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RESUMEN  

Se diseñara la creación de una aplicación móvil  y pagina web, que permite al usuario 

comparar y elegir el tipo de producto financiero entre créditos personales y cuentas de 

ahorros, con la finalidad de facilitar a los clientes un servicio más rápido y practico, sin 

necesidad de ir de manera presencial a un banco o entidad financiera, eligiendo la mejor 

opción que adecue a sus necesidades. 

Todo usuario, podrá acceder y registrarse en el aplicativo digitando solo el DNI y algunos 

datos personales, como correo y teléfono, la cual le permitirá calcular el monto, plazo y 

tasa, que se adecuen a su perfil, de esta forma promoveremos un mejor servicio, de fácil 

uso, practico  y seguro tanto para las entidades, como para los clientes. 

Obtendremos información histórica de cada cliente en su registro, en el sistema 

financiero, lo cual segmentara a un cliente potencial y un cliente que no califica. 

La idea es adaptarse al mundo globalizado, en la cual la tendencia tecnológica ha sido la 

herramienta fundamental del nuevo entorno económico, ocasionando nuevos métodos de 

crear negocio, más sofisticados a un menor costo, por ende, ofrecer su propuesta de valor 

a un mejor precio. Como sabemos, el corazón de las entidades financieras resalta en el 

grado de fidelización que ofrecen a sus clientes, pero así como ha cambiado el mundo, de 

la misma manera ha ocurrido con el poder de negociación del cliente, el cual prefiere 

adquirir un excelente servicio sin engorrosos trámites a un precio razonable. 

 

Palabras claves : Producto financiero, mejor servicio, informacion historica, cliente 

potencial y mundo globalizado 
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ABSTRACT 

The creation of a mobile application and web page will be designed, which allows the 

user to compare and choose the type of financial product between personal loans and 

savings accounts, in order to provide customers with a faster and more practical service, 

without having to Go in person to a bank or financial institution, choosing the best option 

that suits your needs. 

All users can access and register in the application by typing only the DNI and some 

personal data, such as mail and telephone, which will allow you to calculate the amount, 

term and rate, which fit your profile, thus promoting a better service, easy to use, practical 

and safe for entities, as well as for clients. 

We will obtain historical information of each client in their registry, in the financial 

system, which will segment a potential client and a client that does not qualify. 

The idea is to adapt to the globalized world, in which the technological trend has been the 

fundamental tool of the new economic environment, causing new methods of creating 

business, more sophisticated at a lower cost, therefore, offering its value proposition at a 

better price. . As we know, the heart of financial institutions stands out in the degree of 

loyalty that they offer their clients, but just as the world has changed, in the same way it 

has happened with the negotiation power of the client, who prefers to acquire an excellent 

service without cumbersome procedures at a reasonable price. 

 

Keywords: Financial product, best service, historical information, potential client and 

globalized world. 
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Capitulo 1: Aspectos generales del negocio 

1.1. Idea / nombre del negocio 

En la actualidad en el Perú, las transacciones bancarias por internet alcanzaron los 

US$ 2,800 millones en el 2016, lo que implica un crecimiento del 19.8% durante los 

últimos dos años, más de 3 millones de personas poseen un Smartphone, y esta cifra tiende 

a aumentar año a año, además, en promedio más del 80% de los usuarios prefieren la 

tecnología porque les ahorra tiempo. 

Un factor importante, para que esta idea pueda operar, son los avances 

tecnológicos que ha evolucionado a pasos gigantescos que hace 10 años por así 

mencionarlos, en el Perú ningún usuario se hubiera arriesgado de consultar los fondos de 

su cuenta bancaria por una aplicación y mucho menos llevar a cabo una evaluación 

inmediata para un crédito bancario, pero hoy día es diferente y los datos los confirman. 

 Hoy en día los clientes se quejan más por el tiempo de atención y la pésima 

calidad de servicio que les brindan al momento de ser evaluados y los trámites engorrosos 

que tienen que presentar y esperar para que les dé como respuesta a su pedido, un 

resultado  positivo o negativo , esto es un tema que hasta la actualidad no ha sido tratado 

con énfasis en nuestro País , por lo contrario  muchos de los sistemas financieros solo se 

preocupan en gran porcentaje a la venta de sus productos para generar rentabilidad a la 

empresa , dejando de lado la preocupación e interés que busca el cliente al momento de 

adquirir un producto bancario. La cual identificaremos y resolveremos, reduciendo el 

tiempo de esperar de atención, brindando una respuesta inmediata, con una atención las 

24 horas al día. 

En el Perú solo Algunos Bancos   están aplicando, algunas aplicaciones que 

permiten comparar tasas entre Bancos, consultas, e información de algunos productos 

bancarios. 

Es por eso como solución a este problema, presentamos la idea de negocio 

SIBANTEC, una aplicación online y una página web destinada principalmente a los 

usuarios que desean adquirir un producto activo como crédito personal y un (producto 

pasiva), como una cuenta de ahorros, a plazo etc., de manera online, rápido, sencilla y 

práctica. 
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1.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La aplicación online SIBANTEC será presentado como una solución al problema, 

que permite reducir y mejorar el tiempo de espera de atención al momento de  ser 

evaluado ante un producto financiero, crearemos un App y una página web la cual 

permitirá,  a las personas naturales ver, comparar y elegir el tipo de producto financiero 

entre pasivos y activos de un Banco u otras Entidades financieras, previo a unos requisitos 

y análisis de riesgos que el mercado financiero impone 

El fin de este servicio virtual les facilitará a las entidades financieras captar 

clientes potenciales en base a sus niveles de ingreso e historial crediticio, sin mencionar 

que también podrán aumentar las tasas de colocación de productos financieros y, tendrán 

mayor cobertura y rápida accesibilidad a nuevos clientes. 

A través de nuestro aplicativo, el mercado financiero se volverá más interesante y 

competitivo para las entidades financieras, ya que los clientes y usuarios casuales podrán 

tener una mejor calidad de servicio, a un menor tiempo sin necesidad de ir de manera 

presencial a un banco u otras entidades financieras, solo registrándose y eligiendo la 

mejor opción que se adecue a su necesidad tradicional. 

La propuesta de valor que queremos proponer se basa en eliminar el tradicional 

procedimiento que cuentan las entidades financieras y que a la vez resulta engorroso para 

las personas naturales realizar estos trámites que demandan mucho tiempo en algunas 

ocasiones. Como por ejemplo se presentan 3 opciones que son más concurrentes , hay 

clientes que se acercan a las entidades, para solicitar un préstamo, pero no cumplen con 

el perfil, por muchos factores o en otros casos, se envía a evaluación mediante un analista 

para su revisión si es favorable o desfavorable la cual el cliente tiene que esperar unos 

días para saber la respuesta u otras casos hay clientes que si cumplen con el perfil y se 

aprueba en punto de contacto, y es por eso que esta idea  permitirá a los clientes 

autoevaluarse en un menor tiempo  de manera online para un producto financiero. Del 

mismo modo el cliente podrá comparar tasas entre bancos y elegir la mejor opción. 

Los clientes podrán revisar su nivel de riesgo que pueda tener ante una calificadora 

como es la SBS, INFOCORP, etc., lo cual les permitirá conocer su historial crediticio y 

poder ordenarse en un futuro 
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1.3. Equipo de trabajo 

 Salcedo Matos, Harold Cesar 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con 5 

años de experiencia en el área comercial del Banco de 

crédito del Perú, a su vez soy egresado en la carrera 

técnica  de Administración bancaria, en el IFB certus , 

trabajo como Asesor de ventas en el Banco de Crédito, 

cuya función es brindar servicio y calificar a los 

clientes según sus niveles de ingresos , tuve la 

oportunidad de poder realizar un comercial para el 

centro donde laboro y gane 5 reconocimientos y  

premiación al mejor  quintiles de ventas , me considero 

una persona con ganas de crecer profesionalmente , me gusta el trabajo en equipo , soy 

´proactivo, ordenado y responsable ,y se cómo conducir ante cualquier cambio que se me 

presente en la vida. 

 

 

Pedro Enrique Cedron Valdez  

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de 

administración de la UPC y profesional con expertise 

en el sector retail. Trayectoria comprobada de 10 años 

en el área comercial, distribución y planeamiento 

estratégico. Desempeño exitoso en diferentes 

proyectos que requerían alta interacción con las áreas 

de operaciones y marketing. Habilidades marcadas en 

liderazgo de equipos y capacidad de comunicación a 

todo nivel. Marcada fortaleza en pensamiento analítico, 

estratégico y la toma de decisiones 
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Adolfo Abraham Cárdenas Bullón 

Estudiante de la Carrera de Administración de 

Empresas del decimo ciclo. En mi experiencia laboral 

e afrontado retos y asumirlos con responsable, ya que 

me gusta diseñar estrategias para fortalecer mi área de 

trabajo y asimismo mí organización. Mi experiencia 

laboral es alrededor de 10 años en el área 

administrativa en la cual me hice cargo como en el 

manejo de personal, gestión de equipos y entre otras 

que fortalecieron mi desempeño, pues comencé como 

asistente administrativo. Por último, gracias a mi 

cautela y perseverancia en hacer las cosas es que pude 

desarrollarme de tal manera. 
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Capítulo 2: Planeamiento Estratégico 

Business Model Canvas - Modelo de negocio  

Figura Nº 1 - Modelo Canvas 

 

Fuente. Elaboración propia 

2.1 Análisis Externo 

2.1.1 Análisis PESTEL 

 Politico : 

Actualmente el ruido político afecta de manera considerable las expectativas de inversión 

privada y pública del País, sin embargo, gracias al orden y predictibilidad la solidez 

económica se mantendrá. Nuestro presidente electo PPK (sometido por más de una vez a 

vacancia presidencial) esta vez acabó con el declive definitivo de su gobierno  afectando 

así el compás de confiabilidad en nuestro país; a ello se suma la incertidumbre en la 
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estabilidad política y social donde se remarca el no poder gobernar si no existe una unidad 

nacional. 

Figura Nº 2 -Tensiones Politicas. 

 

Fuente. Diario el Gestión  

 

 

Sin embargo, hay iniciativas políticas de inversión tecnológica y también intenciones de 

ser partícipes de la OECD(Organización para la cooperación y el desarrollo económico) 

por parte del estado peruano donde ya se han aportado más de S/. 3000 millones para 

invertir en innovación ciencia y tecnología. Todo esto nos conlleva a visionar un mercado 

más amplio en el uso de la tecnología y más aún en el acceso para el sistema financiero.  

 

 Economico: 

Según el FMI se proyecta un ligero crecimiento en la economía mundial del 3.7% este 

2018, pese a la ligera caída de la economía China cuya desaceleración y riesgos involucra 

en el precio de los commodities a nivel mundial.  
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Figura Nº 3 - PBI 2018-2019 

 

 

Fuente. BBVA RESEARCH 

 

Debido al constante ruido político de nuestro país actualmente se espera un crecimiento 

de 3.5% este 2018 menor al que el estado se había proyectado, el ruido político genera 

incertidumbre y este impacta en la confianza empresarial pero no solo en ella también en 

el consumidor que se refleja en el consumo o gasto que este pueda generar.  

Algo muy importante para el crecimiento de este año es el entorno externo que favorece 

a la inversión minera y atrae activos financieros locales, otro punto importante es también 

el tipo de cambio que se mantendría a fines de año en 3.25 asimismo, la inflación para 

este año se prevé una baja de 1% en comparación al primer trimestre del año pasado y 

llegar al 2 % para fines de año.  

Fuente : Diario Gestión  

  



18 

Figura Nº 4 - Credito Totales  

 

Fuente: BCR 

 

Por otro lado se observa en el grafico que las colocaciones de crédito creció en un 5.8% 

en enero del 2018 que esto expresado en términos de soles colocados suma 244,613 

millones de soles ya que viene recuperándose el sector de construcción y minería.  

 

 Social y cultural : 

La población actual de nuestro país es de 32´162,184.00 personas en la cual hay 

7´913,216.00 hogares, ahora 78.2% pertenece al área urbana y un 32.2% a lima 

metropolitana; también hay que considerar que la población adulta considerada entre los 

21 a 59 años representa el 52.1% y que la esperanza de vida de los peruanos es de 75 

años.  
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Figura Nº 5. Distribución Geografica del distrito de San Juan de Lurigancho  

 

Fuente: INEI 

 

Cabe recalcar que aproximadamente hay 1´069,566.00 habitantes en la Zona de San Juan 

de Lurigancho el cual es un mercado muy atractivo para negocios y captación de clientes 

potenciales a ello se suma también que representa el 11% de habitantes de toda lima. 

 

 Tecnológico : 

El uso de la tecnología en el sistema financiero cada vez tiene mayor relación sin embargo 

La exclusión financiera, entendida como un problema de exclusión social, afecta a un 

porcentaje muy elevado de la población de nuestro Perú (cerca del 80 por ciento de la 

población adulta) y en general del mundo financiero. 

El objetivo de aumentar y mejorar la inclusión financiera según estadísticas de Asbanc es 

que para el 2019 al menos 5 millones de peruanos que en la actualidad se encuentran 

excluidos de sistema bancario formal se conviertan en usuarios del sistema de banca 

móvil ello conlleva a tener más clientes afines a nuestro negocio que confíen en este 

sistema. 
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Figura N° 6. Caracteristicas de los Millenians 

 

Fuente: PAGINA WEB RPP 

 

Un dato muy importante con respecto a uso del sistema financiero es del uso que le dan 

lo millennials (persona nacidas entre 1980 y 2009) las cuales tiene una personalidad de 

descontento y amor por la tecnología; de la misma forma estos mismo serán futuros 

clientes importantes de nuestro negocio donde utilizaran este mecanismo como 

herramienta que genere precios más competitivos para si mismos. 

 

 Medioambiente: 

Según comunicados emitidos el año pasado se está dando por cierto lo mencionado por 

la ENFEN (Organismo de estudio nacional de fenómeno del niño) quien informo a través 

del COEN (Centro de Operaciones de Emergencia nacional), que para este verano que 

culminara en marzo del 2018 no se presentaría El Fenómeno del Niño en nuestro país. 

Asimismo, el escenario que se observa para este otoño según los pronósticos de 

SENAMHI son entre normales a cálidas en la región costera, en la sierra y selva se 

esperan temperaturas más frías de lo normal y con respecto a las lluvias se esperan se 

prevé acumulados ligeramente sobre sus rangos normales en la sierra central y selva sur; 

por lo mencionado se observa que no habría escenarios que involucren una decaimiento 

y emergencia en nuestro país. 

 

 Legal : 

Actualmente la coyuntura legal de nuestro país está pasando por diversas etapas, donde 

cada vez se observa el proceso de cambio que estas tienen, de la misma forma se está 

cambiando sus decretos legislativos en base a la actual situación legal que nuestro país 
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afronta en referencia a los escándalos políticos de nuestro país. Sin embargo, hay una 

gran relación que mitiga estos escándalos pues las diversas relaciones de comercio 

exterior que hoy en día se está dando con otros países nos demuestra que también estamos 

llanos a afrontar desafíos internacionales con leyes muchos más extensas y abiertas. 

Con relación a ello cabe recalcar que este tipo de relación con otros países son las 

oportunidades que generan algún tipo de inversión u oportunidad de negocio el cual se 

busca. 

 

 Demografico : 

Una característica importante en la persona es que cuando la necesidad es indispensable, 

esté busque la forma de paliar ello para poder sobresalir de alguna u otra manera es por 

ello que gracias al estudio del INEI se puede observar el tipo de trabajador que cada vez 

va en aumento. 

 

Figura Nº 7 – Población ocupada en condicion de trabajador independiente 

 

Fuente. INEI 

 

 

En la imagen se observa que cada vez hay más población de Trabajadores Independientes 

el cual inicio esta labor motivado por la necesidad Económica que en ese momento vivía 

lo que representa un 49.2% de la población; asimismo hay un 20% que inicio este trabajo 
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porque quiere ser independiente. Esto nos conlleva a tener una gran expectativa del 

mercado que nos espera o que ya se está dando, pues todas estas personas o mejor dicho 

la mayoría de alguna u otra manera van a requerir algún financiamiento para poder llevar 

o seguir con el negocio que comenzaron por ser un trabajador Independiente. 

 

2.2. Análisis Interno 

2.2.1. Análisis de las 5 FUERZAS DE PORTER: 

2.2.1.1. Competidores actuales 

En el Perú algunos competidores indirectos son los mismos bancos, ya que brindan un 

servicio virtual , para transferir tu dinero o pagar algún servicio, en la actualidad solo 

algunas entidades como bancos están lanzando app que permitan al cliente comparar tasas  

entre bancos y puedan elegir la mejor opción. 

Como por ejemplo el BCP, el BBVA y el SCOTIABANK. Estos son algunos bancos que 

lanzaron su plan depósito a plazo online , mas no se enfoca en  reducir el tiempo al 

momento de adquirir un crédito que es lo que más busca un cliente , aun no lo logran 

hacer , pues su proceso de venta y contratación es presencial  y eso les quita eficiencia.  

Un competidor directo que podemos resaltar y que brinda un servicio similar al que 

planteamos realizar es SOLVEN  (Peruano) y AFLUENTA (Argentino), son aquellos 

canales de distribución que si brindan un solo servicio de créditos en línea.  

2.2.1.2. Clientes 

Hoy en día la transformación digital que tendrá el sistema financiero  durante los 

próximos 10 años es inmensa ,pero al mismo tiempo las personas son más exigentes ya 

que están más actualizados y familiarizados  por los avances  tecnológicos , dentro de las 

características exigen calidad y rapidez en atención , es por eso que a través de nuestra 

plataforma ofreceremos un servicio diferenciado , la cual nos lleva a crear nuestro 

aplicativo , de tal manera que la necesidad del usuario , se vea atendida de una manera 

rápida, ágil y sencilla ,conectados a las personas que necesitan crédito y ahorros. 
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2.2.1.3. Proveedores:  

Generalmente son las entidades financieras, pues estas son las que nos brindaran 

información necesaria la que nos servirá para poder vender y ofrecer el producto a 

nuestros clientes o usuarios.  

2.2.1.4. Productos sustitutos: 

Él envió virtual de los estados de cuenta de ahorro y créditos de un cliente la cual permite 

alertar y conocer acerca de su situación crediticia y obligación de pago frente a una 

entidad bancaria, con el objetivo de educar el ámbito financiero sin ningún costo. 

2.2.1.5. Nuevos competidores: 

En la actualidad no hay ningún canal de distribución que se preocupa en brindar  los 

productos más demandados de un sistema financiero , solo podemos identificar algunos 

competidores  directos e indirectos que solo se enfocan en un producto , como es el crédito 

online como por ejemplo  Afluenta con similar servicio a ofrecer , es por eso que seremos 

la primera empresa en brindar este servicio, la cual se llevarán a cabo estrategias de 

negocio que permitan obtener una creciente participación de mercado y al mismo tiempo 

una solidez y prestigio que tendrá varios escalones de ventaja competitiva frente a las 

posibles amenazas que irán apareciendo cuando se vuelva tendencia este servicio. 

 

2.2.2. Análisis FODA  

 

Análisis FODA CRUZADO 

CRUCE DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

De acuerdo con el cruce de los factores internos y externos podremos plantear las 

estrategias empresariales adecuadas para el cumplimiento de nuestros principales 

objetivos y metas.  

El  primer paso dentro del planeamiento estratégico es integrar los elementos de nuestra 

organización de tal forma que nos amplíe el panorama hacia a donde se quiere llegar con 

el negocio. De esta manera, podremos dirigir adecuadamente nuestras estrategias de 

negocio con el objetivo de que se nos permita llegar a una toma de decisiones fortalecida 

y eficiente.  
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Por otro lado, este cuadrante permitirá obtener un mejor alcance hacia un análisis más 

profundo del planeamiento externo e interno lo cual se verá reflejado en resultados en 

diagnósticos de soluciones con objetivos estratégicos específicos que nos lleve a tomar 

decisiones claves de gestión. 

 

Matriz Foda Cruzado 

Permite identificar las fortalezas y debilidades de nuestro negocio y como ello impacta 

en el factor externo e interno.  

Tabla Nº 1. Matriz FODA cruzado 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

 Objetivo Estratégico 1: Desarrollar una plataforma que nos permita estar a la 

vanguardia y cubrir todas las necesidades de financiamiento a través de las 

operaciones de consulta en línea. (F1, F2, F5, O4, O5) 

 Objetivo Estratégico 2: Mejorar el plan de desarrollo de riesgos y seguridad de las 

transacciones en línea. (D5, D3, D2, O3, 02) 

 Objetivo Estratégico 3: Realizar ajustes en las evaluaciones y calificaciones de los 

usuarios a fin de captar cierta parte del entorno desatendido. (D1, D4, O3) 

 Objetivo Estratégico 4: Emplear estrategia de “marketing de Guerrilla”. (D5, O3, O1, 

O5) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 D1 D2 D3 D4 D5
O1 X O1 X

O1: Nicho financiero que empieza a ganar mucha más fuerza dentro de la necesidad de financiamiento del país O2 X O2

O2: Mejora de la experiencia del consumidor vs el sistema de los bancos tradicionales O3 X O3 X

O3: Expectiva de los usuarios por recibir un préstamo con rapidez O4 X X O4 X

O4: El mercado y usuario digital se amplifica 
O5 X O5

O5: La participación de las transsacciones en línea cobran mayor relevancia 

AMENAZAS F1 F2 F3 F4 F5 F6 D1 D2 D3 D4 D5

A1:Alta participación de clientes que buscan la aplicación y que no aprueban en el banco (cartera de clientes de bajo crediticio)
A1 X X A1

A2:Riesgos de fraudes digitales por los usuarios A2 X X A2 X

A3:Competidores directos con estructuras similares de negocio A3 X A3 X

A4: Alta necesidad actual de financiamiento , pero aún poca confianza en las transacciones en línea por parte de los usuarios
A4 A4 X

D5: Falta de plan de medios de activación 

en Marketing 

FORTALEZAS

F1:Propuesta de aplicación innovadora con capacidad de rapidez de 

respuestas en trámites de prestamos dentro del rubro financiero "online" 

DEBILIDADES

D1:Alta participación de clientes que no 

aprueban de manera regular en un banco

D2: Caída del sistema debido al volúmen 

creciente/progresivo de visitas.

D3: No es posibe otorgar prestamos tan 

elevados vs las grandes entidades 

financieras

D4: Falta de desarrollo de un sistema contra 

fraudes digitales por parte de los usuarios 

OPORTUNIDADES

F2:Pocos trámites para calificar , la documentación requerida es poca a 

comparación de los bancos tradicionales 

F3:Privacidad en los prestamos personales. No es necesario justificar ni 

declarar con qué finalidad se usará el dinero

F4:Propuesta de valor que ofrece una reducción notoria en los tiempos de 

espera por consulta y operación de líneas de crédito en tiempo real.

F5:Plataforma digital, sin visitas presenciales , 100% virtual 

F6: Modelo de negocio con un plan de pagos atractivo y con beneficios vs 

los competidores del rubro



25 

 Objetivo Estratégico 5: Generar campañas publicitarias que nos permitan dar a 

conocer el producto, así como también todos los términos y condiciones para aplicar. 

(F4, F6, A2, A3).  

 Objetivo Estratégico 6: Reforzar en el Landing la cultura del préstamo para romper 

las barreas de confianza de las transacciones en línea. (F2, F3, A1, A4) 

 Objetivo Estratégico 7: Desarrollo de alianzas estratégicas con formatos digitales que 

nos permitan llegar con mailings a través de sus carteras poderosas de clientes. (D3, 

A2, A3, A4) 

2.3. Visión 

Ser la aplicación online de búsqueda más rápida y práctica en créditos y ahorros buscando 

la preferencia de los usuarios en un corto plazo. Se busca fidelizar a los clientes y que 

rompan el mito del poco uso del internet para generar transacciones financieras de 

préstamos.  

2.4. Misión 

Facilitar el proceso de ahorro y crédito, en tan solo 5 minutos, ofreciendo mejores 

servicios a los usuarios, de manera rápida, económica y generando la inclusión financiera. 

2.5. Estrategia Genérica 

Desarrollaremos la estrategia de diferenciación de Porter ya que crea un servicio virtual 

con la ayuda de avance tecnológico nos permitirá reducir tiempo y ser diferentes en el 

mercado de servicios online para solicitar un crédito y ahorrar tiempo sin ir a una entidad 

financiera. 

Asimismo, enfocaremos nuestro servicio a realizar una inclusión financiera de personas 

excluidas en este ámbito considerados como nicho para nuestro negocio las cuales se 

ubican entre los 20 a 45 años de edad. 
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2.6. Objetivos Estratégicos 

Aprovechar la gran transformación que se producirá en los servicios financieros, durante 

los próximos 10 años. 

Ahorrar el tiempo e incrementar la satisfacción al cliente en un 15% año tras año 

Ser el primer canal digital que ofrece créditos y ahorros a un menor tiempo practico y 

seguro. 

Contar en un inicio con una base de alrededor 500 usuarios registrados mensualmente y 

mantener por lo menos un crecimiento de 1% mensual en usuarios activos.  
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Capítulo 3: Investigación / Validación de Mercado 

3.1 Diseño metodologico de la investigacion / Metodología de 

validacion de hipotesis 

El objetivo de la presente exploración es la validación la hipótesis del cliente/problema. 

Para poder desarrollar este proyecto, realizaremos las investigaciones correspondientes, 

que nos permita conocer la situación actual del sistema financiero, y poder contar con la 

información necesaria para validar la hipótesis propuesta. 

 

Problema 

Son clientes que tienen problemas al momento de acudir a las entidades 

financieras, para solicitar un credito o fondo inversion, uno de las principales 

problemas son el tiempo de esperar y la calidad de servicio como respuesta asus 

necesidades 

 

Usuario 

Son las personas interesas en adquirir un productos financiero (prestamos, cuentas 

de ahorro/ fondo de inversion) que se encuentran en los diferentes sectores 

socieconomicos  A y B entre las edades de 20 a 45 años de edad  

 

Hipótesis clave: El usuario es exigente por la atención y el tiempo de espera y que 

necesitan ayuda para mejorar sus pendientes, por lo tanto, es nuestro trabajo averiguar 

cuáles son los problemas más frecuentes que el usuario enfrenta día tras día al acudir a 

una entidad financiera.  

Supuestos más riesgosos: Que el usuario considere el servicio que estamos brindando 

como innecesario, poco práctico, inseguro o que sea muy difícil de utilizar. 

Criterio mínimo de éxito: Que el usuario considere usar una aplicación como Sibantec. 
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3.2. Planteamiento de la investigación  

Determinar qué tan interesados se encuentran los clientes/usuarios en adquirir un 

aplicativo móvil personalizada y que otorguen una información clara y rápida a la hora 

de elegir el producto y servicio financiero que se le brinda. 

Objetivo principal: 

 Que tan satisfechos se encuentran los usuarios al momento de comparar y elegir un 

producto financiero. 

 Identificar cual es la proporción de clientes que buscan información de manera online  

Objetivos Secundarios: 

 Cuanto tiempo le toma a un cliente al acudir a una entidad financiera y cuánto tiempo 

ahorraría si solo accede de manera online. 

 Identificar cuantos usuarios de teléfono móvil, cuenta con celular inteligente. 

 

Aplicación del método de la investigación:1 

Nuestro proyecto de investigación, permitirá recopilar información necesaria con la 

finalidad de constatar si la creación de nuestra plataforma virtual es válida para satisfacer 

las necesidades de nuestros usuarios. 

Tipo de estudio: 

Cualitativo 

Técnicas de investigación: 

Entrevista en profundidad 

Población: 

Hombres y mujeres de 20 a 45 años de edad que solicitan un producto financiero 

online y que están conectados a una aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2. Cuestionario para la validación de hipótesis cliente /problema 

                                                 
1 Diario Gestion. (2016). Perú: 9 de cada 10 personas conectadas a internet tiene un smartphone. Gestion.pe. 

https://gestion.pe/tecnologia/peru-9-cada-10-personas-conectadas-internet-tiene-smartphone-2173139 

https://gestion.pe/tecnologia/peru-9-cada-10-personas-conectadas-internet-tiene-smartphone-2173139
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Buenos días /tardes, mi nombre es ______en esta oportunidad me gustaría hacerte 

algunas preguntas sobre un tema interesante , para ustedes , como es el servicio y  

beneficios que busca un cliente  al momento de elegir un producto financiero. 

P1.-¿Cuál es su nombre? 

P2.-¿Cuántos años tienes? 

P3.-¿A que se dedica? 

P4.-¿Cuáles es su opinión sobre los productos que brindan el sistema financiero tanto 

en créditos y ahorros , considera que hay que mejorar en algo? ¿Por qué? 

P5.-¿Con que frecuencia acuden a una entidad financiera? 

P6.-¿A qué problemas se enfrenta cuando va a solicitar un crédito u ahorros a una 

entidad financiera  

P7.-¿Utilizas aplicaciones móviles con frecuencia? ¿Cuáles? 

P8.-¿te gustaría solicitar un crédito de manera rápida y sencilla? 

P9.-¿te gustaría tener una plataforma virtual que te brinda información necesaria 

referente al producto y servicio que vas  a elegir. 

 

Validación producto / servicio 

Realizaremos una evaluación a 30 personas  a fin de conocer cuáles son sus preferencias 

y necesidades  y si están de acuerdo, con el proyecto que se está realizando. 

Todo esto se realizara en base a la segmentación escogida y aplicamos las preguntas 

necesarias  

Pediremos algún correo electrónico que permita ampliar la validación más adelante.    

 

Entrevista propuesta a nuestro primer segmento – clientes /usuarios finales  

Cuestionario para la validación de hipótesis producto/servicio 

Tabla Nº 3 

Buenos días /tardes, mi nombre es ______en esta oportunidad me gustaría hacerte 

algunas preguntas sobre un tema interesante, para ustedes, como es el servicio y  

beneficios que busca un cliente  al momento de elegir un producto financiero. 

P1.- ¿Cuál es su nombre? 

P2.- ¿Cuántos años tiene? 

P3.- ¿Nos puede contar, cuales son los tipos de pendientes que necesitas resolver al 

momento de acudir a una entidad financiera? Mencione algunos ejemplos. 

P4.- ¿Estarías de acuerdo que existiera una plataforma virtual que  te permita satisfacer 

sus necesidades de manera rápida y segura, al momento de elegir y decidir por un 

producto bancario? ¿Lo usarías? 

P5.- ¿te gustaría que fuera un servicio gratis sin pago de comisión o mantenimiento? 

P6.-¿Qué necesitarías para confiar en este servicio? 

P7.-¿A menudo con qué frecuencia usarías este servicio? 

P8.-por favor   déjanos tú nombre y tu correo electrónico para poder contactarnos. 

 

Entrevista propuesta  a nuestro segmento –Gerentes de negocio 
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Tabla Nº 4 - Encuestas 

Buenas dias/tardes  

P1.-¿Cuál es su función en la empresa que labora? 

P2.-¿Qué días la oficina cuenta con mayor afluencia de públicos? 

P3.-¿Cuál considera usted que es el producto que más ofrece el sistema financiero y 

más demanda tiene? 

P4.-Luego de haber escuchado nuestra propuesta de valor en diseñar una plataforma 

virtual que permita comparar, identificar los beneficios y características de un producto 

financiero tanto como créditos y ahorros y así nuestro usuarios puedan elegir el que 

más le convengan y poder captar clientes potenciales , ¿usted estaría dispuesto a tener 

una relación comercial con nosotros. 

Agradecimiento y cierre de entrevista. 

 

Desarrollo del experimento pitch MVP 

Para validar y medir cuantas personas estuvieron interesadas con nuestro proyecto y así 

captar clientes potenciales, utilizamos una plataforma gratuita llamada Landing page, la 

cual sirvió para generar una base interna de posible clientes que gustosamente se 

suscribieron para solicitar información relevante de nuestra propuesta de valor. El 

esquema de suscripción fue simple, por lo que el cliente solo necesitaba dejar sus datos 

personales (nombre completo y correo electrónico).  

Tanto facebook como pagedemo.com , nos permitió medir el porcentahe de leads o 

conversiones  obtenidos durante la exposición, que mostramos a continuación. 

Figura Nº 8 - Fanpage 

 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Al dar click en el anuncio ingresas a www.sibantec.pagedemo.com y ves el siguiente 

eneunciado.  

Figura Nº 9 - Segmentos /personas naturales 

 

Fuente. Elaboración propia 

  

http://www.sibantec.pagedemo.com/
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Figura Nº 10 - Entidades finaniceras 

 

3.3. Resultados de la Investigación  

Validación del problema/usuario 

Fuente: elaboración propia 

Nuestro segmento: personas de 20 a 45 años que frecuenta búsqueda de productos 

financieros de manera online. 

Elegimos este segmento ya que la gran mayoría de usuarios están conectados al ciber 

gracias a los grandes avances tecnológicos ya sea por internet o sus aplicativos móviles, 

en búsqueda de productos y servicios que gusta y prefieren. 

 

Problemas: 

 Problema 1: falta de tiempo para ir a las entidades financieras. 

El problema más recurrente al ir a una entidad financiera es el tiempo de esperar para 

la atención es larga y extensa, por lo que muchas veces no logramos tener una buena 

atención y solución inmediata. 

 Problema 2: Desconocimientos de productos financieros: 

Empieza aquí. Lluvia de ideas con post-its, muevelos hacia la derecha para iniciar el experimentoExperimentos 1 2 3 4 5

Cliente 

Problema

Solución

Supuesto mas riesgo 

¿Necesitas ayuda? Utiliza estas oraciones para ayudarte a construir tu experimento

Para formar una hipótesis Cliente / Problema: Creo que 

mi cliente tiene un problema para lograr este objetivo.

Para formar una hipótesis Problema / 

Solución: Creo que esta solución resultará 

en un resultado cuanti cable.

para formar los supuestos: Para que la hipotesis sea 

verdadera, el supuesto debe ser verdad.

Para identi car su Supuesto Mas riesgoso:

La hipótesis con la menor

cantidad de datos, y la clave para la

viabilidad de mi hipótesis es

Resultado & Decision
Perseveran 

3/5

Determina cómo vas a probarlo: La manera más 

económica de probar mi hipótesis es ...

Determina el criterio para el éxito: Voy a 

correr el experimento con # clientes y 

espero una fuerte señal de # clientes.

Aprendizaje

SEGMENTO -ENTIDADES BANCARIAS 

¿Quién es tu cliente? Se lo más especí co posible.

¿Cuál es el problema? Describelo desde la perspectiva de tu cliente.

La solución sólo después de validar un problema que vale la pena resolver.

Lista los supuestos que han de cumplirse, para que tu hipótesis sea verdad.

SALIR DEL EDIFICIO               

Exploración 

3/5
Metodo & criterio de 

éxito

Bancos 
Comerciales 

Cajas Rurales Entidades 
Financieras

Poco personal, para la 
atención al publico 

No abarca todos los 
productos financieros 

Tiene un segmento 
limitado de clientes 
(Micro)

Competencia con un 
alto posicionamiento 
en el mercado

Cobertura limitada de 
Agencia y productos

Financieras

- Las entidades Bancarias , deben mejorar sus productos financieros , brindando alternativas de 
solucion que sean rapida y de facil acceso.
- Los entidades financieras, no cuentan con aplicactivos tecnologicos muy bien desarrollados.
- Las entidades bancarias , deberian mejorar los procesos  de atención al cliente con medios 
tecnologicos  avanzados, esto simplificaria las labores tanto a una entidad como a los clientes.
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Según nuestras entrevistas realizadas el problema con mayor frecuencia es que los 

usuarios, no entienden muy bien sobre temas financieros, ya que los bancos utilizan 

terminologías pocos entendible para los usuarios comunes y corrientes. 

 Solución: 

Proponemos como solución a los problemas financieros  que tienen los usuarios, un 

aplicativo o plataforma virtual personalizada para fines comparativos entre entidades 

financieras llamado SIBANTEC, una plataforma virtual que permite elegir al cliente  

el mejor beneficio , brindando información claro y práctico al uso.  

 

Validación de producto / servicio 

Te gustaría tener una plataforma virtual  que te brinde información y ayude elegir el 

producto financiero más rentable para ti (30 personas) 

 Respuestas % 

Si, me gustaría porque me ahorraría tiempo 12 40.00% 

Sí, me gustaría que sea de fácil uso y practico al momento de 

visitar la plataforma virtual, que no tenga costo y sobre todo 

con información clara y transparente. 

15 50.00% 

Prefiero ir presencial a una agencia, para entender mejor.  3 10.00% 

                                                                                                  100.00% 

 

Figura Nº 11 - Encuestas 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

El 50% de encuestados declara que le gustaría un plataforma virtual, de fácil uso y sin 

costo. 

El 40% de encuestados declara que le ahorraría tiempo y trámites engorrosos. 

El 10% de encuestados declara que prefiere ir presencial para su atención. 

40%

50%

10%

Encuestas 

ahorraria tiempo facil uso sin costo presencial a una agencia
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Resultado del Pitch MVP 

Los resultados fueron los siguientes 69 visitas y 24 registros o suscriptores, de los cuales 

se tuvo inconsistencias del sistema con el registro de dos personas (Rocío Espinoza y 

Delmith Ríos) que dejaron sus datos personales 4 veces cada una (esto se presenta como 

una observación de error de la página que está fuera de nuestras responsabilidades) y que 

lamentablemente aumentó en demasía nuestra tasa de conversión a un 34.8%, ya que el 

sistema había considerado en el cálculo 6 registros más por error como si fueran nuevos 

clientes  

Entonces realizando un nuevo cálculo para hallar la tasa de conversión será: 18 

suscriptores sobre 65 visitas, se obtiene que la tasa de conversión es 26.09% 

Figura Nº 12 - Pitch MVP 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

La red social del Facebook fue nuestro mejor aliado para captar la atención de las 

personas, podemos verificar que  el proyecto interesó a muchas cibernautas , la acogida 

que tuvo , fue inmediata , ya que hoy en dia muchas personas buscan una mejor 

rentabilidad y sobre todo el tiempo , y que mejor opcion aprovechando la tecnologia , de 

facil acceso y evaluacion para su credito ahorros de dodne se encuentre sin necesidad de 

ir aun banco 

Anuncio #1 

Resultado de anuncio de clics en el sitio web 
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Figura Nº 13 - Sitio web  

 

 

Anuncio #2 

Resultados de anuncio de clics en el sitio web  

Figura Nº 14 - Organico landinpage 
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Figura Nº 15 - estadisticas landingpage 

 

De acuerdo al grafico podemos observar que la region lima  tuvo mejor acogida con el 

proyecto lanzado seguido de la libertad ciudades con mucha población , con un 29% y 

18% respectivamente , y lo que mas sorprendio es el resultado de jovenes de 18 a 24 años 

especificamente los hombres con un 69.7% a comparación con las mujeres con un 30.3% 

de aceptación. 

 

Resultado e información y aprendizaje 

Se creó el Fan page desde el Facebook, el cual al principio tuvimos el problema de 

nombre, ya que no era muy atractivo para poder promocionar la página, por lo tanto 

decidimos que debíamos de cambiarlo. La página entró en funcionamiento desde día 

02/02/18, el segmento elegido fue el del rango de 20 a 45 entre hombre y mujeres, el cual 

tuvo una acogida considerable ya que se evidenció en las estadísticas un total de visitas 

de 92 y click en enlace un total de 335, con una frecuencia de 1.75 por persona, entre el 

rango de 30 a 100% durante una semana  

Esta página nos ayudó mucho para enlazar a las personas a que ingresen sus datos al 

Landing page y  de esa manera poder tener información de los suscriptores.  
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Mientras procesábamos los primeros resultados, el Landing page nos muestra la 

aceptación en el segmento de los dependientes, el cual llega al 60% de nuestro criterio de 

éxito planteado, asimismo en el segmento de las entidades bancarias en un 40%. 

Por consiguiente, hemos tomado la decisión que en el segmento dependiente 

perseveramos y continuamos con nuestro proyecto. 

Como aprendizaje podemos decir que hay muchas personas que mostraron intereses en 

nuestro servicio, evidenciándose que es un sector el cual necesita de procesos claros y 

prácticos, pero a la vez seguros. Por lo tanto, hemos aprendido a simplificar procesos 

engorrosos a través de un App y poder satisfacer por medio de esta aplicación la 

adquisición y evaluación para la adquisición de diversos productos financieros. 

 

3.4. Informe Final 

Según nuestro Experiment Board obtuvimos 14/15, habiendo superado el criterio mínimo 

de éxito, 14 entrevistados de los 15 anuncian que tienen los problemas que hemos 

planteado y que necesitan un aplicativo móvil como solución por lo cual perseveramos 

con nuestra solución a los problemas de los clientes.  

Según las entrevistas realizadas, a las personas les parece interesante la idea de tener un 

aplicativo APP para solicitar rápidamente un crédito efectivo, crédito vehicular y ahorros 

e inversión. Además, actualmente muchos de ellos realizan búsquedas en la web entonces 

la idea de tener un aplicativo a la mano les suena familiar. 

Del total de entrevistados a un 50% les interesa tener una plataforma virtual sin costo ni 

mantenimiento al momento de elegir un producto financiero. Un 40% indica que el uso 

del Aplicativo le ayudaría a mejorar más su tiempo, un 10% desea ir presencial a una 

agencia. 
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Capitulo 4. Plan de Marketing. 

4.1 Planeamiento de Objetivos de Marketing  

 

4.2. Estrategias de Marketing 

Según los objetivos planteados, en este sentido utilizaremos una estrategia de marketing 

mix, ya que esto nos ayudara a poder  posicionar nuestra marca a nivel nacional. 

 

4.2.1 Segmentación 

Nuestros principales clientes serán los del sector financiero, como bancos, cajas que 

ofrezcan su productos activos y pasivos, como cuentas de ahorros, cuentas a plazo, 

tarjetas de crédito, créditos personales entre otros. 

Asimismo, nuestros potenciales usuarios del negocio serán las personas de los NSE A, 

NSE B; los cuales se ubican en la zona de lima metropolitana. 

Objetivo 

corto plazo

(1 - 2 años)

•obtener un incremento anual mayor al 20% en usuarios activos  familiarizados en el uso  de 
la aplicacion.

•ser reconocido como la mejor plataforma virtual , logrando obtener una gran porcentaje de 
descarga de la aplicacion  y 6000  ususarios en el primer año .

Objetivo

Mediano Plazo

(2 - 3 años)

•Mantener  y brindar  una calidad unica  a los usuarios , logrando alcanzar el  rango  
de 90% -100% de clientes satisfechos

•posicionar nuestra marca en la mente de los usuarios , como la plataforma  virtual  
de facil uso  y seguro

•Generar alianzas con las entidades mas demandadas , Contiental, Scotiabank Y BCP 

Objetivo

Largo plazo

(3 - 5 años)

•ser reconocidos  por nuestra marca , atraves de promociones , publicidades , y otros 
canales de comunicacion.

•cumplir con los objetivos trazados , y expectativas delos clientes ,que permitaahorrar 
tiempo y elegir lo que merece.

•Tener la red  de aplicacion mas rapida y segura sin necesidad de tantos papeleos.
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4.2.1.1. Características Geográficas 

En una primera etapa nos centraremos en buscar cliente -socios estratégicos dentro de 

lima metropolitana, que son líderes en el mercado con amplia gama de clientes 

potenciales con mayor penetración en banca. 

4.2.1.2. Características Demográficas 

La plataforma virtual va dirigido a todos los usuarios, masculino y femenino, que gustan 

el uso de tecnología y de aplicativos que les permita un acceso rápido y seguro y sobre 

todo que ahorre tiempo , específicamente van dirigido a las edades entre los 20 a 45 años 

de edad ,dependientes e independientes de sectores socioeconómicos A, B , que gusta 

estar informado ,poder comparar  tasas , costos  entre entidades financieras y poder elegir 

lo que merecen  de acuerdo a su preferencia . 

Se tomara en cuenta según información del APEIM, personas dependientes con gran 

potencial del NSE A con un 54.5 % y NSE B 43.3% , los mismos que generan ingresos 

familiares mensual de S/.13,437 y S/. 6,888 respectivamente.  

4.2.1.3. Características Psicográficas 

Hoy en día en la actualidad y sociedad que vivimos entre hombres y mujeres, el estilo de 

vida, cambio mucho, gracias a la modernidad y a los grandes avances tecnológicos 

generados años tras años , que permiten a todos los usuarios estar más conectados a lo 

virtual, ya que les permite facilidad y rapidez, los usuarios de esta plataforma creada, son 

aquellos que tienen expectativas y exigen una mejor calidad de servicio en ahorro y 

tiempo para solicitar un servicio bancario, sin trámites engorrosos y sin esperas de 

respuestas por varios días. 

 

Perfil de personas segun nse y uso de internet para operaciones de banca electronica 

Tabla Nº 5 - Segmentancion. 

 

APEIM 2018 
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Según el cuadro existe un 14.3% de población que realiza operaciones de banca 

electrónica los cuales son clientes potenciales dentro de nuestro segmento. Por otro lado, 

la cantidad de 85.7% nos indica que son las personas que no han realizado operaciones 

de banca electrónica, el cual serían participes de la inclusión financiera a la cual queremos 

llegar. 

 

4.2.2. Posicionamiento 

La estrategia de nuestra plataforma  es un modelo B2C (business to consumer ), su 

posicionamiento  esta sostenido en varios factores diferenciados del servicio que conlleva 

a una mejor ventaja competitiva. 

La estrategia de posicionamiento  se basa en relación con una clase de productos y 

atributos, nos posicionaremos como el servicio  

Más rápido, más eficiente y práctico. 

Las características que lo diferencia son: 

 Es de fácil uso. 

 Brinda toda la información necesaria al momento de elegir que alternativa y beneficio 

es lo que prefiere. 

 No genera ningún costo  

 Podrán acceder vía internet a través de su computadora e incluso por el dispositivo 

móvil  

 Brindar el mejor servicio, fácil, rápido y seguro a los clientes que usan la aplicación 

sin necesidad de ir a una agencia. 

 

4.3. Mercado Objetivo 

4.3.1. Tamaño del mercado  

Nuestro producto por ser e-commerce tiene la característica especial de llegar a un 

mercado muy amplio y selectivo, por ello trabajaremos con algunos datos genéricos que 

nos permitan ubicar la característica de nuestros usuarios. 

Figura Nº 16 - Nivel socieconomico 
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Fuente: APEIM 

 

Como dato inicial, el cuadro anterior que nos brinda APEIM nos muestra el porcentaje de 

personas de todos los NSE destacados solamente en Lima Provincia de los cuales 

consideraremos para nuestro trabajo los NSE A y B  que representan un total de 27.4% 

de un total de población de 10´945,006 personas. 
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Figura Nº 17 - Usuarios en internet 

 

Fuente: INEI-2016 

 

El cuadro anterior nos muestra la cantidad de usuarios en internet según la edad, el cual 

está en un rango de 6 años mayor o igual en población de ese periodo. Ahora nuestro 

mercado objetivo son las edades de 20 a 45 años de edad datos ofrecidos por el INEI.  

Figura Nº 18 - Productos y servicios. 
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Asimismo, este cuadro nos muestra el porcentaje de personas que realizarón compras de 

productos y servicos por internet los cuales son un 8% de la población. 

Figura Nº 19 – Grafica que muestra el uso de la banca electrónica 

 

El cuadro anterior nos muestra el porcentaje de personas que usa Banca electrónica los 

cuales son clientes potenciales en nuestro negocio.  

 

4.3.2. Tamaño de mercado operativo (target) 

Para lograr un impacto elegimos evaluar los clientes potenciales por NSE y por mayor 

penetración de usuarios en el sistema bancario que más eligen.  
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Tabla Nº 6 - Tamaño de mercado 

 

Fuente. Elaboración propia 

4.3.3. Potencial de Crecimiento de Mercado 

Según la INEI algunos datos que podemos basar y poder elegir usuarios potenciales , nos 

revela que la población en el Peru ha ido creciendo años tras año como ejemplo para el 

2010-2015 creció en un 1.3% aproximadamente , y sobre todos que casi el 50% están 

bancarizados que al menos uno de ellos tienen un historial crediticio , esta información 

nos permite identificar y obtener buenos resultados ya que en los próximos años muchos 

usuarios accederán a diversos productos financieros , sino también a préstamos online. 

 

4.4. Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

4.4.1 Estrategia del Producto/Servicio 

Sibantec, ofrece los servicios de préstamos al instante y depósitos a plazo y/o fondos 

mutuos, por ello nuestra información en ambas plataformas (Web site y App) ofrecerán 

las mas clara y precisa información necesaria para que la toma de decisiones no se tan 

difícil para nuestros usuarios. 

Por lo tanto y de acuerdo a la matriz Ansoff que nos indica el ciclo de vida de nuestro 

Negocio este se ubica en la de Crecimiento por lo que nuestra Estrategia del 

Producto/Servicio se enfocará en crecer en un mercado ya existente. 

% CANTIDAD

10945006

27.40 2998932

41.00 1229562

8.00 98365

6.00 5902

26.00 1534

30.00 460

TODOS ESTAN EN EL NSE A Y B 

% DE CONVERSIÓN LANDING PAGE

% INTENCIÓN DE COMPRA

USUARIOS DE INTERNET DE 20 A 45 AÑOS

USUARIOS DE INTERNET EN LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERV.

USUARIOS DE INTERNET EN LA BANCA  ELECTRONICA

POBLACIÓN LIMA PROVINCIA 

POBLACIÓN DEL NSE A Y B
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Figura Nº 20 - Ciclo de vida 

 

Fuente. Elaboración propia 

De acuerdo a nuestra Matriz Ansoff la estrategia a utilizar es la de Desarrollo de Productos 

pues nos encontramos en un mercado existente donde la diferenciación de nuestro 

producto nos ayudara a crecer y ser diferentes ante nuestros competidores.  

Asimismo, el desarrollo de esta estrategia nos compromete a tener una relación muy 

cercana con nuestros usuarios al cual brindaremos una sana educación financiera que les 

permita tener una situación financiera sin complicaciones de tal manera le permita 

cumplir con ellos mismos y con las que le brindaron la confianza financiera.  

Finalmente, se encuentran los bancos nuestros clientes al cual brindaremos toda 

información pertinente acerca de nuestros usuarios con la finalidad de reducir la tasa de 

morosidad y riesgos que puedan tener nuestros usuarios. 
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Figura Nº 21 - Estrategia de producto 

 

 

4.4.2 Diseño de producto / Servicio 

La forma de interactuar en nuestra web y app debe ser la más amigable y simple posible, 

pues la información que en ella encuentren nuestros usuarios ayudará a tomar su gran 

decisión por eso nuestra Web y App presentará herramientas tan exactas y fáciles de 

manejar y entender que a nuestros usuarios le será fácilmente elegir. 

MARCA: 

SIBANTEC 

 

ESLOGAN: 

 

LOGOTIPO: 
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LANDING PAGE: 

Figura Nº 22 - Landingpage 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

PAGINA WEB: 

Figura Nº 23 - Pagina web 

 

Fuente. Elaboración propia 
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4.4.3 Estrategias de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Sibantec cobrará a sus clientes por comisiones y/o porcentajes por mes dado los prestamos 

aprobados, ahora la cantidad de suscripciones a nuestra web también será una forma de 

ingreso pues para nuestros clientes esta información es muy relevante y beneficiosa. 

En el caso de nuestros usuarios, ellos podrán acceder a una nuestra app y web de una 

manera Freemium que significa registrarse y recibir el servicio de forma gratuita, pero 

con limitaciones, sin embargo, se brindará paquetes con más accesibilidad e información 

conforme el usuario sea más frecuente. Todo ello nos conlleva a aplicar una 

Discriminación de precios por estar ya en un mercado en crecimiento e ingreso de 

posibles competidores.  

 

4.4.4 Estrategias Comunicacional 

Una gran opinión que fortalecería y nos daría y un gran reconocimiento en el medio sería 

el de nuestro cliente ósea de los jefes o gerentes de las entidades financieras con las cuales 

trabajaremos, ya que brindarnos su respaldo generaría confianza entre los usuarios y 

compañeros del sistema financiero.  

Lo anterior nos conlleva a entender que una estrategia adecuada con nuestros clientes 

sería el de CRM (Customer Relationship Management), pues ello nos ayudaría a gestionar 

las relaciones con nuestros clientes a saber que quieren y como nos necesitan nuestros 

clientes. Por otro lado, la estrategia de PULL en nuestros usuarios seria la manera correcta 

de aplicar en ellos, pues el buscar la atracción hacia nuestra marca es nuestro objetivo. 

 

4.4.5 Estrategia de distribución 

Un medio de importante que nos ayudaría a brindar información a nuestros usuarios serían 

las redes sociales como Facebook, Twitter, etc.; a ello complementaríamos las 

invitaciones a usuarios y visitantes a nuestra página web que sería otro medio de 

distribución de nuestro negocio. 
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4.5. Proyeccion de Ventas  

Debido a la data existente en la red se estima dicha proyección para los montos estimados 

que se maneja en el mercado. 

Tabla Nº 7 - Proyecto de Ventas 

 

 

De acuerdo a estos montos se elabora nuestra proyección de ventas de la siguiente 

manera: 

Tabla Nº 8 - Mezcla de productos. 

 

 

Tabla Nº 9 - Proyeccion de ventas. 

 

PRODUCTO N° de usuarios
Movimientos  en soles mensual 

promedio (en millones)

Promedio 

Consumo Mensual 

en Soles

CUENTAS DE AHORRO 25,206,601 31,717S/                                                S/.1,258.28

DEPOSITO A PLAZO 4,431,307 61,196S/                                                S/.13,809.92

CREDITO EFECTIVO 554,195 2,474S/                                                   S/.4,464.13

TARJETAS DE CREDITO 187,095 23,853S/                                                S/.127,491.38

ASBANC AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2017 

DATOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS 

MEZCLA DE PRODUCTOS

P=PRECIO

%

CUENTAS DE AHORRO 0.22%

DEPOSITOS A PLAZO 0.25%

CREDITOS EFECTIVO 0.23%

TARJETAS DE CREDITO 0.30%

FUENTE: PROPIA

Q

N° CLIENTES CONSUMO PROMEDIO S/.

103 1,258.28 129603.00

105 13,809.92 1450041.71

114 4,464.13 508911.12

138 127,491.38 17593810.63

USUARIOS POR MES 460 PERSONAS

1170.50

30% 17,593,810.63 52781.43

Q= CANTIDAD

Q= CANTIDAD MENSUAL P*Q

DISTRIBUCIÓN GENERAL PRODUCTOS S/. GANANCIA S/.

22% 129,603.00 285.13

23% 1,450,041.71 3625.10

25% 508,911.12

PROYECCIÓN DE VENTAS 2019

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 1.15 1.2 1.38 1.35 1.3

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

285S/             432S/             622S/             963S/             1,404S/         1,929S/                             

3,625S/         4,275S/         5,236S/         7,332S/         10,004S/      13,111S/                          

1,170S/         1,461S/         1,869S/         2,694S/         3,752S/         4,992S/                             

52,781S/      60,838S/      73,145S/      101,079S/   136,597S/   177,715S/                       

TOTAL MES 57,862S/      67,006S/      80,872S/      112,068S/   151,756S/   197,748S/                       

CREDITOS EFECTIVO

TARJETAS DE CREDITO

TIPO DE SERVICIOS

FACTOR DE ESTACIONALIDAD

FACTOR DE CRECIMIENTO PERSONAS

CUENTAS DE AHORRO

DEPOSITOS A PLAZO
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4.6. Presupuesto de Marketing  

Tabla Nº 10 - Presupuesto de Marketing 

 

 

El presupuesto de marketing representa S/.451000.00 

 

  

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.8 1 1.18 1.2 0.95 0.75

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

1,647S/                  1,751S/         2,171S/         2,709S/         2,677S/         2,112S/         

10,595S/                10,701S/      12,733S/      15,386S/      14,723S/      11,148S/      

4,109S/                  4,224S/         5,100S/         6,235S/         6,038S/         4,644S/         

142,311S/             142,451S/   168,231S/   202,017S/   192,056S/   144,181S/   

158,663S/             159,127S/   188,235S/   226,346S/   215,494S/   162,085S/   

1,777,261S/ 

TOTAL 2019

S/. 81,500 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 37,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 62,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 37,000 S/. 24,000 S/. 65,500 S/. 451,000

Activación Temporalidad Inversión Observaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Creción página web pago único 19,500S/.        Agencia "Ideados" 19,500S/.    

Mantenimieto página web mensual 5,500S/.           Agencia "Gol" 5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.       5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.        

Banners digitales trimestral 2,500S/.           El Comercio / Peru 21 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 6,000S/.        

BTL mensual 12,000S/.        Av Javier Prado 12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.     12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.      

Campaña Online Performance semestral 25,000S/.        100% web 25,000S/.    25,000S/.    25,000S/.      

Community manager mensual 6,500S/.           Facebook, Instragram ,  Twitter 6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.       6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.        

Campaña PR social media  RRSS trimestral 10,500S/.        CC. Jocley Plaza / Plaza Norte / Salaverry 10,500S/.    10,500S/.    10,500S/.    10,500S/.    10,500S/.      

S/. 81,500 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 37,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 62,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 37,000 S/. 24,000 S/. 65,500 S/. 451,000

Activación Temporalidad Inversión Observaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Creción página web pago único 19,500S/.        Agencia "Ideados" 19,500S/.    

Mantenimieto página web mensual 5,500S/.           Agencia "Gol" 5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.       5,500S/.      5,500S/.      5,500S/.        

Banners digitales trimestral 2,500S/.           El Comercio / Peru 21 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 6,000S/.        

BTL mensual 12,000S/.        Av Javier Prado 12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.     12,000S/.    12,000S/.    12,000S/.      

Campaña Online Performance semestral 25,000S/.        100% web 25,000S/.    25,000S/.    25,000S/.      

Community manager mensual 6,500S/.           Facebook, Instragram ,  Twitter 6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.       6,500S/.      6,500S/.      6,500S/.        

Campaña PR social media  RRSS trimestral 10,500S/.        CC. Jocley Plaza / Plaza Norte / Salaverry 10,500S/.    10,500S/.    10,500S/.    10,500S/.    10,500S/.      
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Algunas metricas de medicion del cumplimiento de los objetivos con los instrumentos 

escogidos: 
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Capítulo 5: Plan de Operaciones 

5.1. Políticas Operacionales  

5.1.1. Calidad  

La calidad es importante para la empresa es por eso que se pondrá a disposición 

finalización la opción de calificar de 1 al 5, por la atención brindada al finalizar la 

operación, la cual se podrá realizar directamente por el app, o mediante correos las cuales 

se enviaran a los usuarios cada trimestre. 

Entonces para marcar una superioridad en las características de SIBANTEC, se deben 

imponer estándares de calidad de información que permitan corregir procesos enfocados 

a una atención personalizada para los clientes. 

Actualización de la plataforma: Tenemos en cuenta que mantener actualizada la 

aplicación y la página web incrementaría la satisfacción del cliente, ya que traería 

novedades que serían de mayor utilidad para ellos; cabe resaltar que toda actualización 

estaría en base al buen soporte técnico de la empresa, ya que esto permitiría que ambas 

plataformas funcionen de manera óptima, sin colgarse, ni tener errores. 

Información confiable: Toda información proporcionada por SIBANTEC es 100% 

confiable, ya que nos la proporciona la misma entidad financiera que le ofrece servicios 

al usuario, por ende, esta información estará al alcance de sus manos de manera 

automática.  

Tutorial: La aplicación y la página web contaran con un tutorial para que el usuario sepa 

aprovechar todas las funciones de estas. Este tutorial será muy didáctico y fácil de 

entender, con la finalidad de que el usuario perciba tranquilidad al momento de empezar 

a usar la aplicación diariamente sobre todo siendo un tema tan importante para ellos, como 

lo son sus finanzas personales. 

Sistemas compatibles: La aplicación será compatible con los sistemas operativos iOS y 

Android. La aplicación estará disponible para ser compatible con futuras actualizaciones 

de estos sistemas, se irá actualizando según el avance de estas. 

Feedback del usuario: Sibantec también se manejará bajo la metodología de 

autoevaluación, después de un mes de descargada la aplicación y usarla, llegará un aviso 
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pidiendo que califique la aplicación, siendo 5 el puntaje máximo y 1 el puntaje mínimo. 

De calificar la aplicación con 1, saldrá un recuadro pidiendo opiniones sobre mejoras. 

 

5.1.2. Procesos  

Captacion del cliente  

 El Cliente observa la publicidad de por redes sociales donde se invita a visitar nuestra 

app 

 Instalar la app de SIBANTEC. Para obtener la app en tu dispositivo puedes realizarlo 

a través de nuestra página web o a través de Play Store o app store. 

 Registrar los datos personales de la persona y/o solicitante del servicio: Ingresando a 

la app encontrará una ficha predeterminada donde deber registrar los datos principales 

como: Nombres y apellidos, DNI. Así como la dirección teléfonos fijos y móviles, 

gustos y preferencias 

 Solicitud inicial del servicio:  

- Ingresar a la app SIBANTEC 

- Ingresar datos básicos para filtrar la búsqueda. 

- El aplicativo automáticamente filtrara de acuerdo a sus preferencia al momento 

de elegir un producto. 

 Calificación del servicio: 

- La app invita a calificar la calidad del servicio: se deberá seleccionar la casilla de 

Calificación del Servicio allí como un usuario ya registrado tendrá la libertad de 

opinar sobre la experiencia recibida en calidad de servicio y otros 

 Servicio Post-Venta: 

- Promocional: A través del área comercial se realizar los siguientes servicios post-

venta como: 

- Promociones 

- Atención de Reclamos: A través del correo corporativo se recibirá los reclamos, 

sugerencias del servicio prestado obtenido de la encuesta de satisfacción, el cual 

será respondido dentro de las 48 horas como máximo. 

 



54 

5.1.3. Planificación  

 Se realizará reuniones bimensuales para la revisión del desarrollo de las operaciones, 

finanzas y realizar una retroalimentación para las mejoras continuas. 

 Establecer un mapa de procesos, que contemple tiempos e inversión para identificar 

las actividades clave y puntos críticos, de esta manera prevenir contratiempos y 

adelantarnos a los problemas. 

 Iconos que puedan transmitir el slogan de la organización, en cuanto a la app este 

deber ser llamativo para que pueda ser descargado tanto en Play store como en app 

store. 

 Para producir resultados competitivos tendremos que ser capaces de identificar los 

procesos críticos (es decir, aquellos procesos clave que generan valor, que aportan 

una ventaja competitiva a la organización, los que forman parte de la cadena de valor), 

gestionarlos y mejorarlos, además de aprovechar todo el potencial del personal. Por 

supuesto, todo esto se llevará a cabo teniendo en cuenta un objetivo común, la misión 

y visión de la organización.  

 Un equipo de desarrollo comprometido con la visión de la organización que nos 

permita mantener rapicuentas en constante actualización según las necesidades del 

mercado cada cierto periodo, ya que es recomendable estar alineado con las futuras 

actualizaciones de las plataformas ANDROID, IOS, así como las nuevas tecnologías 

para el uso del Web Site. 

 

5.1.4. Inventarios  

SIBANTEC no tiene una política de inventario por tratarse de un servicio. 

 

5.2. Diseño de Instalaciones 

5.2.1. Localización de las instalaciones  

La oficina de SIBANTEC estará ubicada en un inicio en Calle Felipe Arancibia 892 en el 

distrito de san juan de Miraflores (domicilio del Administrador General Cesar Salcedo 
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Matos), la cual sus operaciones estarán exoneradas de un costo por alquiler. Hemos 

elegido iniciar aquí por los siguientes factores: 

 Lugar de fácil acceso para los socios, así mismo la distancia para llegar es corta 

considerando el tráfico actual que existe cada día. 

 Actualmente estamos utilizando un espacio de solo 50 mts2 del área total que son 160 

mts2, esto nos permite tener la opción de poder incrementar la capacidad de nuestra 

locación en un mediano o largo plazo, según el desarrollo económico de la empresa, 

así mismo en un futuro se evaluará la opción de que cada uno pueda trabajar desde su 

domicilio. 

 Seguridad: Los alrededores de la oficina se encuentran resguardados por rejas, y cada 

una de ellas cuentan con vigilancia. 

 

Características del local: 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 

3 años de antigüedad 

50 m2 

1 baño 

Aire acondicionado 

Sala de reuniones 

Sistema de seguridad y control centralizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 24 - Ubicación de la Oficina – SIBANTEC 
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5.2.2. Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de Sibantec servirán como punto de reunión semanal, o según la 

necesidad de la operación. El único personal que estará de manera física en la oficina 

Administrador General y Jefe de Operaciones, los cuales estarán contestando las llamadas 

y los correos de solicitudes de información de la empresa, de igual forma supervisarán el 

desvío de llamadas telefónicas a su celular y/o teléfono fijo. La oficina contará con un 

horario de atención de 9:00am-5pm. 

 

5.2.3. Distribución de las instalaciones  

Figura Nº 25 – Modelo de Oficina 

 

Fuente: Google 

 

5.3. Especificaciones Técnicas del Servicio 

Sibantec tendrá una presentación en dos ámbitos virtuales una de ellas es a través de la 

página Web y la otra en apps para móviles. Este último estará disponible para celulares 

IPhone y más en su gama que como mínimo deberán contar iOS 9.0 hacia adelante; 

asimismo para aplicaciones en Android se requiere como mínimo 4.1 y versiones 

posteriores. 

En el caso de la página web este tendrá dos vistas una principal que brindará información 

general a todo cibernauta que busque información sobre Sibantec y otra que será a través 

de un usuario y su clave, ello será exclusivo para nuestros clientes afiliados que contaran 

con información privilegiada que ayudarán a rentabilizar más sus ingresos y depósitos en 

Sibantec. 
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Características Generales: 

 Por el lado de nuestra App, ello se presentará de una forma muy amigable y sencilla 

de usar. Una de ellas seria para nuestros visitantes en el cual se mostrará una tabla 

comparativa de los montos al cual el puede acceder y cuanto puede pagar en intereses 

con solamente ingresando algunos datos. La otra es el ingreso a nuestros usuarios el 

cual a través de su cuenta logrará acceder a mejores beneficios y monitoreo de sus 

inversiones. 

Figura Nº 26 - Procesos de eleccion 
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 Asimismo, en nuestra Página Web se brindará de una manera más amplia datos, 

estadísticas, forma acceso, tutoriales que ayuden a definir y aclarar sus ideas a los 

visitantes sobre el servicio que ofrecemos, así como también mostrar quienes son 
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nuestros socios estratégicos que nos ayudan a cumplir los objetivos. Para nuestros 

usuarios también el ingreso a un portal interno que ofrecerá toda la información 

posible de las inversiones que tiene con Sibantec el monitoreo y oportunidades que se 

puede presentar. 

Figura Nº 27 - Pagina web  

 

 

5.4. Mapa de Procesos y PERT 

Figura Nº 28 - Mapa de Procesos:  
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Tabla Nº 11- PERT:  

TAREA ACTIVIDAD PREDECESORA 
PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

A Creación de la empresa  2 

B Financiamiento de la empresa  2 

C Formalización de la empresa A, B 10 

D Creación de la app  B 75 

E Diseño de la pagina web B 4 

F Lanzamineto de la app D 1 

G Capacitación D, E 5 

H Promoción y publicidad G 5 

I Inicio de operaciones H 1 

 

 

 

5.5. Planeamiento de la Producción 

5.5.1. Gestión de Compras y stock 

En este punto no se aplica 

5.5.2. Gestión de Calidad 

La convivencia con nuestros clientes en ambas plataformas (Web y APP) debe ser la 

mejor y fácil de entender para ello nuestro servicio contará con las siguientes 

características:  
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 Con respecto a la abundante información que requiere nuestra plataforma esta tendra 

un soporte amplio como las de Cloud que permitira a nuestros usuarios la estabilidad 

requerida. 

 Asimismo, la actualización continua de por lo menos una vez al mes de nuestra APP 

y de igual forma, pero quizas con poco mas de tiempo de nuestra Web site ; este nos 

permitira estar al tanto de las incidencias o inconvenientes que tengan nuestros 

usuarios el cual nos servirá para mejorar cada vez mas. 

 

5.5.3. Gestión de Proveedores 

En este punto SIBANTEC tendrá tres proveedores principales los cuales tendrán que 

cumplir los más altos estándares de calidad y servicio; por lo tanto estos son los elegidos: 

 En el caso del Hosting que nos proveerá del alojamiento para el almacenamiento de 

toda nuestra información con relación a nuestro giro de negocio hemos visto por 

conveniente trabajar con bluehosting. 

 Ahora con respesto al diseño de la web y app se ha decidido trabajar con 

nativosdigitales empresa dedicada al diseño digital que nuestra empresa necesita, 

considerando siempre la supervisión y coordinación con nuestro Ingeniero de 

sistemas. 

 Por ultimo, la empresa que nos brindara los servicios de comunicación y paquete de 

datos sera Claro por su alta cobertura y manejo de precios.  

 

5.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 Proyecto de compras requeridas para el levantamiento de procesos en las operaciones 

dentro del país, siendo la característica general el uso solicitado de muebles y equipos 

de cómputo, todos con un depreciación vigente que se mantendrá a lo largo de la vida 

últil y dentro del flujo de caja de la empresa. 

 

5.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla Nº 12 - Costo de produccion. 
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Se considera un alquiler de ambiente ubicado en jr felipe arancibia 980 – San Juan de 

Miraflores. El espacio requerido contiene un área de 120 m2 con la finalidad de ser usado 

como nuestro primer centro de operaciones en el país.  

La planilla consta de 3 puestos mixtos que se integran para generar el cross dentro de las 

principales áreas funcionales de la empresa. Por un lado se contará con un Operations 

Manager , quién es el la persona encargada de liderar todos los procesos incurridos en el 

back office. Por el lado Brand , contaremos con un Brand Manager quién verá el proceso 

de construcción de marca , oportunidades y desarrollo de negocios para el aplicativo y , 

finalmente,  un Community Manager , que tendrá el encargo principal de dominar todo el 

ambito de redes sociales y comunicación  RRSS en todo nivel.   

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

MUEBLES Y ENSERES Q Unid / medida Precio sn IGV Total sin IGV

Escritorio 4 unid S/. 600 S/. 2,400

Sillas 10 unid S/. 90 S/. 900

Mueble 3 unid S/. 1,100 S/. 3,300

Directorio 1 unid S/. 2,500 S/. 2,500

Sofa de visita 1 unid S/. 1,300 S/. 1,300

Filtro de Agua 4 unid S/. 350 S/. 1,400

Cajoneras 1 unid S/. 500 S/. 500

Stand 1 unid S/. 650 S/. 650

Botoquín primeros aux 1 unid S/. 40 S/. 40

Counter 1 unid S/. 1,700 S/. 1,700

TOTAL S/. 14,690

COMPUTO Q Unid / medida Precio sn IGV Total sin IGV

Laptops Imac IOS 8.5 3 unid S/. 4,800 S/. 14,400

Computadora Imac 9.0 1 unid S/. 7,900 S/. 7,900

Cisco 4 unid S/. 270 S/. 1,080

Impresora Laser 1 unid S/. 2,300 S/. 2,300

Servidor de Soporte 1 unid S/. 3,500 S/. 3,500

Ecran de proyección 3 unid S/. 350 S/. 1,050

TOTAL S/. 30,230

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

COMPUTO Q Unid / medida Precio sn IGV Total sin IGV

Desarrollo de aplicación 1 unid S/. 25,000 S/. 25,000

Desarrollo de Web site 1 unid S/. 12,000 S/. 12,000

Licencias de Software 4 unid S/. 800 S/. 3,200

TOTAL S/. 40,200
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Gastos Operacionales 

Tabla Nº 13 - Gastos operacionales 

Gastos operativos anuales   

Constitución Pública empresa S/. 2,800   

Portal web S/. 2,200   

Desarrollo de Software S/. 18,600   

Materiales de publicidad S/. 3,700   

  S/. 27,300   

 

 

 

Gastos operativos mensuales Mensual Anual

Alquiler Edificio Leuro S/. 2,700 S/. 32,400

Agua S/. 120 S/. 1,440

Luz S/. 240 S/. 2,880

Teléfono + Internet S/. 280 S/. 3,360

Mantenimiento portal web S/. 250 S/. 3,000

Uso del servidor S/. 450 S/. 5,400

Licencia sofware S/. 800 S/. 9,600

Constitución Pública empresa S/.233.33 S/. 2,800

Portal web S/.183.33 S/. 2,200

Desarrollo de Software S/. 1,550 S/. 18,600

Materiales de comunicación S/.308.33 S/. 3,700

Sueldos Administrativos S/.39,559.75 S/. 474,717

TOTAL S/. 46,675 S/. 560,097
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Capítulo 6 – Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos 

6.1. Objetivos Organizacionales 

Nuestros objetivos organizacionales, nos ayudan a la toma de decisiones, permite 

controlar la calidad de servicio que brindamos. Asimismo se alinea con el objetivo 

primordial de la empresa el cual nos conduce a alcanzar nuestra Visión: “Ser la aplicación 

online de búsqueda más rápido y práctico en créditos y ahorros  buscando la preferencia 

de los usuarios en un corto plazo”. Y con la Misión: facilitar el proceso de ahorro y 

crédito, en tan solo 5 minutos, ofreciendo mejores servicios  a los usuarios, de manera 

rápida, económica y generando la inclusión financiera. 

Nuestros objetivos organizacionales también están alineados con los objetivos 

estratégicos: 

 Contar con un equipo de trabajo competitivo para el crecimiento y sostenibilidad de 

la empresa. 

 Crear una APP amigable con una tecnología eficiente y eficaz que permita llegar a 

los 1000 usuarios  en el primer semestre de iniciada sus operaciones, aumentando la 

cantidad de usuarios  en un 7% mensual. 

 Desarrollar y brindar un buen servicio al cliente alineando a la misión y visión  de la 

empresa. 

 Lograr incrementar la satisfacción al cliente en un 10% año tras año. 

 Rentabilidad mayor al 10% anual a partir del segundo año. 

Como todas las  empresa busca ser reconocido, obteniendo rentabilidad y generando 

crecimiento en ventas y utilidades.  

 

6.2. Naturaleza de la Organización 

SIBANTEC es una S.A.C. – Sociedad Anónima Cerrada, la cual cumple con las 

siguientes características:  
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Será constituida legalmente como persona jurídica con el nombre de SIBANTEC  S.A.C, 

con fines de lucro  

CARACTERÍSTICAS: de 2 a 20 accionistas 

DENOMINACION: la denominación es seguida de las palabras Sociedad Anónima 

Cerrada o   de siglas S.A.C. 

ORGANOS: Junta general  de accionistas, Directorio (opcional) y Gerencia  

CAPITAL SOCIAL: Aportes en moneda nacional y/o extranjera  

Duración: Determinado o indeterminado. 

TRANSFERENCIAS: La transferencias de acciones debe ser anotado en el libro de 

matrícula de acciones de la sociedad. 

Fuente: www.proinversion.gob.pe  

 

Las acciones serán representadas por el % de sus aportes. 

 

6.2.1. Organigrama 

Figura Nº 29 - Organigrama 

 

 

Gerente general 

Dirección y administración de la empresa. 

Representación de la empresa. 

Asignar las funciones y responsabilidades para cada jefatura de la empresa. 

Evaluar el desempeño laboral de los colaboradores. 

Gerente General 

Gerente de Redes Sociales Asistente de Operaciones 

Recepcionista

Gerente de Operaciones Gerente de Finanzas Gerente de Marketing 

http://www.proinversion.gob.pe/
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Gerente de administración y finanzas 

Administración de los recursos  financieros de la empresa. 

Encargado de la facturación  

Encargado de pago a proveedores 

Administración del personal de la empresa. 

Encargado de la planificación financiera en el mediano y largo plazo. 

Administración de los financiamientos, evaluación de tasas y montos para el 

financiamiento. 

 

Gerente de marketing y Ventas 

Elaboración de estrategias de ventas 

Realizar alianzas estrategias con las empresas financieras. 

Encargado de elaborar promociones y descuentos a nuestros clientes. 

Encargado de la elaboración de las metas mensuales de ventas. 

 

Gerente de operaciones 

Supervisar las actividades operativas de la empresa. 

Supervisar el correcto funcionamiento de la plataforma digital de la empresa. 

Desarrollar las actualizaciones y mejoras de nuestro sistema. 

 

Gerente de servicio al cliente 

Supervisar el cumplimiento de la meta de calidad de atención 

Definir las políticas y modelo de atención al cliente  

Atender la postventa y reclamos. 
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6.2.2. Diseño de Puestos y Funciones: 

La empresa contara con 5 profesionales clave, que deberán tener estos perfiles: 

SIBANTEC 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Gerente Administración y Finanzas Nº de trabajadores: 1 

Departamento: Jefatura Área: Administración 
Local: San juan de 

Miraflores 

RELACIONES JERÁRQUICAS 

1. Puesto del Jefe Inmediato: Administrador General 

2. Decisiones: Decisiones administrativas de la empresa. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

1. Objetivo del Puesto: Planificar, organizar, dirigir, supervisar los gastos y controlar 

los procesos a fin de que la empresa disponga oportunamente de los recursos 

necesarios para cumplir con su misión y visión. 

2. Funciones y responsabilidades: 

 Elaborar el presupuesto de caja chica, para adquisiciones menores. 

 Encargado de la planilla de la empresa. 

 Responsable de la logística de la empresa. 

 Mantener un trabajo articulado con el jefe de operaciones. 

 Informar a la gerencia general el desarrollo del área. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Educación:  

 Bachiller o Titulado en Administración de Empresas, Administración y Finanzas, 

Contabilidad, Economía u otras carreras afines. 

2. Formación:  

 Diplomado en Finanzas corporativos(de preferencia) 

 Manejo de entorno Windows, Microsoft Office y Excel.(nivel intermedio) 

 Manejode KPI´s 

3. Experiencia: 

 Dos años en puestos similares. 

4. Habilidades: 

 Compromiso con la organización 

 Orientación hacia la calidad. 

 Responsabilidad. 

 Pensamiento Analítico 

 Innovación 

 Capacidad Comunicativa 

 Empatía 
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SIBANTEC 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Gerente de Marketing y Ventas Nº de trabajadores: 1 

Departamento: Jefatura Área: Comercial 
Local: San Juan de 

Miraflores 

RELACIONES JERÁRQUICAS 

1. Puesto del Jefe Inmediato: Administrador General 

2. Decisiones: Decisiones comerciales de la empresa 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

1. Objetivo del Puesto: Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar los procesos 

y actividades de marketing 

2. Funciones y responsabilidades 

 Realizar estudios de mercado. 

 Formular y proponer las Políticas de Ventas, Instrucciones y Procedimientos. 

 Elaborar y actualizar el Plan de Ventas donde se considere la meta mensual de 

ventas. 

 Definir las estrategias de ventas. 

 Evaluar la participación en eventos de carácter comercial y de los recursos 

necesarios. 

 Elaborar el Programa de Visitas a clientes y emitir el Informe respectivo a la AG. 

 Supervisar la correcta elaboración documentaria para el cumplimiento de la meta 

de facturación mensual. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Educación:  

 Profesional en Administración, Marketing o afines. 

2. Formación:  

 Estudios o capacitaciones en Marketing y Atención al cliente 

 Manejo de entorno Windows, Microsoft Office y Excel. 

3. Experiencia: 

 Dos años en puestos similares. 

 Experiencia en manejo de equipos de trabajo. 

4. Habilidades: 

 Compromiso con la organización 

 Orientación hacia la calidad. 

 Responsabilidad. 

 Liderazgo 

 Pensamiento Analítico 

 Innovación 

 Capacidad Comunicativa 
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SIBANTEC 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Administrador General Nº de trabajadores: 1 

Departamento: GERENCIA 
Área: 

ADMINISTRACION 

Local: San juan de 

Miraflores 

RELACIONES JERÁRQUICAS 

1. Decisiones: Decisiones generales de la empresa. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

1. Objetivo del Puesto: Responsable por la dirección y representación legal, judicial y 

extrajudicial, estableciendo las políticas generales que regirán a la empresa. Desarrolla 

y define los objetivos organizacionales. Es responsable de tomar decisiones  y 

Planificar el crecimiento de la empresa a corto y a largo plazo. 

Funciones: 

 Ser el representante legal de la Empresa.  

 Realizar la administración global de las actividades de la empresa buscando su 

mejoramiento organizacional, técnico y financiero.  

 Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos y contratos estipulados por 

nuestros clientes. 

 Definir  las funciones y metas de cada área  

 Participar en reuniones. 

 Controlar y supervisar los reportes financieros 

 Administración de los recursos monetarios y el cumplimiento de regulaciones en 

materia tributaria y obligaciones legales.  

 Controlar los costos y rentabilidad de la empresa.  

 Administrar los presupuestos operacionales y las inversiones de la empresa. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Educación:  

 Estudios en Administración, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería o afines.  

2. Formación:  

 Manejo de entorno Windows, Microsoft Office y Excel. 

3. Experiencia: 

 Experiencia de 3 años a más en puestos similares. 

4. Habilidades: 

 Compromiso con la organización 

 Orientación hacia la calidad. 

 Responsabilidad. 

 Liderazgo 

 Pensamiento Analítico 

 Innovación 

 Capacidad Comunicativa 
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SIBANTEC 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Gerente de operaciones Nº de trabajadores: 1 

Departamento: GERENCIA Área: OPERACIONES 
Local: San Juan de 

Miraflores 

RELACIONES JERÁRQUICAS 

Puesto del Jefe Inmediato: Administrador General 

Decisiones: Decisiones sobre los procesos de la empresa y de la entrega de servicios 

en óptimos niveles de calidad, así como interacción constante en la búsqueda de 

innovación en la parte tecnológica de la herramienta.(App-Website) 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

1. Objetivo del Puesto: Brindar el soporte para el óptimo funcionamiento de nuestras 

plataformas digitales. 

2. Funciones y responsabilidades: 

 Dirigir el desarrollo, operación y mantenimiento del software con un enfoque 

sistemático, disciplinado y cuantificable de su desarrollo, empleando modernas 

técnicas de creación de software. 

 Diseñar y desarrollar sistemas de información aplicables a las áreas de la 

competencia de la empresa. 

 Determinación de los recursos necesarios tomando en cuenta el hardware, software, 

redes, etc. 

 Estimación de costos y plazos de las actualizaciones de nuestras plataformas, así 

como las mejoras de las mismas. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Educación:  

 Ingeniería de Software, Sistema, Redes o afines. 

2. Formación:  

 Especialización en Desarrollo de Software. 

 Diplomado, curso o Postgrado en Desarrollo de Apps, Website, Virtualización o 

Cloud. 

 Conocimiento de lenguajes de programación Xcode, Java, My SQL (códigos open 

source). 

3. Experiencia: 

 Experiencia de 3 años en análisis de información, bases de datos SQL, 

Administración de proyectos, Administración de redes y telefonía. 

 Experiencia en el desarrollo de proyectos en tecnología de información, desarrollo 

de apps- 2 años. 

4. Habilidades: 

 Compromiso con la organización 

 Orientación hacia la calidad. 

 Responsabilidad. 

 Liderazgo 

 Pensamiento Analítico 

 Innovación 

 Capacidad Comunicativa 
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SIBANTEC 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Jefe de servicio al cliente Nº de trabajadores: 1 

Departamento: GERENCIA 
Área: 

ADMINISTRACION 

Local: San juan de 

Miraflores 

RELACIONES JERÁRQUICAS 

1. Decisiones: responsable de asegurar la calidad de servicio, fidelizando a los clientes  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

1. Objetivo del Puesto: Asegurar la calidad de servicio al cliente , brindar una respuesta 

inmediata y oportuna . 

Funciones: 

 Supervisar el cumplimiento de la meta de calidad de atención 

 Definir las políticas y modelo de atención al cliente  

 Atender la postventa y reclamos 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Educación:  

 Estudios en Administración, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería o afines.  

2. Formación:  

 Manejo de entorno Windows, Microsoft Office y Excel. 

3. Experiencia: 

 Experiencia de 2 años a más en puestos similares. 

4. Habilidades: 

 Compromiso con la organización 

 Orientación hacia la calidad. 

 Responsabilidad. 

 Liderazgo 

 Pensamiento Analítico 

 Innovación 

 Capacidad Comunicativa 

 

6.3. Políticas Organizacionales 

6.4. Gestión Humana 

La empresas actuales vienen cambiando, es por ello que los cambios que suceden en el 

mundo tienen una impacto positivo e importante en las acciones que se llevan a cabo en 

las organizaciones, es por ello que la gestión de talento es crucial, ya que al elegir al 

integrante para que pueda adaptarse de manera óptima a estos cambios no son retos 
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menores. Es importante notar que al aumentar sus capacidades y aptitudes podrá entregar 

el máximo esfuerzo a su trabajo y se sentirá orgulloso de su aportación a la empresa.  

Figura Nº 29 - Gestion Humana. 

 

 

6.4.1. Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento de personas puede anexarse a nuestro equipo de trabajo y 

este se realizará de manera ordenada. Por otro lado es importante tener el conocimiento 

de que todas las gerencias de la empresa deberán informar a la gerencia general en los 

meses de octubre y noviembre ya que se busca la necesidad de contratación de un nuevo 

colaborador para el siguiente año, esto con la finalidad de poder iniciar la etapa de 

aprendizaje en los primeros meses del año. Para esta etapa nos vemos en la necesidad de 

contar con las sigientes agencias de desarrollo de capital humano : 

Plataforma Digital : Michael Page 

Consultoría de talento: Adecco 

Bolsa de trabajo : Laborum  

RRSS (Social Media) 

 

6.4.2. Selección, contratación e induccion  

Se deberán contar con los siguientes procesos :  

1. Revisión de la hoja de vida  

2. Proceso selectivo deacuerdo a las hojas de vida 

3. Uso de correo electrónico para comunicarse con los postulantes  

4. Entrevista personal de selección  

5. Validación de referencias  

6. Entrevista  final con el jefe inediato & RRHH  
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7. Selección del candidato   

  

Dentro de estos procesos se requieren con :  

 La contratación luego de haber recibido toda la información del puesto se procderá 

con la firma del contrato 

 La inducción del empleado, paseando por todas las áreas en el inicio de sus 

operaciones 

 

6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño del empleado  

Usaremos el siguiente modelo de medición de evaluación del empleado  
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6.4.4.Motivación 

La motivación no debe ser vinculada directamente con el área de RRHH, todos los 

Gerentes directos e indirectos tienen el deber de generar un buen clima laboral en su área. 

Una de las formas más exitosas para motivar al colaborador es reuniendo al colaborador 

junto al resto del equipo y felicitandolo por los logros obtenidos. Asimismo, se utilizarán 

las siguientes formas de motivación: 

Bonos e incentivos 

Premio a las mejores prácticas por área 

Premio que aporten a la mejora del clima laboral : como por ejemplo la puntualidad 

Planes de recreación o intregración con las familias o resto del Equipo  

 

6.4.5. Sistema de remuneración   

Todos los trabajadores de la empresa estarán en planilla desde el primer día laboral , los 

cuales gozarán con todos los beneficios de ley como gratificación en julio y diciembre, 

CTS, vacaciones y aporte a Essalud. Los pagos se realizarán los días 28 de cada mes en 

las cuentas sueldo de cada trabajador. 

 

6.5. Sistema de remuneración   

Tabla Nº 14 - Remuneraciones. 

 

 

Puesto Temporalidad N° Personas Remuneración Sueldo Mensual TotalSueldo Anual TotalGratificación JulioGratificación DiciembreCTS Mayo CTS Nov Total 

General Manager mensual 1 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 144,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 7,000 S/. 7,000 S/. 182,000

Finance Manager mensual 1 S/. 8,500 S/. 8,500 S/. 102,000 S/. 8,500 S/. 8,500 S/. 4,958 S/. 4,958 S/. 128,917

Marketing Manager mensual 1 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 96,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 4,667 S/. 4,667 S/. 121,333

Operations Manager mensual 1 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 66,000 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 3,208 S/. 3,208 S/. 83,417

Operations assistant mensual 1 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 30,000 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 1,458 S/. 1,458 S/. 37,917

Community manager mensual 1 S/. 6,500 S/. 6,500 S/. 78,000 S/. 6,500 S/. 6,500 S/. 3,792 S/. 3,792 S/. 98,583

Recepcoinist mensual 1 S/. 2,800 S/. 2,800 S/. 33,600 S/. 2,800 S/. 2,800 S/. 1,633 S/. 1,633 S/. 42,467

TOTAL 7 S/. 43,000 S/. 43,000 S/. 516,000 S/. 45,800 S/. 45,800 S/. 26,717 S/. 26,717 S/. 694,633

RESUMEN DE PLANILLA 

SALARIOS ADMINISTRATIVOS S/. 474,717

SALARIOS DE VENTAS S/. 219,917

Total S/ S/. 694,633
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Capítulo 7 : Plan Económico Financiero 

7.1. Supuestos  

Para el cálculo de nuestro Plan Económico Financiero, utilizaremos los siguientes datos: 

 El impuesto a la Renta (IR) será del 30.%. 

 La TCEA del financiamiento externo será del 35%  

 Se hallará el COK con el método CAPM. 

 La depreciación y amortización será hallada de manera lineal. 

 La inflación considerada es de 3% anual, según la estimación del crecimiento de los 

próximos años estipulada por el BCR. 

 El horizonte de proyección es de 5 años. 

 Moneda a utilizar SOLES 

 

7.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y Depreciación  

Hemos visto conveniente la adquisición de los siguientes activos fijos para el buen 

funcionamiento de la empresa: 

Tabla Nº 15-Activos tangibles 

 

Fuente:Elaboración propia 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

MUEBLES Y ENSERES Q Unid / medida Precio sn IGV Total sin IGV Años Depreciación

Escritorio 4 unid S/. 600 S/. 2,400 5 S/. 480

Sillas 10 unid S/. 90 S/. 900 5 S/. 180

Mueble 3 unid S/. 1,100 S/. 3,300 5 S/. 660

Directorio 1 unid S/. 2,500 S/. 2,500 5 S/. 500

Sofa de visita 1 unid S/. 1,300 S/. 1,300 5 S/. 260

Filtro de Agua 4 unid S/. 350 S/. 1,400 5 S/. 280

Cajoneras 1 unid S/. 500 S/. 500 5 S/. 100

Stand 1 unid S/. 650 S/. 650 5 S/. 130

Botoquín primeros aux 1 unid S/. 40 S/. 40 5 S/. 8

Counter 1 unid S/. 1,700 S/. 1,700 5 S/. 340

TOTAL S/. 14,690 S/. 2,938

COMPUTO Q Unid / medida Precio sn IGV Total sin IGV Años Depreciación

Laptops Imac IOS 8.5 3 unid S/. 4,800 S/. 14,400 5 S/. 2,880

Computadora Imac 9.0 1 unid S/. 7,900 S/. 7,900 5 S/. 1,580

Cisco 4 unid S/. 270 S/. 1,080 5 S/. 216

Impresora Laser 1 unid S/. 2,300 S/. 2,300 5 S/. 460

Servidor de Soporte 1 unid S/. 3,500 S/. 3,500 5 S/. 700

Ecran de proyección 3 unid S/. 350 S/. 1,050 5 S/. 210

TOTAL S/. 30,230 S/. 6,046
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Activos Intangibles: 

La empresa contará con los siguientes activos intangibles, los cuales cumplirán una 

función vital para el funcionamiento general de la empresa: 

Tabla Nº 16-Activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depreciación: 

Tabla Nº 17-Depreciacion. 

Para la depreciación hemos utilizado el método lineal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Amortización: 

Tabla Nº 18 - Amortizacion. 

Para la amortización hemos utilizado el método lineal. 

 

 

Resumen de inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

COMPUTO Q Unid / medida Precio sn IGV Total sin IGV Años Amortización 

Desarrollo de aplicación 1 unid S/. 25,000 S/. 25,000 5 S/. 5,000

Desarrollo de Web site 1 unid S/. 12,000 S/. 12,000 5 S/. 2,400

Licencias de Software 4 unid S/. 800 S/. 3,200 5 S/. 640

TOTAL S/. 40,200 S/. 8,040

Depreciación activos Tangibles Dep anual Valor en Libros Valor de Mercado Valor  Residual 

Equipo de computo 6,046S/            24,184S/                340S/                            17,150S/               

Mobiliario de Oficina 2,938S/            11,752S/                2,938S/                        9,152S/                 

TOTAL 8,984S/            26,302S/               

Depreciación 

Depreciación activos Tangibles Amort anual Valor en Libros Valor de Mercado Valor  Residual 

Aplicación Web Site - Sofware 8,040S/            32,160S/                8,040S/                        25,045S/               

8,040S/            

Amortización

Descripción Gasto Total

44,920S/               

40,200S/               

4,450S/                 

60,264S/               

TOTAL 149,834S/            

ACTIVOS FIJOS

INTANGIBLES

GASTOS PRE-OPERATIVOS

CAPITAL DE TRABAJO

Resumen de Inversión
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7.3. Proyección de ventas 

La tasa de crecimiento de los 5 primero años aumentará en forma lenta pero razonable 

3% en 2019, 4% en 2020 y 4.50% en 2021, considerando que la penetración del mercado 

es un poco complicada al inicio. Sin embargo, luego que los objetivos del marketing 

hayan prosperado en el territorio peruano, el servicio será más popular, por lo que se 

espera que a partir del 4to año se inicien operaciones en territorios internacionales, por 

ello la tasa de crecimiento a partir de ese año aumentará considerablemente (5.50% en 

2022 y 7% en 2023) 

La tasa de renovación por usuario será de 97.50% de manera mensual por los dos primeros 

años y cambiará a un 98% a partir del 3er año, debido al incremento de la demanda y al 

prestigio que consiga nuestra marca. 

Tabla Nº 19 - Proyeccion de Ventas año tras año 

 

 

Tabla Nº 20-Proyeccion de Ventas año 2019 

 

 

 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE PRODUCTOS

PRODUCTOS 2019 2020 2021 2022 2023

CUENTAS DE AHORRO 1.95% 4.05% 6.15% 8.25% 10.35% AÑO INGRESOS

DEPOSITOS A PLAZO 2.50% 4.60% 6.70% 8.80% 10.90% 2019 1,777,261.30S/.  

CREDITOS EFECTIVO 7.40% 9.50% 11.60% 13.70% 15.80% 2020 1,885,559.64S/.  

TARJETAS DE CREDITO 4.03% 6.13% 8.23% 10.33% 12.43% 2021 1,997,453.79S/.  

15.88% 24.28% 32.68% 41.08% 49.48% 2022 2,141,823.25S/.  

% de Crecimiento Fijo Para 2.10% 2023 2,316,724.38S/.  

RESUMEN

PROYECCIÓN DE VENTAS 2019

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 1.15 1.2 1.38 1.35 1.3

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

285S/             432S/             622S/             963S/             1,404S/         1,929S/                             

3,625S/         4,275S/         5,236S/         7,332S/         10,004S/      13,111S/                          

1,170S/         1,461S/         1,869S/         2,694S/         3,752S/         4,992S/                             

52,781S/      60,838S/      73,145S/      101,079S/   136,597S/   177,715S/                       

TOTAL MES 57,862S/      67,006S/      80,872S/      112,068S/   151,756S/   197,748S/                       

CREDITOS EFECTIVO

TARJETAS DE CREDITO

TIPO DE SERVICIOS

FACTOR DE ESTACIONALIDAD

FACTOR DE CRECIMIENTO PERSONAS

CUENTAS DE AHORRO

DEPOSITOS A PLAZO

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.8 1 1.18 1.2 0.95 0.75

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

1,647S/                  1,751S/         2,171S/         2,709S/         2,677S/         2,112S/         

10,595S/                10,701S/      12,733S/      15,386S/      14,723S/      11,148S/      

4,109S/                  4,224S/         5,100S/         6,235S/         6,038S/         4,644S/         

142,311S/             142,451S/   168,231S/   202,017S/   192,056S/   144,181S/   

158,663S/             159,127S/   188,235S/   226,346S/   215,494S/   162,085S/   

1,777,261S/ 

TOTAL 2019
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PROYECCIÓN DE VENTAS 2020

PRODUCTOS 2020

CUENTAS DE AHORRO 4.05%

DEPOSITOS A PLAZO 4.60%

CREDITOS EFECTIVO 9.50%

TARJETAS DE CREDITO 6.13%

MEZCLA DE PRODUCTOS

P=PRECIO

%

CUENTAS DE AHORRO 0.22%

DEPOSITOS A PLAZO 0.25%

CREDITOS EFECTIVO 0.23%

TARJETAS DE CREDITO 0.30%

FUENTE: PROPIA

Q

N° CLIENTES CONSUMO PROMEDIO S/.

103 107 107 1,258.28 134851.92

105 110 110 13,809.92 1516743.63

114 125 125 4,464.13 557257.68

138 146 146 127,491.38 18672311.22

 CLIENTES 

2019

CLIENTES 

2020

32% 18,672,311.22 56016.93

Q= CANTIDAD

24% 1,516,743.63 3791.86

27% 557,257.68 1281.69

DISTRIBUCIÓN GENERAL PRODUCTOS S/. GANANCIA S/.

23% 134,851.92 296.67

Q= CANTIDAD MENSUAL P*Q

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 1.15 1.2 1.38 1.35 1.3

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

297S/             449S/             648S/             1,002S/         1,461S/         2,007S/                             

3,792S/         4,472S/         5,477S/         7,669S/         10,464S/      13,714S/                          

1,282S/         1,600S/         2,046S/         2,950S/         4,108S/         5,467S/                             

56,017S/      64,567S/      77,629S/      107,276S/   144,970S/   188,609S/                       

TOTAL MES 61,387S/      71,088S/      85,799S/      118,896S/   161,003S/   209,797S/                       

CUENTAS DE AHORRO

DEPOSITOS A PLAZO

CREDITOS EFECTIVO

TARJETAS DE CREDITO

TIPO DE SERVICIOS

FACTOR DE ESTACIONALIDAD

FACTOR DE CRECIMIENTO PERSONAS

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.8 1 1.18 1.2 0.95 0.75

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

1,714S/                  1,822S/         2,259S/         2,818S/         2,786S/         2,198S/         

11,082S/                11,193S/      13,319S/      16,094S/      15,400S/      11,661S/      

4,499S/                  4,626S/         5,584S/         6,827S/         6,612S/         5,085S/         

151,035S/             151,183S/   178,544S/   214,401S/   203,829S/   153,019S/   

168,331S/             168,824S/   199,705S/   240,140S/   228,626S/   171,963S/   

1,885,560S/ 

TOTAL 2020

PROYECCIÓN DE VENTAS 2021

PRODUCTOS 2021

CUENTAS DE AHORRO 6.15%

DEPOSITOS A PLAZO 6.70%

CREDITOS EFECTIVO 11.60%

TARJETAS DE CREDITO 8.23%



79 

Tabla Nº 21 - Proyeccion de Ventas año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEZCLA DE PRODUCTOS

P=PRECIO

%

CUENTAS DE AHORRO 0.22%

DEPOSITOS A PLAZO 0.25%

CREDITOS EFECTIVO 0.23%

TARJETAS DE CREDITO 0.30%

FUENTE: PROPIA

Q

N° CLIENTES CONSUMO PROMEDIO S/.

103 109 109 1,258.28 137573.58

105 112 112 13,809.92 1547194.51

114 127 127 4,464.13 567944.81

138 149 149 127,491.38 19041781.25

 CLIENTES 

2020

CLIENTES 

2021

Q= CANTIDAD

28% 567,944.81 1306.27

32% 19,041,781.25 57125.34

24% 137,573.58 302.66

24% 1,547,194.51 3867.99

Q= CANTIDAD MENSUAL P*Q

DISTRIBUCIÓN GENERAL PRODUCTOS S/. GANANCIA S/.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 1.15 1.2 1.38 1.35 1.3

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

308S/             467S/             673S/             1,042S/         1,519S/         2,087S/                             

3,615S/         4,263S/         5,221S/         7,311S/         9,975S/         13,074S/                          

1,407S/         1,756S/         2,246S/         3,237S/         4,509S/         6,000S/                             

59,726S/      68,843S/      82,769S/      114,380S/   154,570S/   201,099S/                       

TOTAL MES 65,056S/      75,329S/      90,909S/      125,969S/   170,573S/   222,259S/                       

CUENTAS DE AHORRO

DEPOSITOS A PLAZO

CREDITOS EFECTIVO

TARJETAS DE CREDITO

TIPO DE SERVICIOS

FACTOR DE ESTACIONALIDAD

FACTOR DE CRECIMIENTO PERSONAS

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.8 1 1.18 1.2 0.95 0.75

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

1,782S/                  1,895S/         2,348S/         2,931S/         2,897S/         2,285S/         

10,565S/                10,670S/      12,697S/      15,342S/      14,680S/      11,116S/      

4,938S/                  5,076S/         6,129S/         7,493S/         7,256S/         5,581S/         

161,037S/             161,195S/   190,367S/   228,599S/   217,326S/   163,152S/   

178,322S/             178,836S/   211,541S/   254,364S/   242,160S/   182,134S/   

1,997,454S/ 

TOTAL 2021

PROYECCIÓN DE VENTAS 2022

PRODUCTOS 2022

CUENTAS DE AHORRO 8.25%

DEPOSITOS A PLAZO 8.80%

CREDITOS EFECTIVO 13.70%

TARJETAS DE CREDITO 10.33%
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Tabla Nº 22 - Proyeccion de Ventas año 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEZCLA DE PRODUCTOS

P=PRECIO

%

CUENTAS DE AHORRO 0.22%

DEPOSITOS A PLAZO 0.25%

CREDITOS EFECTIVO 0.23%

TARJETAS DE CREDITO 0.30%

FUENTE: PROPIA

Q

N° CLIENTES CONSUMO PROMEDIO S/.

103 111 111 1,258.28 140295.24

105 114 114 13,809.92 1577645.39

 CLIENTES 

2021

CLIENTS 

2022

Q= CANTIDAD

28% 578,631.95 1330.85

33% 19,411,251.27 58233.75

24% 140,295.24 308.65

25% 1,577,645.39 3944.11

Q= CANTIDAD MENSUAL P*Q

DISTRIBUCIÓN GENERAL PRODUCTOS S/. GANANCIA S/.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 1.15 1.2 1.38 1.35 1.3

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

323S/             490S/             706S/             1,092S/         1,592S/         2,188S/                             

3,835S/         4,523S/         5,540S/         7,757S/         10,584S/      13,871S/                          

1,557S/         1,944S/         2,486S/         3,584S/         4,991S/         6,642S/                             

64,039S/      73,815S/      88,747S/      122,639S/   165,732S/   215,621S/                       

TOTAL MES 69,755S/      80,771S/      97,478S/      135,072S/   182,900S/   238,322S/                       

CUENTAS DE AHORRO

DEPOSITOS A PLAZO

CREDITOS EFECTIVO

TARJETAS DE CREDITO

TIPO DE SERVICIOS

FACTOR DE ESTACIONALIDAD

FACTOR DE CRECIMIENTO PERSONAS

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.8 1 1.18 1.2 0.95 0.75

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

1,868S/                  1,986S/         2,462S/         3,072S/         3,037S/         2,396S/         

11,209S/                11,322S/      13,472S/      16,278S/      15,576S/      11,795S/      

5,466S/                  5,620S/         6,784S/         8,294S/         8,033S/         6,178S/         

172,666S/             172,835S/   204,114S/   245,106S/   233,020S/   174,934S/   

191,210S/             191,763S/   226,832S/   272,751S/   259,666S/   195,302S/   

2,141,823S/ 

TOTAL 2022

PROYECCIÓN DE VENTAS 2023

PRODUCTOS 2023

CUENTAS DE AHORRO 10.35%

DEPOSITOS A PLAZO 10.90%

CREDITOS EFECTIVO 15.80%

TARJETAS DE CREDITO 12.43%
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Tabla Nº 23-Proyeccion de Ventas año 2023 

 

 

 

 

 

 

7.4. Políticas Organizacionales 

Sibantec brinda politicas organizacionales, la cuales deben ser practicadas y ejecutadas 

por todos los colaboradores  de la empresa, para asi poder realizar los objetivos trazados 

y lograr la rentabilidad esperada, atraves de las siguientes politicas que hemos 

considerado. 

Políticas de Servicio al Cliente: Nuestros colaboradores de Sibantec seran atendidos de 

manera mas coordial, demostraremos  un servicio de calidad y asi puedan fidelizar nuestro 

eslogan en cada mente del consumidor. 

Políticas de bonificacion: los colaboradores recibirán una bonificacion por eficiencia y 

productividad,  

MEZCLA DE PRODUCTOS

P=PRECIO

%

CUENTAS DE AHORRO 0.22%

DEPOSITOS A PLAZO 0.25%

CREDITOS EFECTIVO 0.23%

TARJETAS DE CREDITO 0.30%

FUENTE: PROPIA

Q

N° CLIENTES CONSUMO PROMEDIO S/.

103 114 114 1,258.28 143016.91

105 116 116 13,809.92 1608096.26

114 132 132 4,464.13 589319.08

138 155 155 127,491.38 19780721.29

 CLIENTES 

2022

CLIENTS 

2023

Q= CANTIDAD

29% 589,319.08 1355.43

34% 19,780,721.29 59342.16

25% 143,016.91 314.64

25% 1,608,096.26 4020.24

Q= CANTIDAD MENSUAL P*Q

DISTRIBUCIÓN GENERAL PRODUCTOS S/. GANANCIA S/.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 1.15 1.2 1.38 1.35 1.3

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

344S/             522S/             752S/             1,163S/         1,696S/         2,330S/                             

4,097S/         4,831S/         5,917S/         8,285S/         11,305S/      14,817S/                          

1,745S/         2,178S/         2,785S/         4,016S/         5,593S/         7,442S/                             

69,258S/      79,829S/      95,978S/      132,632S/   179,237S/   233,191S/                       

TOTAL MES 75,444S/      87,360S/      105,432S/   146,097S/   197,831S/   257,780S/                       

CUENTAS DE AHORRO

DEPOSITOS A PLAZO

CREDITOS EFECTIVO

TARJETAS DE CREDITO

TIPO DE SERVICIOS

FACTOR DE ESTACIONALIDAD

FACTOR DE CRECIMIENTO PERSONAS

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.8 1 1.18 1.2 0.95 0.75

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

1,990S/                  2,116S/         2,622S/         3,272S/         3,234S/         2,551S/         

11,973S/                12,093S/      14,389S/      17,387S/      16,638S/      12,598S/      

6,125S/                  6,297S/         7,602S/         9,294S/         9,001S/         6,922S/         

186,735S/             186,918S/   220,746S/   265,079S/   252,008S/   189,189S/   

206,824S/             207,424S/   245,360S/   295,032S/   280,881S/   211,261S/   

2,316,724S/ 

TOTAL 2023
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7.5. Cálculo del capital de trabajo 

Para los fines del cálculo del capital de trabajo se ha usado el método de conversión de 

efectivo y se han provisionado 1.5 meses al año, se ha utilizado 35 días como base para 

el pago de proveedores de servicios básicos. Llegando al siguiente resultado  

Tabla Nº 24 - Capital de trabajo 

 

 

7.6. Estructura de financiamiento tradicional y no tradicional 

Se necesitará una inversión total de S/ 146,633.89 (100%) para llevar a cabo 

nuestro proyecto de Sibantec, de los cuales el patrimonio de S/ 65,000 (44%) constará de 

la siguiente manera: S/ 30,000 (46.15%) por parte de los socios y S/ 35,000 (53.85%) por 

parte de los inversionistas. Lo restante que vendría a ser S/ 81633.89 (56%) será 

financiado a crédito. Es necesario aclara que el monto del patrimonio, puede ser 

modificado de acuerdo al monto de los inversionistas que deseen participar. 

Tabla Nº 25 - Aportes. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Provisión de Efectivo (2 mes) S/.208,369 S/. 208,369 S/. 208,369 S/. 208,369 S/. 208,369

Ingreso plan de ventas S/. 1,777,261 S/. 1,885,560 S/. 1,997,454 S/. 2,141,823 S/. 2,316,724

Cuentas por pagar S/. 148,105 S/. 157,130 S/. 166,454 S/. 178,485 S/. 193,060

Necesidad de Capital de  

Trabajo
S/. 60,264 S/. 51,239 S/. 41,915 S/. 29,884 S/. 15,309

Inversión en Cap. Trabajo S/. -60,264 9,024.86S/.           9,324.51S/.    12,030.79S/.  14,575.09S/.  15,308.64S/.     

CAPITAL DE TRABAJO

DESCRIPCION MONTO  

ADOLFO CARDENAS 10,000.00S/.       

PEDRO CEDRON 10,000.00S/.       

HAROLD SALCEDO 10,000.00S/.       

TOTAL 30,000.00S/.       

APORTE DE LOS SOCIOS

Patrimonio 65,000.00S/.    

Dueños de la idea 30,000.00S/.    46.15%

Inversionistas 35,000.00S/.    53.85%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO MONTO

PATRIMONIO 44% 65,000.00S/.       

PASIVO 56% 81,633.89S/.       

TOTAL INVERSION 100% 146,633.89S/.    
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7.7. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de caja) 

Balance General: 

Generando el análisis por periodos, el balance General de Sibantec para el año 1  arroja 

que presentaremos un activo de 702,918.86 soles, y ello proyectado al año 5 nos dice que 

tendremos mejoras notables para la empresa apalancado al forecast de ventas establecido. 

Asimismo se mantiene una reserva legal de 10% deacuerdo a ley de Sociendades. Otro 

factor importante a tomar en cuenta es el grueso de la valorización de nuestros activos, 

pues en estos recaen principalmente en los activos tangibles, esto gracias al modelo y la 

personalidad del negocio digital que presenta la compañia. Las computdoras de alta gama 

representan una de las inversiones más representativas, así como también en cuanto a 

pasivos se refiere, las deudas a largo plazo (financiamiento) y las cuentas por pagar se 

presentan como las obligaciones más relevantes del negocio.  

Tabla Nº 26 - Balance general 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00

Banco S/. 55,063.89 S/. 628,372.86 S/. 945,192.71 S/. 1,297,259.16 S/. 1,706,687.54 S/. 2,180,375.37

Total Activo Corriente S/. 57,063.89 S/. 630,372.86 S/. 947,192.71 S/. 1,299,259.16 S/. 1,708,687.54 S/. 2,182,375.37

Activos Fijo S/. 44,920.00 S/. 44,920.00 S/. 44,920.00 S/. 44,920.00 S/. 44,920.00 S/. 44,920.00

Depreciacion Acumulada S/. -8,984.00 S/. -17,968.00 S/. -26,952.00 S/. -35,936.00 S/. -44,920.00

Intangibles y Costos Diferidos S/. 44,650.00 S/. 44,650.00 S/. 44,650.00 S/. 44,650.00 S/. 44,650.00 S/. 44,650.00

Amortizacion de Int. Acumulada S/. -8,040.00 S/. -16,080.00 S/. -24,120.00 S/. -32,160.00 S/. -40,200.00

Total Activo No Corriente S/. 89,570.00 S/. 72,546.00 S/. 55,522.00 S/. 38,498.00 S/. 21,474.00 S/. 4,450.00

Total Activos S/. 146,633.89 S/. 702,918.86 S/. 1,002,714.71 S/. 1,337,757.16 S/. 1,730,161.54 S/. 2,186,825.37

Cuentas por pagar S/. 157,129.97 S/. 166,454.48 S/. 178,485.27 S/. 193,060.36 S/. 0.00

Tributos por pagar S/. 161,863.23 S/. 184,134.69 S/. 207,453.90 S/. 240,580.22 S/. 283,062.69

Parte Corriente de DLP S/. 8,200.80 S/. 11,071.08 S/. 14,945.96 S/. 20,177.04 S/. 27,239.01 S/. 0.00

Deuda a Largo Plazo S/. 73,433.09 S/. 62,362.01 S/. 47,416.05 S/. 27,239.01 S/. 0.00 S/. 0.00

Total Pasivo S/. 81,633.89 S/. 392,426.29 S/. 412,951.19 S/. 433,355.23 S/. 460,879.60 S/. 283,062.69

S/. 205,169.00

Capital Social S/. 65,000.00 S/. 65,000.00 S/. 65,000.00 S/. 65,000.00 S/. 65,000.00 S/. 65,000.00

Reserva Legal S/. 37,768.09 S/. 80,732.85 S/. 129,138.76 S/. 185,274.14 S/. 251,322.11

Utilidades Acumuladas S/. 207,724.48 S/. 444,030.67 S/. 710,263.18 S/. 1,019,007.80 S/. 1,382,271.58

Total Patrimonio S/. 65,000.00 S/. 310,492.57 S/. 589,763.52 S/. 904,401.94 S/. 1,269,281.94 S/. 1,903,762.69

Total Pasivo y Patrimonio S/. 146,633.89 S/. 702,918.86 S/. 1,002,714.71 S/. 1,337,757.16 S/. 1,730,161.54 S/. 2,186,825.37

Activo-(Pasivo + Patrimonio) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

BALANCE GENERAL
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Estado de Resultados: 

Todos los años proyectamos flujos positivos en la Utilidad Neta ,sin embargo, las cuentas 

en donde más recae los gastos son los Gastos administrativos y los de ventas, y como 

prueba de ello podemos aseverar que el 96% de los gastos totales recaen solo en estas 2 

cuentas. Con el objeto de realizar el Estado de ganancias y pérdidas se toma en cuenta 

30% de Impuesto a la renta. 

Tabla Nº 27-Estado de resultados 

 

 

Flujo de Caja: 

Sibantec al cierre de las operaciones de Cash flow mantiene valores positivos, y esto es 

muy favorable para la empresa , ya que podemos hace frente a obligaciones , mantener 

un fondo de emergencias situacionales del negocio, no estar obligados a vender en el peor 

momento y finalmente estaríamos listos y atentos para cualquier oportunidad de inversión 

para rentabilizar el efectivo de Sibantec a lo largo del tiempo. . 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 1,777,261 1,885,560 1,997,454 2,141,823 2,316,724

Costo de Ventas

Utilidad Bruta 1,777,261 1,885,560 1,997,454 2,141,823 2,316,724

Gastos Administrativos -560,097 -576,900 -594,207 -612,033 -630,394

Gastos de Ventas -670,917 -691,045 -711,776 -733,129 -755,123

Depreciacion de Activos 8,984 8,984 8,984 8,984 8,984

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos8,040 8,040 8,040 8,040 8,040

Utilidad Operativa 563,271 634,639 708,495 813,685 948,231

Gastos Financieros 23,727 20,857 16,982 11,751 4,689

Utilidad Antes de Impuestos 539,544 613,782 691,513 801,934 943,542

Impuesto a la Renta 161,863 184,135 207,454 240,580 283,063

Utilidad Neta 377,681 429,648 484,059 561,354 660,480

Reserva Legal 37,768 42,965 48,406 56,135 66,048

ESTADO DE RESULTADOS



85 

Tabla Nº 28 - Flujo de caja 

 

 

7.8. Flujo Financiero  

En el año 4 y 5 hemos considerado inversiones de 50,000 y 100,000 soles para alinearnos 

a los objetivos estratégicos de internacionalización de la empresa. Dentro de este estado 

financiero también podemos observar lo que recibirían los inversionistas al término del 

proyecto s/226 520, como lo mencionamos anteriormente en un escenario más 

conservador, teniendo mayores utilidades en relación a la cantidad de convenios o 

alianzas con entidades financieras en el sector 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 377,681 429,648 484,059 561,354 660,480

Depreciacion de Activos 8,984 8,984 8,984 8,984 8,984

Amortizacion de Intangibles 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040

Inversion en Capital de trabajo 9,025 9,325 12,031 14,575 12,109

Tributos por pagar 161,863 184,135 207,454 240,580 283,063

Pago de tributos -161,863 -184,135 -207,454 -240,580

Flujo de caja Operativo 565,593 478,268 536,433 626,079 732,095

Amortizacion de Deuda -8,201 -11,071 -14,946 -20,177 -27,239

Pago de Dividendos -132,188 -150,377 -169,421 -196,474 -231,168

Flujo de caja disponible 425,204 316,820 352,066 409,428 473,688

Caja Inicial 205,169 630,373 947,193 1,299,259 1,708,688

Saldo Final de Tesoreria 630,373 947,193 1,299,259 1,708,688 2,182,375

FLUJO DE CAJA 
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7.9. Tasa de descuento accionistas y WACC 

Uno de los principales valores del WACC es que nos da la posibilidad en hallar el costo 

de inversión , por lo que el ratio obtenido es de 15.18% . Ello representa que es un 

resultado positivo pero dentro del promedio tomando en cuenta el mercado en donde se 

desenvuelve la compañía.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas S/. 1,777,261.30 S/. 1,885,559.64 S/. 1,997,453.79 S/. 2,141,823.25 S/. 2,316,724.38

Comisión de Pagos S/. -79,976.76 S/. -84,850.18 S/. -89,885.42 S/. -96,382.05 S/. -104,252.60

(-)Gastos Administrativos S/. -560,097.00 S/. -576,899.91 S/. -594,206.91 S/. -612,033.11 S/. -630,394.11

(-)Gastos de Ventas S/. -670,917.00 S/. -691,044.51 S/. -711,775.85 S/. -733,129.12 S/. -755,122.99

(-)Depreciacion de Activos S/. -8,984.00 S/. -8,984.00 S/. -8,984.00 S/. -8,984.00 S/. -8,984.00

(-)Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos S/. -8,040.00 S/. -8,040.00 S/. -8,040.00 S/. -8,040.00 S/. -8,040.00

Utilidad Operativa (EBIT) S/. 449,246.54 S/. 515,741.03 S/. 584,561.62 S/. 683,254.97 S/. 809,930.68

(-)Impuesto a la Renta S/. 134,773.96 S/. 154,722.31 S/. 175,368.49 S/. 204,976.49 S/. 242,979.20

Depreciacion de Activos S/. 8,984.00 S/. 8,984.00 S/. 8,984.00 S/. 8,984.00 S/. 8,984.00

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00

Flujo Económico Operativo(F.E.O) S/. 331,496.58 S/. 378,042.72 S/. 426,217.13 S/. 495,302.48 S/. 583,975.47

Inversion en Activos S/. -44,920.00

Valor Residual S/. 26,301.89

Intangibles - Costos Diferidos S/. -40,200.00

Inversion en Capital de Trabajo S/. -57,063.89 S/. 57,063.89

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD(F.C.L.D) S/. -142,183.89 S/. 331,496.58 S/. 378,042.72 S/. 426,217.13 S/. 495,302.48 S/. 667,341.26

Flujo Actualizado S/. -142,183.89 S/. 287,813.73 S/. 284,974.38 S/. 278,951.24 S/. 281,449.43 S/. 329,238.27

Acumulado S/. -232,454.49 S/. 55,359.24 S/. 340,333.62 S/. 619,284.86 S/. 900,734.29 S/. 1,229,972.56

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD S/. -142,183.89 S/. 331,496.58 S/. 378,042.72 S/. 426,217.13 S/. 495,302.48 S/. 667,341.26

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 81,633.89S/.         -39,046.15S/.       -38,185.06S/.       -37,022.60S/.       -35,453.27S/.         -33,334.68S/.         

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA S/. -60,550.00 S/. 292,450.43 S/. 339,857.66 S/. 389,194.53 S/. 459,849.21 S/. 634,006.57

Flujo Actualizado S/. -60,550.00 S/. 264,698.64 S/. 278,417.14 S/. 288,579.24 S/. 308,612.32 S/. 385,115.52

Acumulado S/. -60,550.00 S/. 204,148.64 S/. 482,565.79 S/. 771,145.03 S/. 1,079,757.34 S/. 1,464,872.86

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO FINANCIERO
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7.10. Indicadores de rentabilidad  

La inversión en valores se recupera en 1 año porque estamos teniendo una moderada 

inflexión de ventas en la proyección de ventas. La Tasa Interna de Retorno es de 232.45% 

y 474.94% hablando de economía y financiamiento respectivamente. Finalmente, el 

proyecto es confiable, pues el COK para el inversionistas es (7.19%) y nuestro WACC 

representa 16.99% el cual es el doble y rentable para el proyecto. 

  

CALCULO DE COK o Re

3.05%

0.54

1.033

2.77%

1.28%

7.19%

Prima de Mercado(E(Rm)-Rf)

Riesgo Pais(PRP)

COK

COK (METODO CAPM)

Tasa Libre de Riesgo(Rf)

Beta Desapalancado(Bu)

Beta Apalancado(BL)

Bu 0.54 0.54 Brokerage & Investment Banking
t 30.00% 0.30

D S/.84,833.00 84833

P S/.6,500.00 65000

BL 1.033

WACC UNIDAD VALOR

D=DEUDA S/.84,833.00 84833.00

E=PATRIMONIO S/.65,000.00 65000.00

Rd=TCEA 35.00% 0.35

Re=COK 7.19% 0.0719

t=RENTA 30.00% 0.3000

WACC 16.99%
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Tabla Nº 29-Indicador de rentabilidad 

 

 

7.11. Analisis de riesgo 

7.11.1. Analisis de sensibilidad  

De acuerdo a estos datos estamos comparando entre el nivel de porcentaje de ingresos y 

por tipo de producto. 

S/.   1,558,798.95 0.20 0.35 0.25 0.15 

0.10 1558798.95 1558798.95 1558798.95 1558798.95 

0.25 1558798.95 1558798.95 1558798.95 1558798.95 

0.25 1558798.95 1558798.95 1558798.95 1558798.95 

0.40 1558798.95 1558798.95 1558798.95 1558798.95 

 

7.11.2 Analisis de escenarios   

De acuerdo alose scenarios tanto optimista sigue resultando un vpn positivo. 

 

 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 16.99%

VALOR PRESENTE NETO 1,205,477

INDICE DE RENTABILIDAD 9.29

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.00 AÑOS

TIR 232.45%

TASA DE DESCUENTO (COK) 7.19%

VALOR PRESENTE NETO 1,558,799

INDICE DE RENTABILIDAD 26.74

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.00 AÑOS

TIR 474.94%

INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADORES FINANCIEROS
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7.11.3 Analisis de punto de equilibrio 

 2019 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS 

S/. 

1,777,261.30 

S/. 

1,885,559.64 

S/. 

1,997,453.79 

S/. 

2,141,823.25 

S/. 

2,316,724.38 

COSTO 

VARIABLE 

S/. 

79,976.76 

S/. 

84,850.18 

S/. 

89,885.42 

S/. 

96,382.05 

S/. 

104,252.60 

MAR. DE 

CONTR. 

S/. 

1,697,284.54 

S/. 

1,800,709.45 

S/. 

1,907,568.37 

S/. 

2,045,441.21 

S/. 

2,212,471.78 

GASTOS FIJOS 

S/. 

1,328,014.76 

S/. 

 1,369,818.60 

S/. 

1,412,892.17 

S/. 

1,458,568.28 

S/. 

1,506,793.70 

% MC 95.50% 95.50% 95.50% 95.50% 95.50% 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

S/.   

1,390,591.37 

S/.                     

1,434,365.03 

S/.   

1,479,468.24 

S/. 

1,527,296.63 

S/.   

1,577,794.45 

 

7.11.4. Principales riesgos del proyecto 

 Que los bancos crean sus propias aplicaciones, brindando la mejor opcion para sus 

propios clientes 

 Que mas empresas lleguen al Peru y ganen un nivel de participacion en el mercado. 

 Cambios politicos, que perjudiquen la bancarizacion, como la caida de la bolsa de 

valores. 

 Caida de sistema frecuentemente. 
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Capítulo 8 : Conclusiones 

 El lanzamineto de la fintech en mercado preuano se encuentra cada vez en auge ya 

que actualmente las empresas formalizadas en este ambito estan teniendo altas 

ganancias y crecimiento acelerados, motivo por el cual muchos emprendedores estan 

viendo la posibilidad de ingresar a este negocio con de alta rentabilidad. 

 Hoy en dia se puede observar a muchas compañias de otros paises de lugares como 

argentina, colombia ; que buscan facilitar al cliente  brindando un servicio y producto 

financiero de manera online sin necesidades de muchos tramites engorrosos, justo este 

proceso el de evitar tramites engorrosos es el plus que generará gran expectativa en 

nuestros clientes mas aun la rapidez con la que se le atienda y se le brinde toda la 

información posible para la obtención de su producto financiero. 

 Un indicador importante de nuestro proyecto es el  VPN que posee el negocio el cual 

es de S/. 1,205,477.00 lo que significa que los flujos de caja libre trasladados a la 

actualidad son suficientes para cubrir la inversión inicial y generar valor en el 

proyecto ; y no solo eso puede garantizar la viabilidad de nuestro negocio tambien 

nuestros calculos arrojan un 16% de costo promedio ponderado del financiamiento lo 

que indica que el proyecto facilmente cubre la inversión y los gasto que involucran su 

operación de esa forma tambien podemos señalar que el costo de oportunidad de 

nuestro accionistas representan la mitad de nuestro costo promedio ponderado lo para 

muchos inversionistas representa una gran luz de positivismo 
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Conclusiones Personales  

 El desarrollo  de este proyecto, me ha ayudado a entender los puntos importantes de 

una empresa quer marca la diferencia frente a sus competencias, y que año tras año 

tenga crecimientos en base a su plan marketing y desarrollo interno y externo de la 

empresa. 

 He aprendido, que para  desarrollar  una empresa necesita de mucho conocimiento, 

ya que son tareas importantes para lograr los objetivos trazados, buscar siempre la 

mejora continua para obtener los buenos resultados, brindando un servicio de calidad, 

eficiente claro y practico, como es el desarrollo de Sibantec. 

 Entrevistar alos clientes fue productivo para poder lanzar un proyecto, y asi poder ver 

las situaciones negativas que pasan los usuarios al acudir a una oficina bancaria, es 

por eso que nuestro plan y objetivo fue mejorar el servicio en base a la rapidez y 

seguro, la experiencia de este proyecto me ayuda y me guiara en mi desarrollo 

profesional, como una vision que tengo a corto plazo poder formar mi propia empresa. 
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