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Presentación

Este proyecto de negocio surgió al observar la experiencia cotidiana vivida por
miles de personas, muchas de ellas propietarias y gerentes de Mypes que por las
mas diversas causas no han accedido a servicios legales preventivos acordes a
sus necesidades.

Como se verá en lo subsiguiente, esta falta de asesoría legal preventiva es
entendida por nosotros como una oportunidad de negocio interesante que se
traduce en la “democratización de los servicios jurídicos” hacia un segmento de
mercado que si bien ha sido el mas dinámico durante los últimos tiempos, con un
crecimiento sostenido digno de atención, sigue mostrando oportunidades de
mejora plausibles de brindar.

Asimismo vemos que la fórmula de asesoría legal común posee orientación
claramente reactiva remitiendo a las personas, casi por inercia, a enfrascarse en
procesos judiciales que a la larga consumen los recursos de las empresas.

A lo largo de este trabajo analizaremos tanto el mercado al que pretendemos
llegar como las opciones legales existentes a la fecha. También buscamos mostrar
que dichas opciones legales no se encuentran acordes a los requerimientos del
segmento objetivo al que se quiere llegar y por último abordaremos una nueva
propuesta que apunta a cubrir las oportunidades de negocio que identificamos.
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La Idea

Es de conocimiento público que los servicios de asesoría legal están destinados
en su gran mayoría al patrocinio y/o defensa en procesos judiciales.

Así también, es de conocimiento público que un proceso judicial en el Perú tiene
una duración promedio de 4 a 5 años por cuanto a la sobrecarga procesal
existente en dicho organismo público.

Pudimos identificar cuatro causas que originan la sobrecarga y por ende lentitud
en la administración de justicia:
•

No existe en la mayoría de la población peruana una cultura de
asesoramiento legal previo a realizar algún negocio o acto que puede tener
consecuencias jurídicas.

•

Esta cultura de no previsión se refuerza en la lentitud de los procesos
administrativos imperantes en el Poder Judicial.

•

El servicio de asesoría y consultoría técnico legal para atender las
necesidades de todos los clientes, es en la práctica excesivamente oneroso
y por ende de no fácil acceso para el pequeño y micro empresario.

•

El modelo clásico de servicio legal supone una actividad jurídica o legal
reactiva y no preventiva; es decir, el cliente acude al estudio/despacho de
abogados únicamente cuando el problema se ha suscitado y no antes a
modo de prevenir el mismo.

Pero esta concepción del servicio jurídico-legal tiene como eje al abogado o
profesional en Derecho mientras que las teorías empresariales actuales nos
enseñan que la labor de asesoría legal es catalogada como servicio.

Siendo que la asesoría legal es un servicio a brindarse al mercado, entonces
debemos comprender que como todo servicio se debe al cliente y es el cliente
inicio y fin del mismo.
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Aquí veremos que el mercado o más aun el cliente ha cambiado mucho en cuanto
a su forma de operar, vivir, desplazarse, distribuir su tiempo así como comprar
bienes y/o servicios. Este cambio tiene como marco el avance de la tecnología (en
especial en cuanto a sistemas informáticos), el aminoramiento de su costo y la
masificación del internet. Es así que resulta mucho más sencillo a las personas
acceder a información que consideran importante desde una plataforma virtual que
en la mayoría de casos resulta más económica y en menor tiempo ya que no
necesitan desplazarse de su hogar o centro de trabajo.

De lo expuesto surge la idea de ofrecer al mercado una nueva propuesta de
servicio legal que responda a la necesidad insatisfecha de un segmento de
mercado claramente identificado.

Fuentes de la idea

Definiciones y Marco Teórico.

Definición de Mercado
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 1 señala en algunas
de las acepciones de esta palabra que:
•

Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes
económicos sin intervención del poder público.

•

Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado
sector de bienes.

Por otro lado, el diccionario económico financiero de La Caixa2 define mercado
en cuatro acepciones relevantes:
•
1
2

Lugar público donde se compran y venden bienes o servicios.

http://lema.rae.es/drae/?val=mercado
http://portal.lacaixa.es/docs/diccionario/A_es.html
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•

Conjunto de actividades realizadas por los agentes económicos sin
intervención de los poderes públicos.

•

Conjunto de operaciones que afectan a un sector de bienes o
servicios.

•

Conjunto de consumidores que compran un producto o servicio.

Para efectos de la presente tesis consideramos como mercado al conjunto de
consumidores que compran un producto o servicio determinado puesto que es
la acepción que más se ajusta a las ideas que se manejan en el presente
trabajo.
Segmentación de Mercado3
La segmentación de mercado es el proceso, como su propio nombre indica, de
dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan
características y necesidades semejantes.

La segmentación de un mercado se puede realizar de acuerdo a las
características o variables que puedan influir en el desempeño del mismo.
Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un
segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a
esta similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo
similar a determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente
tendrán las mismas reacciones acerca del marketing mix de un determinado
producto, vendido a un determinado precio, distribuido en un modo
determinado y promocionado de una forma dada.

Recogemos el concepto de segmentación de mercado puesto que como
resulta obvio, debemos dimensionar y comprender el mercado de servicios
legales y cuáles son las características comunes en los diferentes grupos que
conforman dicho mercado.
3

http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado
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Una vez conocida esta información podremos determinar con claridad los
alcances del servicio de asesoría legal a brindar así como el o los segmentos
que atenderemos.

Posicionamiento de la Marca

Fuente: Manual de Marca y Posicionamiento. Cap.15. CEEI de la Comunidad Valenciana y ESIC. España 2008

La teoría nos dicta que para lograr un efectivo posicionamiento de una marca
es necesario pasar por tres fases de análisis conforme se aprecia en el cuadro
antecedente.
En una primera fase tenemos que es prudente desarrollar un correcto análisis
de mercado así como una evaluación certera acerca de la oferta existente
para dicho mercado, esto es la evaluación de la competencia.
De estos dos desarrollos podremos tener una referencia general acerca de lo
que será la futura propuesta de valor que se pretende ofertar.
Ya en un segundo estadío se procede a establecer criterios para segmentar el
publico que puede comprar el producto (sea bien o servicio).
En razón a dicha segmentación se procede a analizar la propia empresa con
fin de establecer claramente cuales son las características que deberá poseer
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la empresa con fin de poder responder satisfactoriamente a los requerimientos
que el cliente busca.
De lo anterior puede establecerse con claridad cuales serán los criterios que
diferenciaran nuestro producto frente a la oferta actual.
En un tercer estadío se procede a seleccionar un mercado objetivo mucho
mas especifico que el segmento, elegir los beneficios de nuestro producto y
con eso lograr posicionarse (liderando en costos, diferenciando el producto o
especializando el mismo)
El resultado de todo este razonamiento debe ser la propuesta de valor que se
le ofrecerá al publico objetivo.
Luego, cabe preguntarse cuáles son las posibles fuentes de ventajas
competitivas que soportan la propuesta de valor. Distintas fuentes dictan que
pueden ser4:
a. Diferenciación.
b. Precio.
c. Especialización.
Entendemos el liderazgo en costos (precio) como la posibilidad de ser mas
eficaces y eficientes al momento de producir un bien o servicio.
Por otro lado podemos conceptualizar la diferenciación como la habilidad de
generar bienes o servicios de manera distinta respecto a los competidores y a
la vez atractiva para el consumidor 5.
Cuando decimos especialización entendemos que se refiere a realizar una
actividad que por su naturaleza no posee mucha oferta.

4

Trout, J. and Rivkin, S. (1996) The New Positioning : The latest on the worlds #1 business strategy, McGraw
Hill, New York, 1996
5
Medina, R. (2010) Diferenciarse no basta, cómo diseñar y activar propuestas de valor, Lid, México.
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Además, comprendemos que el término valor, para efectos de la presente
propuesta, es el conjunto de características que posee un producto (sea bien o
servicio) y que son altamente valoradas por el segmento al que se pretende
servir.
Para poder determinar con claridad los atributos que se desean dar a conocer
frente al consumidor se tendrá que hace referencia a los gustos 6, preferencias
y tendencias en el grupo objetivo al que se pretende servir, puesto que la
oferta de valor se formulará en razón a estos criterios.

Outsourcing
Consiste en movilizar recursos hacia una empresa externa a través de un
contrato. De esta forma la compañía subcontratada desarrolla actividades en
nombre y favor de la primera. 7

Por otro lado, el Diccionario de la RAE define subcontratación en inglés
“Outsourcing” como: “Contrato que una empresa hace a otra para que realice
determinados servicios, asignados originalmente a la primera”8
Algunas otras definiciones de Outsourcing son:
“La transferencia a una tercera parte de la responsabilidad gerencial
permanente para la provisión de un servicio, regida por un acuerdo de nivel de
servicio”9
“La transferencia de una función o funciones comerciales internas, mas
cualquier activo asociado, a un proveedor externo o proveedores de servicios

6

http://www.gerencie.com/posicionamiento-en-el-mercado.html

7

http://definicion.de/outsourcing/

8

http://lema.rae.es/drae/?val=subcontratacion

9

http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2011/01/14/779901/ventajas-desventajas-outsourcing.html
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que ofrece un servicio definido durante un periodo especifico de tiempo, a un
precio acordado, si bien probablemente limitado” 10
“La acción de recurrir a una agencia exterior para operar una función que
anteriormente se realizaba dentro de una compañía”

11

“Adquisición sistemática, total o parcial y mediante proveedores externos, de
ciertos bienes y servicios necesarios para el funcionamiento operativo de una
empresa, siempre que hayan sido producidos por la propia empresa o esta se
halle en condiciones de hacerlo y se trate de bienes o servicios vinculados a
su actividad” 12
“El Outsourcing se define cuando una entidad regulada utiliza una tercera
organización (que puede incluso ser una organización afiliada a un grupo
corporativo o una empresa totalmente externa) para desarrollar o continuar
realizando actividades que normalmente eran utilizadas por la entidad
regulada, tanto en el presente como en el futuro” 13
Ahora bien, según el portal de Universia “el Outsourcing o tercerización se
aplica cada vez más en las empresas a nivel mundial, y es que el apoyo
externo de una empresa especialista genera usualmente índices positivos en
la organización 14

Estas definiciones adquieren relevancia y deben ser mencionadas a este
punto por cuanto parte del modelo del presente negocio también se apoya en
la tercerización de servicios, en especial todo lo referido al proceso BPO
(Business Process Outsourcing) puesto que se trata de una propuesta de

10

Según Harvard Business Review que identificó a la subcontratación como una de las prácticas gerenciales
más importantes de los últimos 75 años
11
Rothery, Brian/ Robertson, Ian, “Outsourcing”.Limusa. Noriega Editores. Lima. 2008.
12

Rothery, Brian/Robertson, Ian,Op. Cit.

13

Basel Committee on Banking Supervision, “Outsourcing in financial services”

14

http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2011/01/14/779901/ventajas-desventajas-outsourcing.html
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negocio nueva para un servicio que a la fecha no existe en el mercado
peruano.

Siendo esto así, podemos aprovechar algunas de las ventajas que nos ofrece
esta figura como:
• Poder concentrarnos en el core business o la actividad central del
negocio, misma que deviene en la propuesta de valor al cliente.
• Podemos contar con tecnologías de última generación sin necesidad de
hacer fuertes desembolsos de efectivo. Este punto resulta crítico,
especialmente si se trata de una propuesta de negocio nueva.
• Permite hacer minería de datos de forma bastante eficiente y a bajo
costo para quien arrienda el servicio de BPO.
• Permite generar un punto fuerte dentro de la estructura estratégica de la
empresa.

La Tendencia mundial hacia el Outsourcing

Recordemos que la tendencia de las empresas a nivel mundial apunta a la
tercerización de actividades no esenciales en la empresa para lograr mayor
eficiencia, especialmente en costos, con fin que la empresa solicitante dela
tercerización avoque todos sus esfuerzos a la actividad nuclear del negocio,
esto es, a lo que no se puede tercerizar, también conocido como “core
business”.

El BPO (Business Process Outsourcing)
Hoy muchas de las funciones comunes de las empresas se externalizan, de
modo que esta se pueda concentrar en su negocio y la estrategia. Es común
que la atención al cliente sea contratando a una empresa especializada en
recibir y realizar llamadas telefónicas (centro de contacto o de llamado). Otra
área que comúnmente se delega en un tercero es la administración de
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recursos humanos (pago de sueldos, contratación y selección, entre otras
actividades). Otras áreas de la empresa que son susceptibles de sacar son la
contabilidad y finanzas, y la administración de la tecnología.

La tecnología ASP (Servidores de Aplicaciones) ha permitido la prestación de
servicios indistinto de distancias, por lo que facilita la subcontratación de
procesos directamente relacionados con el servicio de la empresa como los
Call Centers (Centros de Atención de Llamadas). Al incorporar a terceros en la
línea directa de la prestación del servicio se requiere de cambios en la forma
de contratar y administrar de tal manera que no afecte el resultado final ante el
cliente.15

Para efectos de la propuesta que presentamos es sumamente importante la
colaboración y relación casi simbiótica con todo BPO que utilicemos y que se
buscará adecuar en lo referente al ámbito de servicios que pensamos ofrecer
al mercado.
Plan de Desarrollo Profesional (Plan de carrera)
El desarrollo profesional pensado por Apoyo Legal considera en realidad una
línea de crecimiento bastante sencilla. Y ésta se encuentra orientada
básicamente hacia su área “core business”.
En este sentido, existen 3 niveles de crecimiento en la organización:

a. Nivel inicial, donde el tiempo en el puesto del candidato será el actor
principal en cuanto al crecimiento profesional.

b. Nivel jefatural, donde los actores principales serán el tiempo de
servicios en el puesto así como el seniority de los empleados.

15

http://humanquality.wordpress.com/2010/07/18/el-concepto-detras-de-business-process-outsourcing-bpo/
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c. Nivel gerencial, donde tanto el tiempo de servicios, el nivel de seniority,
el tamaño de la cartera manejada y el nivel de ingresos generados,
darán el pase al crecimiento y desarrollo profesional.

Gerente
Asociado

Gerente
Asociado

Asociado

Asociado
Abogado

Abogado
Senior

Senior
Abogado

Abogado
Junior

Junior
Practicante
Legal

Practicante
Línea de Carrera

Organigrama

El Mercado de Servicios en Perú
Entendemos como mercado de servicios al conformado por aquellos
compradores (personas naturales

o jurídicas)

que adquieren bienes

intangibles para su satisfacción presente o futura.
Entre las bondades del servicio encontramos que permite establecer
relaciones a largo plazo con los clientes, aprendizaje de los gustos y
tendencias de los mismos así como también retener los clientes y
posteriormente vender con menores costos.
Los servicios nos muestran como características:
•

Intangibilidad; Por cuanto se trata de bienes no materiales.
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•

Inseparabilidad; Ya que los servicios se producen, compran y
consumen al mismo tiempo.

•

Heterogeneidad; referido a que los servicios, por su naturaleza tienden
a estandarizarse mucho menos que los productos.

•

Carácter Perecedero; En sentido que los servicios no pueden
producirse y almacenarse. Se concatena con la característica de
Inseparabilidad.

En Perú el mercado de servicios representa el 50% del PBI y concentra el
65% de la PEA así como el 65% de la inversión extranjera directa. También
representa el 13% de las exportaciones totales del Perú (3,956 millones de
dólares americanos).Este sector ha tenido un crecimiento de 2.6 veces en los
últimos 10 años.16
Para el segundo trimestre del presente año, el sector servicios a empresas
experimentó un crecimiento de 6.1 %, mientras que el rubro Otros Servicios
mostró un incremento de 7.4% conforme lo expone el cuadro que se presenta
a continuación:

16

http://www.peruservicesummit.com/principal/contenido/49/sector-servicios/id.49
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Siendo este el caso, y por cuanto el PBI peruano para los años 2010, 2011 y
2012 fue de 210,079; 224,495; y 238,596 millones de dólares americanos
tenemos una media relacionada a servicios (50% del PBI) ascendiente a
112,195 millones de dólares o si se quiere mayor exactitud, el tamaño del
mercado de servicios en Perú para el año 2012 fue de 119,298 millones de
dólares americanos.
Definición de Cliente
•

Cliente (del Latín cliens, -entis), es alguien que compra o alquila algo a
un individuo u organización.

•

Según la American Marketing Association (A.M.A.), el cliente es "el
comprador potencial o real de los productos o servicios"17

•

Según The Chartered Institute of Marketing (CIM, del Reino Unido),
el cliente es "una persona o empresa que adquiere bienes o servicios
(no necesariamente el Consumidor final)" 18

•

En el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., encontramos que
"cliente" es un "Término que define a la persona u organización que
realiza una compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar
personalmente del bien adquirido, o comprar para otro, como el caso de
los artículos infantiles. Resulta la parte de la población más importante de
la compañía”19

•

En el libro "Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado a mi cliente?" se
menciona lo siguiente: "La palabra cliente proviene del griego antiguo y
hace referencia a la «persona que depende de». Es decir, mis clientes

17

Del sitio web «Marketingpower.com», de la American Marketing Association (A.M.A.), Sección: Resource
Library - Dictionary, URL:http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=C
18

Del sitio web «cim.com.uk», de The Chartered Institute of Marketing (CIM), Sección: Marketing
glossary, URL: http://www.cim.co.uk/resources/glossary/home.aspx
19

Diccionario de Marketing, Editorial Cultural S.A., Edición 1999, Pág. 54-
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son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o
servicio que mi empresa puede satisfacer".20

Tipos de Cliente:
En primer lugar, y en un sentido general, una empresa u organización tiene
dos tipos de clientes:
1. Clientes Actuales
2. Clientes Potenciales
La noción de cliente potencial permite nombrar al sujeto que, de acuerdo a un
análisis de mercado o estudio de marketing, podría convertirse en comprador,
consumidor o usuario de un producto o servicio. La potencialidad, en este
caso, refiere a una conducta que todavía no se concretó.

Los clientes potenciales, por lo tanto, son aquellas personas, empresas u
organizaciones que aún no realizan compras a una cierta compañía pero que
son considerados como posibles clientes en el futuro ya que disponen de los
recursos económicos y del perfil adecuado.

21

Traemos a colación el concepto de cliente potencial por cuanto, como ya
hemos referido con anterioridad, al tratarse de un proyecto de nuevo negocio y
algo que a la fecha en el país no existe resulta imposible tener clientes reales,
actuales que a la fecha se sirvan de nuestra propuesta.

20

Del libro: «Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado a mi cliente?», Segunda Edición, de Barquero José
Daniel, Rodríguez de Llauder Carlos, Barquero Mario y Huertas Fernando, McGraw-Hill Interamericana de
España, 2007, Pág. 1.
21

http://definicion.de/cliente-potencial/
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El sector Pequeñas y Microempresas en Perú
Según el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y
del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE 22, La Micro y Pequeña Empresa es
la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo
cualquier

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de
extracción,

transformación,

producción,

comercialización

de

bienes

o

prestación de servicios. Cuando en esta Ley se hace mención a la sigla
MYPE, se está refiriendo a las Micro y Pequeñas empresas.
Y de acuerdo al artículo 5 del documento antes citado, Las MYPE deben
reunir las siguientes características concurrentes:
Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas
anuales hasta el monto máximo de 150Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas
anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias
(UIT).
El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la
Pequeña Empresa será determinado por Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas cada dos (2) años y no será menor a la
variación porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido período.
El desarrollo de MYPES en Perú para los últimos años23.
La información recogida hasta el año 2011 por el Ministerio de la Producción
(PRODUCE) nos muestra con meridiana claridad el crecimiento sostenido en
la creación de pequeñas y microempresas, mismo que pasa del orden de
22
23

D.S. Nº 007-2008- TR
http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2011.pdf
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600,000 el año 2006 al orden de 1, 200,000 para el ejercicio 2011. (ver
gráfico).

Cabe mencionar que este crecimiento en la creación de micro y pequeñas
empresas formales esta enlazado con la tasa de empresarialidad nacional.
Debemos entender el concepto de empresarialidad como

la relación de

empresas existentes y el número de personas dentro de la población
económicamente activa (PEA). Representa el porcentaje de la PEA que
decide conducir una empresa MYPE.
Para el período 2016-2011 las tasas de empresarialidad en Perú se aprecia
una tendencia creciente con valores de 9.9 (2006), 12.5 (2009), 13.1 (2010),
14.1 (2011).
Estos datos son relevantes para el presente estudio por cuanto nos dan un
buen alcance respecto al tamaño y expectativa de crecimiento del público
objetivo potencial al que pretendemos entrar. Como se vio en puntos
anteriores se debe conocer con claridad las dimensiones y características del
mercado y del segmento que nos interesa, conceptos que se concatenan con
la presente información.
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Otra forma de analizar el segmento objetivo de MYPES es por el número de
trabajadores con que cuentan, en este sentido el siguiente cuadro, elaborado
por el Ministerio de la Producción nos brinda un importante acercamiento:

Como se puede apreciar, las microempresas que tienen de 5 a 10
trabajadores pasaron de ser 261,713 el año 2004 a ser 266,787 el periodo
2011. Así mismo el número de pequeñas empresas (de 11 a 100 trabajadores)
paso de 44,006 el 2004 a 56,294 para 2011.
Estas cifras son de especial relevancia para este proyecto por cuanto uno de
los temas álgidos y recurrentes a nivel de empresa y, como se vera en capitulo
del Poder Judicial, uno de los procesos judiciales mas recurrentes es
justamente el de beneficios laborales incumplidos.
Hasta este punto la información mostrada se refiere exclusivamente a
empresas formales, mas no al universo de empresas informales que existen y
operan en nuestro país. En este sentido, las empresas informales se muestran
también como mercado potencial para ser atraído.
Cabe preguntarse acerca de las dimensiones de este mercado de empresas
informales para lo cual, una vez mas, el Ministerio de la Producción nos puede
brindar un muy buen alcance:
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De los cuadros antecedentes podemos apreciar que si bien se precisa una
tendencia al descenso en la informalidad de las pequeñas y microempresas
que operan en el país, también es cierto que al 2011 todavía hay un universo
potencial de clientes que alcanza las 928,971 empresas, que sumadas a 1.2
millones de empresas formales en el país para la misma fecha nos lanza como
primer número relevante que el universo de clientes potenciales de nuestro
servicio para MYPES tiene una dimensión ligeramente mayor a 2.1 millones.
Pero toda esta información refiere a todo el país en su conjunto por lo que
conviene desagregar la misma por regiones con fin de conocer cuáles son las
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aéreas geográficas de mayor interés. Esta información la brinda el grafico que
se muestra en la página siguiente y en el que se confirma el centralismo
capitalino característico del Perú.

Del cuadro antecedente, y como se puede suponer, para el año 2011 el 48.1%
de las MYPES formales se ubican en Lima, y estas representaron 120,288
millones de nuevos soles del PBI o, lo que es igual, el 53.6 % del PBI para ese
periodo seguidas (de lejos) por Arequipa y Trujillo con 5.6 y 4.7% del PBI.
Una tercera forma de ver el mercado de MYPES es por su facturación anual
(una vez mas la información que pudimos obtener se refiere únicamente a
empresas formales en el país.
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Del cuadro anterior debemos mencionar algunos puntos muy interesantes:
•

El 99.3% de las empresas formales en el país son clasificadas como
micro (94.5%) y pequeña (4.7%).

•

Tenemos 712,545 microempresas que facturan anualmente de 2 hasta
150 UIT y 519,496 que tienen ventas de entre 5 y 150 UIT.

•

También observamos que existen (al 2011) 61,171 empresas que
reportan ventas de entre 150 y 1,700 UIT anuales.

Esta última información nos sirve para poder conocer la capacidad económica
que poseen las MYPES y ayuda a determinar su tamaño, especialización,
crecimiento y distribución geográfica.
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Como el presente proyecto de negocio trata de asesoría legal cabe
preguntarse también cuales son las figuras empresariales mas utilizadas por
las MYPES, con fin de poder determinar la posibilidad de temas con mayor
recurrencia e incidencia además de los referidos a beneficios laborales. Así
tenemos que las formas legales mas usadas por los empresarios son Persona
natural, Sociedad Anónima Cerrada, EIRL, y SCRL conforme se aprecia en el
siguiente gráfico.

Además de todo lo expuesto con antelación es necesario conocer en que
sectores de la actividad económica se desarrollan las MYPES y siendo mas
específicos aun, dentro de cada sector cuales son las actividades mas
recurrentes.

Siendo esto así, podemos ver que las actividades de las MYPES formales se
centran en comercio, servicios, manufactura, construcción, agropecuario,
minería y pesca aunque existe gran diferencia entre unos y otros en cuanto a
recurrencia hacia determinadas actividades económicas, que bien pueden
explicarse en la especialidad del conocimiento y las barreras de entrada para
nuevos participantes que algunas poseen.
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Así, tenemos que los sectores comercio y servicios representan 46.9 % y 37.4
% respectivamente. Esto se traduce en que el 94.3 % de las micro y pequeñas
empresas se dedican a comercio, servicios y manufactura.

Siendo el caso que los sectores de mayor incidencia de las MYPES son
comercio y servicios no resulta ocioso analizar la actividad de MYPES en esos
sectores:

Para el sector de comercio las actividades que las Mypes realizan son
comercio al por mayor, por menor así como reparación y mantenimiento de
vehículos. (ver gráfico y cuadro siguientes).
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Por otro lado vemos que el sector de servicios se divide en inmobiliaria y
alquileres, transporte y logística, hoteles y restaurantes, servicios sociales y
salud, enseñanza además de servicios financieros y otros. Es el caso que el
grueso de la participación en el sector se da por la actividad de inmobiliaria y
alquileres así como transporte, almacenamiento y comunicación además de
hoteles y restaurantes (ver gráfico y cuadro siguientes).
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Por último, el sector manufactura nos muestra una división en actividad textil,
muebles, impresión y edición, fabricación de alimentos y metalmecánica entre
otros. Para mayor detalle apreciamos que la actividad textil representa casi la
cuarta parte del total de empresas dentro del rubro manufactura seguida con
muebles y aserraderos junto a impresión y edición con 12 % respectivamente.
Una vez mas, esta información permite delinear con mucha mayor claridad a
que público objetivo se pretende apuntar dentro del crecimiento modular
establecido en esta propuesta de negocio.
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El Sector Pequeñas y Microempresas en Perú el año 201224.

24

INEI. Perú, Estructura empresarial 2012
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Del estudio “Perú: Estructura empresarial 2012” podemos ver que hacia el año
pasado mas del 95% de las empresas existentes en el país son
microempresas llegando a casi un millón y medio.

El mismo estudio nos revela que Lima metropolitana concentra el 47.3% del
total nacional para el 2012 llegando a 745,455 mypes.

Por otro lado, a Setiembre del 2012 la distribución de Mypes por actividad
económica se refleja en el siguiente cuadro:

Como se puede apreciar, el grueso de las microempresas se dedica
básicamente a industria de manufactura y comercio haciendo un total de
55.9% del total de Mypes a nivel nacional.

Por otro lado vemos que en el caso de las pequeñas empresas la tendencia es
similar, así lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:
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En este último se puede ver que las actividades de manufactura y comercio
representan el 52.3% del total de pequeñas empresas a nivel nacional y en
cuanto a distribución geográfica se repite la situación, pudiendo apreciar una
gran concentración en lima metropolitana como detalla el siguiente gráfico:
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La Estructura Empresarial en Lima Metropolitana25

En razón a que nuestra propuesta de negocio comienza justamente en Lima
metropolitana cabe preguntarse como se muestra la estructura empresarial de
la misma. Es el caso que INEI, en su citado estudio “Perú: Estructura
empresarial 2012” nos brinda información relevante y que a continuación se
detalla

El cuadro antecedente se aprecia que el 94% de las empresas en Lima
metropolitana se clasifican como microempresa llegando a un total de 714,469
mientras que 37,680 son consideradas pequeñas empresas y representan el
5% de la población de empresas registradas.

Asimismo podemos señalar que el mayor número de empresas tanto en
valores absolutos como en segmentos se encuentra en el centro de la capital
seguido por cono norte y este, muy cerca uno del otro en el caso de los dos
últimos.

25

INEI. Perú. Estructura empresarial 2012

37

Por cuanto a la actividad económica desempeñada vemos que una vez más
se sigue la tendencia mostrada con antelación siendo el caso que manufactura
y comercio representan mas del 50% del universo de empresas registradas

Si hablamos de la forma jurídica que mantienen las empresas en Lima
podemos apreciar que 68.8% se refiere a personas naturales con RUC
mientras que la diferencia se divide entre sociedad anónima, EIRL, Sociedad
Civil, etc.
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Por último y para ser mas precisos en cuanto a que se considera actividad de
manufactura en Lima metropolitana podemos sostener que los dos rubros a
los que apuntamos, esto es textil y manufactura de muebles representan 37%
y 11.6% de la manufactura haciendo un total absoluto de 29,709 y 9,352
empresas respectivamente.

39

El Perfil del Microempresario Peruano

Para poder continuar con el presente análisis es importante hacernos una
pregunta muy relevante para la implementación del proyecto de negocio
propuesto: ¿cuál es el perfil del microempresario en el Perú?

Y para poder respondernos nos apoyaremos en la investigación realizada por
JORGE ARBULU y JUAN JOSE OTOYA en su informe titulado: “La PYME en
el Perú – Características e importancia de la PYME en nuestra economía”. 26

Ellos definen el perfil del microempresario de la siguiente manera:
Sexo.- En Lima, las microempresas son dirigidas principalmente por hombres
(67.32%), siendo mayor su participación mientras más grande es el tamaño de
empresa. En microempresas de 2 a 4 trabajadores su presencia es de 65.4%,
mientras que en microempresas de 5 a 9 trabajadores es de76.5%, según
datos de la ENAHO 2004. Sin embargo, existe un crecimiento sostenido de la
presencia de las mujeres en la microempresa: de ser el 26.1% en 1984,
pasaron a ser el 33.8% en 2004. En el resto del Perú la participación de la
mujer en la conducción de la microempresa es similar a la observada en Lima.

Edad.- Entre los conductores de microempresas se observa una participación
creciente de los adultos de más de 54 años, como se puede ver en el Cuadro
Nº 2. Un factor que explica este comportamiento es la menor demanda de
asalariados de 45 y más años en el mercado, además de las reducciones de
personal de las medianas y grandes empresas, que contribuyen a que las
personas de más edad tengan que trabajar en microempresas para poder
mantenerse.

26

Arbulu, Jorge y Otoya, Juan José. “La PYME en el Perú – Características e importancia de la

PYME en nuestra economía”. Revista de Egresados. PAD. UDEP. Diciembre 2006. Págs. 32 y ss.
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Nivel de Educación.- El nivel de educación de los conductores de las
microempresas está diferenciado por el tamaño de empresa, estando la
educación de los empresarios de la microempresa en un nivel inferior que la
del promedio de la PEA. Como se puede ver en el Cuadro Nº 3, esta
diferencia se acentúa más en los microempresarios de las unidades
productivas de 2 a 4 trabajadores.

Horas de Trabajo Habitual.- La mayoría de microempresarios desempeña
tanto labores de dirección (gerentes y administradores) como labores
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productivas; trabajan más horas a la semana que el promedio de la PEA
ocupada (48 horas por semana). Durante la última década los conductores de
microempresas han venido incrementando el promedio de horas semanales
de trabajo, siendo en el año 2004 de 60.2 horas para empresas de 2 a 4
trabajadores, y de 61.1 horas para empresas de 5 a 9 trabajadores.

Ingresos.- El contexto económico de los años 90 presentó condiciones
favorables para la recuperación de los ingresos por trabajo, después del
período negativo que se registró en la década anterior. Si bien la recuperación
no fue sostenida, las remuneraciones crecieron levemente, a una tasa anual
de 1.7% durante 1991-2000. En el año 2000, el ingreso por trabajo percibido
por los empleadores de las microempresas fue superior al promedio obtenido
por la PEA ocupada total. Sin embargo, esta variable presenta una gran
dispersión para las microempresas con relación a su tamaño, ya que para
microempresas de 2 a 4 trabajadores el ingreso fue de S/.967 (expresados en
soles de 2001, similar al de la PEA ocupada), mientras que los empleadores
de las empresas de 5 a 9 trabajadores tuvieron un ingreso 160% mayor, es
decir de S/.2.527. Por otro lado, la distancia entre los ingresos de los
empleadores y los trabajadores es de 160%.

Gestión Empresarial.- Basándose en resultados de la ENAHO es posible
decir que en el año 2000 alrededor del 64% de las microempresas declaró que
sus negocios no tienen personería jurídica, cerca del 30% tiene algún tipo de
personería jurídica (destacando el caso de persona natural con negocio) y el
7% no tiene registro como empresa sino como independiente con recibo por
honorarios profesionales. Más del 50% de los microempresarios no tienen
ningún tipo de registro contable, alrededor del 33% realiza apuntes personales
y cerca del 20% tiene algún tipo de registro. En ambos casos las
microempresas de 5 a 9 trabajadores son más formales que las de 2 a 4
trabajadores, como se puede ver en el Cuadro Nº 4.
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Reproducimos parte del estudio expuesto con fin de poder delimitar mas
claramente las características del posible usuario del servicio que pretendemos
brindar. Como resulta lógico, mientras mas conozcamos los gustos y preferencias
del público al que apuntamos así como sus costumbres y forma de actuar será
mayor la probabilidad de éxito que podamos alcanzar. En ese sentido, y como el
primer grupo al que pensamos abordar es el de empresarios textiles de Gamarra
resulta conveniente preguntarse por el perfil de este último, mismo que se
describe a continuación.
Perfil del Empresario Textil de Gamarra 27
El informe Nº 080-2012 elaborado por INEI nos refiere al respecto que:
1. El emporio comercial de Gamarra está ubicado en el distrito de La Victoria y
se levanta en alrededor de 20 manzanas,
2. Existen aproximadamente 24 mil establecimientos, de los cuales, 15 mil
están dedicados a la actividad comercial (64%), así mismo se registran 5
mil 632 establecimientos manufactureros (23,2%), entre transporte y
almacenamiento, alojamiento y servicios (12,8%).

27

Informe Nº 080-2012. INEI
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3. El 96,8% de los empresarios de Gamarra son considerados micro
empresarios, el 3,1% pequeños empresarios y sólo el 0,1% grandes o
medianos.
4. El 85,6% están constituidos como personas naturales con negocios, el
7,5% como Sociedades Anónimas y el 6,9% en las otras modalidades de
empresas

como,

empresa

individual

de

responsabilidad

limitada,

sociedades de responsabilidad limitada, entre otras.
5. Existen 4,293 establecimientos dedicados a la fabricación de prendas de
vestir así como 998 locales que fabrican textiles (hilanderías)

Además, es importante referir que reciben un promedio de 500,000 clientes diarios
y mas importante aun es que al cierre del 2012 generaron ventas por 800 millones
de dólares anuales28

Con la intensión de focalizar el segmento de mercado al que se pretende atacar el
plan de negocio tiene como primer objetivo el universo de empresarios textiles de
Gamarra que alberga en cifras aproximadas a unos 20 mil, micro y pequeños
empresarios.

La Encuesta

Hasta este punto hemos podido comprender como se comporta el mercado
empresarial peruano, el caso particular de las Mypes a nivel nacional, las Mypes a
nivel Lima metropolitana, el perfil del pequeño y microempresario así como
también el perfil del empresario textil de Gamarra, que como ya se explico, es el
primer nicho al que pretendemos abordar.

28

Informe Nº 080-2012. INEI
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Por otro lado también se mostró al lector el atiborramiento y lentitud existentes en
el Poder Judicial lo que convierte a este último en una opción muy mala para ser
usada por el común de empresarios.

A continuación pretendemos redondear la idea mostrando los resultados de la
encuesta que realizamos a empresarios comerciales y manufactureros según la
siguiente descripción:

Universo de Encuestados : 100 personas.
Periodo de encuesta

: Del viernes 30 de agosto al domingo 01 de
setiembre.

Perfil de encuestados

: Sexo masculino y femenino.
Mayores de edad.
Propietarios de micro y/o pequeñas empresas.

Resultados:
1. Al 80% de los encuestados encuentran interesante el nombre “Apoyo
Legal”.
2. El 80% de la muestra considera el servicio legal preventivo como algo
necesario pero hace hincapié en que debe ser de trámite sencillo.
3. El 41% de los empresarios encuestados he requerido de servicios de
asesoría legal por lo menos en dos oportunidades los últimos seis meses.
4. Los temas más recurrentes en asesoría legal son de índole tributario,
laboral y civil.
5. El 83% de la muestra precisa estar dispuesta a utilizar el nuevo servicio.
6. El 46% de la muestra refiere que el motivo mas importante por el cual
podría no contratar el servicio responde a que se trata de un producto
nuevo.
7. El 99% de los entrevistados refiere que por lo menos podría probar
“comprando” una vez el servicio y continuar usándolo solo si lo satisface.
8. El 46% de la muestra refiere estar dispuesto a comprar el servicio siempre y
cuando sea de fácil acceso.
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9. El 84% de los encuestados manifiesta que de utilizar el servicio de
consultas por vía telefónica prefiere que se le cobre un monto fijo por
consulta mientras que el 16% refiere que prefiere el cobro por minuto.
10. Del 16% que prefiere el pago por minuto el 95% prefiere el rango de entre 3
y 4 soles el minuto.
11. De quienes prefieren el pago por consulta, el 95% está dispuesto a pagar
hasta 50 nuevos soles por la misma con una duración máxima de llamada
de 10 minutos.
12. El 69% de los empresarios encuestados manifestó que los criterios mas
importantes para contratar servicios legales son seguridad y confianza.
13. El 75% de la muestra refiere predilección por contratar los servicios en su
propio domicilio (vivienda) o físicamente en el estudio de abogados.
14. En cuanto a por que medio prefieren recibir información del servicio el 36%
escoge internet. Por lo que este es el porcentaje que pretendemos abordar
inicialmente.
15. El 30% de los encuestados manifiesta preferencias por el servicio legal vía
internet y vía telefónica.
16. El 99% de la muestra refiere disposición a pagar como mucho 300 nuevos
soles mensuales por el servicio de consultas legales.
17. El 77% de los encuestados refiere que por el pago mensual de 300 nuevos
soles deberían recibir entre 5 y 8 consultas cada 30 días.
18. El 60% de la muestra manifiesta disposición a recomendar el servicio
mientras que el 40% restante prefiere probarlo y recomendarlo luego de un
tiempo.
19. El 57% de los encuestados tiene sexo masculino y 43% femenino
20. El 74% de la muestra se encuentra entre 25 y 46 años de edad.

Análisis de la encuesta:
Como se puede apreciar, existe una necesidad insatisfecha por servicios legales
de calidad pero a precios mas asequibles que los existentes actualmente.
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Asimismo, podemos apreciar que existe por lo menos un 30% de empresarios que
tienen predilección por los medios de comunicación no presencial (teléfono e
internet) por lo que este grupo será el primer objetivo al que apuntamos llegar en
una primera etapa, sin dejar de lado el restante 70% de empresarios al que se
buscará llegar mediante actividad presencial como seminarios, capacitaciones,
etc.

Mas allá de la Información Cuantitativa

No obstante lo descrito en el numeral antecedente quisimos ir un poco mas allá
por lo que planteamos reunirnos con algunos empresarios textiles de Gamarra
teniendo como fin poder conocer en detalle su día a día, como está estructurado el
negocio de producción textil y en razón a

esta información poder determinar

cuáles son los puntos dentro de su proceso de producción que muestran mayor
riesgo económico-legal.

De ahí determinamos que el empresario de Gamarra opera basándose en algunos
parámetros que a continuación detallamos:
1. Tendencia a la especialización en una de las actividades dentro de la
cadena de producción de textiles (hilandería, corte, confección, estampado,
bordado, embalado, etc.)
2. La tercerización de servicios o actividades en las que no son tan
competitivos.
3. Informalidad laboral con marcada tendencia a pago por jornal y destajo,
aunque este último este prohibido por mandato legal.
4. Debido a la falta de homologación en la calidad de los productos textiles no
se ha trabajado de forma permanente el concepto de marca por lo que en la
gran mayoría de casos compiten por precio.
5. Debido a que compiten por precio se muestran muy sensibles a los costos
en los que incurren, en especial respecto a nuevos productos o servicios.
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6. Están conscientes de su necesidad de servicios legales pero afirman no
usarlos frecuentemente por las siguientes razones:
a. Excesiva onerosidad de servicios legales de calidad.
b. No quieren “perder tiempo” acercándose hasta la oficina del abogado
por una consulta.
c. La velocidad de respuesta de los servicios legales convencionales es
muy lenta para el giro de negocio textil.
d. Los abogados que ofrecen servicios legales parten del modelo
centrado en litigios judiciales.
7. Luego de exponerles la idea de un servicio legal preventivo, ágil y flexible
se mostraron interesados en probar el mismo siempre que el costo sea
adecuado.

Luego de lo expuesto con antelación cabe preguntarse acerca de lo que encuentra
el usuario de servicios legales dentro del contexto nacional. En este orden de
ideas, a continuación precisamos información estadística acerca del Poder
Judicial.

El Poder Judicial y Los Procesos Judiciales.

Naturaleza del Poder Judicial.
El artículo 138º de la Constitución Política del Perú nos dicta que:
“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder
Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y las
leyes (…)”

Esto nos da un primer alcance en cuanto a nuestro marco de referencia ya que,
conforme lo refiere nuestra constitución, el Poder Judicial es el único ente público
cuya función es la administración de justicia.
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En ese sentido toda persona, natural o jurídica, dentro del territorio nacional tiene
derecho a acudir ante la instancia judicial para solicitar se haga justicia frente a lo
que considere la vulneración de su derecho conforme lo dicta el artículo I del Título
Preliminar del Código Procesal Civil del Perú, citamos:

Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil del Perú:
“Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o
defensa de sus derechos o intereses con sujeción al debido proceso.

Así mismo el orden estructural que este organismo público posee se describe en
el siguiente gráfico:

*Elaborado por la Corte Superior de Justica de Lima

Comenzar a ver el detalle de la estructura y organigrama del Poder Judicial junto
con las funciones de cada uno de los distintos funcionarios resulta ocioso para
efectos de la presente propuesta de negocio.

Lo que si resulta muy interesante es analizar la producción (sentencias que ponen
fin a un litigio) que este órgano del Estado realiza. Para lograr este cometido nos
valemos de la información estadística recogida por el Centro de Investigaciones
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Judiciales del Poder Judicial del Perú y que en adelante se recogerá para efectos
de los gráficos y cuadros presentados.

Así tenemos que, para el año 2008 la carga, producción y descarga en el Poder
Judicial obedeció al siguiente comportamiento:

*Elaborado por la Dirección General de Estadística Poder Judicial

Del cuadro expuesto apreciamos que la producción y descarga de expedientes
judiciales para el año 2008 alcanza apenas los 2,000 expedientes, mientras que
su sobrecarga procesal oscila entre 8,000 a 10,000 casos mismos que al no ser
resueltos quedan pendientes para el siguiente año judicial incrementando así su
carga procesal.

Pero esta información se refiere únicamente a las salas civiles que son las que
menos carga tienen, en términos de volumen. Por ello no resulta ocioso conocer la
suerte que corren los juzgados especializados y mixtos, entes que juzgan los
procesos en primera instancia. El gráfico siguiente nos puede dar un excelente
alcance de la situación de los juzgados civiles.
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*Elaborado por la Dirección General de Estadística Poder Judicial

Como se puede apreciar a simple vista, la relación de sobrecarga procesal versus
producción y descarga pasa del humilde y sufrido 500% a 2,500 expedientes
resueltos contra una sobrecarga procesal que oscila en los 25,000 procesos
judiciales. En otras palabras poseen 1000% de sobrecarga procesal.

Mucho peor suerte siguen, por ejemplo, los juzgados laborales

que como se

puede apreciar en el grafico a continuación poseen una sobrecarga procesal del
orden de 2,500%.

En otras palabras, la sobrecarga procesal en el Poder Judicial llega a niveles
insostenibles.
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*Elaborado por la Dirección General de Estadística Poder Judicial

Para el ejercicio 2009 la figura no cambia mucho, así tenemos que para el 1º
trimestre del 2009 las salas civiles muestran el siguiente patrón:

*Dirección General de Estadística Poder Judicial
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Si bien pudiera parecer que al situación de sobre carga mejora aunque sigue
duplicando a la producción, esto se traduce una vez mas en lentitud al momento
de zanjar litigios de orden judicial.

Pero una vez mas, los juzgados civiles, es decir los órganos que atienden los
procesos en primera instancia son quienes soportan la mayor sobrecarga
procesal, así tenemos que:

*Elaborado por la Dirección General de Estadística Poder Judicial

Si bien, siguen la misma tendencia de las salas civiles, esto es a la la disminución
de la sobrecarga procesal, no es menos cierto que solo para el 1º trimestre del
año 2009 ya tenían “en cola” el triple de los casos que se resolvieron.

Para no abundar mas podemos afirmar con plena seguridad que el problema de la
sobrecarga procesal se mantiene e incluso aumenta en los años siguientes. Tan
cierta es esta afirmación que nos remitimos al Informe de indicadores de
desempeño emitido por el propio Poder Judicial y que sin anestesia nos dice que
los expedientes resueltos (apelados o no) para el año 2012 asciende a algo mas
de 210,000 expedientes mientras que la sobrecarga procesal oscila en 1,082,500
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procesos inconclusos. Esto es el regresas a la sobrecarga de 500% que se mostró
en el primer cuadro del ejercicio 2008.

Entonces se puede apreciar a simple vista que buscar justicia en el Poder Judicial
no solo parece difícil y engorroso sino eterno por cuanto a la sobrecarga procesal
aquí mostrada.

En términos empresariales vemos que la vía judicial no solo representa un
desembolso de dinero sino que también implica una pérdida considerable de
tiempo que en la mayoría de casos llega a años.

*Elaborado por la Dirección General de Estadística Poder Judicial
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Los procesos judiciales con mayor incidencia29:

Además de los tópicos precedentes es lógico preguntarse cuales son los procesos
de mayor incidencia. Una vez mas nos valemos de la información proporcionada
por la Gerencia de Estadística del Poder Judicial misma que mostramos según el
siguiente detalle:

1. Procesos no contenciosos de adición de nombre.
2. Proceso de adopción de menores de edad por excepción.
3. Beneficios sociales insolutos.
4. Desalojo.
5. Dispensa de presentación de partida de nacimiento.
6. Interdicción civil.
7. Pago de alimentos.
8. Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras (exequátur).
9. Permiso judicial de viaje de menores.
10. Rectificación de partidas.
11. Tenencia de menores.
12. Separación convencional y divorcio ulterior.
13. Prescripción adquisitiva de dominio.
14. Sucesión intestada no contenciosa.

De la información expuesta podemos apreciar que dentro de los procesos
judiciales mas comunes sale en tercer lugar el pago de beneficios sociales.
Debemos aclarar que se dan tanto ante juzgados laborales como ante juzgados de
paz letrados. El criterio para acudir a uno u otro es únicamente el monto
establecido del petitorio.

29

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_estadistica/as_ser

vicios/
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Como el lector puede comprender, el pago de beneficios sociales responde a la
existencia de relación laboral, sea la forma que tuviere dentro de lo establecido por
la normatividad vigente pero mas aun, supone la pre existencia de alguna
empresa, indistintamente de su forma societaria.

Las estadísticas nos demuestran que claramente hay en el Perú necesidad de
servicios legales. Lo que aun no está arraigado es el uso preventivo de los
mismos, es decir el recibir asesoría legal relevante, necesaria y oportuna al
momento de crear una empresa, contratar, realizar trámites ante las autoridades
administrativas, etc. con fin de proteger su actividad sin llegar a la instancia
judicial.

Esta falta de cultura de prevención legal se debe en gran parte a que la oferta de
servicios jurídicos actualmente tiene un valor económico mucho mayor al que el
grueso de la población está dispuesta a pagar.

El Modelo clásico de servicios legales

Luego de haber descrito el inmenso problema de sobrecarga procesal y por ende
aletargamiento del Poder Judicial cabe preguntarse acerca del funcionamiento de
los estudios de abogados típicos.

Es en este punto donde apreciamos la fórmula comúnmente utilizada por la cual si
se quiere contar con asesoramiento legal es necesario que el cliente se acerque a
donde el abogado labora.

Luego de haber realizado el trabajo de análisis cuantitativo (encuestas) y
cualitativo (focus group) se determinó que ese modelo de negocio no satisface los
requerimientos de los empresarios mype, y mas específicamente a los que se
encuentran el en rubro textil de Gamarra pues consideran, como ya se expuso en
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su oportunidad, que los servicios legales son muy onerosos y tardan mucho en
responder a sus necesidades.

Identificada esta necesidad insatisfecha pudimos determinar una oportunidad de
negocio masificando el uso de servicios legales según un nuevo modelo de
servicios legales.
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Modelo del Negocio

Tipo de Modelo de Negocio
El Bait and Hook.
El modelo de estrategia que se plantea es el de bait and hook.

La plataforma virtual con contenidos importantes y gratuitos se muestra como
carnada para que los posibles clientes tengan un primer contacto con nuestro
servicio.

Esta información gratuita se le hará llegar al cliente vía correo electrónico previo
registro de sus datos personales con fin de formar una base de datos de clientes
potenciales.

En el segundo nivel tenemos la asesoría jurídica vía telefónica que se brinda
respondiendo a las preferencias mostradas por los clientes potenciales. Esto es el
cargo fijo por consulta, con duración máxima de 10 minutos. Este servicio será en
un inicio manejado directamente por los abogados del estudio jurídico y conforme
se vayan implementando los nuevos bloques para atención a nuevos grupos de
mypes se derivara a un BPO.

Por último, el tercer nivel de servicio se brinda de forma presencial por los
abogados especializados asociados al estudio quienes, según requerimiento y
previo pago vía electrónica, se desplazaran al lugar donde el cliente designe
(oficina o domicilio).
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Modelado del Negocio
Alianzas
Estratégicas
Líderes de Gamarra
y otros clusters

Actividades
Clave
Programa de
capacitación
permanente

Propuesta de
Valor

CRM

Accesibilidad

Minería de datos

BPO para software
y minería de datos

Confiabilidad

Community
manager

Facultades de
Derecho

Costo adecuado

Recursos
Clave

Plataforma web
Redes sociales
Face to face
Vía telefónica
Ingresos
Costo fijo por consulta
Servicio legal presencial con costo variable
y deacuerdo al tiempo que demande

La Estrategia del Negocio

La Oferta.

Mypes
Lima metropolitana
Sector manufactura
textil
Cluster Gamarra
y otros

Canales

Flujo constante de
personas

Costos
Staff de profesionales y practicantes
Plataforma web/Community manager
Software especializado
BPO

Reuniones
con líderes
empresariales

Segmentación

• Acesibilidad.
• Confiabilidad.
• Costo adecuado.

• Pequeñas y micro empresas.
• Lima metropolitana.
El Segmento. • Sector productores textiles y otros.

• Bait and Hook.
• 3 niveles de oferta.
La Fórmula.
• Respuesta rápida.
• Costo acorde a las necesidades.
La Diferencia. • Seguridad de un trabajo bien hecho.
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•

La propuesta de negocio está dirigida a:
o Pequeñas y micro empresas.
o Área de Lima metropolitana.
o Sector económico textil y otros.
o Cluster de Gamarra y otros grupos.

•

Estrategia de crecimiento concéntrico a partir de la incursión y
afianzamiento del cluster de Gamarra.

Cluster
Empresarios
Textiles Gamarra.
ComerciaParque
Industrial VES

Gremios de
Comerciantes
(Sta. Anita, etc)

•

El plan de negocio se pensó para implementarse mediante bloques. En este
sentido el primer bloque será el grupo de empresarios textiles ubicados en
Gamarra.

•

El servicio, de cara al cliente, se brinda en tres etapas:
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Página Web

•

Consultas
Telefónicas

Atención
Presencial

Información
actualizable.

Costo fijo por
consulta.

Costo variable

Sin costo.

Tiempo máximo
de 10 minutos.

Abogado va a
donde el cliente
requiera.

Para acceder
debe inscribirse y
dejar sus datos.

Especialidades en
temas
recurrentes de
empresarios.

Establecimiento de alianzas estratégicas con los líderes de grupos de
productores y manufactureros en el cluster de Gamarra y posteriormente en
otros bajo el mismo sistema de alianzas.

•

Establecimiento de alianzas estratégicas con escuelas de derecho de
distintas casas de estudio con fin de poder tener un flujo constante de
recursos humanos.

La Fórmula Estratégica
Luego de lo expuesto es necesario preguntarse como vamos a llegar a nuestro
cliente potencial y más aun como se va a estructurar esta propuesta de negocio.

Se podrá apreciar en el gráfico siguiente que pretendemos organizar el negocio
como un modelo de estructura plana y radial que nos sitúe en el medio del flujo de
servicios e información entre clientes y proveedores, así como todo socio
estratégico que se utilice.
Ahora bien, se necesita tercerizar toda actividad que no sea el “core business”,
esto es el desarrollo de la página web, el encargo para formular e implementar de
un software especializado que logre el manejo del flujo de información tanto en
visitas a la página web como en el pago y absolución de consultas.
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BPO
Alianzas
estrategicas
con presidentes
de grupos
empresariales.

Minería de
datos.

Plan de
Capacitación.

ApoyoLegal.

Pago
Electrónico.

Clientes.

Redes Sociales
/ Youtube.
Plataforma
Web.

Visión
Convertirnos en un referente en temas de asesoría jurídica, contribuyendo de
manera sostenible y responsable en la realización de tus metas.

Misión
Iniciar y mantener una relación duradera donde profesionales de confianza te
ayudarán primordialmente a cumplir tus metas, velando por tu futuro a partir de
una asesoría jurídica adecuada y oportuna, creando valor para los accionistas,
proveedores y clientes.

Valores
•

Transparencia.- cualidad para presentar información social, política y
económica de la organización, volviéndola accesible, certera y confiable para
todos.
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•

Integridad.- cualidad para tratar a todos nuestros clientes, accionistas y
proveedores de forma ética y honorable.

•

Respeto.- cualidad para identificarnos con nuestros clientes, accionistas y
proveedores, tomando en cuenta sus diferentes necesidades.

•

Perspicacia.- cualidad para gestionar nuestro conocimiento para ofrecer de
manera proactiva las soluciones más adecuadas para nuestros clientes,
proveedores y accionistas.

Análisis Externo

1.

Mercado:
•

Por principales actores están orientados mayormente a brindar servicios
legales a grandes y medianas empresas, no enfocándose en el sector
de Mypes de “Gamarra”.

•

Altamente atomizado.

•

Existe mayor oferta que demanda de servicios legales.

•

No existe una oferta de valor adecuada que responda a las
necesidades del sector Mypes de “Gamarra”.

2.

Proveedores:
•

Nivel de negociación medio – medio alto: Existen varios competidores
en el mercado (Gaceta Jurídica, Normas Legales, Grupo AELE), pero
también existen múltiples compradores (estudios jurídicos, firmas de
abogados, etc.)

•

Estandarización del paquete de servicios con suscripciones anuales así
como pagos y suministro mensual durante la vigencia de dicho contrato.

•

Los

proveedores

de

servicios

tecnológicos

poseen

poder

de

negociación medio-bajo pues existen múltiples empresas ofertantes,
casi tantas como clientes.
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3.

Nuevos Competidores:
•

Barrera de entrada en cuanto a conocimiento puntual del mercado de
micro finanzas que es muy distinto al ámbito bancario.

•

Barreras de entrada en cuanto a

conocimiento especializado (solo

profesionales en el ámbito jurídico (no procesalistas).
•

Cambiar el concepto de servicio de asesoría legal tradicional respecto
al nuevo enfoque y el generar la confianza con el segmento objetivo.

4.

Sustitutos:
•

Boletines informativos especializados de la cámara de comercio,
páginas web de instituciones afines (colegio de abogados), información
gratuita on line.

•

5.

Estudios de abogados.

Compradores:
•

Poder de negociación bajo, en razón al número existente en el mercado
–Lima: 500,000 micro empresas (menos de 20 trabajadores) y 30,000
pequeñas empresas-.

•

Se trata de 20,000 mypes dedicadas al rubro de manufactura textil en
Lima metropolitana..

•

En la primera etapa el mercado es el de Mypes textiles de Gamarra.

•

Se trata de alrededor de 20,000 mypes.

•

EL emporio comercial de Gamarra registra ventas anuales alrededor de
800 millones de dólares.

6.

Tamaño de Mercado y Tasa de Crecimiento:
•

El PBI para servicios fue de 81,255 millones de nuevos soles al 2010,
88,221 millones de nuevos soles hacia 2011 y 94,756 millones de
nuevos soles el año 2012
*Estadística del BCRP
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•

Asimismo el sector servicios (quitando construcción, comercio y
servicios básicos) tuvo los últimos años crecimientos de 7.4 % el año
2010, 8.6 % para 2011 y 7.4 % el año 2012
*Estadística del BCRP.

7.

Gobierno:
•

Ordenamiento Jurídico favorable a la creación de nuevas empresas y
con beneficios para Mypes.

Análisis Interno

1. Actividades de Apoyo
a. Infraestructura:
i. Financiamiento al 100% por parte de los accionistas.
ii. Arrendamiento de inmueble.
iii. Tercerización de toda actividad que no sea core business.

b. RRHH:
i. Reclutamiento en razón al perfil del puesto.
ii. Selección a realizarse por abogados y expertos en relaciones
industriales.
iii. Remuneración de acuerdo a ley y mediante bandas salariales.
c. Desarrollo de Tecnología:
i. Nuevo modelo de negocio para servicio legal especializado en
Mypes.
ii. Atención permanente y cuando se requiera.
d. Compras:
i. Contratos de suministro para insumos de oficina y acervo
legal a períodos de uno a mas años.
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2. Actividades Primarias
a. Logística Interna:
i. Suministro de base de datos de clientes potenciales
(referencias cruzadas).
ii. Depuración y determinación de frecuencia e incidencia de
consultas por rama y tipo.
b. Operaciones:
i. Staff de abogados especializados.
ii. Community manager.
iii. Software especializado.

c. Logística Externa:
i. Minería de datos para determinar tendencias de los clientes
así como nivel de penetración.
d. Marketing y Ventas:
i. Posicionamiento web
ii. Marketing a través de redes sociales.
iii. Uso de Youtube.
iv. Charlas y actividades con las asociaciones de empresarios
(Gamarra).
e. Postventa:
i. Encuestas de evaluación del servicio.

ANALISIS FODA
Oportunidades:
•

El sector Mype Textiles – Gamarra, aun no es bien atendido en
términos de asesoría legal, lo que nos brinda una posibilidad ingreso a
dicho mercado con miras al servicio que queremos brindar.

•

La oferta de Asesoría Legal a la fecha no ha atendido los
requerimientos del nicho de mercado que deseamos atender.
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•

Posibilidad de captar otros nichos similares no atendidos a la fecha.

•

Crecimiento del mercado de las Mypes

•

Las políticas del estado para la creación y formalización de las Mypes.

•

El ser una de las primeras empresas en brindar el servicio, nos permite
planificar y ejecutar oportunamente cualquier acción que se deba tomar
ante posibles competidores.

Amenazas:
•

Aparición de nuevos competidores. Cambio de giro o creación de
nuevas unidad de negocios de los Grandes y medianos Bufetes de
abogados

•

Cambios en las políticas del estado respecto a la creación de Mypes.

•

Competencia desleal.

•

Los Stakeholders, como el Colegio de Abogados, Instituciones públicas
y privadas (INDECOPI, asociación de protección a los consumidores,
entre otros).

Fortalezas:
•

Equipo conformado por integrantes de la misma formación de post
grado (MBA) y de la misma casa de estudios, lo que facilitará la
interacción entre los miembros del equipo y el adecuado análisis de los
entornos y demás variables a considerar en el presente proyecto.

•

Ser los primeros en atender las necesidades de servicios legales del
nicho de mercado que identificamos.

•

Estructura de modelo de negocio no tradicional que nos permite brindar
un servicio con un costo más bajo que la competencia.

•

En base de la estructura del modelo de negocio, podemos atender un
mayor número de clientes, con un ticket promedio más bajo en
comparación al modelo tradicional.
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Debilidades:
•

Condición de riesgo financiero al ser los primeros en atender este nicho
de mercado, con este modelo de negocio.

•

Expertise a desarrollar en base a Ensayo – Error.

•

Falta de soporte financiero suficiente, para soportar la aparición de un
nuevo competidor con recursos económicos mayores.

•

Alta dependencia respecto al suministro de información oportuna de los
proveedores.

Posicionamiento de Apoyo Legal:
Apoyo legal busca posicionarse como una empresa que brinda accesibilidad en
servicio legal a un segmento de empresas peruanas que a la fecha está
desatendido o al que llega una oferta de servicio legal no adecuada a sus
requerimientos.
El segmento elegido es el de Mypes de la actividad de manufactura textil, y en un
segundo nivel de manufactura de bienes muebles.
En razón a las encuestas que se realizaron determinamos que el segmento
objetivo es especialmente sensible a las variables costo y flexibilidad en el
servicio.
Dicho esto, el posicionamiento que pretendemos alcanzar se refiere a liderazgo en
costos que se lograra a través de la flexibilización del servicio variando la
preminencia de la asesoría legal presencial por la asesoría legal virtual (vía web) o
telefónica. Dicho en otras palabras: “Bueno en flexibilidad de servicio y a precio
accesible es doblemente bueno”
De lo anterior podemos apreciar que nuestra propuesta de valor se mueve en dos
aristas conforme se presenta en el gráfico subsiguiente:
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El posicionamiento frente a los competidores:
Toda vez que a la fecha no existe un servicio de asesoría legal prepagada en el
país pretendemos ser los pioneros en el mercado logrando la primera posición en
el mismo.
Esta idea se fundamenta en que quien se encuentre en primera posición tendrá
mayor margen de maniobra para poder responder a los cambios en las
preferencias del público objetivo

así como a la aparición de

nuevos

competidores. 30 Asimismo es de amplio conocimiento que quien goza de la
primera posición en un mercado (servicios legales prepagados) usualmente tiene
el doble de participación de mercado que quien ocupa la segunda posición y el
cuádruple de quien ocupe la tercera. 31

30
31

Montalbetti Solari, Pablo. Pensamiento Estratégico. Escuela de Postgrado UPC. 2011.
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/investigacion/cap_4.html
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Selección de la estrategia
El Bait and Hook.
El modelo de estrategia que se plantea es el de bait and hook.
La plataforma virtual con contenidos importantes y gratuitos se muestra como
carnada para que los posibles clientes tengan un primer contacto con nuestro
servicio.

Esta información gratuita se le hará llegar al cliente vía correo electrónico previo
registro de sus datos personales con fin de formar una base de datos de clientes
potenciales.

En el segundo nivel tenemos la asesoría jurídica vía telefónica que se brinda
respondiendo a las preferencias mostradas por los clientes potenciales. Esto es el
cargo fijo por consulta, con duración máxima de 10 minutos. Este servicio será en
un inicio manejado directamente por los abogados del estudio jurídico y conforme
se vayan implementando los nuevos bloques para atención a nuevos grupos de
mypes se derivara a un BPO.

Por último, el tercer nivel de servicio se brinda de forma presencial por los
abogados especializados asociados al estudio quienes, según requerimiento y
previo pago vía electrónica, se desplazaran al lugar donde el cliente designe
(oficina o domicilio).

El servicio legal.
En razón a las preferencias y necesidades mostradas por los empresarios
encuestados los contenidos y especialidades en que se manejara el servicio son
referidos a Derecho Tributario, Derecho Laboral y Derecho Civil.
Cabe mencionar que el servicio legal en estas áreas parte de la adecuación de la
oferta de servicio legal a los requerimientos del giro de negocio tanto en el rubro
textil (Gamarra) como en el de fabricación de muebles (V.E.S.)
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Siendo esto así, la propuesta de asesoría legal contiene las características de
flexibilidad y rapidez que son altamente apreciadas por el segmento al que se
pretende atender.

El Software Especializado.
Puesto que el modelo de negocio se afianza sobre la premisa de asesoría legal
preventiva y a esta máxima se llegará a través de consultas es necesario el contar
con una plataforma informática de gran potencia que nos ayude a poder
administrar la información acerca de las visitas a la página web así como también
la compra y uso del servicio vía electrónica además de poder aprovechar la
información cruzada (referencias cruzadas).

La elaboración del software es a la fecha un trabajo en proceso.

Community Manager
Debido a la concepción propia del negocio, el contacto de la empresa con el
público se da a través de nuestra página web.
En este sentido se hace indispensable el contar con un Community Manager para
poder analizar, entender y direccionar la información generada por las redes
sociales, así como proteger a la empresa frente a usurpaciones de identidad, y
monitorear acciones realizadas por la competencia directa e indirecta.

También es necesaria la presencia de un profesional de esta índole por cuanto
nos interesa el que nuestros clientes formen parte activa de la empresa. Esto por
cuanto que al tener tanta cercanía

El uso de los BPO (Business Process Outsourcing)
Conforme ya se mencionó, es necesaria la tercerización de todo proceso que no
sea actividad considerada core business. En este sentido resulta necesario el
tercerizar la actividad de contabilidad así como toda acción relacionada al área
informática.

71

La aplicación de BPO ofrece claras ventajas en cuanto a la reducción de costos
tanto laborales como informáticos pero requiere el perfilamiento y preparación
para poder responder satisfactoriamente a la demanda.
Dado el volumen de demanda proyectado para ese estadío del negocio resulta
excesivamente oneroso el contratar un staff de profesionales que manejen tanto el
área contable como la parte informática, por lo menos hasta que se crezca a un
volumen suficiente como para internalizar esas áreas en la empresa.

Las Alianzas Estratégicas
Debido a la forma particular de concepción en esta propuesta de negocio es
necesario establecer alianzas estratégicas conforme al siguiente detalle:

a. Líderes del Cluster de Gamarra:
Recordemos que el emporio comercial de Gamarra es un consolidado de
micro y pequeños empresarios que a su vez se agrupan según su
procedencia geográfica. En ese sentido cada uno de estos grupos posee un
líder con el que se debe establecer puentes sólidos.

Según se muestra en las encuestas que practicamos y mas aun, en las
sendas entrevistas que sostuvimos con empresarios textiles de Gamarra
pudimos apreciar la reticencia a adoptar y usar productos y/o servicios
nuevos. Por tanto lograr que los líderes de los grupos textiles dentro del
emporio comercial de Gamarra resulta extremadamente importante para
incentivar el uso de nuestro servicio.

b. Líderes del Cluster de Productores de VES:
Conforme al plan de crecimiento, en una segunda etapa se buscará
alcanzar al conjunto de empresarios productores de muebles en Villa El
Salvador.
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En razón a esto se replicará la estrategia expuesta en el acápite anterior
acerca de establecer puentes y alianzas estratégicas con los líderes de los
grupos de productores en Villa María del Triunfo.

c. Líderes de otros grupos de pequeños y micro empresarios.
La estrategia de alianzas descrita se replica cada vez que sea necesario
siempre que se identifique una posibilidad de atención a un nicho de
empresarios desatendidos.

El Programa de Capacitación: Plan de Capacitación de Apoyo Legal
El asesoramiento legal es, por su propia naturaleza un servicio; en este sentido, el
éxito del negocio serán las personas que brinden dicho servicio. Por ello la
importancia del presente plan de capacitación para los empleados de Apoyo
Legal.
El plan buscará desarrollar las habilidades y actitudes necesarias que de manera
sostenible, brinden a cada empleado las herramientas necesarias para el buen
desempeño en el trabajo, manteniendo así los más altos estándares de calidad y
servicios requeridos por los clientes.

Detección y análisis de necesidades de capacitación
El presente plan de capacitación buscará principalmente dos cosas:
i) Presentación de la empresa a los nuevos colaboradores, y
ii) Desarrollo de habilidades y actitudes para el buen desempeño en el
trabajo
Diseño del Plan de Capacitación
i) Inducción
(1) Dirigido a: todos los empleados nuevos
(2) Tiempo de duración: 1 día
(3) Malla:
(a) ¿Quiénes somos y qué hacemos?: presentación de la empresa a
los nuevos empleados
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(b) Estructura Organizacional y cadena de comunicación interna
(c) Políticas, normas y valores de nuestra cultura organizacional
(d) Beneficios: programas de formación, programas de recompensa y
programas de desarrollo de los empleados
ii) Capacitación Front Office
(1) Dirigido a: empleados del área de atención al cliente legal y/o
empleados que brinden atención a clientes externos
(2) Tiempo de duración: 3 días
(3) Malla:
(a) ¿Qué es la asesoría legalen Apoyo Legal?
(b) ¿Quiénes son nuestros clientes? / Características
(c) El proceso de atención al cliente en Apoyo Legal
(d) No tengo la respuesta: ¿qué puedo hacer?
(e) Lo más resaltante del Derecho Tributario, Laboral y Civil
iii) Repaso - Capacitación Front Office
(1) Dirigido a: empleados del área de atención al cliente legal y/o
empleados que brinden atención a clientes externos
(2) Tiempo de duración: 1 día
(3) Malla:
(a) Técnicas de atención al cliente

Ejecución del Plan de Capacitación
El plan de capacitación se ejecutará en función al cronograma de ingresos
de personal planificado por Apoyo Legal; como máximo un programa por
mes.
Para los casos de los colaboradores del área de atención al cliente legal y/o
empleados que brinden atención a clientes externos, éstos recibirán al año
2 capacitaciones: la capacitación inicial (3 días) y a los 6 meses un repaso
en técnicas de atención al cliente (1 día).
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Evaluación del Plan de Capacitación
Una vez al año, todos los colaboradores del área de atención al cliente legal
y/o empleados que brinden atención a clientes externos cursarán un
examen de conocimientos.
Fecha de evaluación: 15 de enero del año en curso
Nota mínima aprobatoria: 14
Aquellos colaboradores que no aprueben el control, deberán llevar
nuevamente el curso de capacitación integral.

Recursos Requeridos
Para poder llevar a cabo el presente plan de capacitación se deberá tener
en cuenta los siguientes recursos:
a. Sala de capacitación (aforo: 20 personas)
b. Coffee Break (uno por la mañana y uno por la tarde)
c. Almuerzo
d. Materiales varios:
- Lapicero.
- Block de notas.
- Impresión de PPT.
- Diploma.

Estrategia de Remuneración Variable: Plan de Bono Anual
El Plan de Bono Anual es un programa de incentivos que busca reconocer
y recompensar a nuestros colaboradores, en relación a su contribución
individual

al negocio y siempre orientado a vivir los valores de nuestra

organización, de brindar nuestro mayor esfuerzo en todo lo que hacemos.
Guía de Incentivos
Fórmula para calcular el Bono Anual
El cálculo se obtiene de la multiplicación de 4 componentes:
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Donde:
1. Sueldo:

sueldo mensual al cierre del año calendario (diciembre del

año en curso) y anualizado (14 sueldos)
2. Incentivo Target: definido de acuerdo al nivel y tipo de rol del puesto y
expresado en % del sueldo actual
3. Desempeño individual:
calificación

obtenida

% definido por el líder de acuerdo a la
en

la Evaluación de Desempeño anual y al

presupuesto asignado. Este factor varía de 0 a 200%
4. Desempeño organizacional: este factor representa los resultados generales
del negocio en función al cumplimiento de la meta establecida. Este factor
varía de 50% a 150%
Consideraciones:
•

Participan todos los colaboradores en que cumplan con los siguientes
requisitos:
o Ser colaborador del grupo al momento del pago efectivo en planilla.
o Resultado de la Evaluación de Desempeño, como mínimo debe ser
“Bueno”.
o Que tenga en la organización como mínimo 3 meses antes de la
fecha de pago del beneficio.

•

Colaboradores que hayan estado de licencia más de 3 meses, se efectuará
el cálculo del Bono Anual proporcional a su tiempo de servicio efectivo.

76

•

En caso de hallazgo de auditoría relacionado a temas de dolo,
pérdida o negligencia, la unidad de Recursos Humanos en coordinación
con la Gerencia de la unidad evaluarán y determinarán si el evento afectará
el incentivo obtenido por el colaborador.

•

El Directorio tendrá la potestad de ajustar o revisar la aplicación del
pago del Bono Anual si los resultados del negocio disminuyen muy por
debajo de las expectativas. Para ello se toma en consideración el
desempeño de la empresa, el entorno económico, resultado de pares, entre
otras consideraciones.

•

Fecha entrega Evaluación Desempeño: quincena noviembre del año en
curso.

•

Fecha de pago: fin de mes de diciembre del año en curso.

Objetivos Generales de Apoyo Legal
1. 1er año
a. Posicionamiento como proveedor de servicios legales en el
segmento Mypes del rubro textil a nivel Lima. En específico solo las
que operan en Gamarra.
b. Feedback de los clientes respecto a calidad e idoneidad del servicio.

2. 2do año
a. Confrontar las cifras proyectadas de ventas y crecimiento respecto a
las ventas y crecimiento reales.
b. Afianzamiento del servicio legal de cara a los empresarios de
Gamarra.
c. Validar la estrategia de penetración en otros mercados potenciales.
d. Feedback de los clientes acerca de calidad e idoneidad del servicio.

3. 3er año
a. Iniciar penetración de nuestro servicio legal como proveedor en el
mercado del parque industrial de Villa El Salvador.
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b. Feedback de los clientes acerca de calidad e idoneidad del servicio.

4. 4to y 5to año
a. Validar el crecimiento y afianzar en los mercados en los que ya se
opera.
b. Análisis de viabilidad para penetración hacia otros potenciales
segmentos de microempresarios.
c. Feedback de los clientes acerca de la calidad e idoneidad del
servicio.

Objetivos Específicos de Apoyo Legal
1er año:
•

Iniciar etapa de llegada, difundir la información y generar la necesidad de
consumo en público objetivo.

•

Meta de ventas anuales: 880,000 nuevos soles.

•

Establecimiento de la cultura de la empresa y medición de clima laboral.

•

Cerrar el primer año con utilidad neta positiva.

2do año:
•

Continuar la estrategia de crecimiento en Mypes textiles de Gamarra.

•

Meta de ventas anuales: 1, 075,000 nuevos soles.

•

Revisión de estructuras de la empresa en función a las necesidades.

•

Afianzamiento de la cultura de la organización e implementación de los
indicadores de gestión a través de BSC.

3er año 4to y 5to año:
•

Validar crecimiento.
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•

Mejora continua en procesos evitando reprocesos y duplicidad de
funciones.

•

Afianzamiento de la cultura de la organización y mejora continua de
indicadores del BSC.

•

Mantener ritmo de crecimiento en captación clientes y en ventas.

El Marketing Mix
Producto.•

Asesoría legal prepagada.

•

Información jurídica básica en plataforma web, asesoría legal vía telefónica
y asesoría legal presencial en el lugar donde el cliente convenga.

Precio.•

Contenidos en plataforma web se brindan sin costo y previo registro en la
base de datos. La información requerida se hace llegar vía correo
electrónico.

•

Asesoría legal especializada vía telefónica tiene costo de 50 nuevos soles
por llamada con un máximo de hasta 10 minutos.

•

El pago se realiza en la plataforma web mediante paypal o sistema
equivalente.

•

Asesoría legal presencial tiene costo según el requerimiento del cliente.

Plaza.•

Lima metropolitana.

•

Segmento Mypes

•

Sectores textil
o Subsector empresarios textiles de Gamarra.

•

Sector productores y comercializadores de muebles
o Subsector de parque industrial en Villa El Salvador.
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o Otros sectores potenciales de mypes.
Promoción.•

Redes sociales.

•

Posicionamiento web.

•

Reuniones con los lideres de los grupos de productores textiles y otros.

•

Publicaciones especializadas.

Recursos a Utilizar:
•

Inversión inicial propia (Aporte en efectivo de los socios).

Responsables de implementar y ejecutar las estrategias:
•

Directorio.

•

Gerente General.

Medición de resultados de estrategias:
•

El incremento en el número de clientes y ventas deberá seguirse
mensualmente.

•

La aplicación y evaluación de desempeño por matriz BSC será anual.

•

Medición del índice de satisfacción del cliente mensual.

Tiempo de implementación:
•

Según establecimiento de objetivos generales y objetivos específicos.
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Viabilidad del Negocio

Análisis de Viabilidad Financiera
1) Inversión:
a) Muebles, equipos y otros: S/. 128,480.00
b) Capital de trabajo: S/. 164,911.90
El método usado para determinar el capital de trabajo es el de déficit
acumulado máximo, mismo que se obtiene de calcular para cada periodo
del ciclo productivo del proyecto los flujos de ingresos y egresos
proyectados, determinando su cuantía como el déficit acumulado máximo.
Existen otros métodos ampliamente conocidos para determinarel capital de
trabajo, tales como:
•

Método contable: El capital de trabajo es igual al resultado de la
resta de activo corriente frente a pasivo corriente.

•

Método de Período de Desfase: Se determina la cuantía de los
costos de operación a financiar desde el momento en que se efectúa
el primer pago de materia prima hasta el momento en que se
recauda el ingreso por veta de productos.

Aunque hacemos referencia a estos últimos dos métodos no los utilizamos
por cuanto:
a) No se tiene información contable histórica referente a ingresos y
gastos.
b) No se tiene información de alguna otra empresa en Perú que opere
bajo el mismo modelo de negocio que planteamos.
c) Los estimados de crecimiento en ventas se supeditan a la base de
tendencia en el PBI del sector servicio.
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2. Financiamiento:
1) En caso de existir deuda:
WACC (Weighted Average Cost of Capital)
Formula:
WACC=

Ke

Ke

CAA
CAA+D

+

Kd (1-T)

D
CAA+D

: Costo de oportunidad de los accionistas.

CAA : Capital aportado por los accionistas.
D

: Deuda financiera contraída.

Kd

: Costo de la deuda financiera.

T

: Impuesto a la renta.

Estructura Financiera
Concepto
Deuda (prestamo)
Capital propio
Total

Monto
100,000.00
191,391.90
291,391.90

%
0.34
0.66

WACC

Costo
28.00%
14.26%

16.09%

*Fernández, Pablo. Métodos de Valoración de Empresas. IESE.
Universidad de Navarra-España. 2008
2) Financiamiento propio:
Recordemos que existen varios métodos además del CAPM para
determinar la tasa de descuento como por ejemplo:
a. Método de Tasa de Descuento por Dividendos:
Referido al porcentaje de dividendos generados por la empresa que se
pretenden repartir luego de cada ejercicio económico.
*J.Fabregat Oficina de Estudios Económicos ESADE-España. 2013
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b. Método de Benchmark:
Se determina en razón al rendimiento promedio de las empresas del
sector en el mismo país. Para el presente caso resulta difícil de aplicar
por cuanto a la fecha no existe
c. Método Arbitrario:
El la tasa de descuento viene dada solo por la decisión de los accionistas
en base a su experiencia como empresarios y es puramente subjetiva.
Método CAPM.
Entendemos el método de CAPM como una fórmula para calcular el precio
de una inversión, en especifico referida a la inversión que deben hacer los
accionistas y en este proyecto y cuanto deben esperar como retribución o
rentabilidad por su aporte. Este es el método que utilizamos.
La relación de equilibrio que describe el CAPM es:

donde:
•

es la tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo .

•

es el beta (cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de Mercado)

•

es el exceso de rentabilidad del portafolio de mercado.

•
•

Rendimiento del mercado.
Rendimiento de un activo libre de riesgo.

Así, tenemos que:
Metodologia CAPM - Para determinar el costo del accionista
Tasa libre de riesgo (T-Bond)
1.71% *Fuente: Damodaran/BCRP
Tasa de mercado (S&P)
12.07% *Fuente: Damodaran
Beta
0.96 *Fuente: Damodaran
CAPM
11.66%
Riesgo Pais
2.60% *Promedio 5 anos (BCRP)
Costo del patrimonio

14.26%
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3. Proyección Financiera:
a) Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado:
PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
0
Ventas Netas
Costo de Venta
Margen Bruto

1
881,819
881,819

2
1,075,850
1,075,850

3
1,316,026
1,316,026

4
1,586,039
1,586,039

5
1,876,995
1,876,995

-

609,180
40,320
12,000
6,216
8,424
2,700
6,000
7,842
44,400
18,000
3,000
300
36,000
21,896
816,278
65,541

650,360
40,320
14,222
6,216
8,424
2,700
6,000
7,842
44,400
18,000
300
69,000
23,445
891,229
184,621

758,990
40,320
18,222
10,360
8,424
2,700
6,000
7,842
44,400
18,000
300
134,400
72,000
25,510
1,147,468
168,558

962,405
40,320
22,889
12,432
8,424
2,700
6,000
7,842
44,400
18,000
300
134,400
72,000
26,543
1,358,655
227,384

1,127,125
40,320
27,778
12,432
8,424
2,700
6,000
7,842
44,400
18,000
300
134,400
72,000
26,320
1,528,040
348,955

-

19,662
45,879

55,386
129,234

50,567
117,991

68,215
159,169

104,686
244,268

0
-

Gastos Operativos
Planilla
Alquiler Inmueble
Luz y Agua
Internet/datos unired
Linea telefonica dedicada
Gaceta Juridica
Spij
Seguro Negocio
Seguridad
Limpieza
Pagina Web
Dominio
Marketing
Publicidad
Depreciación
Total Gastos Operativos
EBIT

-

Renta (30%)
Utilidad Neta

b) Flujo de Caja proyectado:
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
0
Ventas
Costos y gastos
Depreciacion
Utilidad Operativa - EBIT
Impuestos
Utilidad Operativa Neta - NOPAT
Depreciacion
Inversion
Recuperacion de activos (valor residual)
Capital de trabajo
Flujo de caja Libre

1
2
3
4
5
881,818.59 1,075,849.55 1,316,025.94 1,586,039.04 1,876,995.16
794,381.76
867,783.98 1,121,957.98 1,332,111.65 1,501,720.54
21,895.92
23,444.92
25,509.92
26,542.92
26,319.78
65,540.92 184,620.65 168,558.05 227,384.47 348,954.85
19,662.28
41,728.64
22,446.83
16,339.31
13,327.26
45,878.64 142,892.02 146,111.21 211,045.17 335,627.59

-126,480.00

21,895.92
-

23,444.92
-6,840.00

25,509.92
-9,120.00

26,542.92
-4,560.00

-164,911.90
-291,391.90

67,774.56

159,496.93

162,501.13

233,028.08

26,319.78
-9,120.00
13,128.00
164,911.90
530,867.27
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c) Resultados Proyectados:
Los resultados de Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno se muestran
para dos escenarios, uno donde se contempla la posibilidad de adquirir deuda
y un segundo escenario en el que los recursos son aportados íntegramente
por los accionistas.
Descontando con WACC
WACC
VAN
TIR

16.09%
541,630.56
48.11%

Descontando con CAPM - Asumiendo que no hay deuda
Tasa de descuento accionista
14.26%
VAN
568,850.92
TIR
48.11%

Se puede apreciar que en ambos escenarios la tasa interna de retorno supera
el 48% que si bien en un inicio pudiera parecer desproporcionada o poco
adecuada, se justifica en que se trata de una propuesta de negocios para
servicios. Siendo este el caso, la inversión en activos fijos no es elevada lo
cual nos permite lograr un 48% en este indicador de proyección.
Por otro lado, el valor actual neto para ambos casos supera los 540,000.00
nuevos soles por cuanto este modelo de negocio está pensado para ser
liquidado o vendido finalizando el quinto año.

85

Presentación del Negocio

Descripción del Servicio:
El servicio legal que brindaremos buscará atender la demanda insatisfecha de
un segmento que a la fecha no ha sido atendido según los requerimientos que
el consumidor desea. Este se brindará siguiendo la secuencia que a
continuación detallamos:

a) Consultas a través de la página web
Ésta será una herramienta que entre otras cosas, nos permitirá poder
levantar información del usuario, como por ejemplo: información
personal, giro o rubro del negocio, consultas más frecuentes, lugar de
residencia y lugar de trabajo, entre otros.

A través de ella buscaremos acercarnos más a los consumidores y
hacer minería de datos para conocer más a nuestro público objetivo, así
como sus preferencias; con ello afinaremos constantemente la
propuesta de valor en los servicios que ofreceremos.

La página web ofrecerá información legal actualizada y sin costo;
mostrará una forma rápida y fácil de acceder por ejemplo a modelos de
contratos de trabajo o contratos de compra-venta; es decir, información
que los consumidores requieren en el día a día para poder llevar a cabo
sus operaciones empresariales.

b) Consultas Telefónicas
Será una herramienta con la que buscaremos atender las necesidades
“core” de los consumidores. Implicará un costo fijo por consulta que
estará en relación a un tiempo determinado, en el que el usuario será
atendido por un profesional en leyes que buscará dar solución a la
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problemática planteada. Inicialmente se manejarán tres temas de
atención: consultas de carácter tributario, laboral y civil.
Las consultas telefónicas representan el “core business” de Apoyo Legal
y la propuesta de valor se centrará en atender en el menor tiempo
posible la mayor cantidad de consultas que los usuarios requieran; con
ello se buscará fidelizar al consumidor y generar mayor dependencia
como usuario de nuestro servicio.

c) Atención Presencial
Esta herramienta que presentamos como una alternativa tradicional a
nuestra propuesta no tradicional de consultas telefónicas, buscará
atender las necesidades del consumidor tradicional; es decir, aquellos
que requieran la presencia de un profesional en Leyes en el lugar que
ellos estimen conveniente.

Ésta propuesta tendrá un costo variable que dependerá básicamente de
la locación donde se cite al profesional en Leyes, así como del tipo de
consulta y representación que requiera el usuario.

La atención presencial será brindada siempre por nuestros Abogados
más experimentados, ya que ellos estarán plenamente facultados para
atender de la mejor manera a los usuarios. Asimismo, ellos tendrán la
delicada labor de generar una sociedad confiable y amical con nuestros
clientes.

Definición del Servicio:
Servicio de asesoría jurídica preventiva y reactiva focalizada en la atención a
pequeñas y microempresas.
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La consulta preventiva busca resolver dudas de los clientes antes de realizar
cualquier actividad que cree o genere consecuencias jurídicas, evitando así
sobrecostos legales y/o judiciales para el cliente.

En cuanto a la asesoría reactiva, se busca brindar representación legal en
conciliaciones, arbitrajes y procesos judiciales.

La focalización hacia pequeñas y microempresas refiere la atención tanto por
medios tradicionales como no tradicionales con fin de flexibilizar el servicio y
poder ajustarlo a los requerimientos del público objetivo al que pretendemos
atender.
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Conclusiones:
1. El sector de pequeñas y microempresas en Perú mantiene en los últimos
años un crecimiento y dinamismo que resulta muy interesante en términos
de descubrir nuevas oportunidades de negocio.
2. Ejemplo claro de lo expuesto es el boom de crédito de consumo y
microcréditos que se ha dado en el país. En este caso específico la banca
tradicional no supo leer las nuevas oportunidades de negocio que se
estaban gestando, y, toda vez que la necesidad de este sector seguía
desatendida surgieron nuevos actores ofertando productos financieros y
bancarios acordes a los requerimientos
3. Siguiendo el ejemplo antecedente es que al analizar el sector Mypes
apreciamos que el mismo ha crecido casi exponencialmente los últimos
años, siendo Lima metropolitana la ciudad que alberga a prácticamente la
mitad de estas pequeñas y microempresas.
4. Específicamente en cuanto a mypes del rubro de manufactura textil dentro
del cluster de Gamarra se pudo apreciar con total claridad la existencia de
un nicho de mercado geográficamente concentrado, que muestra un
tamaño interesante en términos pecuniarios.
5. Asimismo se logró determinar que en este nicho de mercado existe
necesidad de un servicio legal acorde a sus requerimientos de flexibilidad
y velocidad.
6. La información recogida nos revela que a la fecha no existe en el mercado
oferta de servicios legales no tradicionales que se ajusten a los
requerimientos del segmento de mercado al que pretendemos atender.
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