0 NO competidor ATE Activo No Habido

102 S0805 CASTILLO,ACOSTA & ASOCIADOS S.C. de R.L. 0 NO competidor SAN ISIDRO Baja de Oficio No Habido

103 S0803 CONTRERAS Y ASOCIADOS S.C. DE R.L. 0 NO competidor SAN ISIDRO Activo Habido

104 S0209 FLORES KONJA Y ASOCIADOS C.P. S.C. DE R.L. 0 NO competidor SAN ISIDRO Activo Habido

105 S0032 GAETE Y ASOCIADOS S.C. 0 NO competidor SAN ISIDRO Activo Habido

106 S0342 LUIS REATEGUI RUIZ & ASOCIADOS S.C. 0 NO competidor SAN ISIDRO Baja de Oficio No Habido

S.C. Sociedad Civil

C.P. Contadores Publicos

R.L. Responsabilidad Limitada
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Anexo 3: CALCULO DE SUELDOS Y 

COSTOS LABORALES 

 

Cargo 

Sueldo Cantidad Total Total 
Essalud 

Anual 

CTS 

Anual Bruto Personal 
Sueldo 

S/. 
Anual 

Socio de 

Auditoría 
14,000 3 42,000 504,000 45,360 42,000 

Gerentes de 

Auditoría 
6,500 1 6,500 78,000 7,020 6,500 

Seniors de 

Auditoría 
2,500 4 10,000 120,000 10,800 10,000 

Asistentes con 

experiencia de 

Auditoría 

900 3 2,700 32,400 2,916 2,700 

Practicantes de 

Auditoría 
500 8 4,000 48,000 4,320 4,000 

Especialista de 

Tecnología de 

Información - 

Auditor 

4,500 1 4,500 54,000 4,860 4,500 

Especialista de 

Impuestos - 

Auditor 

4,500 1 4,500 54,000 4,860 4,500 

Jefe de 

Administración 

y Finanzas 

4,000 1 4,000 48,000 4,320 4,000 

Auxiliar de 

Administración 

1 

1,200 0 0 0 0 0 

Auxiliar de 

Administración 

2 

900 1 900 10,800 972 900 

Jefe de 

Contabilidad 
3,500 1 3,500 42,000 3,780 3,500 

Sub Contador 2,500 0 0 0 0 0 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

3,500 1 3,500 42,000 3,780 3,500 

Auxiliar de 

Recurso 

Humanos 

1,200 0 0 0 0 0 

Jefe de Soporte 

de Sistemas  
3,500 1 3,500 42,000 3,780 3,500 

Auxiliar de 

Soporte de 

Sistemas 

1,200 0 0 0 0 0 

TOTALES   26 89,600 1,075,200 96,768 89,600 
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Anexo 4: CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN 

Y AMORTIZACIÓN 

 

Descripción Vida Valor de 

venta 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Mensual 

 útil S/. S/. S/. 

Muebles y Enseres 10 años 14,000 1,400 117 

Equipos de 

telecomunicaciones 

5 años 25,300 5,060 422 

Otros equipos 5 años 1,800 360 30 

Instalaciones  5 años 6,250 1,250 104 

TOTAL  47,350 8,070 673 

 

Descripción Vida Valor de 

venta 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Mensual 

 útil S/. S/. S/. 

Software Contable 5 años 4,500 900 75 

Software Operativo de 

tareo de horas 

5 años 9,000 1,800 150 

TOTAL  13,500 2,700 225 
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Anexo 5: DETERMINACIÓN DE LAS 
VENTAS DE SERVICIOS 

 

A continuación la estimación de horas por incurrir en los servicios de 

auditoria dependiendo el grupo de compañías establecidas por el nivel 

de ingresos totales: 

Personal 

Porcentaje 

de 
participación 

Compañías 

de Grupo 1 

Compañías 

de Grupo 2 

Compañías 

de Grupo 3 

Compañías 

de Grupo 4 

Compañías 

de Grupo 5 

Socio 5% 
                

38  

                

25  

                

17  

                

17  

                

14  

Gerente 10% 
                

75  

                

50  

                

34  

                

34  

                

28  

Senior 40% 
              

300  

              

200  

              

136  

              

136  

              

112  

Asistente 40% 
              

300  

              

200  

              

136  

              

136  

              

112  

Especialistas 5% 
                

38  

                

25  

                

17  

                

17  

                

14  

Totales 100% 750 500 340 340 280 

 

A continuación la estimación de clientes que se espera tener en cada 

grupo de compañías para los siguientes cinco años: 

Compañías Grupos Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Ingresos entre 50 y  
59 millones de nuevos soles 

Grupo 1 13 20 21 25 27 

Ingresos entre 40 y  
49 millones de nuevos soles 

Grupo 2 17 25 28 29 32 

Ingresos entre 38 y  
39 millones de nuevos soles 

Grupo 3 10 10 13 14 15 

Ingresos entre 20 y  
37 millones de nuevos soles 

Grupo 4 10 15 15 15 15 

Ingresos entre 10 y  
19 millones de nuevos soles 

Grupo 5 0 10 12 15 18 

Totales   50 80 89 98 107 
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A continuación el resumen de la determinación de los ingresos por 

servicios en base a las horas estimadas por los servicios de auditoria 

por los clientes que se espera obtener en el mercado actual: 

Categoría de personal Cargabilidad 
Anual a 

Clientes  - 
Individual 
(horas) 

Número de Personal 
Directo en la prestación 

de los servicios de 
auditoría 

1 2 3 4 5 
Socio de Auditoría 927 3 3 3 3 3 

Gerentes de Auditoría 1,112 1 2 3 3 4 
Seniors de Auditoría 1,235 4 7 9 12 12 

Asistentes con experiencia 
de Auditoría 

1,235 3 8 10 10 13 

Practicantes de Auditoría 1,235 8 10 9 9 9 

Especialista de Tecnología 
de Información  

1,235 1 1 1 1 1 

Especialista de Impuestos  1,235 1 1 1 1 1 

Totales  21 32 36 39 43 

 

Categoria de personal Cargabilidad 
Anual a 

Clientes  - 

Individual 

Horas Estimadas por realizar entre Diciembre y 
Julio   (# Personal x Cargabilidad a clientes) 

 Cargabilidad 
Anual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Socio de Auditoría 927 2,781 2,781 2,781 2,781 2,781 

Gerentes de Auditoría 1,112 4,448 4,448 4,448 4,448 5,560 

Seniors de Auditoría 1,235 9,880 13,585 14,820 17,290 19,760 

Asistentes con experiencia de Auditoría 1,235 22,230 25,935 29,640 33,345 37,050 

Practicantes de Auditoría 1,235 6,175 6,175 6,175 6,175 6,175 

Especialista de Tecnología de Información  1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 

Especialista de Impuestos  1,235 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 

Totales de Horas Cargables a Clientes  49,219 56,629 61,569 67,744 75,031 

Superavit (Exceso) de Horas disponibles 581 -709 -609 -594 -31 

Total de Horas de Servicios a Clientes 49,800 55,920 60,960 67,150 75,000 
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AÑO 1         

Compañía
s  

Grupo
s 

Total de 
Compañía

s en el 
Mercado 

Participaci
ón del 

Mercado 

Estimad
o de 

clientes 

Estimad
o de 

horas 
del 

servicio 
por 

cada 
Grupo 

Total de 
estimad

o de 
horas 

del 
servicio 

Tarifa 
horaria 

ponderad
o  

Estimado 
de 

honorario
s totales 

       S/. S/. 

Ingresos 
entre 50 y 
59 
millones 
de nuevos 
soles 

Grupo 
1 

297  24 750 18,000 80 1,440,000 

Ingresos 
entre 40 y 
49 
millones 
de nuevos 
soles 

Grupo 
2 

404  33 500 16,500 80 1,320,000 

Ingresos 
entre 38 y 
39 
millones 
de nuevos 
soles 

Grupo 
3 

560  45 340 15,300 80 1,224,000 

Totales  1,261 8.09% 102  49,800 240 3,984,000 

 

AÑO 2         

Compa

ñías  

Grup

os 

Total 

de 

Compa

ñías en 

el 

Mercad

o 

Participa

ción del 

Mercado 

Estim

ado 

de 

client

es 

Estim

ado 

de 

horas 

del 

servic

io por 

cada 

Grupo 

Total de 

estimad

o de 

horas 

del 

servicio 

Tar

ifa 

hor

ari

a 

pon

der

ado  

Estimad

o de 

honorari

os 

totales 

       S/. S/. 

Ingreso

s entre 

50 y 59 

millones 

de 

nuevos 

soles 

Grup

o 1 

297  24 750 18,000 82 1,483,20

0 

Ingreso

s entre 

40 y 49 

millones 

de 

Grup

o 2 

404  33 500 16,500 82 1,359,60

0 



148 

 

nuevos 

soles 

Ingreso

s entre 

38 y 39 

millones 

de 

nuevos 

soles 

Grup

o 3 

560  45 340 15,300 82 1,260,72

0 

Ingreso

s entre 

20 y 37 

millones 

de 

nuevos 

soles 

Grup

o 4 

1,148  18 340 6,120 82 504,288 

Totales  2,409 4.98% 120 1,930 55,920  4,607,8

08 

 

 

 

AÑO 3          

Compa

ñías  

 Grup

os 

Total 

de 

Compa

ñías en 

el 

Mercad

o 

Participa

ción del 

Mercado 

Estim

ado 

de 

client

es 

Estim

ado 

de 

horas 

del 

servic

io por 

cada 

Grupo 

Total 

de 

estim

ado 

de 

horas 

del 

servic

io 

Tarifa 

horaria 

ponder

ado  

Estima

do de 

honora

rios 

totales 

        S/. S/. 

Ingreso

s entre 

50 y 59 

millones 

de 

nuevos 

soles 

 Grup

o 1 

297  24 750 18,000 85 1,527,6

96 
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Ingreso

s entre 

40 y 49 

millones 

de 

nuevos 

soles 

 Grup

o 2 

404  33 500 16,500 85 1,400,3

88 

Ingreso

s entre 

38 y 39 

millones 

de 

nuevos 

soles 

 Grup

o 3 

560  45 340 15,300 85 1,298,5

42 

Ingreso

s entre 

20 y 37 

millones 

de 

nuevos 

soles 

 Grup

o 4 

1,148  18 340 6,120 85 519,417 

Ingreso

s entre 

10 y 19 

millones 

de 

nuevos 

soles 

 Grup

o 5 

3,857  18 280 5,040 85 427,755 

Totales   6,266 2.20% 138 2,210 60,96

0 

 5,173,

797 

 

AÑO 4         

Compa

ñías  

Grup

os 

Total 

de 

Compa

ñías en 

el 

Mercad

o 

Participa

ción del 

Mercado 

Estim

ado 

de 

client

es 

Estim

ado 

de 

horas 

del 

servic

io por 

cada 

Grupo 

Total 

de 

estim

ado 

de 

horas 

del 

servic

io 

Tarifa 

horaria 

ponder

ado  

Estima

do de 

honora

rios 

totales 

       S/. S/. 

Ingreso

s entre 

50 y 59 

millones 

de 

nuevos 

soles 

Grup

o 1 

306  25 750 18,750 87 1,639,0

91 
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Ingreso

s entre 

40 y 49 

millones 

de 

nuevos 

soles 

Grup

o 2 

416  36 500 18,000 87 1,573,5

27 

Ingreso

s entre 

38 y 39 

millones 

de 

nuevos 

soles 

Grup

o 3 

577  45 340 15,300 87 1,337,4

98 

Ingreso

s entre 

20 y 37 

millones 

de 

nuevos 

soles 

Grup

o 4 

1,182  23 340 7,820 87 683,610 

Ingreso

s entre 

10 y 19 

millones 

de 

nuevos 

soles 

Grup

o 5 

3,973  26 280 7,280 87 636,404 

Totales  6,454 2.40% 155 2,210 67,15

0 

 5,870,1

29 

 

  



151 

 

AÑO 5         

Compañía
s  

Grupo
s 

Total de 
Compañía

s en el 
Mercado 

Participaci
ón del 

Mercado 

Estimad
o de 

clientes 

Estimad
o de 

horas 
del 

servicio 
por 

cada 
Grupo 

Total de 
estimad

o de 
horas 

del 
servicio 

Tarifa 
horaria 

ponderad
o  

Estimado 
de 

honorario
s totales 

       S/. S/. 

Ingresos 
entre 50 y 
59 
millones 
de nuevos 
soles 

Grupo 
1 

315  28 750 21,000 90 1,890,855 

Ingresos 
entre 40 y 
49 
millones 
de nuevos 
soles 

Grupo 
2 

429  41 500 20,500 90 1,845,834 

Ingresos 
entre 38 y 
39 
millones 
de nuevos 
soles 

Grupo 
3 

594  47 340 15,980 90 1,438,850 

Ingresos 
entre 20 y 
37 
millones 
de nuevos 
soles 

Grupo 
4 

1,218  26 340 8,840 90 795,960 

Ingresos 
entre 10 y 
19 
millones 
de nuevos 
soles 

Grupo 
5 

4,092  31 280 8,680 90 781,553 

Totales  6,648 2.60% 173 2,210 75,000  6,753,053 
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Anexo 6: RESUMEN DE PERSONAL 
DIRECTO, COMPOSICION DE LOS COSTOS 

DE SERVICOS Y GASTOS OPERATIVOS 

Cantidad de 

personal 

1 2 3 4 5 

Socio de Auditoría 3 3 3 3 3 

Gerentes de 

Auditoría 

4 4 4 4 5 

Seniors de Auditoría 8 11 12 14 16 

Asistentes con 

experiencia de 

Auditoría 

18 21 24 27 30 

Practicantes de 

Auditoría 

5 5 5 5 5 

Especialista de 

Tecnología de 

Información  

1 1 1 1 1 

Especialista de 

Impuestos  

2 2 2 2 2 

Totales 41 47 51 56 62 

 

 

 

 

     

Descripción del 

Costo de 

Servicios 

1 2 3 4 5 

Sueldos del 

personal de 

Auditoria 

1,442,400 1,646,220 1,807,396 2,025,816 2,359,863 

Aportes de Essalud  129,816 148,160 162,666 182,323 212,388 

Compensación por 

tiempo de 

servicios 

120,200 137,185 150,616 168,818 196,655 

Gratificaciones 

ordinarias (Julio y 

Diciembre) 

262,036 299,063 328,344 368,023 428,709 

Total Costos de 

Servicios 

1,954,452 2,230,628 2,449,022 2,744,980 3,197,615 
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Descripción del Gasto 

Administrativo  

1 2 3 4 5 

Sueldos del personal de 

Administración y 

Soporte 

258,000 265,740 273,712 281,924 290,381 

Aportes de Essalud  23,220 23,917 24,634 25,373 26,134 

Compensación por 

tiempo de servicios 

21,500 22,145 22,809 23,494 24,198 

Gratificaciones 

ordinarias (Julio y 

Diciembre) 

46,870 48,276 49,724 51,216 52,753 

Alquiler de 

computadoras 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

Alquiler de oficinas 96,000 105,600 116,160 127,776 140,554 

Servicios de Luz, agua y 

teléfono 

18,000 19,800 21,780 23,958 26,354 

Servicios de seguridad 9,000 10,418 11,697 13,272 15,268 

Seguros  6,000 6,945 7,798 8,848 10,179 

Servicios de limpieza 19,200 22,225 24,955 28,313 32,572 

Otros gastos operativos 5,607 6,490 7,288 8,268 9,512 

Total Gastos 

Administrativos 

643,397 671,556 700,558 732,441 767,905 
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Descripción 1 2 3 4 5 

Marketing digital y social 
media 

60,000 66,000 72,600 79,860 87,846 

Broushures - impresiones 3,000 3,300 3,630 3,993 4,392 

Desayunos de negocio 18,000 19,800 21,780 23,958 26,354 

Publicidad en revistas 
económicas 

52,000 57,200 62,920 69,212 76,133 

Publicidad en eventos 
(sponsor) 

10,000 11,000 12,100 13,310 14,641 

Total Gastos de Ventas 143,000 157,300 173,030 190,333 209,366 

 

 

Descripción de los 
Gastos Financieros 

1 2 3 4 5 

Intereses por préstamos de 
socios 

44,544 18,697 0 0 0 

Comisiones y tasas 
bancarias 

39,807 46,078 46,000 46,000 46,000 

Otros gastos 9,649 29,225 4,000 4,000 4,000 

Total Gastos financieros 94,000 94,000 50,000 50,000 50,000 

 


