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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de esta tesis es la propuesta de un nuevo modelo de 

negocio para la Empresa Conecta Centro de Contacto S.A del grupo ACP, 

empresa actualmente  dedicada a la especialización de la gestión de cobranzas 

orientada a personas naturales y jurídicas de la pequeña y mediana empresa; 

expertos en la compra y venta de portafolios crediticios, en los servicios de 

cobranzas tercerizadas y en la consultoría en estrategia y operaciones para el 

control de la morosidad. 

El análisis inicia identificando los problemas críticos observados por la 

reestructuración de las empresas del Grupo ACP,  reestructuración que tiene 

como origen la venta de Mibanco al Grupo Credicorp, que a su vez ha obligado 

al Grupo a replantear su estructura empresarial. 

Para el caso de la empresa Conecta Centro de Contacto S.A, que tiene como 

actividad principal el servicio de BPO y la compra de cartera vencida, unidades 

de negocio con gran dependencia de Mibanco y la cual  se ha visto 

notablemente afectado con la disminución de sus utilidades, después de la 

venta.  

A esto es importante asociar el incremento de empresas en el mercado de Call 

Center que ha vuelto el servicio, en un “commodity”, y dado las reglas poco 

claras de mercado los cuales impiden competir adecuadamente en esta plaza.  

El análisis estratégico incluye el uso de la herramienta PESTEL, según este la 

economía está recuperándose, obteniendo un incremento económico con una 
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tasa de crecimiento del PBI peruano en 4% para el presente año y la 

proyección de 4.6% y 4.2% para el 2017 y 2018 respectivamente, siendo el 

mejor de la región. Inversión privada con tasas negativas para los 2 últimos 

periodos, pero con proyección positiva, asociada a una mejora en  la confianza 

empresarial, eje que gatilla la inversión, con un Grado de Inversión y Riesgo 

país favorables dentro de la región. 

Al realizar el análisis interno se determinó que Conecta dejará de prestar 

servicios de BPO a terceros, ya que no tiene el tamaño necesario para ser 

competitivo en un negocio de baja rentabilidad, que compite a grandes escalas.  

Conecta ahora debe tener como único propósito plantear el nuevo modelo de 

negocio transformarse en un Master Servicer, “comprando”, por cuenta propia o 

de terceros, portafolios NPLs.  

Para este nuevo modelo de negocio de Conecta se debe incluir la contratación 

de servicios de terceros que trabajaran como socios estratégicos para la 

gestión de los portafolios NPLs adquiridos.  

 

El análisis FODA se concluyó con estrategias orientadas a replantear el modelo 

de empresa mejorando los procesos core del negocio con la posibilidad de 

realizar alianzas y aportes de capital de inversionistas, a nivel nacional e 

internacional. Estas estrategias se plantearon aprovechando las oportunidades 

que el mercado ofrece, apoyándose en las fortalezas que presenta la empresa 

y mitigando sus amenazas.  

En el análisis 8s se observa que las estrategias propuestas están relacionadas 

con los factores cambio de la cultura organizacional, la estructura y la 
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comunicación corporativa, Así mismo con la Competencia, es por ello que 

Conecta debe lidiar con sus posibles competidores basándose en 2 valores: 

Experiencia, calidad de servicio e innovación para diferenciarse. 

El mercado ofrece una oportunidad única que puede ser aprovechada por 

Conecta, se analizaron 2 escenarios y Conecta debe apuntar al escenario 2, 

pero para hacerla viable necesita una palanca financiera para adquirir un mayor 

volumen de cartera, es aquí la necesidad de gestionar la búsqueda de 

inversores para compra de portafolios con riesgo compartido. 

Si Conecta puede lograrlo se estima una rentabilidad de S/ 7.5 MMS en el 

segundo año revertiendo la salud de la empresa, comparado con S/ 1.5 MMS 

que en promedio tuvo entren los periodos del 2012 al  2014; la inversión tendrá 

un rendimiento (TIR) de 100% y el Costo Promedio Ponderado de Capital 

(WACC) es igual a 47.83%, con estos valores tenemos que la TIR es 

ampliamente mayor al WACC por lo tanto el retorno de la inversión está 

asegurada y asciende al valor de 78 MMS (según el cálculo del VAN), es por 

este motivo que se recomienda la ejecución del plan propuesto. 
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INTRODUCCION 

CONECTA S.A centro de contacto del Grupo ACP,  es una empresa de 

marketing relacional que cumple cinco funciones principales: generación de 

cartera, atención al cliente, promoción, ventas y cobranzas que su operatividad 

principalmente es a través de un centro de contacto con tecnología de punta y 

con una amplia área de gestores de campo, así mismo cuenta con personal 

especializado a nivel nacional y con expertos en la recuperación de deudas 

morosas, tanto de personas (tarjetas de crédito, créditos de consumo 

vehiculares y créditos hipotecarios) como empresas de la micro, pequeña, 

mediana y gran empresa.  

Con competidores directos e indirectos que se mantienen muy cerca adoptando 

rápidamente las innovaciones en los servicios, esto como parte del servicio que 

brinda, por lo que cada vez es más difícil mantenerse diferenciado. 

El motivo del replanteamiento de un nuevo modelo de negocio, es debido a los 

resultados obtenidos por el análisis de la Empresa que se realizó para 

identificar que origino el motivo de sus pérdidas en el año 2015. Logrando 

identificar que uno de esos motivos fue la No Compra cartera en los volúmenes 

requeridos y la no muy buena valorización de la misma. Por otro lado los 

precios a la baja de servicios BPO- Escala del negocio y el otro motivo el ajuste 

contable de cartera.  

Por esa razón se propone en la tesina,  reducir la operación, quiere decir que 

se tendrá que dejar de prestar servicios de BPO a terceros, ya que se 

determinó que Conecta no tiene el tamaño necesario para ser competitivo en 
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un negocio de baja rentabilidad. Por esa misma razón le propuso que Conecta 

debe tener como único propósito de negocio transformarse en un Master 

Servicer, “comprando”, por cuenta propia o de terceros, portafolios NPLs 

Este nuevo modelo de negocio de Conecta deberá incluir la contratación de 

servicios de terceros para la gestión de los portafolios NPLs adquiridos. Sin 

embargo, este nuevo modelo mantiene como elemento distintivo respecto de la 

competencia, la gestión de campo y la gestión judicial, además de la gestión 

telefónica como pilares para obtener una buena recuperación de los portafolios 

adquiridos 

Como consecuencia y para no perder la orientación de la empresa, esta debe 

trabajar a beneficios de las personas, el propósito debe ser recomponer la 

relación que se rompió entre las personas y empresas con las instituciones 

financieras, creando un nuevo ambiente de confianza, ya que las personas y 

empresas merecen una segunda oportunidad, ya que, generalmente, la falta de 

pago de sus créditos no responde a un problema de actitud frente a sus 

obligaciones. 

Se establecerá con ellos un modelo de personalización del pago, logrando 

recuperar  sus malas deudas. 

En consecuencia, se reimpulsara el desarrollo de las personas y empresas 

brindándoles una nueva oportunidad de progreso y acceso al sistema 

financiero. 
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CAPITULO 1  

 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 Problemática 

El Grupo ACP está pasando por un proceso de reestructuración de las 

empresas que pertenecen al holding, reestructuración que tiene como origen la 

venta de Mibanco al Grupo Credicorp (Febrero del 2014), esta venta ($179 

millones) permitió al Grupo pagar el bono que emitiera en el 2011 ($85 

millones), pero a su vez ha obligado al Grupo a replantear su estructura 

empresarial, dado que varias empresas del holding se integraban a Mibanco 

conformando una sinergia de actividades, tal es el caso de Protecta, vendida al 

Grupo Security (marzo del 2015), ya que no tenía sentido dedicarse al negocio 

de seguros, que existía por la integración que existía con Mibanco (la 

aseguradora usaba el canal de distribución del banco para comercializar sus 

seguros); como Protecta varias empresas del holding han sido vendidas, 

cerradas o tienen como misión principal reestructurarse. 

Este es el caso de la empresa Conecta Centro de Contacto S.A, que tiene 

como actividad principal el servicio de BPO y actividad secundaria la compra de 

cartera vencida, en ambos casos con gran dependencia en los últimos años de 

Mibanco y que ha visto notablemente disminuido sus utilidades al respecto 

luego de la venta de la misma, a esto asociamos el incremento de empresas en 

el mercado de Call Center que ha vuelto el servicio en un “commodity”, y dado 

las reglas poco claras de mercado (obligan a sus trabajadores a pagos por 

recibos), los cuales impiden competir adecuadamente en esta plaza. 
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• Conecta ofrece un costo de  S/. 20.00 a S/. 21.00 por hora posición, 

mientras que la competencia en promedio ofrece S/. 17.00 a 18.00 soles 

por  hora posición.  

A esto sumamos que en el 2015 se generó una utilidad operativa de -7.97% 

respecto a los ingresos, inferior a los periodos anteriores por 3 motivos básicos: 

Mibanco ya no adquiere mayormente servicios de Conecta (BPO y cartera), 

costos altos de operación (personal) respecto al mercado que no le permite 

competir en igualdad de condiciones. 

 

Esto lleva a Conecta claramente a reestructurar sus líneas de negocio que 

tiene como el resultado el análisis de la presente tesina.  

 

Figura  N° 01 – Utilidad Operativa de Conecta respecto a ingresos y costos. 

Fuente: EEFF Conecta – Elaboración Propia. 
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CAPITULO 2  

 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

2.1 El Grupo ACP 

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo, asociación civil peruana sin fines de lucro, 

se constituyó en 1969 y tiene como fin promover el desarrollo socio-económico 

de las personas de bajos ingresos, opera como un holding que se encarga de 

coordinar las políticas corporativas y de administrar sus subsidiarias.  

A fin de cumplir con su objetivo social, el Grupo a través de su subsidiaria ACP 

Corp. mantiene inversiones mayoritarias en diversas entidades domiciliadas en 

el Perú y en el extranjero dedicadas a la banca para la microempresa, planes 

de seguros de vida, accidentes personales y rentas vitalicias, corretaje de 

seguros, actividades inmobiliarias, marketing relacional y 

formación/capacitación.  

El Grupo ACP se encuentra en reestructuración y actualmente mantiene 4  

empresas en el holding, pero antes del 2014 tenía 19 bajo su administración, 

como se aprecia en la Figura N° 1.  A continuación, se detallan las empresas 

en el rubro y país de operación: 

 

Las subsidiarias actuales del Grupo son: 

• Protecta S.A. Compañía de Seguros (participación minoritaria) 

• Banco Forjadores S.A. (México) 

• Conecta Centro de Contacto S.A. 
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• Aprenda S.A. 

 

Figura N° 02 - Fuerzas que impulsan la competencia en la industria 
Fuente: Grupo ACP.  Tomado de http://www.grupoacp.com.pe/grupo.html 

 

El grupo ACP tiene como uno de sus principales objetivos contribuir a la 

disminución de los índices de pobreza, definiendo pobreza como un conjunto 

de exclusiones: Exclusión del conocimiento, del capital, de los seguros, de la 

vivienda digna, de la salud, de los mercados, de la comunicación, de la 

tecnología. Para cada una de esas exclusiones, el Grupo ACP crea una 

empresa especializada en brindar un acceso e implementar las mejoras 

estrategias.  
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Figura N° 03 - Accesos a exclusiones brindadas por el Grupo ACP 
Fuente: Grupo ACP 

 

2.2 Conecta 

Una de las empresas operantes en el país es Conecta Centro de Contacto 

S.A., la cual es una sociedad anónima constituida en agosto del 2007 como 

una empresa de marketing relacional para cumplir cinco funciones principales 

para atender en sus inicios al Grupo ACP: Generación de cartera, Atención al 

cliente, Canal de ventas y Gestión de Cobranzas. Sus actividades principales 

se desarrollan en la cobranza extrajudicial y judicial de todo tipo de 

instrumentos de crédito y de carteras de crédito vencidas, adquiridas o 

recibidas principalmente de una empresa afiliada, servicio de cobranza de 

carteras de créditos, centro de contacto (Call Center), telemarketing y 

marketing relacional.  

A lo largo de la experiencia adquirida en sus 9 años ha presentado diferentes 

soluciones al mercado en los formatos de adquisición de clientes, 

mantenimiento de clientes y rentabilización de clientes con diferentes líneas de 

negocios, como se detalla en la siguiente Figura N° 3. Para ello, Conecta viene 

manteniendo una importante base de datos de conocimiento de personas 

Exclusión 

• Conocimiento. 
• Hábitat digno y saludable. 
• Capital y servicios financieros. 

 
• Protección frente a siniestros. 
• Información. 

Acceso 

• Formación y Capacitación. 
• Vivienda e Infraestructura. 
• Microcréditos, ahorros y 

depósitos. 
• Microseguros. 
• Comunicación. 
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naturales y jurídicas (micro, pequeña y mediana empresa) que se mantiene en 

el sector financiero. 

Figura N° 04 - Formato de soluciones del mercado del Grupo ACP 

Fuente: Grupo ACP 

En el transcurso de su operación, Conecta ha logrado que 56,000 personas y 

empresas tengan la posibilidad de reinsertarse al sistema financiero gracias a 

su amplia gama de sucursales y servicios a nivel nacional, como se puede 

apreciar en las Figuras N° 4, 5 y 6, la oficina principal ubicada en el distrito de 

Surquillo - Lima, principales sedes u oficinas ubicadas en el Centro Cívico y 

Los Olivos en Lima, Piura Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Juliaca, 

Huancayo y Tarapoto,  y ubicación de los principales gestores.  Esto le ha 

permitido brindar un servicio diferencial, pero también se ha vuelto para el 

negocio como una potente carga laboral, esto asociado a una línea de negocio 

de call center que en el mercado se ha vuelto un “commodity” afectando la 

utilidad del negocio, como se puede apreciar en su línea de tiempo. 

 

Adquisición de 
Clientes 

• Generación y 
gestión de BD. 

• Tele venta. 
• Campañas 

promocionales. 

Mantenimiento de 
Clientes 

• Cobranza. 
• Atención a clientes. 
• Actualización de 

BD. 
• Retención. 

Rentabilización de 
Clientes. 

• Crosseling. 
• Fidelización. 
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Figura N° 05 - Oficina Principal de Conecta S.A. Surquillo – Lima 

Fuente: CONECTA  
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Figura N° 06 - Ubicación de Centros de Atención Nacional de Conecta S.A. 

Fuente: Grupo ACP 
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Figura N° 07 - Línea de Tiempo de Conecta S.A. 

Fuente: Grupo ACP  

Periodo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Periodo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nro de Colaboradores 274 + 400 512 594 669 526 501 520
Hitos Inicio de 

Operaciones.
Calificación ABE en 
Buenas Prácticas 
Laborales.

ISO 9001 Se cierra las ventas 
de campo.

Credicorp compra Mibanco

Logros Inicio a la gestión de 
la cartera de 
Mibanco (gestores 
de campo).

Colocaciones de 
Créditos (Fuerza de 
Ventas y 
Telmarketing) por 
$53 millones a 
Mibanco.

- Colocaciones de 
Créditos $157 
millones.
- Impulsación de 
uso de líneas de 
crédito $136 
millones

- Colocaciones de 
Créditos $100 
millones.
- Impulsación de 
uso de líneas de 
crédito $140 
millones

- Colocaciones de 
Créditos por $47.7 
millones.
- Impulsación de 
uso de líneas de 
crédito $104.6 
millones

Telecobranzas a Mibanco x 
US$ 10,123 millones 

Compra de Cartera Mibanco:  $13.38 
millones y $1.6 de 
recupero.

Mibanco: $22 
millones y $3 de 
recupero

Otras Instituciones 
Financieras por $21 
millones

Mibanco
$79.3 millones/
$12.4 se recupera

- Mibanco dejó de vender 
cartera.
Financiera.
- Confianza S$ 15.7 millones 
y “Banco Ripley” US$ 44.6 
millones.
- Se logró cobrar US$ 10.8 
millones

Deuda Capital Pendiente $ 44 millones $ 63 millones $331.6 millones $358.1 millones
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2.3 Visión y Misión1 

La visión y misión (ver figuras 8 y 9) de la empresa ha cambiado conforme el 

negocio ha proyectado su crecimiento, cabe mencionar que ambas tienen una 

clara orientación al crecimiento en el mercado de BPO actualmente, y luego del 

análisis efectuado en el análisis Canvas (en 2.7) se propone se cambie la 

orientación del mismo. 

Figura N° 08 - Visión de Conecta Centro de Contacto S.A. 
Fuente: Grupo ACP 

 

Figura N° 09 - Misión de Conecta Centro de Contacto S.A. 
Fuente: Grupo ACP 

 

1 Información tomada de http://www.conecta.com.pe/index.php/quienes-somos/vision-mision 

•"Ser líderes en innovación de 
soluciones eficientes para la 
generación de cartera, cobranza y 
atención a clientes". 

2008 - 2011 

•"Ser el mejor aliado para toda 
empresa interesada en tercerizar sus 
procesos". 

2012 - 
Actualidad 

•"Generar valor a nuestros clientes a través 
de la satisfacción de sus necesidades, 

promoviendo los productos y servicios con 
alta calidad de servicio, permitiéndoles así 
manejar su Core Business exitosamente". 

2008 - 2011 

•"Desarrollamos con nuestros aliados soluciones 
que les permitan mejorar su rentabilidad y 

relacionarse eficientemente con sus clientes en 
nuestras tres áreas de negocio: ventas, 

cobranzas y atención al cliente". 

2012 - 
Actualidad 
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2.4 Valores 

Los valores principales por lo que se rige Conecta Centro de Contacto S.A. 

como parte del Grupo ACP son los siguientes: 

• Transparencia. • Enfoque en el cliente. 

• Innovaciones. • Compromiso con la calidad. 

• Respeto por las personas y opiniones. 

 

2.5 Política de Calidad2 

Conecta Centro de Contacto S.A. como parte del Grupo ACP se basa en las 

siguientes políticas de calidad: 

• Identificar los indicadores de calidad del servicio entregado. 

• Alinearlos con los indicadores de calidad percibida (metas de negocio). 

• Evaluar y calificar periódicamente la gestión. 

• Desarrollar compromisos de mejora. 

• Realizar acciones para eliminar las causas de resultados 

insatisfactorios.  

• Mantener el nivel de calidad alcanzado. 

2 Información tomada de http://www.conecta.com.pe/index.php/quienes-somos/politica-de-calidad 
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2.6 Organización actual de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 
General 

Gerencia 
Comercial 

Ejecutivo de 
Cuentas Senior 

Ejecutivo de 
Cuentas Junior 

Gerencia de 
Negocios 

Centros de 
Contacto 

Cartera Propia 

Gerencia de 
Procesos e 

Inteligencia de 
Negocios 

Desarrollo de 
Nuevos 

Productos y 
Servicios 

Inteligencia e 
Negocios 

Jefatura de 
Recursos 
Humanos 

Asistente 
Social 

Reclutamiento 
y Selección 

Recursos 
Humanos 

Jefatura de 
Administración 

y Finanzas 

Auditoria 
Operativa 

Asistente de 
Gerencia 

Figura N° 10 – Organigrama de Conecta 
Fuente: Conecta 
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Las unidades de negocio de Conecta y sus principales funciones son: 

Gerencia Comercial 

• Gestión de nuevos clientes. 

• Gestión nuevos servicios BPO con clientes actuales. 

Gerencia de Negocios 

• Operaciones del Centro de Contacto. 

• Operaciones de Cobranza de Campo. 

Las unidades de negocio de Conecta se concibieron inicialmente para brindar 

el soporte necesario a su empresa  hermana Mibanco, y en base a ella han 

esbozado su crecimiento.  

• Los contratos y adendas firmados con Mibanco no contenían cláusulas 

especiales favorables para Conecta, dado que estaba relacionada a 

dicha entidad.  

• En el 2014 los contratos y adendas fueron ratificados por Mibanco, pero 

los vínculos de negocios que mantenían se han minimizado en el 2015 

en desmedro de los resultados de Conecta. 

2.7 Matriz Canvas  

A continuación se presenta la Matriz Canvas de CONECTA Centro de Contacto 

S.A., la cual nos permite fortalecer la propuesta de valor para la empresa. Se 

identifica la existencia de las áreas de necesidades en el cual se deben 

emplear mayores recursos y plantear la realización de estrategias de mejora. 

• Adicionalmente se puede mostrar la matriz Canvas del formato actual de 

Conecta en los anexos (Anexo 02). 
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Tabla 1 – Matriz CANVAS 

"REPLANTEAMIENTO DE UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO CONECTA CENTRO DE CONTACTO S.A." 
Socios Claves Actividades Clave Propuesta de valor Relación con clientes Segmento de clientes 

• Socios 
inversionistas  
interesados en 
Joint-venture en 
adquisición de 
portafolios de 
cartera castigada. 

• Empresas del 
Sector 
Financieros 
interesadas en 
vender su cartera 
castigada. 

• Empresas de 
Gestión de 
Cobranzas  por 
tercerización. 

  

• Búsqueda de inversionistas. 
• Búsqueda y valoración de portafolio. 
• Administración de los activos financieros. 
• Modelo de personalización y acuerdos de 

pago. 
• Gestión de Cobranzas y Administración 

Jurídica. 
o Segmentación de cartera. 
o Gestionar la atención con cobertura a 
nivel nacional (cadena de oficinas y 
gestores a nivel nacional) 

• Reporte a inversionistas y Servicio al cliente 

• Generar el mayor valor 
para sus inversionistas  
a través de una gestión 
eficiente de activos 
financieros, 
aprovechando el 
conocimiento de 
mercado y la 
experiencia adquirida. 

 
• Brindar una atención 

personalizada por medio 
de opciones de 
reactivación financiera a 
empresas y personas 
por cartera castigada de 
entidades financieras, 
las cuales han sido 
adquiridas por Conecta. 

 

• Asistencia personal que 
permita mantener contacto con 
los clientes. 
o Atender quejas y reclamos. 
o Resolver inquietudes sobre 

sus pagos. 
o Promover la localización de 

clientes. 

• Empresas privadas 
y personas 
naturales con 
deuda impaga. 

• Socios 
Inversionistas. 

 
 

  

Recursos claves Canales 
• Personal especializado en plataforma y 

Gestores de campo orientados a la cobranza 
de cartera adquirida. 

• Personal especializado en búsqueda y 
valoración de portafolio. 

• Software especializado para gestión de 
cobranza. (Scoring / Pronóstico) 

• Base de datos de personas naturales y 
jurídicas. (conocimiento de mercado) 

• Plataforma de atención: Contacto 
telefónico a través de la atención 
de la red local y gestores de 
cobranza externo. 

• Visitas a través de operaciones de 
campo. 

• Publicidad y contacto por el portal 
web. 

Estructura de costos* Fuentes de ingresos 
• La plataforma de transacciones requiere una economía de escala para reducir los costes. 
• Gastos Administrativos (Personal) 
• Costos Indirectos  (agua, luz) 
• Costos Fijos (alquiler, comunicaciones, servicios de administración) 
• Costos Variables ( Publicidad ,marketing, movilidad) 
  
*Son los costos más significativos del proceso de servicio 

• Cobranza por la compra de activos financieros adquiridos:  
o Por recuperación de cartera adquirida con capital 

propio. 
o Por recuperación de cartera adquirida a través “joint 

venture” por portafolio. 
  

Elaboración propia.
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CAPITULO 3  

 

ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 

3.1 Análisis PEST 

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y sistémico, 

realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, 

tecnológicas, ecológicas y competitivas (D´Alessio, 2008). 

El negocio de adquisición de cartera adquirida de Conecta tiene como principal 

insumo la cartera castigada de las empresas del sector financiero, sin embargo, 

la salud del negocio está condicionado por factores externos a ella, que pueden 

limitar su obtención y cobranza futura, es necesario por ello, analizar aspectos 

externos e internos que afectan el sector donde se desarrolla la nueva 

propuesta del negocio de la empresa Centro de Contacto S.A. 

Un adecuado análisis brinda mayor precisión en la identificación de aquellas 

variables que convierten a una empresa en más o menos vulnerable y en la 

medida de la orientación del plan de inversión, se considerará la importancia de 

elegir cuales son los factores a tomar en cuenta. 
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Tabla 2 – Matriz PESTEL 

POLITICO - LEGAL  ECONOMICO 
Política de Inversión 
- Avances considerables en política de inversión que hacen atractivo la 

propuesta de Conecta ante inversionistas extranjeros. (2.1.1 Política de 
Inversión) 

- Altos niveles de impuestos con respecto a la región (IGV 18% vs 15.2 
de la región, IR 28% vs 25% de Chile y Brasil), pero clara orientación 
del presente gobierno a bajarlos. 

- IPC - Índice de percepción de la corrupción IPC bajo respecto a la 
región (México: 35, Perú: 36, Colombia: 37, Chile: 70), muy lejos de 
Chile que tiene bajos niveles de corrupción en la región. 

- Capitalizar beneficios de los acuerdos de protección recíproca de 
inversiones y convenios para evitar doble tributación 

Política de inclusión financiera 
- Considerada la mejor según Microscopio Global y que en los últimos 

10 años ha permitido cuadruplicar los créditos y con bajos ratios de 
morosidad. 

Ley General del Sistema Financiero 
- Que obliga a las entidades financieras a provisionar los créditos en 

riesgo, con probabilidad de volverse futura cartera castigada. 
Política de Tipo de cambio 
- Tipo de cambio estable, con intervenciones por parte del BCR para 

evitar grandes fluctuaciones 

 - Leve recuperación económica mundial, sustentada en las 
economías de EEUU, Eurozona (impacto del BREXIT) y China. 

- Expectativa de aumento de la tasa de referencia como estrategia 
de la FED en 25 puntos para el 2016 con impacto en el 
endeudamiento en dólares para el sector corporativo y empresas 
que usen líneas de crédito del exterior de largo plazo en el 
sistema bancario y por emisión de bonos dado que afrontarían 
una mayor tasa de interés. 

- Estabilidad Económica: Tasa de crecimiento del PBI peruano en 
4% para el presente año y la proyección de 4.6% y 4.2% para el 
2017 y 2018 respectivamente, siendo el mejor de la región. 

- Inversión privada con tasas negativas para los 2 últimos 
periodos, pero con proyección positiva, asociada a una mejora en  
la confianza empresarial, eje que gatilla la inversión y un 
aumento en la planilla. 

- Grado de Inversión y Riesgo país favorables dentro de la región. 
- Consumo privado resiliente generando dinamismo en el crédito 

de consumo y bajos ratios de morosidad. 
- Mercado onshore de BPO con costos de operación elevados con 

marcada tendencia a pagos informales a sus subordinados para 
mantener precios bajos volviendo el servicio en un comodity. 

- Crecimiento constante del sector financiero (4.51% del PBI) con 
un ratio de morosidad saludable, pero también creciente 

- Aumento del ratio de morosidad que genera necesidad de 
provisiones de acuerdo a la norma de la SBS por incobrabilidad 
de créditos, aprovechables por el mercado secundario de compra 
de cartera adquirida. 

- Proyección de tipo de cambio al alza pero conservadora. 
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SOCIO – CULTURAL  TECNOLOGICO 

- Crecimiento de la clase media como motor del consumo privado. 
- Empleo informal: De 31 millones de habitantes, 23 millones están en 

edad de trabajar (PET), de los cuales sólo 4 millones tienen un empleo 
formal, esto los hace menos accesibles a créditos de consumo. 

- Cultura de crédito informal contrarrestada con una adecuada política 
de inclusión financiera, la cual ha permitido en los últimos 10 años a 
aumentar el nro de colocaciones (4.3 veces) y  depósitos (3 veces). 

 

 - Cifras bajas en inversión en tecnología en Perú, pero con 
propuestas por parte del estado que pueden ser 
aprovechables. 

- Ley 30309 que promueve la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico a través de beneficios tributarios 
de máximo 1335 UIT por cada empresa. 

-  

 

Elaboración propia.
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3.1.1 Político – Legales 

3.1.1.1 Político de inversión que abarca la política fiscal-tributaria 

En el aspecto político, las oportunidades de realizar negocios en el Perú ha 

mejorado ostensiblemente producto de una sinergia entre organismos 

gubernamentales lideradas por Pro-Inversión dentro del marco de la política de 

inversión del estado (ver Anexo 03), como resultado el Perú se ha situado en 

una posición notable de cara a los inversionistas a nivel mundial dado que 

manifiesta un nivel de estabilidad alto, lo que se muestra con el crecimiento 

económico de los últimos años mediante la apertura de los mercados y 

cambios en el marco regulatorio-legal.  

• El Banco Mundial a través del “Doing Business”  ubica a Perú en el 

periodo 2016 en la posición 50 y es 3ro en el ranking regional.  

Doing Business 2016 – Ranking Regional 

 

Pos Doing País 
1 38 México 
2 48 Chile 
3 50 Perú 
4 54 Colombia 
5 92 Uruguay 
6 100 Paraguay 
7 116 Brasil 
8 117 Ecuador 
9 121 Argentina 
10 137 Guyana 
11 156 Surinam 
12 157 Bolivia 

 13 186 Venezuela 

Figura N° 11 – Ranking Regional Doing Business 2016 
Fuente: Banco Mundial (13th Doing Business 2016) – Elaboración: Propia. 
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• La Latin Business Índex 2015 muestra al Perú como el cuarto mejor 

ambiente macroeconómico de América latina basado en su crecimiento 

económico y su baja tasa de inflación. 

 

• La admisión de Perú en la OCDE desde el 2008 como adherente y 

actualmente como observador contribuye al fortalecimiento del clima 

favorable para la inversión privada y favorece la atracción de un mayor 

flujo de inversión extranjera al país, dado que la OCDE tiene estrictas 

líneas de acción. 

Según estos resultados, se ha mejorado los resultados de los últimos 15 años, 

pero aún se tiene mucho que avanzar, existen algunos puntos que disuaden a 

las empresas de invertir y que deben de tenerse en cuenta. 

Figura N° 12 – Latin Business Index 2015 
Fuente: Latin Trade 
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• Los altos niveles de impuestos: Según informe de Gestión del 18 de 

Junio del 20163, el IGV de Perú es el 4to más alto respecto al promedio 

de América Latina (15.2%), superior al de Colombia y México e inferior al 

de Brasil y Chile; respecto al IR es casi igual al promedio de la región 

pero superior al de Chile y Brasil. 

TASAS DE IMPUESTOS PRINCIPALES 

 Impuesto al 
Valor Agregado 

Impuesto a 
la Renta 

PERU 18 30 (28) 
LAC-20 (Promedio) 15.2 28.5 
OCDE (Promedio) 19.2 25 
BRASIL 19 15-25% 
CHILE 19 25 
COLOMBIA 16 33 
MEXICO 16 30 

Figura N° 13 – Tasas de Impuestos principales comparativo regional. 
Elaboración: Propia - Fuente: Gestión y CIAT 

 

• La corrupción en el sistema legal: Según el IEDEP el IPC (Índice de 

Percepción de la Corrupción)  de Perú se ubica  en el puesto 88 de 168 

países incluidos, 3 posiciones abajo respecto al ranking previo, entrando 

en un proceso de involución dado que se considera a la policía y al 

sistema judicial corrupto, mostrándose el estado de derecho debilitado, 

suponiendo un grave riesgo para que las empresas extranjeras intenten 

resolver conflictos a través del sistema judicial. 

3 Cfr. Diario Gestión – “IGV: Perú es la cuarta economía con la tasa más alta en la región” del 18 de Julio 

del 2016 – Link http://gestion.pe/economia/igv-peru-cuarta-economia-tasa-mas-alta-region-2165771 
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http://gestion.pe/economia/igv-peru-cuarta-economia-tasa-mas-alta-region-2165771


Figura N° 14 – Indice de Percepción de Corrupción 2012-2015 
Fuente: La Cámara - Revista de la CCL - Febrero del 2016 (N° 711) 

 

• Acuerdos Internacionales: Se mantienen acuerdos de promoción y 

protección recíproca de inversiones y acuerdos comerciales que incluyen 

capítulos de inversión, además de 8 convenios para evitar doble 

tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, 

México, Portugal y Suiza. 

Figura N° 15 – Acuerdos comerciales y bilaterales de inversión 
Fuente: Promperú - ¿Por qué invertir en el Perú? – Marzo 2015. 
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Es válido mencionar que el gobierno del actual planea reducir el IGV hasta el 

15% (1 punto por año)  y la reducción del IR para pequeñas y medianas 

empresas a 10% por un plazo de 10 años. 

3.1.1.2 Político de inclusión financiera 

Perú tiene una política de inclusión financiera envidiable, primero en el ranking 

de Microscopio Global que evalúa el entorno normativo para la inclusión 

financiera en 55 países. 

“Perú es líder en el desarrollo de estrategias innovadoras y coordinadas 
en la promoción de la inclusión financiera, con objetivos como una 
creciente penetración bancaria, una mejora de la educación financiera, la 
reducción de costos de transacción y el fomento del uso de la 
tecnología” según Microscopio Global 20154 - The Economist 
Intelligence Unit  

Pero no ha sido suficiente, a pesar del crecimiento económico favorable e 

importante crecimiento de los mercados financieros en Perú aún persiste una 

baja profundización financiera en comparación con la región, tal es así que en 

el Ranking de Inclusión Financiera de la BBVA Research5 ocupa el puesto 686, 

por debajo del promedio alcanzado por países de ingreso medio alto, pero 

subiendo 11 posiciones, esto como resultado de una política de estado, la 

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) con el objetivo de promover 

4 Microscopio Global es desarrollado en conjunto entre el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) —miembro Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, CAF Banco de 
Desarrollo de América Latina y el Centro para la Inclusión Financiera en Acción y la Fundación 
MetLife. 
5 El ranking de inclusión financiera de la BBVA es un índice multidimensional que mide uso, 
acceso y barreras de inclusión financiera 
6 Tomado de ¿Dónde estamos en inclusión financiera? Del 11/05/2016 de la BBVA Research. 
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el acceso y uso responsable de servicios financieros. (Bajo 3 pilares: acceso, 

uso y calidad) 

 

Figura N° 16 - Índice de Inclusión Financiera 
Fuente: Peru21, BBVA Research – 11/05/2016 

 

La ENIF en conjunto con los diferentes organismos gubernamentales y el 

sector privado basan su estrategia en estas líneas de acción, de las cuales 

hemos escuchado mucho en los últimos años (crecimiento de las microfinanzas 

y el BIM entre otros), y han dado como resultado que el sistema financiero 

crezca.  
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Figura N° 17 - Líneas de acción del ENIF 
Fuente: Estrategia Nacional de Inclusión Financiera – Julio del 2015 

 

Por ejemplo, el recién inaugurado sistema de billetera electrónica a través de la 

telefonía móvil cuenta en la actualidad con más de 70 mil usuarios y surge 

como alternativa de inclusión financiera. 

 

Figura N° 18 - Indice de digitalización 
Fuente: BBVA Research – ¿Dónde estamos en inclusión financiera? Del 

11/05/2016 
 
Según el Informe de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (SBS, 

2015), el sistema financiero peruano también ha mostrado un crecimiento 

importante, en los últimos 10 años las colocaciones crecieron en 4.3 veces y 

los depósitos en 3.0 veces. En este contexto, se muestra que Perú ha logrado 

consolidar su desempeño en términos de eficiencia y estabilidad, sin embargo, 

todavía las brechas respecto de la profundidad y acceso son distantes a las de 

otros países de la región. 

Quedan aún pendientes tareas para lograr acceso a la inclusión financiera, con 

la finalidad de fortalecer la estabilidad financiera a través de una mayor 

cobertura.  
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3.1.1.3 SBS - Ley General del Sistema Financiero Provisiones 

La constitución de provisiones bancarias está definida en la Ley General del 

Sistema Financiero como uno de los medios para atenuar los riesgos del 

ahorrista (Mitiga el riesgo de que al término del plazo convenido entre el 

ahorrista y la entidad financiera, el ahorrista no reciba su capital más los 

intereses). 

 

Figura N° 19 - Tasas de provisiones para créditos. 
Fuente: Asbanc 

 

En el aspecto regulatorio, Conecta Centro de Contacta S.A. ha considerado las 

leyes y disposiciones legales peruanas para continuar operando en el mercado 

peruano, brindado las garantías y a la altura de los estándares de calidad. 
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3.1.2 Económicos 

3.1.2.1 Economía Mundial 

Los pronósticos de crecimiento de la economía mundial han ido empeorando 

de diciembre del 2015 a la fecha, según Latin Focus Consensus Forecast 

(LFCF) de mayo del 2016, el crecimiento proyectado para el 2016 bajó de 3.1% 

a 2.7% y para el 2017 a 3.1% (0.1% menor al proyectado) 7, esto como 

resultado del menor crecimiento de la economía de EEUU, el deterioro de las 

economías desarrolladas como Japón y el Reino Unido y que en general 

muestran una estabilidad financiera global no segura, llevando a una caída del 

comercio internacional, a esto sumamos la baja del precio de los commodities 

(petróleo, minerales, alimentos) y expectativas de políticas monetarias 

divergentes (EEUU vs el resto)  

El 27 de Julio la FED decidió mantener el tipo de interés, diferente a la 

estrategia anunciada a fines de 2015 que contemplaba cuatro incrementos de 

25 puntos durante el 2016, luego del primer aumento en 7 años, reflejando 

incertidumbre sobre la solidez de la recuperación de su economía en el corto y 

largo plazo. 

• El PBI de Estados Unidos creció a una tasa anual de 1.2% para el período 

abril-junio frente al pronóstico de la FED de 2.6% (menor a la mitad); esto 

reduce la probabilidad de que suban las tasas de interés en septiembre. 

• Tomar nota que si la FED aumentara la tasa como indicaba en su 

estrategia afectaría al rubro corporativo peruano por el endeudamiento en 

7 Cfr. La Cámara N° 729 del 06/06/2016 de la Cámara de Comercio de Lima, 
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dólares, aquellas empresas que usen líneas de crédito del exterior o 

busquen financiamiento de largo plazo tanto en el sistema bancario como 

por emisión de bonos afrontarían una mayor tasa de interés. 

Cabe mencionar que se vislumbra una proyección al alza de la economía China 

para el 2017 (Se mantiene el 6.5% para el 2016 y el ajuste al alza de 6.2% a 

6.3% del PBI), pero aún débil por el alto nivel de endeudamiento y 

sobrecapacidad industrial que podrían afectar las proyecciones a largo plazo y 

la aun orientación a la caída de los precios de los commodities (China supera el 

40% del consumo global de materias primas).  

A pesar de ello el BCRP en el Reporte de Inflación de Junio del 2016 estima un 

mayor dinamismo de la economía mundial con tasas de 3.6% y 3.7% para el 

2016 respectivamente en su proyección anualizada, luego de 2 años de bajo 

crecimiento, lo que es claro es que los riesgos para el panorama económico en 

el corto plazo han disminuido. 

Figura N° 20 – Crecimiento del PBI de la economía mundial. 
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Fuente: BCR - Reporte de Inflación Junio 2016. 
 

En resumen, la economía mundial se encuentra en una fase de transición 

gradual hacia un nuevo equilibrio caracterizado por menores precios de 

materias primas, mayores costos financieros y, con ello, una menor perspectiva 

de crecimiento de las economías emergentes, es por ello la importancia de las 

políticas de estado que tienen el objetivo de sostener un alto crecimiento 

económico en el largo plazo implementando reformas orientadas a mejorar el 

mercado de trabajo, el capital humano, fortalecer los mercados financieros a 

través de la inclusión financiera y diseñar una política fiscal acorde a las 

necesidades de crecimiento. 

 

Figura N° 21 - Crecimiento mundial por tipo de economíaFuente: BCR - 
Reporte de Inflación Junio 2016. 
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3.1.2.2 Economía peruana 

La política monetaria está conducida por un Banco Central de Reserva 

autónomo y comprometida con tasas de inflación bajas, una política fiscal 

rigurosa y un sistema financiero sólido, esto le ha permitido a Perú ajustarse 

adecuadamente a un escenario externo incierto y volátil.  

• Los lineamientos de la política económica se pueden visualizar en el 

anexo 04. 

Entre los principales indicadores económicos se detallan los siguientes: PBI, 

inversión privada, consumo privado, gasto público, crecimiento sectorial (sector 

financiero), tipo de cambio, política monetaria y de precios, sector fiscal, entre 

otros.  

3.1.2.3 Producto Bruto Interno (PBI) 

La economía peruana creció 3.9% en el primer cuatrimestre del 2016, 3.26% 

en el 2015  y 2.39% en el 2014, tasa muy inferior  a la registrada en el 2013 

(5.8%), impulsado principalmente por los sectores primarios, es por ello que el 

BCRP mantiene la proyección en 4% para el presente año, 4.6% y 4.2% para el 

2017 y 2018 respectivamente. (Ver la siguiente figura) 

• El crecimiento económico del país tiene como origen el gasto privado 

(consumo e inversión), se puede visualizar la composición del PBI en el 

anexo 6. 
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Figura N° 22 - Crecimiento del PBI peruano (Variación porcentual real) 

Fuente: Reporte de Inflación Junio 2016 - BCRP 

3.1.2.4 Inversión Privada. 

La inversión privada representa el 22% del PBI y el 79% de la inversión 

nacional y tiene impacto sustancial sobre el consumo privado y el crecimiento 

económico, depende mayormente de la confianza empresarial. Según los 

diferentes analistas y la CCL un ambiente favorable para invertir se resume en 

el anexo 5. 

En los últimos años la inversión privada en el Perú ha registrado tasas 

negativas de crecimiento: -2% en el 2014, -4% en el 2015 y -4,7% en el primer 

trimestre del 2016. 8  

8 Tomado de informe del comercio del 20 de junio del 2016, ¿Qué sucede con la inversión 

privada? - http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/que-sucede-inversion-privada-jorge-

gonzalez-noticia-1910550 

Gobierno Humala 

Crisis financiera 
internacional 

Desaceleración China y caída de precio 
de commodities 
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Para el segundo trimestre de este año, se espera que la tasa sea también 

negativa, pero se mantiene la tendencia 0.2%. 

Figura N° 23 - Evolución de la inversión privada en los últimos 6 años 

Fuente: CCL - IEDEP9. 

 

 
Figura N° 24 - Factores que afectan la decisión de inversión. 

Fuente: MEF – MMA 2017-2019 (Publicado 2016-04-29) 

9 Tomado de informe del Comercio del 2/3/2016 - http://elcomercio.pe/economia/peru/ccl-cree-

que-inversion-publica-podria-crecer-55-este-ano-noticia-1883351  

Desaceleración China y caída de precio de 
commodities 
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3.1.2.5 Confianza Empresarial y Grado de Inversión 

La confianza empresarial está mejorando luego de varios meses de tendencia 

pesimista por las expectativas de crecimiento del PBI, menor tensión financiera 

a nivel global (reflejadas en la recuperación de precios de las materias primas), 

apreciación de la moneda local y el resultado del proceso electoral y el término 

de un fenómeno del niño no tan maligno; aunque algunos aun impactan, como 

la baja demanda de nuestros socios comerciales, la probabilidad de aumento 

en las tasas de interés internacional. 

Aun así las expectativas sugieren que desencadenará una mayor inversión 

privada en maquinaria y equipo y su concerniente ampliación de las planillas, 

recordar que esto gatilla el consumo privado. 

 

Figura N° 25 - Confianza Empresarial 

Fuente: BBVA – Situación Perú 2T 2016 

46 

 



A continuación se anexan un comparativo de grados de inversión con la región. 

 

Figura N° 26 - Grado de Inversión - Comparativo Latinoamérica. 

Fuente: ¿Porque invertir en Perú? – Proinversión Junio 2016 

 

Al cierre del 2015, Perú alcanzó un ratio de 200 puntos de Riesgo País, el 2do 

más bajo de Latinoamérica, además de ser el 3er país más globalizado de 

Latinoamérica (Índice de Globalización de E&Y) 

 

 

Figura N° 27 - Evolución del Riesgo País. 

Fuente: E&Y – Guía de Negocios e Inversión del Perú 2016-2017 

 

S&P Fitch Moody’s
Chile AA- AA+ Aa3
Perú BBB+ BBB+ A3
México BBB+ BBB+ A3
Brasil BBB- BBB Baa2
Colombia BBB+ BBB Baa2
Bolivia BB BB Ba3
Ecuador B+ B B3
Venezuela CCC CCC Caa3
Argentina SD RD Caa1

Calificación de Grado de InversiónPaís
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3.1.2.6 Consumo Privado. 

El consumo privado considera los gastos que realizan las familias en la compra 

de bienes y servicios, representando el 65% del PBI.  

Figura N° 28 - Consumo privado. 

Fuente: MEF – Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 (29/04/2016)10 

 

A pesar de un entorno global vulnerable, la resiliencia del consumo privado se 

vio reflejada en el dinamismo de los créditos de consumo y bajos ratios de 

morosidad. Según una encuesta de Apoyo Consultoría, el índice de confianza 

del consumidor en abril se ubicó en 55 puntos, siendo su nivel más alto en un 

año, observándose una mejora generalizada en todos los niveles 

socioeconómicos. 

10 LA4 está conformado por Chile, Colombia, México y Uruguay. 
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Figura N° 29 - Crédito de consumo 

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 (29/04/2016)11 

3.1.2.7 Gasto público12 

El crecimiento de 12.0% en la inversión pública y 5.0% en el consumo público 

estuvieron en línea con el presupuesto para el 2014. Los datos del presupuesto 

ha sido un buen indicador para el gasto público en el pasado. La aceleración en 

las asociaciones público privadas es el único factor previsible que podría 

afectar al alza nuestras proyecciones de inversión. 

Para asegurar la ejecución del gasto público del año fiscal 2015, el gobierno 

toma medidas extraordinarias en materia económica y financiera, como el 

Decreto de Urgencia señalado por el Poder Ejecutivo, en el que se señala las 

medidas que tienen por objetivo modular el gasto público, dado que la 

economía se encuentra en un proceso de recuperación gradual, con un entorno 

internacional adverso y volátil que presentan riesgos a la consolidación de esta 

recuperación. Por ello, anticipándose al entorno internacional desfavorable y 

11 LA4 está conformado por Chile, Colombia, México y Uruguay. 
12 Información adaptada del Reporte de Inflación Setiembre 2015 - BCRP. 

49 

 

                                            



considerando su ejecución de la inversión pública se toman medidas fiscales 

expansivas. 

 

Figura N° 30 - Evolución del Gasto  Público. 

Fuente: E&G – Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2016-2017. 

3.1.2.8 Tipo de Cambio 

En una economía con dolarización financiera, la estabilidad del tipo de cambio 

es crucial para promover la inversión de las empresas y la confianza del 

consumidor, dado que los consumidores y las empresas pueden obtener 

préstamos en USD para comprar y vender productos en moneda local, 

entonces cualquier fluctuación del tipo de cambio puede conducir a distorsiones 

en las decisiones de inversión y consumo.  

El BCRP permite que el mercado pueda determinar el valor de la moneda, 

aunque interviene para evitar grandes fluctuaciones y a pesar de que el 

sistema financiero ha ido reduciendo progresivamente su grado de 

dolarización, el BCR es muy vigilante.  
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El buen desempeño económico ha permitido desarrollar un gran colchón de 

reservas internacionales, el cual ha permitido garantizar un sol estable, ha esto 

sumemos el aumento de la oferta mundial de USD (FED). 

Bajo este escenario el BCRP ha efectuado intervenciones cambiarias para 

reducir volatilidad. En el periodo 2010-2012 se compró US$ 25 874 millones, 

mientras que en el periodo 2013 -2016 se vendió US$ 13 516 millones. Se 

compró US$ 55 millones el día 8 de junio13. 

 

Figura N° 31 - Evolución de la Intervención cambiaria 

Fuente: Reporte de Inflación del BCR – Junio del 2016 

 

13 Tomado del Reporte de Inflación de Junio del 2016 del BCR. 
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Al cierre del 2015 el tipo de cambio era de S/. 3.41 y en febrero el consenso 

indicaba una proyección S/. 3.6 para el 2016 y S/. 3.64 para el 2017 según la 

encuesta de LatinFocus14, pero en julio cambiaron la proyección a la baja a S/. 

3.48 (0.12 menos a lo proyectado en febrero) para el 2016, esto como 

consecuencia de la mayor oferta de dólares en el mercado producto de la venta 

de dólares de las AFP’s por los retiros de fondo de sus afiliados e inversionistas 

extranjeros que apuestan por operaciones locales de corto plazo15. 

• Debido a la incertidumbre económica mundial, bajas probabilidades de 

aumento de tasas por parte de la FED, el impacto del Brexit; todo orienta 

a estímulos monetarios en economías avanzadas con tasas bajas o 

negativas dando como resultado que la liquidez migre a economías 

emergentes como la peruana.  

Figura N° 32 - Evolución del tipo de cambio: Soles por 1US$ 

Fuente: BCR y Diario Gestión15 – Elaboración: Propia. 

14 Información obtenida del informe “¿En cuánto cerrará el dólar el 2016 y 2017? Aquí todas las 
proyecciones” de RPP del 17/02/2016 - http://rpp.pe/economia/economia/en-cuanto-cerrara-el-
dolar-el-2016-aqui-todas-las-proyecciones-noticia-938975 
15 Información obtenida del informe “Bancos disminuyen proyección del tipo de cambio para 
fines de año” del diario Gestión del 13/07/2016 - http://gestion.pe/tu-dinero/bancos-disminuyen-
proyeccion-tipo-cambio-fines-ano-2165351 
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3.1.2.9 Política monetaria.16 

El BCRP se ha comprometido a mantener la inflación entre el 1% y 3%, para 

favorecer ingresos de capital, usando la tasa de interés interbancaria como 

driver principal de control de inflación y mantener un tipo de cambio estable 

Si bien la inflación pasó la mayor parte del 2014 en torno al techo del rango 

meta de 3.0% cerrando en 3.22%, la preocupación principal del BCRP en el 

2014 no ha sido la inflación, sino el tipo de cambio y el crecimiento óptimo del 

PBI. 

Ante el crecimiento del PBI debajo del potencial, el BCR implementó una 

política de inyección de liquidez, a través de la reducción de encajes en soles, 

revirtiendo una política en sentido opuesto en el 2012 e inicios del 2013. 

La inflación acumulada en los últimos doce meses pasó de 4,40 por ciento en 

diciembre de 2015 a 4,5 por ciento en febrero 2016, tasa inferior a la registrada 

en enero (4,6 por ciento). Los choques de oferta de alimentos se revirtieron 

parcialmente en el mes de febrero y también se registró una disminución de los 

precios de combustibles. Por su parte, la tasa anual de la inflación sin 

alimentos y energía (SAE) aumentó en febrero a 3,8 por ciento, luego de varios 

meses en tasas de alrededor de 3,5 por ciento, lo cual refleja principalmente el 

impacto del aumento del tipo de cambio sobre los precios al consumidor. 

En su programa monetario, el BCRP en sus últimas acciones del 201517 elevó 

la tasa de referencia a 3.75% (aumento de 25 puntos básicos), con lo que 

16 Información adaptada del boletín del Departamento Estudios Económicos del Banco Scotiabank, Enero 

2014. 
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detalla que esta tasa de referencia es compatible con una proyección de 

inflación que toma en cuenta los siguientes factores: las expectativas de 

inflación, factores temporales de oferta, recuperación gradual de la actividad 

económica, recuperación de la economía mundial así como la volatilidad en los 

mercados financieros y cambiarios externos.  

 

Figura N°  1 – Inflación y Meta de Inflación a Febrero 2016 

Fuente: Reporte de Inflación Junio 2016 – BCRP 

 

3.1.2.10 Sector Fiscal.18  

Es posible que el Perú esté entrando a un periodo en que ya no se den los 

superávits significativos de años previos, no sólo porque los precios de los 

metales han dejado de subir, sino porque el presupuesto público seguirá una 

nueva regla fiscal. 

17 Nota Informativa del BCRP (10-12-2015) 

18 Información adaptada del boletín del Banco Central de Reserva del Perú (Diciembre 2015). 
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La caída en los precios de los metales significó que la recaudación minera 

cayera 34% en el 2013. Sin embargo, los ingresos tributarios aumentaron 

2.9%, y se mantuvo un superávit fiscal en el año, lo cual refleja hasta qué punto 

las cuentas fiscales se ha fortalecido en el país. 

El resultado económico estructural es aquel que se obtendría si el producto 

estuviera en su nivel de tendencia y el precio de las exportaciones mineras y de 

hidrocarburos estuvieran en sus valores de largo plazo. Se calcula aislando el 

efecto que tienen el ciclo económico y los mayores precios de exportaciones 

mineras y de hidrocarburos sobre los ingresos del gobierno general. Así, el 

resultado económico estructural sería deficitario en 1,9 por ciento del PBI en 

2015, en tanto que para 2016 y 2017 se proyecta un déficit estructural de 2,4 y 

2,5 por ciento, respectivamente, según informa el Banco Central de Reserva 

del Perú. 

El cambio en el resultado estructural determina el impulso fiscal. Este indicador 

permite distinguir el efecto de la política fiscal sobre la actividad económica 

descontando los efectos del ciclo económico. El impulso fiscal estimado para 

2015 baja de 0,5 por ciento a 0,1 por ciento del PBI, proyectándose un impulso 

de 0,7 por ciento en 2016, pasando finalmente a una posición neutral en 2017. 

La proyección presentada por el BCRP de las cuentas fiscales es pasiva en 

cuanto a la recaudación, que considera las medidas tributarias aprobadas 

hasta la fecha, lo que incluye una reducción de un punto adicional en la tasa 

del impuesto a la renta. En cuanto a gastos, se considera un aumento menor al 

crecimiento del PBI, que es justamente lo que permite tener una proyección 

decreciente en el déficit fiscal. 
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Figura N°  2 – Impulso Fiscal 2009-2018 

Fuente: Reporte de Inflación Junio 2016 – BCRP 

3.1.2.11 Proyección para el 2016- 2017.19  

El 2013 fue un año de cambios. La demanda interna, que venía liderando el 

crecimiento, desaceleró, en particular la inversión privada. Fue el último año de 

crecimiento de la inversión minera en el ciclo actual. En general, el país está 

entrando de un periodo de doble superávit, externo y fiscal, a una etapa de 

cuentas mucho más balanceadas. 

El 2014 un año moderado. Sin embargo, es, también, un año en que se 

acumularon fuerzas internas para potenciar un crecimiento mayor en el 2015. 

En el 2015, se proyecta para el Perú una recuperación del crecimiento del PBI 

con una tasa de 2.9%, basándose en una reversión parcial de los factores de 

oferta que afectaron en el 2014 al sector primario.  

Para el 2016 y 2017 se estima una recuperación de la actividad mundial a 3,4% 

y 3,6%, se mantiene un mayor dinamismo de la demanda interna, considerando 

19 Información adaptada del boletín del Banco Central de Reserva del Perú (Diciembre 2015). 
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una mejora en las expectativas de privadas y mejor gestión del gasto de los 

gobiernos subnacionales. En cuanto a términos de intercambio, para el 2016 se 

estima un déficit en cuenta corriente de 3,6%, menor al de 2015, donde los 

mayores volúmenes exportados compensarían los menores términos de 

intercambio. Para 2017 se proyecta un fuerte aumento de las exportaciones 

mineras asociado a los mayores niveles de producción de cobre de importantes 

minas como Las Bambas y Cerro Verde, lo que conduciría a una reducción del 

déficit a 2,6% del PBI. Asimismo, para 2016 y 2017, la proyección del 

crecimiento de los ingresos del gobierno general se reduce respecto a lo 

esperado en el Reporte previo, pasando de una proyección de 20,0% del PBI 

en ambos años a 19,8 y 19,6% del PBI, respectivamente. 

Las expectativas de inflación para 2016 se han incrementado gradualmente 

hasta ubicarse por encima del límite superior del rango meta. En este contexto, 

el Directorio del BCRP elevó en dos oportunidades la tasa de referencia a 3,50 

por ciento en setiembre y a 3,75 por ciento en Diciembre. A la vez, reiteró que 

se encuentra atento a la proyección de la inflación y sus determinantes para 

considerar, de ser necesario, ajustes adicionales en la tasa de referencia que 

conduzcan a la inflación al rango meta. 
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Tabla 3 - Proyección de las principales variables 2016-2018 

 

Fuente: Reporte de Inflación- Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2016-2018 BCRP 
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3.1.3 Económico - Sectorial 

3.1.3.1 Mercado de BPO 

PROMPERÚ ha venido impulsando este sector desde el año 2004, 

involucrando a diferentes empresas con alta capacidad de proveer de servicios 

al mercado internacional, por el bajo costo de mano de obra y la calidad de 

servicio. 

Pero este servicio se ha vuelto un commodity en el mercado interno, además 

que los costos de mano de obra representan aproximadamente el 60% de los 

costos de operación se suma el hecho de que en marzo del presente año la 

remuneración mínima vital ascendió a S/. 850. 

Figura N° 33 - Sector BPO20 

Fuente: PROMPERÚ, Departamento de Exportación de Servicios 

  

20 http://www.peruservicesummit.com/sectores 
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3.1.3.2 Crecimiento sectorial – El sector financiero. 

En relación al sector financiero peruano como parte del PBI, este cumple un 

papel importante en la economía peruana, al cierre del 2015 representaba el 

4.51% de la estructura del PBI y cerró con 10.8% de Var. Anual., con un 

crecimiento sostenido, a pesar del menor ritmo de crecimiento del país (PBI 

3.3% respecto a un crecimiento promedio de 5.8% de los últimos 5 años), como 

se puede apreciar en la Figura N° 13.  

 

 

Figura N° 34 - Sector Financiero (%) como parte del PBI peruano 

Fuente: INEI - Elaboración: Propia 

El desarrollo dinámico de este sector se debe a que se encuentra en un 

escenario de crecimiento económico (aunque viene desacelerándose) y un 

consecuente crecimiento de la clase media (capacidad de poder y consumo de 

bienes y servicios), la cual es el núcleo del dinamismo del consumo privado y el 

crédito hipotecario. 
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Es importante destacar que el tipo de clase de media es tan importante como el 

tamaño de la misma y gran parte de ella es frágil ante los resultados 

desfavorables de la economía. 

La inclusión financiera apoyada por el gobierno y el sector en conjunto ha 

permitido el desarrollo favorable de las microfinanzas, permitiendo el acceso al 

crédito formal a medianas, pequeñas y microempresas, es válido mencionar 

que las tasas, costos y experiencia de servicio tenderán a ser más competitivos 

en la medida que la cobertura crezca. También se muestra un sector con 

compras y fusiones con una orientación a ser más competitivos para obtener 

mejor rentabilidad y lograr eficiencia y calidad de cartera. 

• “Con el tiempo, los principales proveedores de productos 
microfinancieros se han convertido en bancos, y los pequeños agentes 
regulados incluyen instituciones financieras no bancarias, como las cajas 
municipales, las cajas rurales y las Entidades de Desarrollo de la 
Pequeña y Microempresa (EDPYME)”21 

 

  

21 Microscopio Global 2015 – Publicación digital del Fondo Multilateral de Inversiones del BID 

http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Conocimiento/DatosdeDesarrollo/Microscopio.aspx 
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3.1.4 Socio – culturales 

3.1.4.1 Evolución de la clase media. 

La expansión de la clase media y su consecuente reducción de la pobreza son 

determinantes para sostener un crecimiento económico dado que eleva la 

capacidad de consumo, para el cierre del 2015 conformaba el 33.3% de la 

población peruana. Pero es importante resaltar que el tamaño de la clase 

media es tan importante como el tipo de la misma, es decir que tan vulnerable 

es ante choques adversos de la economía. 

“En Perú, la clase media es el grupo que más mantuvo su condición 
entre el 2004 y el 2013. El 75% de la clase media permaneció en el 
mismo grupo, 22% se convirtió en vulnerable, 2% en clase alta y un 1% 
en pobre. Estos datos indican que la probabilidad de que la clase media 
caiga en pobreza o suba a la clase alta es reducida”. (Marco Robles22 - 
Revista de CCL Edición 732 del 27/06/2016:14) 

 

Figura N°  3 – Evolución de la clase media y vulnerable 

Fuente: Enaho-INEI. Elaboración: IEDEP 

22 Economista de investigación en el sector social del BID. 
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Figura N° 35 - Perfil de personas 2015 

Fuente: APEIM – Niveles socioeconómicos 2015 

3.1.4.2 Informalidad laboral. 

La informalidad laboral afecta el consumo, dado que tienen menor acceso a 

créditos de consumo, al cierre del 2015 sólo 4.24 millones de habitantes tenían 

un empleo formal de 23.02 millones de la población en edad de trabajar. 

 

Figura N°  36 - Población vs Empleo - 2015 
Fuente: INEI, E&Y, EsSalud – Elaboración Propia. 

Tipo % Millones
Población 31.40       
PET 23.02       
PEA 71.40% 16.43       
PEA - Ocupada 95.80% 15.74       
PEA - Desocupada 4.20% 0.69          
PE Inactiva 28.60% 6.58          

Empleo Formal 26.90% 4.24          
Titular EsSalud 5.82          
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Según el INEI, en el 201423, 11.5 millones de peruanos (72.8%) tuvieron un 

empleo informal, de los cuales 8.8 millones (55.9%) laboraron dentro del sector 

informal y 2.7 millones (17.0%) trabajaron como informales en el sector formal. 

Por nivel educativo, el 78.9% de personas que posee nivel de secundaria tiene 

un empleo informal, en comparación con los que tienen educación superior, 

quienes poseen una tasa de 45.2%.Un trabajador formal gana casi el doble que 

un trabajador informal y percibía en promedio S/ 11.90 por hora, mientras que 

un informal solo S/ 5.30, la brecha de ingresos por hora se incrementa a 

medida que mejora el nivel educativo. 

En el Perú si bien se redujo el trabajo informal de 69% a 56.4% entre el 2005 y 

el 2013, esto no ha logrado que nuestro país salga de la lista de los cinco 

países con mayores tasas de informalidad en América Latina.24 

Figura N° 37 - Evolución de la Población Peruana 

23 Información adaptada de RPP de Perú e Infromalidad laboral del 01/02/2016   
http://rpp.pe/economia/economia/peru-entre-los-paises-con-mayor-informalidad-laboral-en-la-
region-noticia-934530 
24 Información tomada del Peruano - Informalidad laboral y retos de la economía 27/04/2016 
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Fuente: E&Y – Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2016-2017:51 
 

 
Figura N° 38 - Evolución de la PEA 

Fuente: E&Y – Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2016-2017:51 
 

 

3.1.4.3 Crédito informal vs formal. 

El crédito informal es aquel crédito no supervisado por ninguna autoridad 

competente (SBS), por ejemplo prestamistas profesionales con altas tasas de 

interés, comerciantes entre los que destacan las tiendas o bodegas, las juntas 
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entre otros, el cual tiene como origen una cultural informal y una baja 

educación financiera. 

El crédito formal otorgado por el sector financiero como porcentaje del PBI se 

incrementó a 42% al cierre del 2015, en los últimos 10 años ha ganado 22 

puntos, en colocaciones crecieron en 4.3 veces y los depósitos en 3.0 veces, 

sin embargo existen brechas respecto de la profundidad y acceso respecto a 

otros países de la región, el cambio de crédito informal a formal está 

cambiando, lento pero seguro. 

Figura N° 39 - Ratio de Crédito como parte del PBI (%) 
Fuente: Gestión25 

 

Los créditos totales del sistema bancario como porcentaje del PBI en Perú 

fueron 35%, ubicándose por debajo de Colombia (43%) y Chile (86%). A su 

vez, el alto crecimiento del crédito de consumo ha permitido compensar el 

25 Tomado de Gestión  del 19/02/2014 – Intermediación Financiera como % del PBI en 
http://gestion.pe/tu-dinero/intermediacion-financiera-llego-36-pbi-2013-y-marco-record-historico-
segun-bcr-2089520 
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menor dinamismo del mercado laboral y, por tanto, que el consumo privado se 

mantenga estable. (Ver figura 24 de crédito de consumo)  

A marzo del 2016 la cartera de créditos a empresas CGM (corporativos, 

grandes y medianas) conforman el 52.9%  del total, el crédito de consumo e 

hipotecario representan un 34.6%, seguidos por los créditos de pequeña y 

microempresa. 

 

 

Figura N°  40 - Estructura de Créditos del Sistema Financiero Peruano a Marzo 

del 2016 (%) 

Fuente: SBS – Elaboración Propia 

3.1.4.4 Calidad de cartera morosa. 

La morosidad hace referencia al incumplimiento de las obligaciones de pago a 

su vencimiento por personas naturales y jurídicas al sistema financiero.  

El índice de morosidad del Sistema Financiero en Perú al cierre del 2015 es de 

2.85%  y al cierre del primer trimestre 3.05% (Créditos atrasados / Créditos 

Estructura
Créditos Mar-16

Corporativos 21.7%
Consumo 19.7%
Medianas empresas 16.5%
Hipotecarios 14.9%
Grandes empresas 14.7%
Pequeñas empresas 8.9%
Microempresas 3.5%
Total miles (S/) 260,242,428  
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directos (%)), siendo esta última la mayor de los últimos 10 años. Cabe 

recalcar, el aumento en la morosidad se encuentra explicado, en su mayoría, 

por los cuatro principales bancos que representan en conjunto un 83.93% del 

total de colocaciones. 

 

Figura N° 41 - Créditos y calidad de cartera peruana. 
Fuente: INEI, SBS – Elaboración: Propia. 

Estos ratios muestran una tendencia al alza como consecuencia de la 

desaceleración económica, la cual resta liquidez a las empresas para afrontar 

el pago de deudas, todo esto producto de diferentes aspectos: 

• Internos:  

o Encaje bancario del BCRP. 

o Agresividad de las empresas del sector financiero en la 

colocación de créditos, en el contexto de la desaceleración 

económica de los últimos periodos. 
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o El impacto del fenómeno del niño en el sector primario. 

o La falta de eficiencia en la inversión por parte del Estado. 

• Externos:  

o Crisis económica mundial. 

o Desaceleración de china y la caída de los precios de las materias 

primas.  

Figura N° 42 - Indicadores Financieros de las empresas Bancarias 

Fuente: Fuente BCRP - Memoria 2015 
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Figura N° 43 - Indicadores Financieros de las empresas No Bancarias 

Fuente: Fuente BCRP - Memoria 2015 

Cabe mencionar que en los últimos años los bancos han optado por reducir los 

préstamos en los sectores más morosos mediante el incremento de las tasas 

activas, como parte del fortalecimiento de sus políticas de gestión de riesgos. 

Bajo este escenario económico y un mayor consumo, los ratios de mora se 

encuentran en niveles razonables y no se encuentra asociado a la gestión sino 

a factores externos (menor crecimiento económico mundial con su consecuente 

caída en las exportaciones, el fin del tapering que ocasionó que los 

inversionistas migraran hacia economías estables). 
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Respecto a la región, la calidad de préstamos no productivos del sector 

bancario  (Total de Préstamos No Productivos / Total de Préstamos Brutos) ha 

ido aumentando, a pesar de ello, estamos *por debajo del punto de control. 

Figura N° 44 - Evolución de préstamos no productivos y total de préstamos 
brutos (%) de Bancos en América Latina - Ingresos mediano y alto. 

Fuente: Banco Mundial – Elaboración: Propia. 

En el sector financiero es válido mencionar que el incremento en los niveles de 

morosidad y su consecuente aumento de la cartera pesada (Deficiente, Dudoso 

y Pérdida) se acompaña de la necesidad de provisiones por incobrabilidad de 

créditos. 

3.1.5 Tecnológico 

La inversión del Perú en ciencia y tecnología asciende a 0,17% del Producto 

Bruto Interno (PBI) al cierre del 2013, y es una de las cifras más bajas de la 

región. 
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Según Samuel Gleiser (2013), presidente de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL), indica que en países como Chile y Colombia la inversión es mucho más 

grande: entre 1% y 1,5% del PBI.  Para revertir esa situación Gleiser consideró 

necesario que la inversión en ciencia y tecnología en el país suba a 1,5% del 

PBI al 2016. 

Durante el foro "Mejora de la competitividad empresarial con la ciencia, 

tecnología e innovación", organizado por la CCL, César Zevallos, presidente de 

la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de este gremio, consideró que 

se necesita una mayor formación de capital humano en ciencia y tecnología. 

Según Noel Pallais (2013), director del Fondo Nacional de Desarrollo Científico 

y Tecnológico (Fondecyt), dijo que el objetivo del país debe ser prepararse para 

los próximos 20 a 30 años cuando se suscite una guerra de los mercados en el 

ámbito global, para lo cual consideró importante fomentar la competitividad en 

el país. 

Para las empresas, la capacidad de innovar es un factor clave para el éxito en 

mercados que cambian con rapidez, para ello el Grupo ACP  toma el pulso al 

mercado, invirtiendo permanentemente en el desarrollo de soluciones nuevas y 

avanzadas.   

La Innovación es la clave del crecimiento y del aumento sostenible de la 

rentabilidad. Las principales estrategias de Investigación y Desarrollo (I&D) son 

incluir componentes centralizados y descentralizados que se complementan 

entre sí. La investigación organizada centralmente maneja programas de 

investigación de largo plazo, ofrece servicios analíticos y establece la 

administración de I&D para todo el Grupo ACP.  Responsabilidades se le han 
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dado al holding a fin de incluir el componente en la estrategia de I&D la 

adaptación regional de productos, soluciones y aplicaciones. Los Centros 

Regionales de Tecnología y Soporte en América, Europa y Asia asumen estos 

retos. 

Según el índice Latin Business Index que mide el ambiente de negocios en 19 

países latinoamericanos. Evalúa cinco factores principales y 27 subcategorías, 

entre ellas el ambiente macroeconómico, corporativo y político, la situación de 

cada país en cuanto a globalización y competitividad y el nivel tecnológico, 

calificando a el Perú en el tercer lugar debido a que tiene el mejor ambiente 

macroeconómico en América Latina, además de ser el cuarto mejor en 

ambiente corporativo y nivel tecnológico. Es también uno de solo dos países 

que mejoró su puntaje comparado con el índice del 2008, precisó la publicación 

el estudio del semanario Latin Business Chronicle26. 

 

3.2 Análisis sectorial – Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

El análisis de la industria consiste y tiene por objetivo, analizar con detalle el 

tamaño y las reglas de juego del mercado, los productos, las empresas con las 

que se deberá competir, las características de los clientes objetivo, los 

principales proveedores de insumos y las empresas que podrían estar 

interesadas en entrar en el negocio (D´Alessio, 2008). 

26 Información tomada de Diario Gestión http://gestion.pe/noticia/283455/peru-tercer-mejor-pais-hacer-

negocios-region. Recuperado el 11 Julio 2016. 
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Importante es la definición adecuada de la industria donde se está compitiendo, 

ya que en función de esto, habrá que enfocar los esfuerzos de la investigación. 

(Taller de Emprendimiento, CIDE PUCP, 2013). 

 
Figura N°  4 - Fuerzas que impulsan la competencia en la industria 

Fuente: PORTER Michael (2004)27. 

Con el objetivo de poder determinar si la industria en la cual está incorporada el 

negocio de Conecta es atractiva o no, se utiliza la herramienta de las cinco 

fuerzas competitivas desarrollada por Michael Porter (2004) en su libro 

Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y 

de la Competencia.| 

3.2.1 Amenaza de potenciales competidores 

Nuevas empresas en una industria o servicio traen nueva capacidad y el deseo 

de ganar participación de mercado, impactando el margen de ganancia de la 

industria. 

27 Estrategia competitiva, técnicas para el análisis de los sectores   industriales y de la 
competencia, Compañía Editorial Continental, México 
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• BPO: Alta Amenaza 

- Siempre existe posibilidad de que nuevas empresas entren fácilmente, 

sobre todo por los incentivos a la inversión por parte del estado.  

- No es un producto diferenciable, no se requieren mucha inversión de 

capital, fácil aprendizaje del negocio (know how) 

• Cartera adquirida: Baja Amenaza 

- Requerimientos de capital: Dado que se requiere de una alta inversión 

de capital para poder adquirir cartera las empresas que deseen ingresar 

al negocio deben contar con una sólida situación financiera, pero existe 

la probabilidad de que ingresen empresas del exterior como Refinancia 

(grupo colombiano que tiene alianza financiera con Encore Capital 

Group), sobre todo los de la región que ya tienen experiencia (Colombia, 

México). 

- Ventaja de conocimiento: Dado que se tiene una ventaja de know-how, 

acceso favorable por bases de datos formada a lo largo de su 

experiencia adquirida porque llevo la cobranza y recuperación al 100% 

de Mibanco desde los inicios de su operación, sobre todo en MYPES, 

crédito de consumo y microempresa. 

3.2.2 Intensidad de los competidores. 

La rivalidad entre competidores dentro de un mercado está determinada por la 

presencia de productos y servicios del mismo rubro que puede generar 

competencia de precios y/o cantidades, introducción de nuevos productos y 

servicios post-venta. 

• BPO: Alta Amenaza 
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El servicio de BPO tiene altos costos fijos, ausencia de diferenciación, 

existencia de competidores diversos que ha vuelto el servicio en un 

“commodity”, y dado las reglas poco claras de mercado (obligan a sus 

trabajadores a pagos por recibos abaratando sus precios de venta. 

- Conecta ofrece un costo de  S/. 20.00 a S/. 21.00 por hora posición, 

mientras que la competencia en promedio ofrece S/. 17.00 a 18.00 soles  

hora posición.  

• Cartera adquirida: Baja Amenaza 

La oferta de compra de cartera castigada en el mercado peruano está 

conformada por Refinancia, Covinoc, Creditia y SystemCobro/Konfigura. 

Empresa Adquisición 
de Cartera 

Gestión de 
Cobranza 

Administración 
de Portafolio 

Contact 
Center 

Refinancia X    
Covinoc X X   
Creditia X  X  
SystemCobro/Konfigura X X  X 
Conecta X X  X 

El número y tamaño de competidores es menor, dada la alta barrera de 

entrada que implica una gran espalda financiera al adquirir portafolio dado 

que las financieras y bancos exigen compra de portafolios enteras, no 

parciales. 

3.2.3 Poder de negociación de los clientes. 

Los clientes influyen en el margen de ganancia de la industria, que tienden a 

incrementar la rivalidad entre los vendedores vía disminuciones en precios. 

• BPO: Alta Amenaza 

Si el cliente requiere el servicio de tercerización de procesos de negocios 

(BPO), se aliará con la mejora de productividad, como canal alterno o 

adicional para llegar a los clientes, enfocarse en actividades principales y 
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únicas de la organización y en encontrar acceso a habilidades de clase 

mundial. 

Los clientes más exigentes buscan una atención especializada, y al no 

encontrar a las distintas empresas organizadas, al tener recursos 

económicos limitados y al difícil acceso existe la opción de buscar a 

empresas grandes y reconocidas en el rubro, por lo que tienen un fuerte 

poder de negociación que los obliga a tomar servicios basados solamente 

en el precio.  

El servicio es bastante estándar, muy sensible al cambio según la oferta y 

precio que les da el mercado. 
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• Cartera adquirida: Inversionista (Alto), Cliente (Medio). 

Conecta tiene 2 tipos de clientes: 

- Los socios inversionistas: Son quienes aportan capital, con respaldo 

en los activos a adquirir, en busca un rendimiento económico por la 

inversión en portafolios de créditos castigados, puede o no tener 

participación activa en la evaluación y fijación de condiciones de compra. 

Tiene un rol decisivo en el precio a abonar, y condiciones generales de 

compra, es un socio en el riesgo. 

- Los clientes: Para un cliente potencial los beneficios de venta de su 

cartera es sobre todo la probabilidad de volver al sistema financiero, su 

poder de negociación es nulo en la adquisición, pero medio en el 

acuerdo de pago, dado que puede negociar los plazos y el porcentaje 

que cubrirá de la deuda, por otro lado Conecta mantiene un fuerte poder 

de negociación dado que tiene en prenda la deuda adquirida de la 

entidad financiera a un costo bajo y puede conciliar la mayor parte de la 

deuda. 

3.2.4 Poder de negociación de los proveedores     

• Cartera adquirida: Alta. 

Son entidades financieras que desean deshacerse del portafolio por las 

siguientes necesidades: 

o Reducir su exposición al riesgo, mejorando el índice de 

morosidad y la calidad del balance: Dado que libera capital para 

otros activos en el balance. 
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o Gestión eficiente de recursos: Permite la recuperación eficiente 

dado que los recursos humanos son reasignados a tareas más 

rentables (como la gestión de mora temprana) para la entidad 

financiera. 

o Beneficios Fiscales: Permite reconocer el monto total de la pérdida 

inmediatamente en vez del sólo porcentaje de la provisión. 

o Liquidez: El pago del precio de los activos por la venta de cartera 

por parte del comprador es una entrada directa de liquidez para la 

entidad financiera para ser usada en inversión de calidad. 

Desean vender el íntegro de un portafolio y no parciales, lo efectúan a 

través de subastas y por ende es muy importante tener la capacidad 

financiera para adquirirlos. 

3.2.4.1 Amenaza de los sustitutos. 

Un producto y/o servicio sustituto tiene características y funciones que le 

permiten suplantar a un producto y/o servicio y reducir los rendimientos 

potenciales de una industria.  

• BPO: Alta Amenaza 

En el mercado existen servicios que brindan el mismo tipo de servicio que 

podrían considerarse como reemplazo, sin embargo no todos brindan el 

mismo resultado ni el nivel de satisfacción del cliente. 

Entre las principales amenazas de servicios sustitutos figuran:  

- Emisión, recordatorio de cobranza vía correo electrónico, mensaje de 

texto, entre otros y no la permanencia de cobranza presencial o por llamada 

telefónica. 
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- El servicio brindado por las mismas áreas de la entidad, en vez de 

tercerizarlo por considerarlo dentro de sus estrategias para minimizar los 

costos.  

• Cartera adquirida: Amenaza Media. 

Delegar el servicio a través de un outsourcing de administración de portafolios, 

o simplemente adquiriendo servicios de gestión de cobranza, esto expone la 

granularidad del activo. 

3.3 La matriz FODA 

Con la información de los diferentes Factores Externos e Internos analizados, 

se confeccionó la Matriz FODA para la empresa como se muestra en la 

siguiente Tabla, en la que se han planteado estrategias según las 

combinaciones entre fortalezas y oportunidades (FO), debilidades y 

oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA), y debilidades y amenazas 

(DA). El objetivo es aprovechar las oportunidades haciendo uso de las 

fortalezas para neutralizas las amenazas y minimizar las debilidades. 

El emparejamiento de los diferentes factores, tanto internos como externos, y la 

confección de la Matriz FODA dieron lugar a las estrategias específicas como 

primer paso en la generación de propuestas de largo plazo para la empresa, 

agrupadas en cuatro clasificaciones: 

a) Estrategias Fortalezas y Oportunidades   

b) Estrategias Reducir las Debilidades con Oportunidades 

c) Estrategias Uso de Fortalezas VS Amenazas 

d) Estrategias Reducir Debilidades y evitar Amenazas 
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Tabla 4 - Matriz FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

MATRIZ FODA 

1. Respaldo de la corporación para desarrollar otros 
tipos de servicios. 
2. Liquidez suficiente para atender la demanda de 
los clientes. 
3. Competencias del personal especializado en el 
servicio y buena disposición para el trabajo 
colaborativo respecto a temas comunes. 
4. Capacidad de compartir experiencias y 
soluciones de negocios. 
5. Buena posición competitiva frente a competencia 
interna 
(cercanía al cliente, costos logísticos óptimos para 
atender demanda local) 
6. Adecuada relación comercial con el cliente. 
7. Infraestructura y equipamiento adecuado. 
8. Capacidad de creatividad e innovación. 
 
9. Organización con visión en gestión por procesos 
y aseguramiento del sistema de gestión de la 
calidad. 
10. Red de atención a nivel nacional. 
11. Disponibilidad y aseguramiento tecnológico. 

1. Retraso en el crecimiento de las empresas  por 
restricciones para el desarrollo de proyectos de 
inversión. 
2. Débil  posicionamiento  de  la  corporación  ante  
las  empresas  que  la componen y la opinión pública 
en general. 
3. Alta rotación de personal debido a  políticas de  
remuneraciones,  líneas  de  carrera  y    retención  de  
personal  poco estandarizadas y  atractivas. 
4. Alta concentración de las ventas hacia un sector en 
particular 
5. Bajos  niveles  de  coordinación  entre  las  
empresas y CONECTA para la identificación y 
aprovechamiento de sinergias. 
6. Temas   corporativos   estratégicos   no   son   
adecuadamente   atendidos   por excesiva carga de 
trabajo operativo en algunos puestos de staff. 
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OPORTUNIDADES FO. Explote DO. Busque 
1. Crecimiento económico sostenido del 
país genera condiciones para  mayores 
inversiones, mayor demanda y 
fortalecimiento de CONECTA y de la 
corporación. 

1. Desarrollar e implementar un programa para la  
ampliación de la cobertura de los servicios. 

1. Asociarse estratégicamente con otros sectores 
económicos para brindar el soporte necesario y la 
atención adecuada a sus clientes mediante el servicio 
de tercerización de procesos de negocios (BPO). 

2. Mejores  condiciones  para  la  
participación  de  capital  privado  en  la  
gestión privada. 

2. Promover el ingreso de nuevos participantes al 
subsector apuntando al diseño y nuevos modelos 
de negocio para nuevos nichos de mercado 
(desarrollo de productos, servicios  o diversificación 
concéntrica)  

2. Incrementar la oferta de productos y servicios con 
valor agregado orientados a sectores poco atendidos. 

3. Creciente demanda interna. 

3. Optimizar y/o crear  procesos clave según el 
nivel 
de criticidad fomentando la implementación de 
estándares internacionales de aseguramiento de la 
calidad.  

3. Fortalecer la gestión de RR.HH. para incrementar 
las capacidades del personal y mejorar la eficiencia 
operativa de la organización. 

4. Buena  imagen  del  país  como  destino  
de  inversión  permite  el  arribo  de 
capitales y alianzas con empresas y 
entidades extranjeras. 

4. Aumentar la red  de  oficinas  y  red  comercial  a  
nivel nacional, así como la mayor fuente de 
recursos informáticos interconectados y de 
procesamiento de data. 

4. Mejorar la imagen del grupo que  posibilite la 
realización de alianzas y aportes de capital de 
inversionistas, a nivel nacional e internacional 

5.  Apoyo político para la promoción de la 
actividad empresarial en el sector público y 
privado. 

5. Mejorar el proceso de recuperación de cartera 
castigadas.   

6. La estrategia del gobierno para el 
desarrollo de la Sociedad de la Información 
en el Perú impulsará la modernización de 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) a nivel empresarial. 

    

7.  Existencia  de  nuevas  tecnologías  que  
permitirán  mejorar  la  eficiencia,  el 
alcance  y  la  seguridad  de  los  procesos  
del  núcleo  de  negocio de la organización. 

    

8. Aceptación y expansión del producto y 
servicio a nivel nacional. 
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AMENAZAS FA. Confronte DA. Evite 

1. Número creciente de competidores en 
los últimos años. 

1. Rigidez en las normas que orientan la actividad 
empresarial del Estado. 

1. Injerencia política  y  presión social para el 
desarrollo de la gestión de la empresa. 

2. Servicios ofrecidos a bajos precios y 
competitivos. 

2. Negociar tasas de interés y otras condiciones 
financieras con entidades bancarias o de 
financiamiento en la gestión de la cartera vencida. 

2. Altos niveles de costos operativos comparado con 
empresas privadas del mismo rubro. 

3. Crisis financiera internacional podría 
afectar las inversiones. 3.  Supervisar la solvencia financiera y patrimonial. 3. Utilizar  tecnología    que    no    responde    a    los 

requerimientos actuales del mercado. 

4. La   legislación   laboral  podrían   
impactar negativamente en las 
operaciones, infraestructura y resultados 
económicos. 

4. La existencia de brechas de desarrollo de 
diversos sectores y expectativas   de   crecimiento   
económico   representa   una  demanda  potencial  
para  los  productos  y  servicios  brindados. 

4. Tener infraestructura con capacidad instalada 
ociosa. 

5. Reducción de crédito y alza en tasas de 
interés.   5. Relaciones   complejas   con   sindicatos   y 

federaciones de trabajadores. 

6. Fortalecimiento del dólar.   

6. Velar por el interés de los participantes socios (del 
Grupo ACP) como sucursales extranjeras  frente a las 
medidas que pueda plantear el Gobierno (aventura 
conjunta). 

7. Incertidumbre del precio de los 
commodities.   7. Afectar  la demanda del servicio por crisis 

financiera internacional. 
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3.4 La cadena de valor  

La cadena de valor es una teoría que considera a la organización como un 

conjunto de actividades relacionadas (Michael Porter, 1998). Es un modelo que 

se utiliza para conocer las fuentes de ventajas competitivas a través de la 

manera cómo esas actividades relacionadas crean el valor y qué determina su 

costo. Por tanto es una concepción en la que se basa la gestión por procesos. 

La cadena de valor despliega el valor total que consta de las actividades de 

valor y el margen. En la Figura N° 21,  se muestra el esquema de interacción 

de la cadena de valor. 

 

Figura N°  5 - Cadena de valor genérica 

Fuente: Porter, Michael, E. (1987) “Ventaja Competitiva: Creación y 

sostenibilidad de un rendimiento superior” 

 

Porter refleja la cadena de valor en “actividades de valor” que desempeña una 

empresa para ofrecer productos o servicios que tiene como fin el “margen”.   
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De esto podemos definir: 

- Margen: Diferencia entre el valor total y el costo de desempeñar dichas 

actividades de valor. 

- Actividades de Valor: Son las actividades que desempeña una empresa y 

se subdividen en: 

- Actividades Primarias: Son las actividades que ejecutan las 

operaciones de creación del producto o servicio, venta, transferencia 

al cliente y servicio post-venta, las cuales se dividen en 5 categorías 

genéricas y cada una de ella se subdivide en actividades propias de la 

empresa en estudio. 

1. Logística de Entrada: Definida como actividades relacionadas 

con la gestión y administración de la recepción, almacenaje, 

distribución y logística inversa de los insumos necesarios para 

fabricar el producto o servicio. 

2. Operaciones: Definida como actividades asociadas a la 

transformación de los insumos en productos o servicios finales.  

3. Logística de Salida: Son las actividades que permiten transferir 

los productos o servicios finales al cliente. Ejemplos: Almacén de 

productos terminados, distribución, 

4. Marketing y Ventas: Son las actividades asociadas con 

proporcionar un medio por el cual un cliente pueda comprar el 

producto o servicio, o inducirlo a hacerlo. Ejemplos: Publicidad, 

promoción, venta. 
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5. Servicio Post-Venta: Son los servicios que se brindan para 

mantener el valor del producto o servicio. Ejemplos: Instalación, 

reparación, mantenimiento o ajustes. 

Mientras más eficientes son las operaciones de una empresa, más 

dinero esta ahorrará proporcionando un valor agregado al resultado 

final. 

- Actividades de Apoyo: Son las actividades que permiten sostener el 

desenvolvimiento de las actividades primarias, proporcionando 

insumos, tecnología, recursos humanos, entre otros. Se subdividen en 

4 categorías genéricas: 

1. Infraestructura de la Empresa: Estas actividades apoyan a la 

cadena completa y no a actividades individuales. 

Incluye actividades como administración general, planificación, 

finanzas, contabilidad, asuntos legales, asuntos tributarios y 

administración de la calidad.  

2. Gestión de Recursos Humanos: Son actividades asociadas a la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensación 

de personal.  

3. Desarrollo Tecnológico: Son actividades que mejoran el 

producto y el proceso de la organización, se vuelve importante si 

es usado como una ventaja competitiva, siendo clave en algunas. 

Ejemplos: Tecnologías para preparar documentos y transportar 

bienes; el maquinado puede implicar metalurgia, electrónica y 

mecánica. 
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4. Abastecimiento: Son actividades que permiten comprar insumos 

que serán usados en la cadena de valor (materias primas, 

artículos de consumo, maquinaria, equipos, edificios, entre otros). 

El análisis de la cadena valor nos permite realizar un diagnóstico interno de la 

organización en relación a las actividades que se realizan. También permite la 

identificación de los factores críticos de éxito de la empresa, tal como se 

aprecia en la Figura N° 22.  

En ella se puede encontrar en las Actividades de Apoyo: 

• Gestión de Recursos Humanos: Cuyo objetivo primario es atraer y 

retener a los mejores colaboradores, dado el giro del negocio, es un 

departamento de soporte crítico para el desarrollo de las actividades 

primarias. Incluye actividades asociadas a: 

 Selección y reclutamiento de personal (según competencias y 

experiencias) 

 Gestión de remuneraciones. 

 Gestión de programas de capacitación 

 Gestión de clima cultural orientado al servicio. 

 Políticas de Motivación y Retención 

 Desarrollar las estructuras organizativas de soporte a la 

operación de las soluciones de negocios. 

• Desarrollo Tecnológico: El objetivo básico de las áreas incluidas en 

Desarrollo Tecnológico son la investigación e implementación de 

nuevas tecnologías que impacten en los servicios prestados por la 

organización al mercado. 

Las áreas que pertenecen a este grupo de actividades son: 
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 Tecnología de Información. 

 Procesos e Inteligencia de Negocios. 

Incluye actividades de: 

 Diseño e implementación de nuevas soluciones para atención 

al cliente y control de back office, centro de contacto 

Multicanal. 

 Diseño e Implementación de software de apoyo a las 

operaciones de campo y BPO. 

 Diseño de tableros de apoyo a la Inteligencia de Negocios. 

 Levantamiento de los procesos a todo nivel de la organización 

y proponer mejoras a los mismos.  

• Infraestructura de la Empresa: Comprende las actividades que 

prestan apoyo a la organización como Administración, Contabilidad y 

Archivo. 

 

Figura N°  6 –Cadena de Valor de Conecta Centro de Contacto S.A. 

Fuente: Conecta Centro de Contacto S.A. 
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Se encuentran las siguientes Actividades Primarias: 

• Gerencia Comercial:  

 Nuevos Clientes. 

 Nuevos servicios BPO con clientes actuales.  

 Satisfacción del Cliente 

• Gerencia de Negocios  

 Comprende Operaciones del Centro de Contacto y de 

Cobranza de Campo 

 Alinear los servicios tercerizados con las metas del negocio de 

nuestras empresas - cliente, y retroalimentación constante 

para mejorar procesos. 

 Conexión segura con los sistemas de las empresas - cliente y 

con sus clientes. 

 Continuidad de los servicios y confidencialidad de la 

información. 

 Implementar en corto tiempo. 

• Legal  

 Asesoría legal 

• Servicio Post – Venta 

 Actividades relacionadas a la medición de la satisfacción del 

cliente 

 Gestión de reclamos de los clientes. 

 

 

3.5 Situación Financiera  
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Los resultados del 2015 han sido adversos para Conecta mostrando una 

pérdida del ejercicio de -4’192,348 miles de soles, la utilidad neta del ejercicio 

pasó de 3.6% del 2014 a -13.3% en 2015, siendo este un resultado previsible 

por la dependencia que existía entre los ingresos de la organización respecto a 

su ex-empresa hermana Mibanco, además de que el enfoque del negocio está 

asociado a la unidad de negocio de BPO, siendo Cartera adquirida una unidad 

secundaria. 

Figura N° 45 - Utilidad Operativa vs Utilidad Neta - Conecta 

Fuente: EEFF de Conecta - Elaboración: Propia 
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Dada la especialización de Conecta, la estructura de los resultados se 

concentra básicamente en ingresos por servicios de BPO e ingresos por 

recuperos de cartera propia (por compra de cartera castigada), siendo sus 

ingresos por venta de 31’452,148 en miles de soles con una variación anual de 

-21.6% respecto al periodo 2014 (40’115,442 miles de soles) 

Fuente: EEFF de Conecta - Elaboración: Propia 

Figura N° 46 . Utilidad Operativa - Conecta 
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Esta baja en los ingresos se sustenta en 3 puntos básicos: 

1. La menor negociación y adquisición de compra de cartera castigada 

respecto a los periodos anteriores. 

o La utilidad operativa de este rubro oscila entre 15 y 24% 

Tabla 5 - Análisis de la Unidad de Negocio de Cartera Vencida

 

Figura N° 47 - Utilidad Operativa - Cartera Vencida 

Fuente: EEFF Conecta – Elaboración: Propia 

 

Conccepto 2,015 2,014 2,013 2,012
Costos y gastos de operación 24,357,785 25,860,768 29,178,634 21,997,126
Ingresos 24,818,108 33,268,042 34,623,851 28,969,409
Utilidad Operativa 460,323 7,407,274 5,445,217 6,972,283
U ilid d O i  (%) 1 9% 22 3% 15 7% 24 1%

CARTERA VENCIDA
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2. Costos elevados vs precios de mercado para el servicio de BPO por 

competencia desleal, y que antes de la adquisición de Mibanco era 

absorbido por los ingresos de compra de cartera. 

• Cabe mencionar que el know how de cobranza de Mibanco y su 

respectiva base de datos de información se quedó en Conecta, y es 

a esto que se debe la especialización de la misma en gestión de 

cobranzas en el sector microempresario y personas naturales. 

Conecta ya tenía la experiencia del BCP. 

Tabla 6 - Análisis de la Unidad de Negocio de BPO 
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Figura N° 48 - Utilidad Operativa -BPO 

Fuente: EEFF Conecta – Elaboración: Propia 

3. Ajuste contable de la cartera, que no se venía haciendo desde periodos 

anteriores y representa al cierre del 2015 el 11.7% del total de activos, esto 

relacionado mayormente a Cartera Adquirida 

Conccepto 2,015 2,014 2,013 2,012
Costos y gastos de operación 9,600,245 9,085,805 11,724,024 14,767,329
Ingresos 6,634,040 6,847,400 11,537,603 12,315,287
Utilidad Operativa (-2,966,205) (-2,238,405) (-186,421) (-2,452,042)
U ilid d O i  (%) 44 7% 32 7% 1 6% 19 9%

BPO
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Tabla 7 - Provisión de Cobranza Dudosa 

 

 

La estructura del activo corriente ha ido variando pasando de 40.2% del 2012 a 

46.6% del 2015 esto cambio se asocia a la deuda de cartera propia del activo 

no corriente. 

 

Figura N° 49  - Estructura del Activo 

Fuente: EEFF Conecta – Elaboración: Propia 

 

Concepto
Provisión de Cobranza Dudosa 3,086,989 11.7% 95,776 0.3% 1,453,292 4.2% 375,972 1.2%

Call Center 12,721 0.4% 8,382 8.8% 4,370 0.3% 0 0.0%
Cartera Adquirida 3,074,268 99.6% 87,394 91.2% 1,448,922 99.7% 375,972 100.0%

2015 2014 2013 2012
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Figura N° 50 - Estructura detallada del Activo 

Fuente: EEFF Conecta – Elaboración: Propia 

 

Liquidez 

Conecta presenta un capital de trabajo positivo y mejora constante de su 

liquidez, pudiendo afrontar el 34% de las deudas de corto plazo sin recurrir al 

flujo de ventas. 

Tabla 8 - Razones de Liquidez 

 

 

2015 2014 2013 2012

Capital de Trabajo Neto MS 5,251,951 5,343,249  4,163,431  2,485,691 

Ratio de Liquidez
o Razón corriente.

veces 1.75 1.62 1.41 1.25

Razón Efectiva % 34% 28% 16% 9%

PERIODOCONCEPTO

RAZONES DE LIQUIDEZ :  Capacidad de asumir obligaciones de Corto Plazo
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Solvencia 

Tabla 9 - Razones de Solvencia 

 

La organización se desarrolla mayormente con capital de terceros, tal es así 

que el 80% de sus activos ha sido financiado con recursos externos a Conecta 

y el patrimonio se encuentra endeudado en un 397%. 

• Esto muestra un alto grado de dependencia financiera para continuar con la 

operación, específicamente de la línea de negocio de “Cartera Propia”. 

• Las deudas a largo plazo conforman el 66.6% del Pasivo las cuales se 

adquirieron para la compra de cartera. 

• Los préstamos se adquieren  a ACP Corp a una tasa de 8% pactado. 

• Si no se toman medidas agresivas para cambiar los resultados de la 

operación, Conecta tiene la probabilidad de insolvencia a largo plazo que 

va en aumento años tras año. 
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Figura N° 51 - Estructura del Pasivo 

Fuente: EEFF Conecta – Elaboración: Propia 

 

Rentabilidad 

Tabla 10 – Razones de Rentabilidad 

 

A diciembre del 2015, Conecta obtuvo ingresos por ventas ascendentes a 

S/.31,452,148 representando una disminución 21.6% respecto a lo registrado 

en el periodo anterior, esta disminución corresponde a la menor negociación de 

cartera castigada. 

La tasa de interés pactada con ACP Corp es de 8% para los préstamos 

adquiridos.  
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CAPITULO 4  

 

PLAN DE COMERCIALIZACION 

 

En el presente capítulo se describe el Plan de Ventas, el cual incluye el análisis 

de la demanda potencial y la estimación de la demanda según los patrones de 

consumo en el sistema financiero, focalizando el negocio en adquisición de 

cartera vencida y añadiéndole una propuesta administración de portafolios con 

riesgo compartido replanteado como nueva oportunidad de negocio, teniendo 

como meta volver a Conecta en un Administrador de activos financieros 

originador de negocios e inversionista estratégico. 

4.1 Directrices 

Luego del análisis del negocio, es claro que la unidad de BPO subsiste gracias 

a la unidad de Cartera adquirida, además de sostenerse en un mercado que ha 

vuelto el servicio en un commodity, arroja pérdidas y bajo los valores que el 

grupo ACP mantiene es imposible competir, es por ello que la propuesta actual 

mantiene 5 ejes principales: 

1. Se propone cerrar la unidad de negocio de BPO y quedarse con el personal 

necesario para atender la cobranza que la unidad de cartera adquirida 

necesite, dado que Conecta no tiene el tamaño necesario para ser 

competitivo en un negocio de baja rentabilidad. 
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2. Para que el punto anterior se cumpla, se debe de Iniciar un programa de 

desvinculación “voluntaria” con el propósito de adaptar su estructura al 

nuevo enfoque del negocio.28 

o La experiencia adquirida por el personal de Conecta no debe 

perderse en su totalidad, dado que gestionaba el 100% de la 

cobranza de Mibanco. 

3. Tener como propósito de negocio transformarse en un Master Services, 

“comprando”, por cuenta propia o de terceros, portafolios NPLs, es decir 

crecer en la unidad de negocio de cartera adquirida, dado que es el que 

mayor rentabilidad tiene, bajo los siguientes formatos. 

o Cartera adquirida con financiamiento propio. 

o Cartera adquirida a través de adquisiciones de portafolios con riesgo 

compartido (joint venture) con socios inversionistas a través de un 

master service. 

4. El know how de los colaboradores y las bases de datos son un recurso muy 

importante en este negocio y es muy importante mantenerlo, por ello se 

debe de mantener a los gestores de campo. 

o Un factor de diferenciación en el mercado y que hizo a Mibanco una 

de las principales empresas del sector microfinanciero fue el análisis 

del cliente (la base de datos) y los gestores de campo, que pocas 

empresas que gestionan cobranza tienen. 

28 La desvinculación se ha iniciado en el mes de julio del 2016. 
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5. En la medida que el negocio crezca necesitará mayor mano de obra, por 

ello debe gestionarse a través de outsourcing las actividades operativas, sin 

delegar la gestión total de la operación. 

4.2 Plan de Ventas 

La demanda29, es la cantidad de bienes y servicios que el mercado está 

dispuesto a adquirir para satisfacer la exteriorización de sus necesidades y 

deseos específicos. Además está condicionada por los recursos disponibles del 

consumidor o usuario, precio del producto, gustos y preferencias de los 

clientes, estímulos de marketing recibidos, área geográfica y disponibilidad de 

productos por parte de la competencia,  entre otros factores. 

4.2.1 Antecedentes del mercado de cartera adquirida 

El sector financiero cumple un papel importante en la economía peruana, al 

cierre del 2015 representaba el 4.51% de la estructura del PBI y cerró con 

10.8% de Var. Anual., con un crecimiento sostenido, a pesar del menor ritmo 

de crecimiento del país (PBI 3.3% respecto a un crecimiento promedio de 5.8% 

de los últimos 5 años), como se aprecia en la Figura 23.  

29 Guía de estudio de mercado para la evaluación de proyectos (2002) 
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Figura N°  7 – Contribución del Sistema Financiero como parte del PBI (%) 

Fuente: INEI – Elaboración Propia 

 

Dentro del sistema financiero peruano, los bancos son las instituciones que con 

mayor capacidad brindan créditos, a Marzo del 2016 participaron del 87.4% del 

total de créditos, seguidos por las CMACs con  participación del 5.7%, las 

Financieras con participación de 3.6%, y otras con menor participación como se 

muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 11 - El Sistema financiero – Marzo 2016 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 2016 

En los últimos años ha habido un fuerte dinamismo del crédito financiero 

producto del crecimiento de la clase media y las medidas tomadas por el 

estado en conjunto con el sector privado dentro de la política de inclusión 

financiera, a esto sumamos una saludable calidad de cartera respecto a la 

región que nos indica que existe capacidad de pago, pero creciente. (Explicado 

en detalle en el acápite  3.1.4.3 y 3.1.4.4). 

4.2.1.1 Beneficios Financieros en la compraventa. 

Para el vendedor 

• Liquidez: El vendedor recibe ingresos como pago de los activos para 

ser usada en inversión de calidad, por una cartera que ya está 

provisionada/castigada. 

• Mejora en índice de morosidad y la calidad del balance: Dado que 

libera capital para otros activos en el balance. 

Empresas S
i

Nro Activos
 (Miles S/.)

Activos 
(%)

Créditos
 (Miles S/.)

Créditos 
(%)

Depósitos
 (Miles S/.)

Depósitos 
(%)

Bancos 17 359,566,274 84.9% 227,458,197 87.4% 211,245,976 83.1%
Financieras 11 11,392,670 2.7% 9,372,296 3.6% 5,046,656 2.0%
CMAC - Cajas municipales 12 18,907,310 4.5% 14,931,945 5.7% 14,468,363 5.7%
CRAC - Cajas rurales de ahorro y crédito 7 643,320 0.2% 462,370 0.2% 484,778 0.2%
EDPYME - Entidades de Desarrollo de la 
Pequeña y Microempresa 12 2,151,595 0.5% 1,855,408 0.7% -                   0.0%
Empresas de Arrendamiento Financiero 2 513,700 0.1% 419,901 0.2% -                   0.0%
Banco de la Nación 1 28,103,750 6.6% 4,113,841 1.6% 23,093,942 9.1%
Banco Agropecuario (Agrobanco) A 1 2,337,647 0.6% 1,628,469 0.6% -                   0.0%
Total 63 423,616,265 100.0% 260,242,428 100.0% 254,339,716      100.0%
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• Gestión eficiente de recursos: Reasignación de los recursos humanos 

a tareas más rentables (como la gestión de mora temprana) para la 

entidad financiera, además que elimina los costos por atender deudores 

morosos. 

• Beneficios Fiscales: Permite reconocer el monto total de la pérdida 

inmediatamente en vez del sólo porcentaje de la provisión. 

• Se elimina la incertidumbre del valor del portafolio transfiriendo la 

exposición de un activo incierto. 

Para el comprador 

• Desarrollo de capacidad: Cada portafolio adquirido permite desarrollar 

las capacidades del personal, perfeccionar el conocimiento y 

segmentación de los clientes El pago del precio de los activos por la 

venta de cartera por parte del comprador es una entrada directa de 

liquidez para la entidad 
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4.2.2 Mercado potencial – Análisis. 

4.2.2.1 Compra-Venta de Cartera Castigada 

La cartera castigada comprende créditos que han sido clasificados como 

pérdida por la entidad financiera, para ello han sido íntegramente provisionadas 

y retiradas de sus balances para evitar un mayor incremento del índice de 

morosidad.  

Para castigarlas debe existir evidencia que respalde la no recuperación de la 

misma o debe ser por un monto que no justifique iniciar una acción judicial o 

arbitral. 

• Las instituciones financieras “castigan" entre 0.4% y 0.9% de su cartera 

de préstamos aproximadamente. 

• Las carteras de crédito de consumo proveniente de tarjetas de crédito 

tienen un menor precio dado que carecen de garantías. 

Las carteras de créditos son enviados a subasta para venderse, formando así 

un mercado secundario de créditos. 

• En este contexto de licitación, el portafolio es enviando a los probables 

compradores, los cuales reciben las características de dichos portafolios 

para evaluación y establecimiento de precios. 

• Los compradores pagan menos cuanto más antiguas sean las deudas y 

no cuenten con garantías, aproximadamente pueden oscilar entre 2% y 

10% del portafolio. 

• Se compran portafolios completos, no parciales. 
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Un ejemplo sencillo para mostrar el negocio: Se compra una cartera con una 

valor nominal de 100 a un precio de 8 y el comprador puede recuperar 40, 

logrando una ganancia de 32, pero con el riesgo implícito de no recuperar 

nada. 

4.2.2.2 Mercado Total. 

El sistema financiero peruano demuestra un considerable crecimiento y a su 

vez según la información que se muestra en la siguiente tabla el volumen de 

cartera NPLs también. 

A marzo del 2016 y considerando el estudio desde Enero del 2011 el mercado 

total de cartera castigada asciende a S/.18,694 millones de soles 

 

Figura N° 52 – Cartera Castigada 

Fuente: SBS – Elaboración: Propia. 

4.2.2.3 Mercado Potencial y Segmentación de mercado. 

El periodo en estudio comprende créditos castigados del 2011 a Marzo del 

2016 está valorizada en millones de soles. 

. Año
Tipo 2011 2012 2013 2014 2015 2016-I Total

Banco 1,541 2,074 2,507 3,072 3,456 896 13,546
Caja Municipal 172 242 240 364 310 54 1,382
Caja Rural 68 54 43 32 27 3 225
Edpyme 33 39 36 28 48 11 195
Financiera 280 666 993 640 631 136 3,346
Total 2,094 3,074 3,818 4,135 4,472 1,101 18,694
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El know how principal de Conecta está asociado al crédito de consumo, Mype y 

microcréditos, es por ello que de acuerdo a su experiencia, el mercado 

potencial incluye: 

• Por tipo de empresa Bancos, Financieras y Cajas Municipales. 

o Se excluyen Edpyme y Cajas Rurales. 

• Por Segmento: PYME, microempresa y crédito de consumo. 

o Se excluyen los sectores Corporativo, Grandes Empresas e 

Hipotecarios. 

El mercado potencial está estimado en S/ 17, 751 millones de soles 

conformado por Bancos, Financieras y  Cajas Municipales. 

 

Figura N° 53 – Estructura del mercado potencial por año de castigo 

Fuente: SBS - Elaboración: Propia 

4.2.2.3.1 Distribución del mercado potencial por tipo de Empresa: 

El mercado potencial se distribuye de la siguiente forma: 
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• El 76% del mercado le pertenece a los bancos (S/. 13,483 millones de 

soles), seguido por un 16% de empresas financieras (S/. 2,892 millones 

de soles) y 8% en Cajas Municipales (S/. 1,377 millones de soles). 

 

Figura N° 54 - Estructura del mercado potencial por sector 

Fuente: SBS - Elaboración: Propia 

 

Bancos: 

 

Figura N° 55 – Mercado Potencial - Bancos por empresa 

Fuente: SBS - Elaboración: Propia 
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Financieras: 

 

Figura N° 56 - Mercado Potencial - Financieras por empresa. 

Fuente: SBS - Elaboración: Propia 

Cajas Municipales 

 

Figura N° 57 - Mercado Potencial - Cajas Municipales por empresa. 

Fuente: SBS - Elaboración: Propia 
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4.2.2.3.2 Distribución del mercado potencial por segmento: 

El mercado potencial por segmento se distribuye de la siguiente forma: 

• El 60% del mercado está asociado a consumo (S/. 10,599 millones de 

soles), 27% para pequeñas empresas (S/. 4,773 millones de soles), 10% 

en Microempresas (S/. 1,830 millones de soles) y 3% para medianas 

empresas (S/. 547.7 millones de soles). 

• 0.8 millones de soles pertenecen al segmento corporativo y grandes 

empresas, recordar que para cmac y microfinancieras son mayormente 

pymes. 

 

Figura N° 58 – Castigo por segmento. 

Fuente: SBS - Elaboración: Propia 

 

Tabla 12 – Distribución de Segmentos 

 

Segmento Bancos CMAC Financieras Total general
Consumo 8,831 166 1,602 10,599
Pequeñas Empresas 3,568 584 622 4,773
Microempresas 584 605 641 1,830
Medianas Empresas 500 22 26 548
Corporativos 1 1
Grandes Empresas 0 0
Total general 13,483 1,377 2,892 17,751
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4.2.3 Análisis de competidores 

Actualmente en el mercado, existen diversas empresas que brindan el servicio 

de compra de cartera vencida como: 

Tabla 13 – Análisis de los principales competidores 

EMPRESA RESEÑA 

 

REFINANCIA inicio de operaciones en 2005 en 

Colombia, como parte de  la red Endeavor, 

En el 2014 es adquirida por Encore Capital 

Group. 

 

COVINOC de origen colombiano, opera en 

Colombia desde 1952, es  Aliado de IFC 

Corporación Financiera Internacional. 

 

CREDITIA de origen argentino, formada en el 

2008. Opera en Lima Perú  desde el 2015. 

 

 

    

SYSTEMCOBRO/KONFIGURA creada en Perú 

el 2010, filial de la  empresa Colombia 

Systemcobro S.A.C. con más de 20 años de 

experiencia en  el mercado  Colombiano. 

Tiene una alianza con KONFIGURA Colombia 

Elaboración: Propia 
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De las cuales Creditia ha innovado en este mercado ofreciendo sus servicios 

del tipo consultoría y administración de portafolios para empresas que tengan 

la capacidad financiera pero la imposibilidad de administrarlos, es decir 

acompaña al inversor desde antes de la compra hasta la cobranza. 

El resto sólo gestiona la cobranza como servicio y compra cartera con 

financiamiento propio 

Tabla 14 – Tipo de Servicio por Competidor 

Empresa Adquisición 
de Cartera 

Gestión de 
Cobranza 

Administración 
de Portafolio 

Contact 
Center 

Refinancia X    
Covinoc X X   
Creditia X  X  
SystemCobro/Konfigura X X  X 
Conecta X X  X 

Elaboración: Propia  

4.2.4 Propuestas a socios inversionistas. 

Cada portafolio tiene diferente acuerdos, los cuales serán esbozados en la 

mesa de negociación, la clave es que ambos comparten el riesgo de la 

adquisición. 

Acuerdos Financieros: 

• Porcentaje de aporte al portafolio por parte de Conecta y el Socio 

Inversionista. 

• Porcentaje mínimo de recuperación. 

o Dependerá de cuanto riesgo desea asumir el socio inversionista. 

• Porcentaje de distribución de las utilidades del portafolio, el cual 

depende en gran medida del aporte al portafolio. 

o Ejemplo 50% - 50% 
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• Porcentaje de asumir los costos básicos. 

 

4.2.5 Análisis cuantitativo y cualitativo de los portafolios. 

Para cuantificar un portafolio se usan fuentes primaria y secundaria para 

recopilar los datos de análisis. 

a) Fuente Primaria-. Constituida por información directa de Conecta Centro 

de Contacto S.A.  y la entidad financiera 

La entidad financiera debe de brindar la siguiente información: 

· Datos de la deuda: capital, intereses, comisiones, gastos, días de 

morosidad 

· Datos de contacto: Domicilio Fiscal, teléfono y representantes. 

· Garantías y documento que respalda la deuda: indicar si hay 

factura, titulo valor, contrato o similar. En caso de título valor indicar 

si está protestado 

· Origen de la deuda, causa de la morosidad (cuál es la razón por la 

cliente indica que no pagó), fecha e importe de los 3 últimos pagos 

efectuados por los clientes, tipo de gestión de cobranza efectuada 

al cliente (llamada, visita, carta, carta notarial, proceso judicial) 

· Indicar si están reportados a una central de riesgos 

Para la valoración se debe de tener en cuenta: 

1. Según tipo de segmento o cartera:  

a. Cartera de consumo: Comportamiento de los últimos 

recaudos, modelos estadísticos. 
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b. Microempresa, pyme: Según el tipo de actividad  

2. Conocimiento del deudor: 

a. ¿Qué porción de los clientes puede asumir su obligación? 

¿Bajo qué patrón? 

b. Categorización según Base de datos de conocimiento. 

c. Cruces que permitan identificar deudores repetidos. 

d. Comportamiento de pago. 

Por ejemplo, según el área analítica de la empresa se tiene más 

éxito en deudas asociadas a PYMES, tarjetas Pymes y deudas 

por adquisición de vehículos, otro driver son las deudas mayores 

a S/. 10,000. 

3. Localización: 

a. ¿Con que proporción de los deudores se ha contactado en 

los últimos 6 meses? 

4. Garantías: (vehículos, motos, terrenos, edificaciones, entre otros) 

 

b) Fuente Secundaria-. Información general disponible de uso público, 

para determinar la información financiera de los Bancos, Financieras y 

CMACs, capacidad económica de los clientes, aproximada de precio a 

pagar, entre otros.  
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4.2.6 Estimación de la Demanda  

Conecta con financiamiento propio (a través del Grupo ACP Corp) ha adquirido 

portafolios por 11.3 millones de soles anuales en promedio en los últimos 4 

años, en el último año por 4.4 millones, dado que este no era su enfoque de 

negocio. 

• El Costo de los portafolios oscila entre 3% y 9% de su valor nominal. 

 

Figura N° 59 - Adquisición de cartera del 2012-2015 

Fuente: EEFF de Conecta – Elaboración: Propia. 

Dependiendo del Tipo de Empresa Financiera que vende el promedio de 

compra de un portafolio es: 

Tipo de 
Empresa 

Castigo 
MM S/ 

Promedio 
Venta30 

Frecuencia Notas 

Bancos 13,483 3-10 MM Anual, Bianual Puede incluir 
en la venta 
cartera 
castigada, 
dudosa. 

Financieras 1,377  Anual  

CMAC 2,892 0.5-2 Anual 

 

 

30 Se refiere al promedio de venta por entidad financiera, no por el total por tipo de empresa. 

2015 2014 2013 2012
Valor Nominal 146,991,924     185,051,903     199,212,376   427,205,594   
Costo Cartera Adquirida 4,481,981         6,456,776         15,893,440     18,659,511     

- Costo (%) 3.05% 3.49% 7.98% 4.37%

COMPRA
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4.2.7 Posicionamiento del producto 

Entre los objetivos principales para el posicionamiento de la marca se 

establece marcar las características diferenciales de los productos y servicios, 

organizar un marketing mix estratégico para los distintos productos.  

Según Kotler los diferentes tipos de posicionamiento son los siguientes: 

- Posicionamiento por atributos específicos como el tamaño, forma, 

precio, entre otros. 

- Posicionamiento por beneficio o necesidad que satisface el producto. 

- Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como el 

mejor en determinados usos o aplicaciones. 

- Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en 

algún sentido o varios en relación al competidor. 

- Posicionamiento por categoría de productos o servicios: el producto se 

posiciona como el líder en cierta categoría. 

- Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el 

que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un 

precio razonable. 
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Según lo descrito, Conecta mediante la calidad del servicio que ofrece a las 

empresas financieras, y su ratio de recuperación de cartera vencida expresan y 

difunden los resultados de la gestión de sus procesos. De la mano con un 

proceso de comunicación se pretende brindar una asesoría personalizada y 

fidelización con los principales clientes, es decir, su estrategia se ha basado en 

el atributo de experiencia. 

• “Experiencia” en mercado gestión de cobranza, bpo y recuperación de 

cartera de microfinanzas, dado que llevaba el 100% de la gestión de 

Mibanco. 

Recordar que se propone cerrar la unidad de negocio de BPO y profundizar en 

el de cartera adquirida, siendo su principal motivación obtener socios 

inversionistas, el posicionamiento de Conecta debe variar a una por beneficios,  

• Por el lado de los socios inversionistas en Inversión asegurada: 

Que debe de motivar al socio inversionista a invertir con seguridad, 

basada en la experiencia de Conecta desde la valoración de portafolios, 

administración  de activos y consecuente resultados positivos para el 

inversor, además del respaldo del grupo ACP. 

• Por el lado de los clientes en oportunidad: El posicionamiento debe 

basarse en la oportunidad de volver a insertarse al sistema financiero a 

través de la negociación en la reestructuración de sus deudas  con 

condiciones y tasas convenientes para ambas partes, esto para lograr la 

mayor cantidad de recupero del activo adquirido. 

117 

 



4.2.8 Nuestro producto 

Luego del análisis efectuado se expresa el replanteamiento de una nueva 

fórmula, para ello debe considerarse esbozar el servicio de la siguiente forma: 

1. Mantener como elemento distintivo respecto de la competencia, la 

gestión de campo y la gestión judicial, además de la gestión telefónica 

como pilares para obtener una buena recuperación de los portafolios 

adquiridos 

2. Ante la necesidad de mantener unos costos operativos acorde lcon la 

estrategia, Conecta debería incluir la contratación de servicios de 

terceros para la gestión de los portafolios NPLs adquiridos, ya que esto 

permitiría enfocarlos como gastos variables, dado que el outsourcing 

cobraría en base al recupero de cartera, y no como costos fijos. 

3. Dado que se propone trabajar como un Master Servicer que funciones 

como un administrador de activos financieros que origine negocios e 

inversionistas estratégicos, los macroprocesos varían ligeramente, como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Figura N° 60 – Macroprocesos. 

4. Los principales procesos de la Operación deben reestructurarse de la 

siguiente forma: 

1. Valoración de portafolios: 

• Especializarse en estadística de valoración. 

• Contar con modelos de evaluación, según segmento, 

comportamiento y garantías. 

• Estructurar los recursos financieros. 

2. Administración del crédito. 

• Conciliación de pago de los clientes 

3. Contabilidad y administración del efectivo. 

4. Administración contable de cada portafolio y liquidación de 

acuerdos. 

5. Administración del activo. y Cobranzas. 

6. Administración jurídica. 

7. Reporte a inversionistas del avance del portafolio y los acuerdos: 

• Coordinar la estandarización del modelo de medición. 
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• Proyección de Flujos de caja y avance. 

• Establecimiento de la TIR 

• Resultados de la administración. 

8. Servicio al cliente 

• Atender quejas y reclamos de cliente. 

• Resolver inquietudes sobre formas de pago. 

• Promover la localización de clientes. 
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4.2.9 Propuesta de Valor 

Luego del análisis interno y externo de la organización la propuesta de valor de 

Conecta hacia los inversionistas debe enfocarse en Experiencia basada en los 

siguientes atributos: 

- La valoración del portafolio: Conocimiento de los drivers necesarios 

para evaluar el portafolio de activos (profesionales, base de datos 

estructuradas, herramientas modernas especializadas) 

- La administración del portafolio: Seguridad como resultado de la 

experiencia adquirida por Conecta. 

- Información permanente: Del avance del portafolio y resultados de 

inversión constantes. 

Por el lado de los clientes debe enfocarse en Oportunidad basada en los 

siguientes atributos: 

- La deuda: Dado que se tiene el control del producto. 

- El servicio: Trato personalizado y oportunidad de volver a insertarse 

al sistema financiero a través de la negociación en la reestructuración 

de sus deudas  con condiciones y tasas convenientes. 

- Seguridad: De que al consensuar el pago de la deuda tendrá 

tranquilidad y seguridad. 
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4.2.10 Proyección de ventas 

Para la proyección de las ventas se analiza las ventas de los últimos años de 

cada uno de las participaciones de los diferentes segmentos de CONECTA. En 

la siguiente tabla se puede apreciar los niveles de ventas en los años del 2011 

al 2015.  

Tabla 15 – Ventas por cantidad año y montos  2011 – 2015 

 

Elaboración: Propia 

De esta manera, el nivel de ventas proyectado para los dos escenarios que la 

empresa tiene como estrategia se detalla a continuación:  

Supuesto 1: Para calcular esta proyección, se tomó como dato 

referencial  el total de ingresos al cierre del año 2015 (S/24’818,108) por 

recuperos de cartera adquirida, necesario para el nuevo modelo de 

negocio que pretende concentrar sus esfuerzos la empresa, se estima 

alcanzar dentro sus objetivos estratégicos al cierre del 2016 un resultado 

de (S/29’507,257). A partir de ello, la empresa en promedio al año 2020 

crecerá a una tasa de 3%. 

 

  

Ventas en (S/.) 2011 2012 2013 2014 2015
Cartera Adquirida 16,644,816 28,969,409 34,623,851 33,268,042 24,818,108
BPO 13,997,613 12,313,548 11,537,603 6,830,621 6,619,685
Total 30,642,429 41,282,957 46,161,454 40,098,663 31,437,793
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Tabla 16 –Supuesto 1: Proyección de Ventas 2016-2020  

TARGET MARKET 2016 2017 2018 2019 2020 

Recuperación de Cartera 

Adquirida 
29,507,257 30,419,853 31,332,448 32,272,422 33,240,594 

Fuente: Conecta.  Elaboración propia 

 

Figura N°  8 – Nivel de ventas estimado 2016-2020 Escenario Optimista 

(Supuesto 1) 

Fuente: Conecta.  Elaboración propia 

 

Supuesto 2: Para calcular esta proyección, se tomó como dato 

referencial  el total de ingresos al cierre del año 2015 (S/24’818,108) por 

recuperos de cartera adquirida, necesario para el nuevo modelo de 

negocio que pretende concentrar sus esfuerzos la empresa, se estimó 

alcanzar dentro sus objetivos estratégicos al cierre del 2016 un resultado 

de (S/30,950.700). A partir de ello, la empresa en promedio al año 2020 

crecerá a una tasa de 6.69%, impulsado por el aporte de capital de 
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inversionistas interesados en la diversificación del nuevo modelo de 

negocio que pretender alcanzar Conecta. 

Tabla 17 –Supuesto 2: Proyección de Ventas 2016-2020 

TARGET MARKET 2016 2017 2018 2019 2020 

Recuperación de 

Cartera Adquirida 
33,461,838 61,448,102 81,725,976 108,695,548 144,565,078 

 

Fuente: Conecta.  Elaboración propia 

Figura N°  9 – Nivel de ventas estimado 2016-2020 

Fuente: Conecta.  Elaboración propia 
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4.2.11 Determinación de la Fuerza de Ventas 

CONECTA cuenta actualmente con 561 colaboradores, entre ellos Asesores 

Comerciales, Gestores de Cobranzas, Personal Administrativo, Gerentes y 

Directores distribuidos a lo largo del Perú, siendo Lima la Oficina Principal 

ubicada en Surquillo.  

Parte de la estrategia es propiciar una desvinculación voluntaria, por ende y 

quedarse con el personal necesario que atienda la unidad de cartera adquirida 

y según la necesidad de la operación de recupero derivar con terceros cartera 

en principio de contactos sin localizar, luego aquella que es muy dura. 

Aproximadamente la mitad del personal 260. 
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4.3 Marketing mix 

Para el logro exitoso del posicionamiento de los productos, se deben tener en 

cuenta aspectos como el producto, precio, promoción y plaza que apoyen las 

principales estrategias de posicionamiento y;  que están consideradas dentro 

de las grandes estrategias como lo son las 7’s y 8’P. 

4.3.1 Estrategia de Marketing - Valor diferencial:  

Entre las principales estrategias tenemos: 

- Marketing relacional con los clientes principales. 

- Esfuerzo orientado en posicionamiento de marca en el nicho de 

recuperación (Comercial). 

- Estrategia de comunicación para efectividad del servicio en 

posicionamiento de recuperación (Comercial) 

- Fortalecer la posición de líder en el mercado (sector financiero). 

-  Complementar y diversificar la cartera de servicio. 

- Garantizar la calidad del servicio. 

-  Ampliar el portafolio de clientes y asesoría. 

- Fidelizar a los clientes con acuerdos comerciales en las cuales se 

otorga descuentos por campañas.  

  

126 

 



4.3.2 Análisis de las 7’S 

La consultora McKinsey planteó, hace más de 20 años, que el éxito de la 

estrategia empresarial no depende de un único elemento, sino de 7 elementos 

y lo propuso como el modelo de las 7 S; el modelo trata de explicar que la clave 

del éxito empresarial se sustenta en el equilibrio y la optimización de esos 7 

factores. 

Este modelo indica que el éxito de una empresa  está determinado por 7 

dimensiones, las cuales deben estar alineadas entre sí y pueden segmentarse 

en dos grupos: 

Habilidades 
emocionales 
(Soft skills) 

Habilidades 
racionales 

(Hard skills) 
Valores Compartidos Estrategia 

Estilo Estructura 

Habilidades Sistemas 

Personal 

 

4.3.2.1 Habilidades racionales o Hard skills 

a) Strategy (La Estrategia): 

 El posicionamiento y las acciones tomadas por una empresa en 

respuesta o anticipándose a los cambios del entorno, buscando la 

obtención de ventajas competitivas sostenibles. 

 La estrategia actual de Conecta está alineada a la visión “Ser el mejor 

aliado para toda empresa interesada en tercerizar sus procesos”, es por 

este motivo que ha mantenido durante los últimos años una estrategia 
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orientada al crecimiento en el mercado de BPO. Luego del análisis 

sectorial se propone focalizar el negocio en adquisición de cartera 

vencida a través de una propuesta de administración de portafolios con 

riesgo compartido siendo el objetivo fundamental que Conecta sea un  

Administrador de activos financieros originador de negocios e 

inversionista estratégico. 

 Para que esto suceda los ejecutivos de primer nivel deben de hacer 

suya la estrategia, enfocarse en cambiar la cultura organizacional, la 

estructura y la comunicación corporativa (orientada a 2 tipos de clientes, 

los socios inversionistas y los clientes), esto para construir un camino 

que los lleve a cumplir con esta nueva visión de manera eficiente y 

eficaz en su totalidad. 

 La Competencia: Conecta debe lidiar con la competencia basándose en 

2 valores básicos: Experiencia, calidad de servicio e innovación para 

diferenciarse. 

 Los portafolios y la importancia de “Master Service”: Con relación a la 

oferta de portafolios de cartera castigada, revisar oportunidades de 

negocio anticipándose a la competencia, en este punto la gestión del 

área de “Master Service” es vital, la cual debe enfocarse en el análisis 

del portafolio antes de la adquisición en conjunto con el área de 

inteligencia de negocio y luego en la gestión del recupero, analizando los 

portafolios en cartera constantemente para evaluarlos y decidir cuáles 

deben mantenerse como gestión interna y cuales como gestión externa 

desde 2 puntos básicos: 
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o Cartera óptima que tiene gran porcentaje de recuperación a 

través de gestión interna. 

o Cartera con poco o nulo porcentaje de recuperación a través de 

gestión externa, usualmente cliente inubicables. 

 
 Esto permitirá una gestión y control eficiente de los costos operativos: 

o Gestión eficiente del costo fijo: Aprovechar el know how con logro 

de metas comerciales enfocados en el nuevo modelo de negocio. 

o Delegar parte de la cartera “untraceable” (clientes no ubicables) a 

empresas terceras a través de comisiones según metas de 

recupero, es decir costo variable.  

o Conformación de socios estratégicos (estudios de cobranza y 

estudios de abogados). 

 Se entiende que el camino para llegar a ese estado futuro sería 

construyendo un plan que involucre la sostenibilidad de la empresa en el 

tiempo, esto implica que los objetivos estratégicos estén alineados a 

lograr rentabilidad, adquisición de cartera permanente, la mejora de la 

excelencia operacional y el desarrollo de una cultura basada en la 

comunicación fluida de todos sus colaboradores.  

b) Structure  (La Estructura Organizacional) 

 La forma en la que se reparten las tareas y la autoridad entre las 

personas, están enmarcadas por una gestión por procesos donde el flujo 

de trabajo en torno a procesos clave que abarcan a toda la empresa y 

que, en última instancia, ligan a ésta con las necesidades del cliente. 

Este enfoque permite a la empresa reducir la jerarquía, disminuir al 

129 

 



máximo el número de áreas de actividad en las que se dividen los 

procesos clave. 

 En este sentido, Conecta cuenta con una estructura organizacional 

óptima, entre las 13 oficinas a nivel nacional y contando en total con 561 

colaboradores. Conecta certifica la calidad de los servicios brindados e 

internamente ha sido calificada como Miembro de la Asociación de 

Buenos Empleadores (ABE) formada por empresas reconocidas por el 

respeto y formalidad con el que tratan a sus colaboradores. (Octubre 

2010). 

 El organigrama de Conecta (figura 25) muestra una organización 

jerárquica  y  un directorio que trabaja en estrecha coordinación con la 

gerencia general con una periodicidad mensual para revisar el avance 

de los objetivos planteados. 

 A su vez se mantienen 1 sólo nivel de Gerencia con los que la Gerencia 

General trabaja de forma directa con relaciones de autoridad formales 

orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 En la gestión de equipos se muestran rasgos de liderazgo participativo,  

 Bajo los objetivos actuales, la coordinación entre áreas es eficiente 

velando por objetivos organizacionales, pero no se están cumpliendo 

metas de rentabilidad, siendo el mayor problema de la organización la 

disociación de estrategia con objetivos, en esto radica la importancia del 

análisis actual. 
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c) Systems (Los Sistemas y Procedimientos) 

 Los procedimientos y sistemas usados para gestionar la organización, 

en todos sus aspectos: planificación, gestión y control. 

 Los principales sistemas, procesos y actividades se encuentran 

presentados en Manuales de Procedimientos y documentos de gestión 

de diferente alcance y; como resultado de esta buena práctica, se 

cuenta con la Certificación ISO 9001:2008 (ahora ISO 9001:2015). 

 Los procesos y procedimientos están establecidos para lograr la 

eficiencia, más no la eficacia de la operación, esto impide que estén 

alineados con el desarrollo de la estrategia y a la vez no logran ser un 

soporte adecuado para el logro de la misma, es necesario que Conecta 

redefina sus procesos y procedimientos con la finalidad de cumplir 

metas de rentabilidad. 

 Principales sistemas que administran la organización. 

o Software ERP – Peoplesoft para gestionar los procesos 

administrativos del negocio. 

o Adryan – Para administración de Gestión Humana y cálculo de 

planilla. 

o Inconcert – Para la gestión y operación de centros de contacto 

que brindad información estadística e histórica de la actividad del 

Centro de Contactos.  

 Se puede capitalizar la experiencia y la información que se mantiene en 

las base de datos de información a través de herramientas estadísticas y 
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gestión de inteligencia de negocios que permita a la gerencia tomar 

decisiones a tiempo. 

 Existen comités semanales donde se hacen seguimiento de diferentes 

indicadores de control, rentabilidad y eficiencia de “campañas” como 

parte del seguimiento y control a la operación entre las diferentes 

unidades de negocio. Este esquema de trabajo es muy aplicable a la 

nueva propuesta, porque permitirá un seguimiento efectivo de los 

portafolios y su avance.  

 Adicionalmente el directorio y la gerencia deben de tener reuniones 

mensuales para revisar acciones que puedan modificar el resultado del 

mercado frente a los objetivos planteados por la organización.  

4.3.2.2 Habilidades emocionales o Soft skills:  

d) Shared Values (Los Valores compartidos) 

 Los Valores Centrales son la base sobre la cual Conecta ha estructurado 

la organización y su cultura. 

 La cultura organizacional de la empresa se tangibiliza  a través de todos 

los valores que comparten los miembros de la organización, los cuales 

funcionan como un catalizador para el logro de objetivos comunes, y a la 

vez une a la organización en el cumplimiento de su estrategia. 

 Si bien todos son importantes, los principales valores que la gerencia 

promueve son transparencia, enfoque en el cliente, innovación, 

compromiso con la calidad, y respeto por las personas 
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 Estos valores deben reorientarse ahora a 2 tipos de clientes el inversor y 

el cliente final. 

e) Skills (Habilidades o Competencias) 

 La calidad es una de las capacidades distintivas, la cual se refleja en el 

servicio brindado como en los procesos core del negocio. 

 El ser una empresa pivote que nace para brindar un servicio 

especializado a una empresa que pertenece a un grupo como parte de 

su misión, ha hecho que Conecta descuide la rentabilidad en un 

horizonte de largo plazo como parte de su giro de negocio, enfocándose 

en calidad de servicio. 

 El escenario actual exige otro enfoque, reorganizar la estructura del 

negocio enfocándose como empresa rentable, capitalizando el know 

how y reorientar estas competencias. 

 Las capacidades de los colaboradores y de la organización como un 

todo, de sus procedimientos, de sus sistemas, y en general de sus 

prácticas de gestión es un factor primordial para CONECTA  debido a 

que le permitirá su sostenibilidad en el tiempo. Estos requerimientos se 

encuentran establecidos en el Manual de Perfiles y puestos (MPP) y en 

el Manual de Organización y Funciones (MOF). 

f) Style (Estilo o Cultura) 

 Esta referido al estilo de liderazgo y la ejecución de los valores que se 

practica en Conecta, el estilo de gestión que más valora el colaborador y  

las pautas de comportamiento de la organización. Además se organizan 
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talleres de liderazgo, innovación, motivación periódicamente para 

afianzar la cultura organizacional. 

 El estilo de liderazgo de Conecta se caracteriza por ser democrático, 

esto permitirá alinear la estrategia. 

 En las áreas operativas es marcapasos, orientadas a logros de objetivos 

operacionales. 

4.3.2.3 Planes de acción. 

Los siguientes Planes de Acción son necesarios para hacerle frente a las 

deficiencias detectadas en el diagnóstico para cada una de las S  valoradas. 

No Acción Responsables Participantes Forma de Control 

1 

Generar comités 
mensuales involucrando 
a las diferentes áreas 
para alinear las 
estrategias 
Corporativas y estas 
decanten en el personal 

Gerente 
General Todos 

Actas de Reunión con 
acuerdos 
consensuados, tiempos 
de implementación y 
responsables 

2 

Formar equipos 
Multifuncionales para 
mejorar la eficiencia 
operativa y estimular el 
trabajo en equipo 

Gerente 
Comercial 

Gerente de 
Negocios, Gerente 
de Operaciones y 
GGHH 

Indicadores de gestión, 
control de gastos, 
producción 

3 
Fomentar la cultura 
organizacional a todos 
los trabajadores 

Jefe de 
Gestión 
Humana 

Todos  Análisis del Área de 
GGHH 

4 Evaluar la idoneidad del 
personal 

Jefe de 
Gestión 
Humana 

Especialistas de 
personal 

Análisis del Área de 
GGHH 

5 Evaluar el desempeño 
de los trabajadores 

Jefes de cada 
departamento. 

Todos los 
Trabajadores 

Análisis del Área de 
GGH 

7 Coordinar cursos de 
capacitación. 

Especialista de 
personal. 

Directivo y todos los 
trabajadores  

Informes al Área de 
GDH 

8 
Análisis con 
proveedores de servicio 
para medir efectividad. 

Gerente de 
Negocios 

Gerente y 
especialistas 
comerciales. 

Informes al Área de 
negocios y Gerencia 
General 
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4.3.3 Análisis de las 8’P 

Dado que los servicios son intangibles, los clientes requieren de algún 

elemento tangible que les facilite la comprensión de la naturaleza de la 

experiencia de servicio. (Lovelock, C. 2009). En la actualidad, los especialistas 

del marketing, han adoptado una mezcla ampliada del marketing de servicios 

llamadas las 8P´s que se mencionan y describen a continuación: 

• Posicionamiento: En este punto se realiza el análisis previo de la 

competencia y el mercado meta. Por otro lado, también se define de 

forma conceptual la estrategia de diferenciación que vamos a seguir.  

En cuanto a la estrategia de diferenciación, destacaremos en las 

características del servicio en función al desempeño y efectividad en la 

gestión para alcanzar  los objetivos estratégicos de  recuperación de 

cartera vencida y al Know-how que tiene la organización.  

• Producto. Luego de haber identificado la oportunidad, el nicho y la 

estrategia de diferenciación, lo que continúa es indicar el nombre y 

características de nuestro servicio, con el objetivo de lograr satisfacer 

las necesidades, gustos y expectativas de nuestros clientes. En 

nuestro caso, el servicio será la recuperación de cartera vencida y la 

creación de un Master Servicer que permitirá ser más competitivos en 

el mercado a nivel nacional.  

• Plaza. En este punto se debe dar la viabilidad para que nuestros 

clientes, logren tener de forma accesible los productos y servicios, es 

decir seleccionar los canales de comercialización, distribución, entre 
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otros. Para nuestro caso, este es una ventaja competitiva ya que 

Conecta cuenta con una amplia cobertura a nivel nacional con la 

operación Interna y con estudios externos, con oficinas y gestores de 

campo en localidades estratégicas que han sido mapeadas en el 

diseño del flujo del nuevo modelo de negocio.  

• Promoción. Referido a toda la comunicación que haremos para tener 

la   persuasión de los stakeholders  accionistas, clientes actuales o 

reales y potenciales, proveedores, gobierno, empleados es decir: 

publicidad, eventos corporativos, materiales de promoción, catálogos, 

web, redes sociales, entre otros. 

• Procesos. Son todos aquellos momentos en los que el cliente interno 

(Back office) y externo (Front office) de CONECTA interactúan para 

lograr el producto o servicio esperado teniendo en cuenta algunos 

factores críticos de éxito como por ejemplo: contar con los indicadores 

de control, productividad y eficiencia en tiempo de entrega. Por otro las 

cartas de lado contar con las cartas de No adeudo en menor tiempo 

para la satisfacción del cliente. Otros procesos directamente 

relacionados con la mejora de la operatividad.  

• Personal. Referido a todo el personal a nivel nacional que estará 

involucrado en las actividades que se ejecutan para lograr la 

satisfacción del cliente y partes interesadas. 

• Postventa. Se refiere a todos aquellos esfuerzos que hará la empresa 

después de la venta para satisfacer al cliente y partes interesadas y, si 

es posible, asegurar una compra regular o repetida. 
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• Precio-. Este punto es el último que debe fijarse, sin embargo, no deja 

de ser menos importante porque es el factor que determine los 

estándares de la empresa en cuanto a rentabilidad. El precio con el 

proveedor según tipo de cartera, siempre y cuando se tenga una 

negociación directa con el cliente proveedor.  
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CAPITULO 5  

 

PLAN DE OPERACIONES 

 

5.1 Objetivos de operaciones 

En este capítulo, se propone los siguientes objetivos de operaciones para la 

ejecución del proyecto en estudio para atender la propuesta del nuevo modelo 

de negocio, los cuales se justifican en la realización de actividades que 

agregan valor y permiten asegurar la continuidad de negocio para atender la 

demanda en el corto plazo, cumpliendo los parámetros corporativos de 

eficiencia, seguridad, sostenibilidad y flujos óptimos: 

1. Determinar que Conecta no tiene el tamaño necesario para ser 

competitivo en el negocio de prestar servicios de BPO a terceros 

debido a la baja rentabilidad que este genera actualmente.  

2. CONECTA, continúa enfocada en la innovación constante que permita  

renovar su cartera de servicios, tiene como único propósito de negocio 

transformarse en un Master Services, “comprando”, por cuenta propia o 

de terceros, portafolios NPLs. 

3. Gestionar sus procesos de manera sistemática, con un enfoque de 

mejora continua para alcanzar la productividad, calidad y nivel de 

satisfacción esperada por sus clientes, tanto desde la solicitud de 

información de las características de los servicios, funciones, beneficios 

y garantía. 
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4. Promover la gestión de campo y la gestión judicial, además de la 

gestión telefónica como pilares para obtener una buena recuperación 

de los portafolios adquiridos, en la gestión del nuevo modelo de 

negocio. 

5. Desarrollar procesos eficientes que permitan atender  a los 

consumidores,  cubriendo las demandas del mercado  de Bancos, 

Empresas Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 

Compañías de Seguros, AFPs, Retail y Consumo Masivo. 

 

5.2 Actividades previas  

5.2.1 Diseño e identificación del mapa de procesos actual. 

Para realizar el diseño del proceso involucrado en la nueva propuesta de 

negocio, se abordará el mapa de procesos actual que nos permite ver la 

interacción con el cliente y las partes interesadas de CONECTA. 

 

Figura N°  10 – Mapa de Procesos CONECTA actual 
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Fuente: CONECTA 

 

5.2.2 Diseño y prueba del servicio actual 

En este punto se describe los procesos y actividades pre-operativas 

involucradas en el proceso comercial de la empresa referido a servicio actual 

En la Figura 41, se muestra el proceso de gestión comercial de la empresa en 

estudio. Además, se muestra el sub proceso de prospección de clientes cuyas 

actividades forman parte de la propuesta del diseño de una nueva línea de 

negocio. 

 

 

Figura N°  11 – Flujo del proceso de Gestión Comercial 

Fuente: CONECTA 
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Figura N°  12 – Flujo del proceso Prospección de Clientes 

Fuente: CONECTA 
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5.2.3 Descripción de procesos del servicio. 

Luego de haber mapeado las actividades pre-operativas en el punto anterior, a 

continuación se muestran los procesos involucrados  en la ejecución del 

servicio: 

a. Proceso de Atención de requerimientos de nuevos ingresos. El proceso 

inicia desde el requerimiento de cotización, ahora será valorización de una 

cartera o de una invitación  a concurso/licitación  enviando  el formato 

“Requerimiento  del  Cliente  Base  de Concurso”   mediante   correo   

electrónico,   llamada   telefónica   o  reunión enviado por el cliente, hasta 

que el área comercial elabora el contenido de la “Propuesta Comercial para 

la compra de la cartera” con la información extraída en reunión realizada 

con las áreas de Integencia de Negocios, Operaciones y Negocios.  

 

Figura N°  13 – Flujo del proceso de Atención de requerimientos de nuevos 

negocios 

Fuente: CONECTA 
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5.2.4 Diseño e identificación del mapa de procesos propuesto 

Con este nuevo modelo, nuestro propósito es reestructurar las líneas de 

negocio, enfocándonos al área que obtiene mayor rentable, así mismo 

transformarla en un Master Services, “comprando”, por cuenta propia o de 

terceros, portafolios NPLs y  la aplicación de políticas de compromiso social, 

recomponer la relación que se rompió entre las personas y empresas con las 

instituciones financieras, facilitando un puente, que permita crear un nuevo 

ambiente de confianza al cliente final. Con este nuevo modelo, se pretende la 

personalización del pago, logrando recuperar  sus malas deudas al cliente final. 

El nuevo modelo de negocio, deberá incluir en la contratación de servicios de 

terceros para la gestión de los portafolios NPLs adquiridos. Sin embargo, este 

nuevo modelo deberá mantener como elemento distintivo respecto de la 

competencia, la gestión de campo y la gestión judicial, además de la gestión 

telefónica como pilares para obtener una buena recuperación de los portafolios 

adquiridos. 
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Modelo Propuesto: 

 

Figura N° 61 – Modelo Propuesto 

Elaboración: Propia. 

 

5.2.5 Determinación de la ubicación y revisión de los requisitos legales 

La ubicación de la empresa se encuentra en Calle Los Negocios 182, distrito de 

Surquillo, en el departamento de Lima, donde operan las oficinas 

administrativas y 520 personas en planilla al primer semestre del 2016.  

Dado que CONECTA, brinda dos líneas de negocio: Compra de Cartera 

Vencida y Desarrollo y Gestión de Soluciones «a la medida» para Tercerización 

de Procesos de Negocios, éstos se comercializan, siendo regulados por la Ley 

General Nº 26702  del Sistema Financiero, Sistema de Seguros y AFP´s. 
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CAPITULO 6  

 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

6.1 Descripción de la organización. 

Conecta Centro de Contacto S.A. es una empresa del Grupo ACP, la cual Inició 

sus operaciones en Agosto del 2007, registrada como Sociedad Anónima, con 

R.U.C. 20516865190, con domicilio fiscal en Calle Los Negocios N° 182, Tercer 

Piso- Surquillo – Lima. Dedicada a las actividades económicas de Gestión de 

Fondos y Actividades de Centro de Llamadas, es especialista en cobranzas 

orientada a personas naturales y jurídicas de la pequeña y mediana empresa. 

Empresa especializa en la compra–venta de portafolios crediticios, en los 

servicios de cobranzas tercerizadas y operaciones para el control de la 

morosidad. 

Tiene dos líneas de negocio actual:  

1. Compra de Cartera Vencida 

2. Desarrollo y Gestión de Soluciones «a la medida» para empresas 

terceras. 
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Línea de Negocios Propuesta:  

1. Compra de Cartera Vencida 

2. La creación de un Master Service 

 

Entre sus principales reconocimientos, Conecta ha logrado: 

- Desde Octubre 2010, reconocida como miembro de la Asociación de 

Buenos Empleadores (ABE) formada por empresas reconocidas por 

el respeto y formalidad con el que tratan a sus colaboradores. 

- En el 2012 obtuvo la Certificación en la Norma ISO9001:2008 para 

sus procesos de gestión telefónica: Atención al Cliente, Ventas y 

Cobranzas. 

El Modelo de Negocios que se propone para Conecta es: 

- Alinear los servicios tercerizados con las metas del negocio de 

nuestras empresas - cliente, y retroalimentación constante para 

mejorar procesos. 

- Crear una relación de confianza y de Ganar Ganar, haciendo que las 

empresas terceras sean nuestros Socios Estratégicos.  

- Trabajar bajo una estructura de Cobranza Inteligente 

- Conexión segura con los sistemas de las empresas - cliente y con 

sus clientes. 

- Continuidad de los servicios y confidencialidad de la información. 

- Implementar en corto tiempo.  
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El Plan de Recursos Humanos propuesto: 

- Selección de los mejores candidatos en base a competencias y 

experiencias. 

- Desarrollar - Implementar Planes de Carrera y Capacitación. 

- Políticas de Motivación y Retención. 

- Desarrollar las estructuras organizativas de soporte a la operación de 

las soluciones de negocios. 

 

6.2 Estructura de la organización actual y propuesta 

Conecta hoy cuenta con una estructura organizacional que permite poder 

cumplir con la exigencia de los clientes, los cuales contratan el servicio de 

BPO. Conecta S.A. Dentro de sus operaciones se rige bajo una estructura 

organizacional propuesta para cubrir la demanda de servicios en toda la red 

nacional, como se aprecia en la siguiente Figura N° 45 cuenta con una 

Gerencia General, tres Gerencias Estratégicas (Comercial, de Negocios y de 

Procesos e Inteligencia de Negocios), y dos Jefaturas (Recursos Humanos y 

Administración y Finanzas), entre otros, con un último registro de 561 

trabajadores declarados en planilla a Mayo 2016.  

Para un óptimo desarrollo de la empresa, con el nuevo modelo de Negocio 

Propuesto, se está proponiendo un nuevo organigrama, que responda a las 

necesidades y requerimientos del mismo, con el objetivo cumplir con los 

ingresos proyectados de una manera óptima y eficiente de acuerdo a las 

actividades económicas dirigidas. 
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Organigrama Propuesto:  

 

 

Figura N° 62 - Organigrama Propuesto. 

Elaboración: Propia. 
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En la actualidad la organización, se dividen en las dos líneas de negocios: 

Compra de Cartera Vencida y Desarrollo y Gestión de Soluciones para 

Tercerización de Procesos de Negocios, cada una de ellas bajo una estructura 

organizacional como se muestra en las siguientes figuras.  

Figura N°  14 –  Organigrama interno del Centro de Contacto 

Fuente: Conecta 

 

Cabe mencionar que Conecta tiene un expertise que no está siendo 

aprovechado al 100%, experiencia que ha adquirido desde su formación en el 
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2007 a través de la administración de las compras de cartera de Mibanco, un 

sector asociado a microfinanzas y personas naturales, línea de negocio que se 

pretende expandir como un replanteamiento de nuevo de negocio para la 

rentabilidad de la empresa y mitigar el descenso de la línea del centro de 

contacto.  

 

Figura N°  15 –  Organigrama interno de Cartera Propia 

Fuente: Conecta 
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6.3 Descripción de puestos y funciones actuales 

Cada puesto de trabajo debe cumplir con funciones específicas para asegurar 

la calidad del servicio ofrecido por Conecta, así como el logro de los objetivos y 

metas de la empresa.  

A continuación se describen los principales puestos y sus respectivas 

funciones:   

a) Gerencia Comercial 

Gerencia que se encarga estratégicamente de: 

- Gestión de nuevos clientes. 

- Gestión nuevos servicios BPO con clientes actuales. 

- Satisfacción del Cliente 

b) Gerencia de Negocios 

Gerencia que se encarga estratégicamente de: 

- Operaciones del Centro de Contacto. 

- Operaciones de Cobranza de Campo. 

 Alinear los servicios tercerizados con las metas del negocio 

de nuestras empresas – cliente y/o clientes, y 

retroalimentación constante para mejorar procesos. 

 Conexión segura con los sistemas de las empresas - cliente 

y con sus clientes. 

 Continuidad de los servicios y confidencialidad de la 

información. 

c) Gerencia de Procesos e Inteligencia de Negocios 

Gerencia que se encarga estratégicamente de: 
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- Desarrollo de nuevos productos y servicios 

- Inteligencia de Negocios: Análisis de cartera. 

d) Gerencia de Recursos Humanos 

Gerencia que se encarga estratégicamente de: 

- Selección de los mejores candidatos en base a competencias y 

experiencias. 

- Desarrollar - Implementar Planes de Carrera y Capacitación. 

- Políticas de Motivación y Retención. 

- Desarrollar las estructuras organizativas de soporte a la operación 

de las soluciones de negocios. 

 

Las Jefaturas encargadas de las operaciones de las dos líneas de 

negocios son la Jefatura de BPO y la Jefatura de Cartera Propia, y los 

principales responsables involucrados se describen a continuación:  

 

a) Jefatura de BPO – Jefe de Call Center  

Objetivos: 

- Contribuir al cumplimiento de los planes de acción dentro de los 

estándares de producción mediante la gestión de calidad del 

Contact Center. 

Funciones:  

1. Liderar a los Supervisores de Contac Center 

2. Gestionar los equipos de acuerdo a objetivos definidos por la 

organización (productividad, ausentismo, niveles de atención, etc). 
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3. Identificar problemática del Contact Center y proponer alternativas 

de solución. 

4. Realizar informes de productividad, calidad y propuestas de 

mejoras, diseñar planes de acción y hacer seguimiento de su 

ejecución. 

5. Monitoreo del rendimiento del personal: supervisores, gestores y 

asegurar que el volumen de trabajo cumpla con los estándares de 

productividad y calidad.  

6. Diseñar las campañas y velar por su implementación efectiva. 

7. Implementar la gestión de la calidad en el Contact Center. 

8. Administrar parámetros globales del Marcador Telefónico. 

8.1 Administrar las cuentas y perfiles 

8.2 Administrar los parámetros y supervisores de las campañas 

8.3 Administrar los parámetros del ritmo de llamadas 

8.4 Administrar la agenda para llamadas internas 

8.5 Configurar y generar los reportes de costeo de llamadas 

8.6 Generar reportes de control de gestión 

8.7 Administrar los Dialogos para gestión (Speach) 

8.8 Administrar los formularios de ingreso de datos 

9. Realizar otras tareas orientadas a cumplir con el objetivo a su 

cargo.  

b) Jefatura de Cartera Propia 

Objetivos: 
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- Contribuir al cumplimiento de los planes de acción dentro de los 

estándares de producción mediante la gestión de calidad del 

Contact Center. 

Funciones: 

1. Funciones relacionadas a la operatividad  

1.1 Proponer los objetivos del área para el año.  

1.2 Proponer un presupuesto anual de ingresos. 

1.3 Proponer un plan anual de gastos, teniendo en cuenta los 

recursos a utilizar y la contingencias necesarias.  

1.4 Realizar coordinaciones con la Gerencia de Negocios para la 

obtención de información a utilizar para la elaboración de sus 

planes y/o presupuestos de gastos e ingresos anuales; así 

como, obtener la validación correspondiente.  

1.5 Realizar seguimiento a los objetivos mes a mes y proponer 

actualización el presupuesto y/o plan de ingresos y gastos 

según corresponda.  

1.6 Realizar coordinaciones con supervisores de campo para 

determinar las metas mensuales por zona.  

1.7 Asegurar el cumplimiento del Plan de Dirección Efectiva de 

Equipos.  

1.8 Velar por el cumplimiento de los niveles de efectividad y calidad 

de las gestiones realizadas por los colaboradores.  

1.9 Preparar y enviar informes de avances a los equipos por zona, 

indicando el avance respecto a la meta y los equipos con 

mayor y menor participación por zonas.  
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1.10 Presentar propuesta para Operativos a la Gerencia de 

Negocios en coordinación con los supervisores a nivel nacional: 

presentar los criterios de selección para el operativo, número y 

detalle de clientes considerados, detallar el personal que 

intervendrá en los operativos, indicar las direcciones 

especificando si es particular o laboral.  

1.11 Elaborar informes a solicitud del Gerente de Negocios con 

el objetivo de informar sobre el desarrollo del área de Cartera 

Propia.  

1.12 Asegurar el cumplimiento de los indicadores de 

desempeño.  

1.13 Asistir a los Comités de Cartera Propia semanalmente y 

presentar avances, comparación de resultados y proyecciones 

a fin de mes; asimismo, se pueden formular cambios, nuevas 

estrategias y mejoras.  

1.14 Informar a la Gerencia 

2. Funciones relacionadas a la gestión del personal  

2.1  Asignar responsabilidades y tareas a los colaboradores bajo su 

supervisión, y revisar los avances individuales.  

2.2 Comunicar la necesidad/requerimiento de capacitación para el 

personal bajo su supervisión, aprobar el plan de capacitación 

presentado por el área de Recursos Humanos y velar por el 

cumplimiento del mismo.  

2.3 Apoyar al personal mediante la canalización de sus problemas 

y brindando alternativas de solución.  
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2.4 Controlar el adecuado avance de las metas asignadas a su 

personal.  

2.5 Controlar el cumplimiento de los estándares de gestión: número 

de clientes gestionados, número de contactos generados, 

número de promesas generadas / calidad de las mismas, 

número de pagos recibidos y cumplimiento de la cobertura 

dentro del plazo.  

2.6 Controlar la disciplina de los colaboradores a su cargo por 

faltas cometidas en el desempeño de su función e informarle al 

área de Recursos Humanos para la sanción correspondiente.  

2.7 Controlar la asistencia de su personal.  

2.8 Informar, por la vía establecida, la inasistencia de su personal.  

3. Funciones relacionadas al desempeño de su gestión  

3.1 Controlar la correcta implementación de las estrategias 

diseñadas e informar de las necesidades de ajustes en la 

implementación de ser necesario.  

3.2 Evaluar la efectividad y calidad de la gestión realizada. Realizar 

revisita a una muestra aleatoria de clientes a fin de evaluar la 

efectividad de la cartera gestionada.  

3.3 Realizar reuniones mensuales con los supervisores de campo 

para determinar los objetivos correspondientes a cada mes 

orientados a cumplir con las metas anuales de la Jefatura.  

3.4 Asistir a reuniones o charlas de capacitación según indicación 

de la Gerencia de Negocios.  
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3.5 Cumplir con los objetivos planteados por la Gerencia de 

Negocios.  

3.6 Desarrollar proyectos para la mejora del área y buscar la 

aprobación de los mismos con las personas que correspondan 

para su posterior implementación.  

3.7 Informar a la Gerencia de Negocios de las situaciones e 

inconvenientes presentados, relacionados con la gestión.  

4. Funciones relacionadas a los asuntos administrativos  

4.1 Solicitar a Administración, personal para evaluación para cubrir 

plazas en la gestión y presentar la información pertinente de 

quienes han sido seleccionados.  

4.2 Elaborar la programación de vacaciones de su personal y 

enviarlos a la Jefatura de Recursos Humanos para la 

administración de las mismas.  

4.3 Validar el cuadro de renovaciones de contratos a presentar por 

la jefatura de Recursos Humanos en caso corresponda.  

4.4 Realizar la solicitud de compras en caso corresponda.  

5. Realizar otras tareas indicadas por la Gerencia de Negocios para 

cumplir con el objetivo de su cargo.  

 

c) Jefe Regional  

Objetivos: 

- Planear, organizar, dirigir y controlar a su equipo de trabajo.  

Funciones: 
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1. Funciones relacionadas a la operatividad  

1.1 Realizar reuniones con Jefe de Cartera Propia para determinar 

las metas individuales y grupales en función de la meta 

nacional.  

1.2 Elaborar y enviar cronograma de actividades mensuales al Jefe 

de Cartera Propia, incluye información como detalle de los 

operativos a realizarse en el mes y otros.  

1.3 Realizar mensualmente la distribución y asignación de las 

cuentas a los gestores de recuperaciones.  

1.4 Validar las hojas de ruta de los gestores, posterior a ellos 

revisar el estado de las cuentas gestionadas en el ICS por cada 

gestor.  

1.5 Controlar que su personal cuenta con sus fichas en forma 

oportuna.  

1.6 Supervisar las visitas que los gestores estén realizando 

mediante llamadas telefónicas o visitas en campo.  

1.7 Verificar que las gestiones de los agentes y las promesas de 

pago logradas estén registradas en el ICS.  

1.8 Supervisar la calidad de la gestión ingresada al sistema por su 

personal. La calidad se da cuando se registra la siguiente 

información: contacto, parentesco y respuesta.  

1.9 Gestionar todas las actividades relacionadas a la ejecución de 

operativos, y presentar el Informe de Operativos: informe de 

número de operativos efectuados e informe de Resultado de 

los Operativos.  
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1.10 Proponer clientes para su pase a condición 

judicial/inubicables/incobrables/otros.  

1.11 Informar al Jefe de Cartera Propia de problemas ocurridos 

en el momento de realizar su gestión diaria.  

2. Funciones relacionadas a la gestión del personal  

2.1 Coordinar con la jefatura nacional el crecimiento de personal en 

cada zona de la región, tomando en cuenta las variables de 

clientes asignados, capital asignado o de la meta promedio de 

la zona  

2.2 Solicitar al área de Administración y Finanzas, personal para 

evaluación para cubrir plazas en la gestión y presentar la 

información pertinente de quienes han sido seleccionados.  

2.3 Coordinar y controlar la firma de contratos del personal de la 

región.  

2.4 Controlar la firma de planillas mensuales de movilidad de la 

región.  

2.5 Controlar la renovación de contratos de la región y coordinar 

con los supervisores la necesidad de personal por no 

renovación de gestores.  

2.6 Controlar la rotación de personal, presentar y sustentar el 

cambio de personal a efectuarse.  

2.7 Coordinar con los zonales las capacitaciones para el personal 

de la región.  

3. Funciones relacionadas a la Gestión estratégica  
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3.1 Plantear las estrategias de gestión, por zona de la región, para 

mejorar los resultados de su gestión.  

3.2 Elaborar cuadros de apoyo en toma de decisiones, revisión de 

herramientas en conjunto con los supervisores (BOARD)  

3.3 Presentación de los informes de resultados mensualmente, 

indicando la mayor o menor participación en el logro de su 

meta, control disciplinario, por incumplimiento de funciones, por 

faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, por mal 

uso de las herramientas en su labor.  

4. Funciones relacionadas a los asuntos de administración de 

operativos  

4.1 Presentar propuesta para operativos en coordinación con los 

supervisores de la región y con la Jefatura Nacional.  

4.2 Solicitar e informar los resultados de gestión de los operativos 

realizados en la región.  

4.3 Control y revisión de los gastos generados por viajes de 

supervisión y de zonas itinerantes realizada por los gestores de 

la región.  

4.4 Coordinar con la Jefatura Nacional la posibilidad de descuentos 

especiales por cancelación.  

4.5 Realizar la solicitud de compras en caso corresponda.  

5. Funciones relacionadas al control de la labor operativa  

5.1 Control de la correcta ejecución de las estrategias diseñadas 

en cada zona de la región.  
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5.2 Informar de la necesidad de cambio de estrategia de ser el 

caso en alguna de las zonas de la región.  

6. Funciones relacionadas a la supervisión de gestión  

6.1 Controlar el correcto avance diario de recuperación según lo 

planteado por la región.  

6.2 Controlar el cumplimiento de los estándares de gestión, 

Cobertura de potenciales, Cobertura de cartera general, 

Porcentajes de contactabilidad con deudor directo (cónyuge o 

aval), Generación de promesas de pago, calidad de las mismas 

(eficiencia de PDP), Generación de nuevos clientes, nuevos 

pagos, Uso correcto de herramientas otorgadas por la empresa 

(cartas, sentinel y otras).  

7. Realizar otras tareas indicadas por la Jefatura Nacional de Cartera 

Propia para cumplir con el objetivo de su cargo.  

 

d) Supervisor de Campo  

Objetivo: 

- Planificar, coordinar y dirigir las actividades relacionadas con la 

gestión de cobranzas/recuperaciones de la cartera asignada, y la 

supervisión del cumplimiento de metas individuales y grupales de 

los Agentes de Cobranza en coordinación con los Negociadores, 

con el fin de incrementar la recuperación de la cartera asignada.  

Funciones:  

1. Funciones relacionadas a la operatividad  
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1.1 Realizar reuniones con Jefe de Cartera Propia para determinar 

las metas individuales y grupales en función de la meta 

nacional.  

1.2 Elaborar y enviar cronograma de actividades mensuales al Jefe 

de Cartera Propia, incluye información como detalle de los 

operativos a realizarse en el mes y otros.  

1.3 Realizar mensualmente la distribución y asignación de las 

cuentas a los gestores de recuperaciones.  

1.4 Validar las hojas de ruta de los gestores, posterior a ellos 

revisar el estado de las cuentas gestionadas en el ICS por cada 

gestor.  

1.5 Controlar que su personal cuenta con sus fichas en forma 

oportuna.  

1.6 Supervisar las visitas que los gestores estén realizando 

mediante llamadas telefónicas o visitas en campo.  

1.7 Verificar que las gestiones de los agentes y las promesas de 

pago logradas estén registradas en el ICS.  

1.8 Supervisar la calidad de la gestión ingresada al sistema por su 

personal. La calidad se da cuando se registra la siguiente 

información: contacto, parentesco y respuesta.  

1.9 Gestionar todas las actividades relacionadas a la ejecución de 

operativos, y presentar el Informe de Operativos: informe de 

número de operativos efectuados e informe de Resultado de 

los Operativos.  
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1.10 Proponer clientes para su pase a condición 

judicial/inubicables/incobrables/otros.  

1.11 Informar al Jefe de Cartera Propia de problemas ocurridos 

en el momento de realizar su gestión diaria.  

2. Funciones relacionadas a la gestión del personal  

2.1 Difundir metas a nivel de cada gestor y revisar los avances 

individuales respecto a las metas asignadas.  

2.2 Elaborar el Plan de Capacitación para los gestores bajo su 

supervisión.  

2.3 Capacitar a los gestores en el uso de las plataformas.  

2.4 Capacitar a los gestores en el modo de empleo de la ficha.  

2.5 Capacitar a los agentes en las normas de gestión así como las 

normas disciplinarias que se presentan en el Reglamento 

Interno de Conecta; asimismo, mantenerlos informados de 

cualquier actualización que se lleve a cabo en dichos 

documentos.  

2.6 Apoyar al personal mediante la canalización de sus problemas 

y brindando alternativas de solución.  

2.7 Controlar la disciplina de los agentes por faltas cometidas en el 

desempeño de su función e informarles de las mismas 

mediante el documento correspondientes (Memo).  

2.8 Controlar diariamente el adecuado avance de las metas 

asignadas a su personal.  

2.9 Controlar el cumplimiento de los estándares de gestión: número 

de clientes gestionados, número de contactos gestionados, 
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número de promesas generadas (calidad de las mismas), 

número de pagos recibidos, efectividad por segmentos y 

cumplimiento de la cobertura dentro del plazo (RAS).  

2.10 Controlar la firma de contratos de su personal.  

2.11 Controlar la asistencia de su personal.  

2.12 Informar, por la vía establecida, la inasistencia de su 

personal.  

2.13 Solicitar a Recursos Humanos, personal para evaluación 

para cubrir plazas en la gestión y presentar la información 

pertinente de quienes han sido seleccionados.  

2.14 Realizar la evaluación de desempeño mensual.  

3. Funciones relacionadas al desempeño de su gestión   

3.1 Evaluar la efectividad y calidad de la cartera gestionada. 

Realizar revisita a una muestra aleatoria de clientes a fin de 

evaluar la efectividad de la cartera gestionada.  

3.2 Asistir a reuniones o charlas de capacitación según indicación 

de la Jefatura.  

3.3 Cumplir con las metas de gestión que se asignó en 

coordinación con la Jefatura.  

3.4 Gestionar el conocimiento acerca de los productos crediticios a 

ofrecer al cliente.  

3.5 Proponer estrategias para mejorar los resultados de su gestión  

3.6 Informar a la Jefatura de las situaciones e inconvenientes 

presentados, relacionados con la gestión.  

4. Funciones relacionadas a la calidad del servicio   
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4.1 Convocar a reuniones de calidad a sus agentes para llevar a 

cabo el intercambio de información y desarrollar clínicas de 

cobranza.  

4.2 Preparar y proponer lineamientos de gestión según tipo de 

gestión.  

4.3 Proponer tácticas para mejorar los resultados de su gestión.  

4.4 Utilizar la información relevante proporcionada por el Jefe para 

mejorar su gestión.  

5. Funciones relacionadas a los asuntos administrativos  

5.1 Realizar los pedidos de economato para los gestores y 

negociadores.  

5.2 Gestionar la asignación de fotocheck a su personal.  

5.3 Gestionar la asignación de RPM en caso su personal lo 

requiera.  

5.4 Centralizar los requerimientos de afiliación a EPS.  

5.5 En el caso de cese de personal será el encargado de 

recepcionar los documentos, fotochecks y equipos RPM 

entregado al personal.  

5.6 Realizar la entrega de boletas a los gestores.  

6. Realizar otras tareas indicadas por la Jefe Regional para cumplir 

con el objetivo de su cargo.  

 

e) Gestor de Recuperaciones 

Objetivo: 

165 

 



- Gestionar en el campo la recuperación de las deudas dentro de los 

lineamientos establecidos para el cumplimiento de la meta 

asignada.  

Funciones:  

1. Funciones relacionadas a la operatividad 

1.1 Realizar la programación de sus visitas diarias (ruteo), según la 

zonificación asignada por su Supervisor y considerando planes 

de contingencia para asegurar que las PDP’s programadas se 

cumplan.  

1.2 Elaborar planes de contingencias  

1.3 Solicitar la validación de la programación de visitas diarias por 

parte del Supervisor.  

1.4 Identificarse adecuadamente ante el cliente portando su 

fotocheck.  

1.5 Exponer en forma clara y concisa las condiciones de la deuda.  

1.6 Proponer las alternativas más acordes al cliente, para el pago 

de su deuda; estas pueden ser: cancelación del capital, 

cancelación total del saldo insoluto y alternativas de solución 

para el pago mediante convenio.  

1.7 Utilizar adecuadamente la ficha de terreno correspondiente a 

cada cliente a visitar.  

1.8 Revisar diariamente el estado de cuentas de los clientes.  

1.9 Registrar compromisos de pago de los clientes en las fichas de 

terreno; así como, nueva información sobre números 

telefónicos o dirección, y otros.  
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2. Funciones relacionadas al desempeño de su gestión  

2.1 Asistir a reuniones o charlas de capacitación según indicación 

de su Supervisor.  

2.2 Cumplir con las metas mensuales que le asigne el Supervisor.  

2.3 Conocer los procedimientos de cobranzas autorizados, y 

acordes con Ley de Cobranzas.  

2.4 Cumplir con la cobertura de su cartera dentro del plazo 

establecido.  

2.5 Realizar el seguimiento de sus Promesas de Pago: vigentes, 

vencidos y por vencer.  

2.6 Cumplir con los estándares de gestión: número de clientes 

gestionados, contactos generados, PDP’s, pagos recibidos y 

otros.  

2.7 Recibir información acerca del avance del servicio 

proporcionado por el Supervisor y poner en práctica las 

recomendaciones sugeridas.  

2.8 Informar sobre las incidencias al Supervisor.  

2.9 Informar a su Supervisor de las situaciones e inconvenientes 

presentados, relacionados con la gestión  

3. Funciones relacionadas a la calidad del servicio  

3.1 Proponer tácticas para mejorar los resultados de su gestión.  

3.2 Proponer clientes para su pase a situación judicial.  

3.3 Proponer clientes para su pase a condición de inubicables, 

previa depuración vía RENIEC, Páginas Blancas u otros 

medios.  
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3.4 Entregar relación de clientes que pueden ser tipificados como 

fraude.  

3.5 Entregar relación de clientes en condición de Fallecidos.  

4. Realizar otras tareas indicadas por el Supervisor de Campo para 
cumplir con el objetivo de su cargo.  

 
 

5.1 Descripción de puestos y funciones propuestos 

Con el de fin asegurar el buen desarrollo del nuevo modelo para CONECTA 

debemos cambiar las funciones y/o eliminar otras.  

A continuación se describiremos los principales puestos y sus respectivas 

funciones que se encuentran directamente relacionadas con la ejecución del 

nuevo modelo:  

e) Gerencia Negocios 

Gerencia que se encarga estratégicamente de: 

- Gestión de nuevos clientes, socios estratégicos (inversionistas) 

- Satisfacción del Cliente, Socio e inversionista 

- Operaciones de la Gestión Externa  

- Desarrollo de nuevos productos y servicios 

- Inteligencia de Negocios: Análisis de cartera. 

 

f) Gerencia de Operaciones  

Gerencia que se encarga estratégicamente de: 

- Operaciones del Centro de Contacto Interno. 

- Operaciones de Cobranza de Campo Interno. 
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 Alinear los servicios tercerizados con las metas del negocio 

de nuestras empresas – cliente y/o clientes, y 

retroalimentación constante para mejorar procesos. 

 Conexión segura con los sistemas de las empresas - cliente 

y con sus clientes. 

 Continuidad de los servicios y confidencialidad de la 

información. 

- Operaciones de Cobranza Judicial 

g) Gerencia de Recursos Humanos 

Gerencia que se encarga estratégicamente de: 

- Selección de los mejores candidatos en base a competencias y 

experiencias. 

- Desarrollar - Implementar Planes de Carrera y Capacitación. 

- Políticas de Motivación y Retención. 

- Desarrollar las estructuras organizativas de soporte a la operación 

de las soluciones de negocios. 

 

Las Jefaturas encargadas de las operaciones de las dos líneas de 

negocios son la de Estrategias y Control de Portafolios y la Jefatura de 

Cartera Propia Lima, Provincia y Judicial y los principales responsables 

involucrados se describen a continuación:  

 

f) Jefatura de Estrategias y Control de Portafolios  

Objetivos: 
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- Contribuir al cumplimiento de los planes de acción del nuevo 

modelo en base al Masters Service. 

Funciones:  

10. Liderar y controlar la eficiencia de los portafolios adquiridos 

11. Crear estrategias y campaña para el mejor desarrollo y gestión de 

la cartera. 

12. Monitorear y controlar los equipos terceros de acuerdo a objetivos 

definidos por la organización. 

13. Identificar problemática de recuperación y proponer alternativas de 

solución. 

14. Realizar informes de productividad, calidad y propuestas de 

mejoras, diseñar planes de acción y hacer seguimiento de su 

ejecución. 

15. Diseñar las campañas de pagos para clientes y velar por su 

implementación efectiva. 

16. Realizar otras tareas orientadas a cumplir con el objetivo a su 

cargo.  

g) Jefatura de Cartera Propia Lima- Provincia – Judicial  

Objetivos: 

- Contribuir al cumplimiento de los planes de acción dentro de los 

estándares de producción mediante la gestión de calidad del 

Contact Center. 

Funciones: 

6. Funciones relacionadas a la operatividad  
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6.1 Proponer los objetivos del área para el año.  

6.2 Proponer un presupuesto anual de ingresos. 

6.3 Proponer un plan anual de gastos, teniendo en cuenta los 

recursos a utilizar y la contingencias necesarias.  

6.4 Realizar coordinaciones con la Gerencia de Negocios para la 

obtención de información a utilizar para la elaboración de sus 

planes y/o presupuestos de gastos e ingresos anuales; así 

como, obtener la validación correspondiente.  

6.5 Realizar seguimiento a los objetivos mes a mes y proponer 

actualización el presupuesto y/o plan de ingresos y gastos 

según corresponda.  

6.6 Realizar coordinaciones con supervisores de campo para 

determinar las metas mensuales por zona.  

6.7 Asegurar el cumplimiento del Plan de Dirección Efectiva de 

Equipos.  

6.8 Velar por el cumplimiento de los niveles de efectividad y calidad 

de las gestiones realizadas por los colaboradores.  

6.9 Preparar y enviar informes de avances a los equipos por zona, 

indicando el avance respecto a la meta y los equipos con 

mayor y menor participación por zonas.  

6.10 Presentar propuesta para Operativos a la Gerencia de 

Negocios en coordinación con los supervisores a nivel nacional: 

presentar los criterios de selección para el operativo, número y 

detalle de clientes considerados, detallar el personal que 
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intervendrá en los operativos, indicar las direcciones 

especificando si es particular o laboral.  

6.11 Elaborar informes a solicitud del Gerente de Negocios con 

el objetivo de informar sobre el desarrollo del área de Cartera 

Propia.  

6.12 Asegurar el cumplimiento de los indicadores de 

desempeño.  

6.13 Asistir a los Comités de Cartera Propia semanalmente y 

presentar avances, comparación de resultados y proyecciones 

a fin de mes; asimismo, se pueden formular cambios, nuevas 

estrategias y mejoras.  

6.14 Informar a la Gerencia 

7. Funciones relacionadas a la gestión del personal  

7.1  Asignar responsabilidades y tareas a los colaboradores bajo su 

supervisión, y revisar los avances individuales.  

7.2 Comunicar la necesidad/requerimiento de capacitación para el 

personal bajo su supervisión, aprobar el plan de capacitación 

presentado por el área de Recursos Humanos y velar por el 

cumplimiento del mismo.  

7.3 Apoyar al personal mediante la canalización de sus problemas 

y brindando alternativas de solución.  

7.4 Controlar el adecuado avance de las metas asignadas a su 

personal.  

7.5 Controlar el cumplimiento de los estándares de gestión: número 

de clientes gestionados, número de contactos generados, 
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número de promesas generadas / calidad de las mismas, 

número de pagos recibidos y cumplimiento de la cobertura 

dentro del plazo.  

7.6 Controlar la disciplina de los colaboradores a su cargo por 

faltas cometidas en el desempeño de su función e informarle al 

área de Recursos Humanos para la sanción correspondiente.  

7.7 Controlar la asistencia de su personal.  

7.8 Informar, por la vía establecida, la inasistencia de su personal.  

8. Funciones relacionadas al desempeño de su gestión  

8.1 Controlar la correcta implementación de las estrategias 

diseñadas e informar de las necesidades de ajustes en la 

implementación de ser necesario.  

8.2 Evaluar la efectividad y calidad de la gestión realizada. Realizar 

revisita a una muestra aleatoria de clientes a fin de evaluar la 

efectividad de la cartera gestionada.  

8.3 Realizar reuniones mensuales con los supervisores de campo 

para determinar los objetivos correspondientes a cada mes 

orientados a cumplir con las metas anuales de la Jefatura.  

8.4 Asistir a reuniones o charlas de capacitación según indicación 

de la Gerencia de Negocios.  

8.5 Cumplir con los objetivos planteados por la Gerencia de 

Negocios.  

8.6 Desarrollar proyectos para la mejora del área y buscar la 

aprobación de los mismos con las personas que correspondan 

para su posterior implementación.  
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8.7 Informar a la Gerencia de Negocios de las situaciones e 

inconvenientes presentados, relacionados con la gestión.  

9. Funciones relacionadas a los asuntos administrativos  

9.1 Solicitar a Administración, personal para evaluación para cubrir 

plazas en la gestión y presentar la información pertinente de 

quienes han sido seleccionados.  

9.2 Elaborar la programación de vacaciones de su personal y 

enviarlos a la Jefatura de Recursos Humanos para la 

administración de las mismas.  

9.3 Validar el cuadro de renovaciones de contratos a presentar por 

la jefatura de Recursos Humanos en caso corresponda.  

9.4 Realizar la solicitud de compras en caso corresponda.  

10. Realizar otras tareas indicadas por la Gerencia de Negocios para 

cumplir con el objetivo de su cargo.  

h) Supervisor de Campo  

Objetivo: 

- Planificar, coordinar y dirigir las actividades relacionadas con la 

gestión de cobranzas/recuperaciones de la cartera asignada, y la 

supervisión del cumplimiento de metas individuales y grupales de 

los Agentes de Cobranza en coordinación con los Negociadores, 

con el fin de incrementar la recuperación de la cartera asignada.  

Funciones:  

7. Funciones relacionadas a la operatividad  
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7.1 Realizar reuniones con Jefe de Cartera Propia para determinar 

las metas individuales y grupales en función de la meta 

nacional.  

7.2 Elaborar y enviar cronograma de actividades mensuales al Jefe 

de Cartera Propia, incluye información como detalle de los 

operativos a realizarse en el mes y otros.  

7.3 Realizar mensualmente la distribución y asignación de las 

cuentas a los gestores de recuperaciones.  

7.4 Validar las hojas de ruta de los gestores, posterior a ellos 

revisar el estado de las cuentas gestionadas en el ICS por cada 

gestor.  

7.5 Controlar que su personal cuenta con sus fichas en forma 

oportuna.  

7.6 Supervisar las visitas que los gestores estén realizando 

mediante llamadas telefónicas o visitas en campo.  

7.7 Verificar que las gestiones de los agentes y las promesas de 

pago logradas estén registradas en el ICS.  

7.8 Supervisar la calidad de la gestión ingresada al sistema por su 

personal. La calidad se da cuando se registra la siguiente 

información: contacto, parentesco y respuesta.  

7.9 Gestionar todas las actividades relacionadas a la ejecución de 

operativos, y presentar el Informe de Operativos: informe de 

número de operativos efectuados e informe de Resultado de 

los Operativos.  
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7.10 Proponer clientes para su pase a condición 

judicial/inubicables/incobrables/otros.  

7.11 Informar al Jefe de Cartera Propia de problemas ocurridos 

en el momento de realizar su gestión diaria.  

8. Funciones relacionadas a la gestión del personal  

8.1 Difundir metas a nivel de cada gestor y revisar los avances 

individuales respecto a las metas asignadas.  

8.2 Elaborar el Plan de Capacitación para los gestores bajo su 

supervisión.  

8.3 Capacitar a los gestores en el uso de las plataformas.  

8.4 Capacitar a los gestores en el modo de empleo de la ficha.  

8.5 Capacitar a los agentes en las normas de gestión así como las 

normas disciplinarias que se presentan en el Reglamento 

Interno de Conecta; asimismo, mantenerlos informados de 

cualquier actualización que se lleve a cabo en dichos 

documentos.  

8.6 Apoyar al personal mediante la canalización de sus problemas 

y brindando alternativas de solución.  

8.7 Controlar la disciplina de los agentes por faltas cometidas en el 

desempeño de su función e informarles de las mismas 

mediante el documento correspondientes (Memo).  

8.8 Controlar diariamente el adecuado avance de las metas 

asignadas a su personal.  

8.9 Controlar el cumplimiento de los estándares de gestión: número 

de clientes gestionados, número de contactos gestionados, 
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número de promesas generadas (calidad de las mismas), 

número de pagos recibidos, efectividad por segmentos y 

cumplimiento de la cobertura dentro del plazo (RAS).  

8.10 Controlar la firma de contratos de su personal.  

8.11 Controlar la asistencia de su personal.  

8.12 Informar, por la vía establecida, la inasistencia de su 

personal.  

8.13 Solicitar a Recursos Humanos, personal para evaluación 

para cubrir plazas en la gestión y presentar la información 

pertinente de quienes han sido seleccionados.  

8.14 Realizar la evaluación de desempeño mensual.  

9. Funciones relacionadas al desempeño de su gestión   

9.1 Evaluar la efectividad y calidad de la cartera gestionada. 

Realizar revisita a una muestra aleatoria de clientes a fin de 

evaluar la efectividad de la cartera gestionada.  

9.2 Asistir a reuniones o charlas de capacitación según indicación 

de la Jefatura.  

9.3 Cumplir con las metas de gestión que se asignó en 

coordinación con la Jefatura.  

9.4 Gestionar el conocimiento acerca de los productos crediticios a 

ofrecer al cliente.  

9.5 Proponer estrategias para mejorar los resultados de su gestión  

9.6 Informar a la Jefatura de las situaciones e inconvenientes 

presentados, relacionados con la gestión.  

10. Funciones relacionadas a la calidad del servicio   
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10.1 Convocar a reuniones de calidad a sus agentes para llevar 

a cabo el intercambio de información y desarrollar clínicas de 

cobranza.  

10.2 Preparar y proponer lineamientos de gestión según tipo de 

gestión.  

10.3 Proponer tácticas para mejorar los resultados de su 

gestión.  

10.4 Utilizar la información relevante proporcionada por el Jefe 

para mejorar su gestión.  

11. Funciones relacionadas a los asuntos administrativos  

11.1 Realizar los pedidos de economato para los gestores y 

negociadores.  

11.2 Gestionar la asignación de fotocheck a su personal.  

11.3 Gestionar la asignación de RPM en caso su personal lo 

requiera.  

11.4 Centralizar los requerimientos de afiliación a EPS.  

11.5 En el caso de cese de personal será el encargado de 

recepcionar los documentos, fotochecks y equipos RPM 

entregado al personal.  

11.6 Realizar la entrega de boletas a los gestores.  

12. Realizar otras tareas indicadas por la Jefe Regional para cumplir 

con el objetivo de su cargo.  

 

  

178 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 7  

 

PLAN FINANCIERO 

 

El presente capitulo expone el análisis financiero y la evaluación económica 

para la re-planteamiento del modelo de negocio de CONECTA ejecutando 

nuevas oportunidades de negocio para los próximos cinco años, cumpliendo 

los parámetros corporativos de eficiencia, seguridad, sostenibilidad y flujos 

óptimos. Para este análisis se ha considerado la proyección de ventas 

realizada en el Capítulo 4, considerando en cada uno dos supuestos de 

negocio31: 

Escenario 1: Ejecución de la estrategia de negocio actual   

Escenario 2: Ejecución de la estrategia de negocio actual sumado a    la 

inversión de capital 

  

31 Un supuesto, como es definido por Expert  Program Management, es algo que establecemos como 

verdadero para proceder con nuestro trabajo de proyecto, regularmente completado durante las fases de 

planificación y estimación. 
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7.1 Tasa de Descuento 

Para calcular el costo de oportunidad se utilizó el Modelo de Precios Activos de 

Capital (MPAC o CAPM), para ello se necesitó el Riesgo País (Rpaís), la Tasa 

Libre de Riesgo (Rf), la Prima de Mercado (Rm), y un Beta referencial para el 

sector del proyecto. 

• La tasa libre de riesgo (Rf) de 5.16% se obtuvo como referencia de los 

TBonds histórico 10 años. 

• La prima de mercado de 3,88% (Rm - Rf) se obtuvo del histórico del 

riesgo de mercado menos los TBonds americanos.  

• El riesgo país de 2,27% se calculó bajo el promedio de los últimos 12 

meses, según reporte del EMBIG BCR. 

• Para el cálculo de la tasa de costo de oportunidad de capital (COK), se 

tomaron en cuenta a las empresas que se dedican a la compra de 

Cartera de Vencida que listan en la bolsa de Nueva York, con el fin de 

hallar el Beta desapalancado de la industria y poderlo trasladar a la 

empresa, dado que no se encuentra información de mercado para 

efectuar un benchmark,, luego de revisar la información, se tomó  como 

referente a la empresa Servicios Financieros (No Bancario) en USA.  

• Según la información obtenida de la web de Aswath Damodaran, el beta 

desapalancado es 0,39.  

• Con estos datos se obtuvo un COK de 11,51%, pero como la valoración 

se está realizando en soles se ajusté el COK en 11,88%. 

Para el análisis de la valorización  se tomará la tasa de  11,88% del COK 

calculado.  
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Tabla 18 - Resumen Beta apalancado, COK,WACC  

 

Fuente: Conecta.  Elaboración propia  

D/P : Deuda/Patrimonio 2.32
% Deuda 68.8%
% Patrimonio 31.2%

Riesgo País (Perú) 2.27%

Impuesto a la Renta (Perú) 28%
Inflación (Perú) 4.13%
Inflación (EEUU) 0.84%

Tasa Libre de Riesgo (rf) 5.16%
Rendimiento de Acciones Bolsa Valores (rm) 9.03%
Prima por Riesgo de Mercado (rm - rf) 3.88%
βµ : Beta desapalancado s/ Tipo de Industria 0.39

Kd : i : Costo de la deuda financiera 8.08%

βe : Beta Apalancado: Grado de Riesgo 
respecto al mercado

1.05

COK $ 11.51%
Ke : COK S/. 11.88%

Tipo de Industria: Financial Svcs. (Non-bank & Insuranc

Estructura de Capital

Beta Desapalancado

Perú

COK

Beta Apalancado

COK : Costo de Oportunidad de los accionistas
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7.2 Datos Preliminares 

Las carteras adquiridas por Conecta han variado entre 3.1% a 8.6% del valor 

nominal con 6.6% en promedio. Históricamente del total de recupero el 46% 

cubrió el valor de compra.  

Tabla 19 – Adquisiciones de Cartera y Recupero 

 

Elaboración: Propia 
 

De los últimos 4 años los costos y gastos de operación de ventas representan 

entre 57% y 70% del valor de recupero, con una rentabilidad entre el 15.7%-

24% excepto del 2015, esto porque se provisionaron cobranzas dudosas de 

años anteriores. 

Tabla 20 – Rentabilidad de los últimos 4 años. 

 
Elaboración: Propia 

 

Año Valor Nominal % Compras Ventas

2007 34,970,956          8.6% 3,000,509      447,561            
2008 42,102,982          8.6% 3,612,435      5,494,479        
2009 64,024,514          8.6% 5,474,863      9,036,913        
2010 59,975,094          7.5% 4,518,942      11,888,958      
2011 171,135,724       8.1% 13,914,268   16,644,816      

Subtotal 372,209,270       8.2% 30,521,017   43,512,727      

2012 427,399,494       4.4% 18,659,511   28,969,409      
2013 221,979,107       7.2% 15,893,440   34,623,851      
2014 179,475,178       3.6% 6,456,776      33,268,042      
2015 146,039,088       3.1% 4,481,981      24,818,108      

Subtotal 974,892,866       4.7% 45,491,708   121,679,410    

TOTAL 1,347,102,136    5.6% 76,012,725   165,192,137    

Año Ventas Costo Gtos Oper Cst+Gtos Utilidad Operativa
2012 28,969,409   10,189,215   35% 12,184,344   42% 22,373,559       6,595,850                  23%
2013 34,623,851   12,226,167   35% 17,328,900   50% 29,555,067       5,068,784                  15%
2014 33,268,042   9,941,303      30% 16,368,282   49% 26,309,585       6,958,457                  21%
2015 24,818,108   10,529,659   42% 13,505,772   54% 24,035,431       782,677                      3%
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7.3 Escenarios proyectados. 

7.3.1 Escenario 01 – Sin inversionistas. 

Los estados financieros han sido proyectados tomando como base la 

información de la empresa de los años 2013 al 2015. 

Esta proyección se basa en el hecho que la empresa no puede elevar  a gran 

escala su nivel de ingresos debido a que no cuenta con la capacidad de 

financiamiento necesaria para atender el crecimiento de las ventas, por lo que 

resulta imprescindible inyección de Capital por nuevos inversionistas. 

7.3.1.1 Presupuestos. 

7.3.1.1.1 Presupuesto de Ventas, Compras y Costo 

Se propone impulsar una proyección de ventas con un crecimiento de 3% 

basado en el promedio de ventas de los 4 últimos periodos y una adquisición 

de cartera equivalente. 

• Para el 2016 se espera una meta superior al 2015 (24 millones), pero 

3%  menos del promedio estimado, asimismo se espera una crecimiento 

de 3% a partir del 2018 dado que Conecta no tiene la espalda financiera 

suficiente para efectuar más compra y bajo el supuesto del cierre de la 

unidad de negocio de BPO. 

 

 

Prom 4 años Tasa 2016 2017 2018 2019 2020
Tasa Crecimien 30,419,853       3% -3% 0% 3% 3% 3%

29,507,257  30,419,853   31,332,448 32,272,422 33,240,594   Ventas

Ventas (Capital Propio)

Prom. 2016 2017 2018 2019 2020
11,372,927   11,031,739    11,372,927     11,714,115   12,065,538   12,427,504     

Compras (Capital Propio)
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El costo de ventas de los últimos periodos oscila entre 30% y 42% en los 

4últimos años, con un promedio de 35%, gatillado por la poca adquisición de 

cartera en los últimos periodos. Para la proyección del costo de ventas se ha 

tomado el promedio de los 4 últimos periodos. 

• Esto denota la importancia en la gestión de la adquisición.  

 

 

7.3.1.1.2 Presupuesto de Gastos de Personal, Directorio y Beneficios 

Sociales. 

En Febrero iniciaron las desvinculaciones, dado que no había suficiente 

clientela para BPO, la propuesta incluye no sólo disminuir personal en dicha 

unidad de negocio, sino cerrarla. 

• Los gastos de operación representan entre los 35% y 47% de los 

ingresos por venta de los 4 últimos periodos, debido a la poca 

adquisición de cartera y el esfuerzo que conlleva mantener los ingresos 

por venta, siendo este el motivo principal del aumento de la planilla. 

 

Prom 2016 2017 2018 2019 2020
34.09% 10,058,550    10,369,639     10,680,728   11,001,150   11,331,185     

Costos (Capital Propio)
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• La Gerencia de Negocios es realmente una Gerencia de Operaciones 

de Servicio y la Gerencia Comercial se dedica a buscar nuevos clientes 

sobre todo en el área de BPO, estas funciones deben de cambiar y 

absorber las funciones de inteligencia de negocios que está más ligada 

a la línea de negocio de Cartera adquirida. 

 

7.3.1.1.3 Presupuesto de Gastos de Administrativos y Tercerización. 

Respecto a la gestión de cobranza, la cartera de Conecta tiene 2 grupos 

sustancialmente visibles:  

• 1er grupo, persona natural/jurídica ubicable que permite efectuar una 

gestión de cobranza exitosa 

• 2do grupo conformado por personas naturales/jurídicas que a pesar de 

los esfuerzos de las áreas de cobranza y gestión de campo no han 

podido ser ubicados y por ende no se puede efectuar la gestión de 

cobranza correspondiente. 

Se propone tercerizar el esfuerzo por deuda ilocalizable, la que a futuro se 

tendría que castigar de los periodos anteriores al 3er año, según la evaluación 

efectuada, las comisiones podrían representar hasta el 25% de la cobranza 

La intención es que el personal se centre en la gestión y no en lo que genera 

mayor trabajo y poco retorno. 

2016 2017 2018 2019 2020
5,216,483 5,320,813 5,427,229 5,535,773 5,646,489
2,608,242 2,660,406 2,713,614 2,767,887 2,823,244

69,326          69,326 76,259 83,884 92,273 101,500
Trabajo x los 5 primeros meses 1,077,217
Indemnizaciones por despido 971,202

9,942,470    8,057,478     8,224,728   8,395,933    8,571,234     

Directorio

Gastos de Personal

Total

Gtos personal, directorio y beneficios sociales (Capital Propio)

Bonificaciones y aguinaldos (Metas y Objetivos
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Bajo este escenario la propuesta detallada en el capítulo anterior se resume en 

orientar el grupo 2 a tercerización bajo un esquema de pago según el avance 

de la misma, para ello se proyecta un 3% del valor de la cartera. 

• Los gastos por telecomunicaciones y energía se esperan reducir a la 

mitad, asumiendo el cierre de la unidad de negocio de BPO. 

• Los gastos por movilidad usualmente se presupuestan con 4.5% de la 

proyección de ventas. 

• Los gastos generales son un promedio de los 4 últimos periodos. 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020
50% 724,101 724,101 724,101 724,101 724,101

4.5% 1,326,120 1,367,134 1,408,148 1,450,392 1,493,904
4,425,590 4,425,590 4,425,590 4,425,590 4,425,590
885,218 912,596 939,973 968,173 997,218

7,361,027      7,429,419       7,497,811     7,568,255      7,640,812       

Gtos Administrativos y Tercerización (Capital Propio)

Telecomunicaciones, Energía
Movilidad (% s/proy ventas)
Gastos Generales
Tercerización

Total

Año
Vta. Proy. Proy.

3%
2016 29,507,257         885,218                
2017 30,419,853         912,596                
2018 31,332,448         939,973                
2019 32,272,422         968,173                
2020 33,240,594         997,218                

Propia
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7.3.1.2 Estado de Resultados y Flujo de Caja Proyectado. 

En el Estado de Resultados proyectado al 2020, periodo que dura el proyecto 

en evaluación, se puede apreciar que en este escenario presenta una 

rentabilidad positiva de 6.8% a partir del 2do año y cerrando al 5to año con una 

rentabilidad de 8.7%. 

En esta proyección, a pesar que la empresa se mantiene en una tasa promedio 

de crecimiento de años anteriores (3%), podemos apreciar que  genera un VAN 

positivo de S/ 3’210,797 y determinar que el flujo resultante es positivo en el 

2do año, se aprecia un comportamiento creciente año a año, alcanzando un 

resultado de S/. 2’892,932  al 5to año.  
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Tabla 21 - Estados de Resultados estimado 2016 – 2020 (Supuesto 1) 

 

Fuente: Conecta.  Elaboración propia

CONCEPTO Año 0
2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS
- Recuperación de Cartera Adquirida 29,507,257 30,419,853 31,332,448 32,272,422 33,240,594
Total Ingresos 29,507,257 30,419,853 31,332,448 32,272,422 33,240,594

(-) COSTO DE VENTAS
- Amortización de cartera 10,058,550 10,369,639 10,680,728 11,001,150 11,331,185
Total Costo de Ventas 10,058,550 10,369,639 10,680,728 11,001,150 11,331,185

UTILIDAD BRUTA (Margen) 19,448,707 20,050,213 20,651,720 21,271,271 21,909,410
(-) GASTOS DE LA OPERACIÓN

- Gtos personal, directorio y benef sociales (cv) 9,942,470 8,057,478 8,224,728 8,395,933 8,571,234
- Gastos Administrativos (CF) 7,361,027 7,429,419 7,497,811 7,568,255 7,640,812
Total Gastos de la Operación 17,303,497 15,486,897 15,722,539 15,964,188 16,212,045

UTILIDAD OPERATIVA (EBITDA) 2,145,210 4,563,317 4,929,181 5,307,084 5,697,364
- Depreciación de equipos 251 253 253 253 253
- Gastos Financieros 1,679,150 1,679,150 1,679,150 1,679,150 1,679,150

Total Ingresos y Gastos No Operacionales 1,679,401 1,679,403 1,679,403 1,679,403 1,679,403
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 465,810 2,883,913 3,249,777 3,627,680 4,017,961

Impuestos (-83,606) 130,427 807,496 909,938 1,015,750 1,125,029
Crédito Fiscal (Acumulador (-83,606) 46,821                     854,316                 1,764,254             2,780,004             3,905,034               

Pagos de Impuestos -                               46,820.66               807,495.69           909,937.69           1,015,750.43       1,125,029.03         
UTILIDAD NETA 418,989 2,076,417 2,339,840 2,611,930 2,892,932

RENTABILIDAD 1.4% 6.8% 7.5% 8.1% 8.7%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
(Escenario 01)

PERIODOS
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Tabla 22 - Flujo de Caja estimado 2016-2020 (Supuesto 1) 

 

 
Fuente: Conecta.  Elaboración propia 

  

30,419,853  
33,461,838  

61,448,102  

81,725,976  

108,695,548  

144,565,078  

Prom.4
años

2016 2017 2018 2019 2020

Recuperación de Cartera Adquirida 

COK 11.88%
VAN S/. 3,266,247
TIR 148%

PAYBACK 1.6                       año (s)
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7.3.1.3 Análisis de Sensibilidad. 

Continuando con la revisión económica y financiera del escenario normal se 

realizó el análisis de sensibilidad, el cual  permite identificar la variable que 

afectan a la rentabilidad del mismo, en este caso la variable en análisis fue la 

variación de ingresos. 

Punto Crítico 

• El %  máximo en que puede caer los Ingresos haciendo que el VAN sea 

igual a cero(0) es de -4.6 % 

 
 

Análisis Unidimensional 

Se realizó un análisis unidimensional para la variable de Ingresos, en la 

siguiente gráfica se puede observar  cómo se comporta dicha variable: 

- Mientras aumenta la tasa de crecimiento el VAN del proyecto aumenta, 

quiere decir que la variable esta correlacionada de forma positiva.  

 

Base Punto 
Crítico

3% -4.56%Variación % Ingresos
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VAN
3,266,247   

-9.0% -1,776,901  
-8.0% -1,386,075  
-7.0% -990,031     
-6.0% -588,730     
-5.0% -182,130     
-4.0% 229,808      
-3.0% 647,125      
-2.0% 1,069,862   
-4.6% 0                 
-1.0% 1,498,058   
0.0% 1,931,754   
1.0% 2,370,991   
2.0% 2,815,808   
3.0% 3,266,247   
4.0% 3,722,347   
5.0% 4,184,148   
6.0% 4,651,692   
7.0% 5,125,018   
8.0% 5,604,168   
9.0% 6,089,180   

10.0% 6,580,096   
11.0% 7,076,956   
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7.3.2 Escenario 02 – Con inversionistas. 

El proyecto es evaluado a partir de los flujos incrementales que se darán como 

resultado de los mayores ingresos debido a la mayor compra de cartera basado 

en la inyección de Capital por los nuevos inversionistas en el momento de 

adquirir portafolios. El análisis de la sostenibilidad de la empresa  se ha 

realizado bajo el método de  Flujo de Caja Descontado. 

7.3.2.1 Presupuestos. 

7.3.2.1.1 Presupuesto de Ventas, Compras y Costo 

Las gestiones de inversionistas por cartera se inician en el 2016 y se espera 

una venta como el promedio de los últimos 4 años adicional a un plus de 10% 

con los resultados de las gestiones con inversionistas y bajo el supuesto del 

cierre de la unidad de negocio de BPO, se detalla en el siguiente cuadro la 

propuesta de inversión propia e inversión externa. 

 

Para mantener la tasa de crecimiento de ventas, es necesario mantener como 

mínimo la relación de 37% como factor de compra sobre la venta, la cual ha 

sido estimada como el promedio de los 4 últimos periodos. 

 

Para cumplir con los objetivo de ventas, tenemos que lograr que el margen 

operativo represente el 60% como mínimo del total de la venta, manteniendo 

una política de compras esbozada en el punto anterior y basado en una 

2016 2017 2018 2019 2020
1% 33% 33% 33%

30,419,853   30,724,051  40,862,988      54,347,774      72,282,539    
10% 1.00              1.00                  1.00                  1.00                

3,041,985     30,724,051  40,862,988      54,347,774      72,282,539    
33,461,838   61,448,102  81,725,976      108,695,548    144,565,078  Ventas

Tasa inversión a lograr

Tasa Crecimiento Conecta

Ventas (Inversionistas)

2016 2017 2018 2019 2020
12,510,220   22,973,313  30,554,506      40,637,493      54,047,865    

Compras (Inversionistas)
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adecuado análisis del portafolio y los criterios de gestión al momento de 

efectuar la compra, dado que esto impacta finalmente en el costo de ventas. 

• El costo de ventas de los últimos periodos oscila entre 30% y 42% en los 

4 últimos años, con un promedio de 35%, gatillado por la poca 

adquisición de cartera en los últimos periodos. Para la proyección del 

costo de ventas se ha tomado el promedio de los 4 últimos periodos 

(34%). 

 

 

7.3.2.1.2 Presupuesto de Gastos de Personal, Directorio y Beneficios 

Sociales. 

En Febrero iniciaron las desvinculaciones, dado que no había suficiente 

clientela para BPO, la propuesta incluye no sólo disminuir personal en dicha 

unidad de negocio, sino cerrarla. Respecto a la unidad de cartera adquirida 

esta ha incrementado personal en los últimos periodos debido a la poca 

adquisición de cartera y el esfuerzo que conlleva mantener los ingresos por 

venta. 

2016 2017 2018 2019 2020
11,406,603   20,946,671  27,859,072      37,052,566      49,279,913    

Costos (Inversionistas)
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Ante este escenario se propone mantener la estructura del escenario 1. 

 

7.3.2.1.3 Presupuesto de Gastos de Administrativos y Tercerización. 

El presupuesto de gastos administrativos y tercerización está conformado por 4 

drivers principales: 

• La tercerización debería seguir el mismo comportamiento planteado en 

el escenario 1, con una variante, tercerizar sobre todo el  esfuerzo de 

ubicación y gestión que desborde el personal que se tiene, esto medido 

de acuerdo al nro de operaciones asignado al personal, no excediendo 

el 30% de la gestión de recupero. 

• Los gastos por telecomunicaciones y energía se esperan reducir a la 

mitad, asumiendo el cierre de la unidad de negocio de BPO. 

2016 2017 2018 2019 2020
5,216,483 5,320,813 5,427,229 5,535,773 5,646,489
2,608,242 2,660,406 2,713,614 2,767,887 2,823,244

69,326          69,326 76,259 83,884 92,273 101,500
Trabajo x los 5 primeros meses 1,077,217
Indemnizaciones por despido 971,202

9,942,470    8,057,478     8,224,728   8,395,933    8,571,234     

Directorio

Gastos de Personal

Total

Gtos personal, directorio y beneficios sociales (Capital Propio)

Bonificaciones y aguinaldos (Metas y Objetivos
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• Los gastos por movilidad usualmente se presupuestan con 4.5% de la 

proyección de ventas. 

• Los gastos generales son un promedio de los 4 últimos periodos. 

 

2016 2017 2018 2019 2020
Telecomunicaciones, Energía 724,101 724,101 724,101 724,101 724,101
Movilidad (% s/proy ventas) 1,367,134 1,380,805 1,836,471 2,442,506 3,248,533
Gastos Generales 4,425,590 4,425,590 4,425,590 4,425,590 4,425,590
Tercerización 1,186,374 9,308,475 15,118,058 22,926,938 33,397,345
Total 7,703,198             15,838,970          22,104,219               30,519,134               41,795,568             

Gtos Administrativos y Tercerización (Inversionistas)
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7.3.2.2 Estado de Resultados y Flujo de Caja Proyectado. 

Se espera que la economía nacional y regional se mantenga estable, bajo 

estas condiciones del mercado permitirán que Conecta en un escenario base  

pueda crecer  de la siguiente manera: 

El Estado de Resultados proyectado al 2020, periodo que dura el proyecto en 

evaluación, se puede apreciar que el proyecto en este escenario presenta una 

rentabilidad positiva de 6.1% a partir del 1er año y cerrando al 5to año con una 

rentabilidad de 17%, además se aprecia un comportamiento creciente año a 

año, alcanzando un resultado de S/. 12’442,420  al 5to año.  

El flujo de caja del proyecto muestra un VAN positivo de  S/. 93,656,412 por lo 

cual se aprecia que es atractivo para el inversionista y sustenta que la 

necesidad de inyección de capital  es cubierta por los mayores ingresos 

productos del crecimiento de la empresa. 
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Tabla 23 - Estados de Resultados estimado 2016 – 2020 (Supuesto 2) 

 

Fuente: Conecta.  Elaboración propia

CONCEPTO Año 0
2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS
- Recuperación de Cartera Adquirida 33,461,838 61,448,102 81,725,976 108,695,548 144,565,078

Total Ingresos 33,461,838 61,448,102 81,725,976 108,695,548 144,565,078

COSTO DE VENTAS
- Amortización de cartera 11,406,603 20,946,671 27,859,072 37,052,566 49,279,913

Total Costo de Ventas 11,406,603 20,946,671 27,859,072 37,052,566 49,279,913
UTILIDAD BRUTA (Margen) 22,055,235 40,501,431 53,866,903 71,642,981 95,285,165
GASTOS DE LA OPERACIÓN

- Gtos personal, directorio y benef sociales 9,942,470 8,057,478 8,224,728 8,395,933 8,571,234
- Gastos Administrativos 7,703,198 15,838,970 22,104,219 30,519,134 41,795,568

Total Gastos de la Operación 17,645,667 23,896,447 30,328,947 38,915,067 50,366,802
UTILIDAD OPERATIVA (EBITDA) 4,409,567 16,604,984 23,537,957 32,727,914 44,918,363

- Depreciación de equipos 251 253 253 253 253
- Gastos Financieros 1,679,150 1,679,150 1,679,150 1,679,150 1,679,150

Total Ingresos y Gastos No Operacionales 1,679,401 1,679,403 1,679,403 1,679,403 1,679,403
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,730,167 14,925,580 21,858,553 31,048,511 43,238,960

Impuestos (-83,606) 764,447 4,179,162 6,120,395 8,693,583 12,106,909
Crédito Fiscal (Acumulador) (-83,606) 680,841                 4,860,003               10,980,398            19,673,981            31,780,890            

Pagos de Impuestos -                              680,841                 4,179,162               6,120,395              8,693,583              12,106,909            
UTILIDAD NETA 2,049,326 10,746,418 15,738,158 22,354,928 31,132,051

RENTABILIDAD 6.1% 17.5% 19.3% 20.6% 21.5%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
(Escenario 02)

PERIODOS
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Tabla 24 - Flujo de Caja estimado 2016-2020 (Supuesto 1) 

 

 

Fuente: Conecta.  Elaboración propia 

 

  

CONCEPTO
2016 2017 2018 2019 2020

Año 0 1 2 3 4 5

 INGRESOS 33,461,838 61,448,102 81,725,976 108,695,548 144,565,078
(-) COMPRAS DE CARTERA 12,510,220 22,973,313 30,554,506 40,637,493 54,047,865
(-) GASTOS DE LA OPERACIÓN 17,645,667 23,896,447 30,328,947 38,915,067 50,366,802
(-) IMPUESTOS 680,841 4,179,162 6,120,395 8,693,583 12,106,909

EGRESOS -30,836,728 -51,048,922 -67,003,847 -88,246,142 -116,521,576
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0 2,625,110 10,399,180 14,722,129 20,449,405 28,140,717

FINANCIAMIENTO e INVERSION
(+) Ingresos x Terceros 1,137,293 11,486,656 15,277,253 20,318,746 27,023,933
(-) Gtos Financieros (Pagos de Préstamos) 1,679,150 1,679,150 1,679,150 1,679,150 1,679,150

(-) Total Financiamiento 0 -541,857 9,807,506 13,598,103 18,639,596 25,344,783
CAPITAL DE TRABAJO - Inversión -97,214           97,214

FLUJO DE CAJA LIBRE -97,214 2,083,253 20,206,686 28,320,231 39,089,002 53,485,499

FLUJO DE CAJA
(Escenario 02)

PERIODOS

COK 11.88%
VAN S/. 93,580,277
TIR 2797%

PAYBACK 0.05                    
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7.3.2.3 Análisis de Sensibilidad. 

Continuando con la revisión económica y financiera del escenario normal se 

realizó el análisis de sensibilidad, el cual  permite identificar la variable que 

afectan a la rentabilidad del mismo, en este caso la variable en análisis fue la 

variación de ingresos. 

Punto Crítico 

• El %  máximo en que puede caer los Ingresos haciendo que el VAN sea 

igual a cero(0) es de -1,88% 

 

 
Análisis Multidimensional 

Se realizó un análisis unidimensional para la variable de Ingresos. En el 

Gráficos 12 se puede observar  cómo se comporta dicha variable, mientras 

aumenta la tasa de crecimiento el VAN del proyecto aumenta, quiere decir que 

la variable esta correlacionada de forma positiva.  

Base Punto 
Crítico

33% -124.33%Variación % Ingresos
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VAN
93,711,862     

-132.3% -5,187,416     
-130.3% -3,890,562     
-128.3% -2,593,708     
-126.3% -1,296,854     
-124.3% -0                   
-75.0% 31,936,288     
-60.0% 40,516,228     
-45.0% 49,096,169     
-30.0% 57,676,110     
-15.0% 66,256,051     
0.0% 74835991.69
5.0% 77,695,972     

10.0% 80,555,952     
15.0% 83,415,933     
20.0% 86,275,913     
25.0% 89,135,893     
30.0% 91,995,873     

33% 91995873.35
35.0% 94,855,854     
40.0% 97,715,834     
45.0% 100,575,814   
50.0% 103,435,794   
55.0% 106,295,775   
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6.2.1 Indicadores de Rentabilidad 

A continuación se mostrarán los indicadores más significativos y útiles para la 

evaluación económica del proyecto en base al COK hallado anteriormente, 

entre ellos se encuentran: TIR (Tasa Interna de Retorno) y el PAYBACK 

(Periodo de recuperación). 

Tabla 25 - Resumen Indicadores de Rentabilidad  

Indicador Supuesto 1 Supuesto 2 

TIR 148% 2,797% 

VAN S/. 3,266,247 S/. 93,580,277 

PAYBACK 1.6 0.05  

Fuente: Conecta.  Elaboración propia 

 

Analizando el Flujo de Caja Económico proyectado a 5 años se puede apreciar 

que en el año 1 se recupera la empresa de la crisis actual, por lo que la 

estrategia de negocio en ambos supuestos es bastante optimista, es decir, el 

proyecto es rentable en ambos escenarios, utilizando el COK de 11.88%. 

Es necesario comentar que el escenario 2 permitirá hacer más rentable a la 

organización, dado que permite de ampliar la espalda financiera de la misma y 

a su vez tener 2 posibilidades de crecimiento, esto depende de la calidad de la 

gestión en la mesa de negociaciones con los socios-inversionistas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El costo de oportunidad de capital fijado para el proyecto es de 11.88%, el 

cual fue hallado usando el método de CAPM, además uniendo el Ks y el 

interés fijo anual se obtuvo que el Costo Promedio de Capital Ponderado 

(WACC) es de 7.71%. 

2. El análisis económico y financiero demostró la viabilidad del proyecto en 

ambos escenarios, ya que el valor actual neto del proyecto en el 

escenario 1 resultó mayor a cero (VAN = S/.3’266,247), la tasa de retorno 

es mayor al Ks  (TIR=148 %) y el Payback es de corto plazo (1 año).Por 

otro lado, en el escenario 2 el (VAN = S/.93,580,277), y el Payback es de 

corto plazo (1 año). 

3. La empresa, debe aprovechar las oportunidades que emergen de la 

cartera de proyectos de gran envergadura que existe actualmente en el 

Perú y prepararse para enfrentar a posibles competidores del sector. 

4. La empresa, con la implementación del proyecto deberá estar en la 

capacidad de incrementar y diversificar  su modelo de negocio y así poder 

atender la demanda con nuevas oportunidades de negocio que hoy se 

presenta en el mercado. 

5. La concentración en nichos de mercado y la diversificación hacia servicios 

relacionados es una oportunidad de crecimiento para la empresa y el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos, por ejemplo adquisición de 

cartera NO NPL. 

6. Una dificultad que podría presentarse es la poca flexibilidad en sus 

políticas corporativas que involucran particularmente al área comercial y 
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operaciones, lo cual limita, con respecto a la competencia, la viabilidad de 

estas facilidades a los clientes.  

 

RECOMENDACIONES 

 

1. La empresa deberá permanecer alerta ante los cambios en las 

condiciones que el mercado ofrece al momento de poner en marcha las 

estrategias nuevas y existentes, ya que se ven influenciadas por el 

dinamismo del panorama económico nacional e internacional.  

2. Capacitar a técnicos y profesionales a fin de contrarrestar la escasez de 

recurso humano especializado para poder realizar mejores prácticas para 

el incremento de la productividad, la innovación y adecuarse a los 

avances tecnológicos que permitan desarrollar la competitividad de la 

empresa. 

3. Respecto a los proveedores, desarrollar socios estratégicos que les 

permita realizar procesos reducción costos, como la negociación conjunta 

de precios utilizando economías de escala y costos de operación 

rentables  que no afecta el flujo de caja disponible a un periodo 

determinado. 

4. Desarrollar nuevos mercados y oportunidades de nuevos negocios, y 

desarrollo de servicios para nuevos sectores. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Adquisición y recupero de cartera adquirida 

 

 

 

Año  Valor Nominal  Compra  Compra 
Acumulada 

 Recupero 

2007 34,970,956      8.6% 3,000,509   3,000,509   447,561        
2008 42,102,982      8.6% 3,612,435   6,612,944   5,494,479     
2009 64,024,514      8.6% 5,474,863   12,087,807 9,036,913     
2010 59,975,094      7.5% 4,518,942   16,606,749 11,888,958   
2011 171,135,724    8.1% 13,914,268 30,521,017 16,644,816   
2012 427,399,494    4.4% 18,659,511 49,180,528 28,969,409   
2013 221,979,107    7.2% 15,893,440 65,073,968 34,623,851   
2014 179,475,178    3.6% 6,456,776   71,530,744 33,268,042   
2015 146,039,088    3.1% 4,481,981   76,012,725 24,818,108   

1,347,102,136 6.6% 76,012,725 165,192,137 
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Anexo 02: Modelo actual de negocio de conecta centro de contacto S.A. 

Tabla 26 – Canvas actual de Conecta. 

Socios Claves Actividades Clave Propuesta de valor Relación con clientes Segmento de clientes 

- Sucursales y  red 
de oficinas a nivel 
nacional e 
internacional 

- Bancos, 
financieras, cajas 
municipales, entre 
otros interesadas 
en vender cartera 
masiva y servicios 
BPO 

 

  

- Gestionar la atención con cobertura a nivel 
nacional (cadena de oficinas y gestores a nivel 
nacional) 

- Detectar la necesidad de servicio del cliente. 
- Búsqueda de socios claves permanentes para 

las diferentes líneas de servicio. 
- Búsqueda de clientes (nuevos segmentos, a 

través de la investigación de mercado 
permanente). 

- Gestionar el proceso del servicio optimizando 
recursos (tiempo y costo) 

Diversificación de 
la línea de 
servicios de 
CONECTA  que 
permitan atender la 
necesidad  
específica de la 
industria y la 
sostenibilidad  de 
empresa. 

- Brindar innovación en los servicios 
ofrecidos por CONECTA,  que 
garantice la imagen y fidelización de 
la marca. 

- Ofrecer un servicio técnico postventa  
para facilitar el buen uso de nuestros 
productos. 

 

  

- Empresas privadas principalmente 
vinculadas al sector financiero, 
entre otros. 

- Empresas públicas y privadas con 
requerimiento de soluciones en 
procesos de negocios (BPO). 

  

Recursos claves Canales 

- Red de atención en zonas estratégicas 
(ubicación, tiempo de contratación) 

- Capacidad de autofinanciamiento 
- Personal especializado 
- Fuerza de venta empresarial  
- Tecnología emergente (ERP) 

- Red de atención local 
- Operaciones de campo con uso 

intensivo de la WEB 
- Publicidad y contacto por el portal 

web 
- Software de clase mundial para 

Inteligencia de Negocios (BI). 

  
Estructura de costos* Fuentes de ingresos 

- Gastos Administrativos (Personal) 
- Costos Indirectos  (agua, luz) 
- Costos Fijos (insumos, materiales) 
- Costos Variables ( Publicidad ,marketing,transporte) 

*Son los costos más significativos del proceso de servicio 

- Ingresos de ventas por la empresas e instituciones que contratan el servicio 
de soluciones por tercerización de procesos de negocios (BPO)  

- El servicio de soluciones por tercerización de procesos de negocios. (BPO)  
- Ingresos de recuperación de cartera vencida. 
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Anexo 03: Marco de Política de Inversión del estado. 

Los Lineamientos de Política de Inversión del estado se basan en: 

• Desarrollar mecanismos orientados a la atracción de los inversionistas y a la 

atención de sus necesidades, identificando y eliminando las barreras que 

obstaculizan la inversión en sectores de interés para el desarrollo sostenible 

del país. 

• Mantener y promover la imagen del país como ambiente propicio para las 

inversiones nacionales y extranjeras. 

• Realizar negociaciones de los convenios internacionales para evitar la doble 

tributación, en coordinación con las Direcciones Generales competentes del 

Ministerio de Economía y Finanzas y los organismos pertinentes. 

De acuerdo a estos lineamientos las directrices del marco legal para la 

inversión extranjera se esboza en el siguiente cuadro: (Promperú)32:  

Marco legal actual favorable para la inversión extranjera – Pro-
Inversión 2015 
• Trato no discriminatorio entre inversionistas extranjeros y nacionales. 
• Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos. 
• Libre movimiento de capitales. 
• Libre competencia. 
• Garantía a la Propiedad Privada. 
• Libertad para adquirir acciones a nacionales. 
• Libertad para acceder al crédito interno y externo 
• Regímenes Especiales: Convenios de Estabilidad Jurídica / Recuperación 

anticipada del IGV. 
• Red de convenios de inversión y miembro de CIADI y MIGA. 
• Perú participa en el Comité de Inversiones de la OCDE. 

 

32 Información tomada de ¿Por qué invertir en el Perú? – Marzo 2015 (Proinversión) 
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La normativa o marco legal de la inversión privada se resume en la siguiente 

ilustración. 

Figura N° 63 – Marco Legal para la Promoción de la Inversión Privada. 
Fuente: ¿Por qué invertir en el Perú? – Marzo 2015 (Proinversión) 

 
El marco tributario: Pro-Inversión resume los impuestos a Junio del 2016 en 

el siguiente cuadro. 

Figura N° 64 – Resumen de Impuestos. 
Fuente: ¿Por qué invertir en el Perú? – Junio 2016 

(Proinversión) 
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Anexo 04: Lineamientos de la Política Económica33 

1. Apuntalar el crecimiento potencial de la economía mediante medidas que 

incrementen la productividad, y apuntalar un crecimiento potencial de 

mediano plazo por encima del 4,0%, que requieren adoptar reformas 

estructurales, orientadas hacia aumentos sostenidos en la productividad y 

competitividad, en diversas áreas:  

i. La mejora sustancial del capital humano, y un mercado laboral que 

genere empleo formal y permita absorber esta mano de obra calificada;  

ii. La reducción de la brecha de infraestructura y de servicios sociales 

acorde con la capacidad presupuestaria de mediano y largo plazo;  

iii. La simplificación administrativa para fomentar la inversión y facilitar la 

formalización y el desarrollo empresarial;  

iv. El impulso a la ciencia, tecnología e innovación;  

v. La diversificación productiva en base a una estrategia de mayor valor 

agregado, mediante el fomento de la calidad, nuevos instrumentos de 

desarrollo productivo y fomento de la libre competencia e 

internacionalización,  

vi. La mayor inclusión financiera y el desarrollo del mercado de capitales; 

vii. El adecuado diseño y aplicación de acciones para la sostenibilidad 

ambiental. 

2. Liderar el crecimiento priorizando la estabilidad económica.  

33 Tomado del Marco Macroeconómico anual 2017-2019 del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
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3. Generar una mayor inclusión social: reducción de la pobreza, disminución 

de la inequidad, igualdad de oportunidades y mayor presencia y eficacia del 

Estado en las zonas rurales del país  

 

 

Anexo 05: Hoja de ruta de facilidad para hacer negocios 

Según diferentes analistas y la CCL es importante promover la inversión en 

infraestructura por parte del estado, revisar el marco regulatorio de la inversión 

y tributación (La Doing business nos indica una hoja de ruta en términos de 

facilidad para hacer negocios que puede ser revisada en la siguiente figura) , 

promover las exportaciones con valor agregado y con ello  fomentar la 

aparición de nuevos productos y servicios, buscar la simplificación y 

automatización de los procesos utilizando la tecnología, incidir en alcanzar una 

mayor y mejor calificación de los empleados estatales a través de la 

meritocracia y la solución pronta de conflictos sociales (la mayoría socio-

ambientales en lugares de extrema pobreza). 

209 

 



 

Figura N° 65 - Facilidad para hacer negocios 
Fuente: Perú – Programa económico 2016-2021 de la CCL-IEDEP 
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Anexo 06: Distribución del PBI 

 

Figura N° 66 - Distribución del PBI 
Fuente CCL – Revista Digital 729 del 06/06/2016 
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Figura N° 67 – Evolución del PBI según tipo de Gasto. 

Fuente: INEI. 

 

  

1994 98,579 71,308 8,672 21,931 12,590 15,922
1995 120,263 85,519 11,880 29,752 15,153 22,041
1996 135,606 97,738 14,048 30,629 18,058 24,867
1997 154,905 109,188 15,860 36,851 22,426 29,420
1998 162,586 116,023 17,854 37,728 22,279 31,298
1999 169,859 119,244 19,617 35,095 26,153 30,250
2000 180,584 128,075 20,678 35,445 30,281 33,895
2001 182,527 131,392 21,387 33,146 30,302 33,700
2002 192,691 137,902 21,514 34,623 33,287 34,635
2003 204,337 144,193 23,537 35,780 38,854 38,027
2004 227,935 154,995 25,657 38,420 52,225 43,362
2005 250,749 162,815 28,697 43,339 67,323 51,425
2006 290,271 174,582 31,688 57,040 88,639 61,678
2007 319,693 192,316 33,424 70,436 100,774 77,257
2008 352,719 220,200 36,580 92,336 104,855 101,252
2009 363,943 232,133 41,731 72,711 96,234 78,866
2010 416,784 257,298 43,870 99,030 115,975 99,389
2011 473,049 285,814 49,019 114,482 144,293 120,559

2012P/ 508,131 316,278 55,240 125,031 139,480 127,898
2013E/ 543,144 342,662 61,912 138,897 134,902 135,229
2014E/ 574,880 368,292 70,929 144,942 129,117 138,400
2015E/ 606,406 394,259 77,839 148,790 128,573 143,055

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN TIPO DE GASTO, 1994 - 2015

(Millones de nuevos soles)

Años
Producto Bruto 

Interno 
Consumo 

Final Privado
Consumo del 

Gobierno

Formación 
Bruta de 

Capital
Exportaciones Importaciones
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Anexo 07: El Sistema Financiero 

El sistema financiero peruano desempeña un papel fundamental en la 

economía, es por ello que los indicadores de liquidez, solidez y solvencia son el 

marco exigible del BCRP y la SBS en nuestras instituciones financieras, esto 

ha permitido que los recursos financieros fluyan eficientemente. 

El sistema financiero peruano está comprendido actualmente por 63 empresas, 

de las cuales el 87.4% de créditos y el 83.1% de los depósitos se concentra en 

los bancos. 

 

 

 

Empresas S
i

Nro Activos
 (Miles S/.)

Activos 
(%)

Créditos
 (Miles S/.)

Créditos 
(%)

Depósitos
 (Miles S/.)

Depósitos 
(%)

Bancos 17 359,566,274 84.9% 227,458,197 87.4% 211,245,976 83.1%
Financieras 11 11,392,670 2.7% 9,372,296 3.6% 5,046,656 2.0%
CMAC - Cajas municipales 12 18,907,310 4.5% 14,931,945 5.7% 14,468,363 5.7%
CRAC - Cajas rurales de ahorro y crédito 7 643,320 0.2% 462,370 0.2% 484,778 0.2%
EDPYME - Entidades de Desarrollo de la 
Pequeña y Microempresa 12 2,151,595 0.5% 1,855,408 0.7% -                   0.0%
Empresas de Arrendamiento Financiero 2 513,700 0.1% 419,901 0.2% -                   0.0%
Banco de la Nación 1 28,103,750 6.6% 4,113,841 1.6% 23,093,942 9.1%
Banco Agropecuario (Agrobanco) A 1 2,337,647 0.6% 1,628,469 0.6% -                   0.0%
Total 63 423,616,265 100.0% 260,242,428 100.0% 254,339,716      100.0%

Gráfico 3 – Evolución del Sistema Financiero (en S/.) al 2014 

     

 

Gráfico 3 – El Sistema financiero – Marzo 2016 

     

 

213 

 



 

Anexo 08: ¿Quiénes forman parte de la clase media? 

a) El enfoque relativo: se identifica como clase media a aquellos hogares con 

un nivel de ingresos dentro de un rango específico alrededor de la mediana de 

la distribución de ingresos (entre el 50 y 150 por ciento de la mediana). 

b) El enfoque de seguridad económica: se define como clase media a los 

hogares con un nivel de ingresos que les permita protegerse de los riesgos de 

caer en la pobreza a través del tiempo. En el caso del Perú es de US$ 10,5 per 

cápita al día.  

c) El enfoque de estratos socioeconómicos se trabaja con datos tomados de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para dividir a la población en cinco 

estratos o nivel socioeconómico (A, B, C, D y E). Este nivel es definido no a 

partir de los ingresos de un hogar sino en función a un grupo de variables: nivel 

educativo del jefe del hogar, material de los pisos de la vivienda, número de 

integrantes del hogar, habitaciones exclusivas para dormir y equipamiento del 

hogar. Así, la clase media está definida como aquellos que pertenecen a los 

estratos B y C. 

d) El enfoque de no pobres-no ricos: Jaramillo y Zambrano (2013)7 elaboran un 

indicador en el que usan como límite inferior la línea de pobreza oficial de Perú, 

y como límite superior, el utilizado por el Banco Mundial, PPP US$ 50, para 

distinguir a la clase media de la clase alta. 

Luego se usa información de la ENAHO para definir una categoría de pobreza 

subjetiva, formada por aquellos hogares que se definen como pobres a pesar 

de tener ingresos sobre la línea de pobreza.  
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Anexo 09: Proyección del dólar para 2016 y 201734 

 

 

34 Tomado de http://rpp.pe/economia/economia/en-cuanto-cerrara-el-dolar-el-2016-

aqui-todas-las-proyecciones-noticia-938975 

 

Institución 2,016 2,017
Consenso 3.60 3.64
ADEX 3.71 3.94
Apoyo Consultoría 3.63 3.68
Banco Bradesco  -  -
Banco de Crédito del Perú  3.65 3.75
BanBif 3.60  3.55
Barclays Capital 3.65 3.60
BBVA Banco Continental 3.62 3.66
BMI Research 3.60 3.33
BofA Merrill Lynch 3.75 4.00
BTG Pactual 3.71 3.80
Capital Economics 3.50 3.60
Citigroup Global Mkts 3.50 3.50
Credicorp Capital 3.65 3.75
Credit Suisse 3.66 3.45
Deutsche Bank 3.53 3.56
EIU 3.53 3.60
Frontier Strategy Group - -
Goldman Sachs 3.50 3.60
HSBC 3.50 3.50
IEDEP - CCL 3.50 -
IPE 3.58 3.63
Itaú BBA 3.55 3.55
JPMorgan 3.70 -
Kiel Institute - -
Macroconsult 3.80 3.95
Oxford Economics 3.55 3.55
Rimac Seguros 3.55 3.60
Santander 3.65 3.60
Scotiabank 3.55 3.52
Standard Chartered - -
Thorne & Associates 3.60 3.80
UBS 3.55 3.65
Resumen
Mínimo 3.50 3.33
Máximo 3.80 4.00
Mediana 3.60 3.60

Fuente: LatinFocus
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Anexo 10: Estado de Resultados Integrales CONECTA (2012-2015) 

 

ANALISIS VERTICAL
2012 2013 2014 2015

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Ingresos

Recuperos de cartera adquirida 5(b) 28,969,409 34,623,851 33,268,042 24,818,108 -8,449,934 -25.40%
Servicios de call center, telemarketing y gestión de 
cobranza.

12,313,548 11,537,603 6,830,621 6,619,685
-210,936

-3.09%

Otros 1,739 16,779 14,355 -2,424 -14.45%
Total Ingresos 41,284,696 100.00% 46,161,454 100.00% 40,115,442 100.00% 31,452,148 100.00% -8,663,294 -21.60%

Costos y gastos de operación
Gastos de personal, directorio y beneficios sociales 18 -19,198,202 -46.50% -21,116,447 -45.74% -18,432,764 -45.95% -16,270,376 -51.73% 2,162,388 -11.73%
Costo  de cartera adquirida 5(b) -10,189,215 -24.68% -12,226,167 -26.49% -9,941,303 -24.78% -10,529,659 -33.48% -588,356 5.92%
Gastos administrativos y generales 19 -8,104,052 -19.63% -8,260,083 -17.89% -7,376,242 -18.39% -7,027,870 -22.34% 348,372 -4.72%
Otros -25,853 -0.06% -52,828 -0.11% -93,898 -0.23% -130,125 -0.41% -36,227 38.58%

Total Costos y gastos de operación -37,517,322 -90.87% -41,655,525 -90.24% -35,844,207 -89.35% -33,958,030 -107.97% 1,886,177 -5.26%
Utilidad Operativa 3,767,374 9.13% 4,505,929 9.76% 4,271,235 10.65% -2,505,882 -7.97% -6,777,117 -158.67%

Otros ingresos (gastos)
Resultado por participación patrimonial 50,152 0.12% 73,607 0.16% -10,815 -0.03% 0 0.00% 10,815 -100.00%
Ingresos financieros 10,483 0.03% 7,365 0.02% 12,213 0.03% 59,405 0.19% 47,192 386.41%
Gastos financieros 20 -1,417,012 -3.43% -2,157,232 -4.67% -2,031,740 -5.06% -1,829,577 -5.82% 202,163 -9.95%
Diferencia en cambio, neta -5,737 -0.01% -17,200 -0.04% 5,350 0.01% 100 0.00% -5,250 -98.13%

Total Otros ingresos (gastos) -1,362,114 -3.30% -2,093,460 -4.54% -2,024,992 -5.05% -1,770,072 -5.63% 254,920 -12.59%
Utilidad antes del Impuesto a la Renta 2,405,260 5.83% 2,412,469 5.23% 2,246,243 5.60% -4,275,954 -13.60% -6,522,197 -290.36%

Impuesto a la renta 15(e) -691,980 -1.68% -853,027 -1.85% -787,971 -1.96% 83,606 0.27% 871,577 -110.61%
Utilidad Neta 1,713,280 4.15% 1,559,442 3.38% 1,458,272 3.64% -4,192,348 -13.33% -5,650,620 -387.49%

Efecto  de traslación de inversión en subsidiaria en 
moneda extranjera

0.00% 0.00% 10,519 0.03% 0.00%
-10,519 -100.00%

Total resultados integrales del año 1,713,280 4.15% 1,559,442 3.38% 1,468,791 3.66% -4,192,348 -13.33% -5,661,139 -385.43%

CONCEPTO Notas ANALISIS HORIZONTAL
Variación 2015-2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cifras correspondientes al 31 de diciembre de los años 2012 al 2015.
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GLOSARIO 

 

1. Glosario de Conceptos básicos: 

• Doing Business: Es una publicación anual del Banco Mundial, la cual 

evalúa la eficiencia y calidad (facilidades/restricciones) del marco legal y 

regulatorio de diferentes economías a nivel mundial (189) con el objetivo de 

cuantificar la facilidad para hacer negocios en el escenario sobre el cual las 

empresas del sector privado actúan. 

• Latin Business Índex: Es una publicación de Latin Trade que mide las 

condiciones globales para establecer negocios en latino-américa; evalúa 

cinco categorías: ambiente macroeconómico, ambiente corporativo, 

globalización, competitividad, nivel de infraestructura y ambiente político. La 

ponderación dependerá de las reformas contempladas en los países y las 

expectativas del crecimiento económico. 

• IPC – Índice de percepción a la corrupción: Es un estudio de 

Transparencia Internacional donde los datos obtenidos se estandarizan 

según una escala del 0 al 100, donde cero equivale al nivel más alto de 

percepción de corrupción y 100 implica el nivel más bajo. Este informe está 

basado en 12 fuentes de datos entre los que destacan: la calificación de 

riesgo país de la Economist Intelligence Unit, el marcador de competitividad 

global del IMD, el índice de estado de derecho del World Justice Project, la 

encuesta de opinión ejecutiva (EOE) 2015 del Foro Económico Mundial, 

entre otras.  

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 

Es un organismo de cooperación internacional, cuyo objetivo es coordinar 
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políticas económicas y sociales para maximizar su crecimiento económico y 

colaborar con el desarrollo de los países miembros. 

• Microscopio Global: Es un informe desarrollado en conjunto entre el 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) —miembro Grupo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID)—, CAF Banco de Desarrollo de América 

Latina y el Centro para la Inclusión Financiera en Acción y la Fundación 

MetLife que evalúa el entorno de negocios para las microfinanzas en base 

en 12 indicadores en 55 países, dirigido a funcionarios de instituciones, 

autoridades encargadas de decidir las políticas públicas, inversionistas y 

otros interesados en el tema de la inclusión financiera, para ayudarlos a 

evaluar el avance de los países en este ámbito, y detectar dónde deberán 

hacerse nuevos esfuerzos para obtener beneficios adicionales. 

 

• Empresa holding (Holding) 

Son empresas que adquieren participaciones accionarias mayoritarias de 

otras empresas, con el fin de administrarlas y dirigirlas, formando así grupos 

de empresas con el objetivo de integrar actividades entre ellas (sinergia) en 

sectores económicos en los que participan  o simplemente buscando la 

rentabilidad de cada uno. 

 

2. Glosario de Conceptos financieros: 

• Cartera deficiente (Bad debt portfolio) 

Cartera de créditos en la que el deudor presenta una situación financiera 

débil y un nivel de flujo de caja que no le permite atender el pago de la 
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totalidad del capital y de los intereses de las deudas, pudiendo cubrir 

solamente estos últimos. 

• Cartera Dudosa (DDP - Doubtful debt portfolio) 

Cartera de créditos en la que el deudor presenta un flujo de caja 

manifiestamente insuficiente, no alcanzando a cubrir el pago del capital ni 

de los intereses; presenta una situación financiera crítica y muy alto nivel de 

endeudamiento, y se encuentra obligado a vender activos de importancia 

para la actividad desarrollada.  

• Cartera Morosa (NPL - Non performing loan portfolio) 

Comprende la cartera pesada más la cartera refinanciada y/o 

reestructurada. 

• Cartera normal (Normal portfolio) 

Categoría de clasificación de la cartera de créditos en la que el deudor 

presenta principalmente una situación financiera líquida, con bajo nivel de 

endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo con relación a 

su capacidad de generar utilidades.  

• Cartera pesada (Bad debts) 

Incluye, además de la cartera vencida y en litigio, documentos en cartera y 

créditos incobrables o de difícil recuperación. 

 

• Cartera Vencida (Non-performing assets, credits, loans) 

Comprende el capital de los créditos que no han sido cancelados o 

amortizados por los obligados en la fecha de vencimiento. 

• Gestión de Cartera 
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Actividad que busca el máximo rendimiento de una cartera que se ha 

entregado para su gestión a un gestor o entidad financiera. 
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