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Resumen 

El presente plan de negocios permitirá implementar servicios de consultoría a PYMES 

(pequeña y mediana empresa) exportadoras peruanas, que necesiten acceder a fuentes de 

financiamiento estatal, privado y/o internacional. 

El 2017, Perú fue el cuarto país a nivel mundial y primero a nivel región con mayor crecimiento 

en exportaciones (más del 71% provenientes de MIPYMEs), superando a Colombia, Chile y 

México. Sin embargo, la mayor limitación para la sostenibilidad de estas empresas es la falta 

de financiamiento, situación que motiva este proyecto. 

El primer capítulo describe la realidad actual de las exportaciones peruanas, el comportamiento 

económico de las MIPYMEs y las limitaciones para su crecimiento y sostenibilidad. Dicho 

análisis sustenta esta oportunidad de negocio y los objetivos del estudio. 

El segundo capítulo describe la idea de negocio y la propuesta de valor para PYMES, el análisis 

del mercado objetivo, la demanda insatisfecha, la oferta disponible, la metodología de 

investigación utilizada y las estrategias a seguir. 

El tercer capítulo presenta el modelo de negocio, segmento objetivo, recursos, alianzas 

estratégicas, canales de comunicación, estructura de costos/ingresos y cómo desarrollar el 

crecimiento y participación de la empresa. 

El cuarto capítulo, describe la estrategia corporativa: misión, visión, objetivo estratégico a largo 

plazo (formar parte de la cadena de valor de las PYMES), entre otros. Asimismo, presenta la 

estrategia del negocio (posicionamiento, objetivos estratégicos y estructura organizativa). 

El quinto capítulo, explica el análisis económico financiero, que demuestra la rentabilidad y 

sostenibilidad en el tiempo, de este plan de negocios. 

Palabras Claves: PYMES exportadoras, empresa exportadora, financiamiento empresarial, 

consultoría, empresa de consultoría.  
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Summary 

 

This business plan will allow the implementation of consulting services to Peruvian SMEs 

(small and medium enterprises) that need access to state, private and/or international funding 

sources. 

In 2017, Peru was the fourth country in the world and first in the region with the highest growth 

in exports (over 71% from MSMEs), surpassing Colombia, Chile and Mexico. However, the 

greatest limitation for the sustainability of these companies is the lack of financing, a situation 

that motivates this project 

The first chapter describes the current reality of Peruvian exports, the economic behavior of 

the MSMEs and the limitations for its growth and sustainability. This analysis allows us to 

sustain this business opportunity and the objectives of the study. 

The second chapter describes the business idea and the value proposal for SMEs, the analysis 

of the target market, the unsatisfied demand, the available offer, the research methodology used 

and the strategies to be followed. 

The third chapter presents the business model, target segment, resources, strategic alliances, 

communication channels, cost / revenue structure and how to develop the growth and 

participation of the company. 

The fourth chapter describes the corporate strategy: mission, vision, long-term strategic 

objective (to be part of the value chain of SMEs), among others. It also presents the business 

strategy (positioning, strategic objectives and organizational structure). 

The fifth chapter explains the economic and financial analysis, which demonstrates the 

profitability and sustainability over time of this business plan. 

Key words: exporting SMEs, exporting company, business financing, consulting, consulting 

firm. 
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Capítulo I: Introducción 

1. Realidad Actual 

En los últimos diez años, Perú ha registrado un importante crecimiento en sus 

exportaciones. Durante el año 2017 se logró consolidar exportaciones por un total de US$ 

44,027 millones, creciendo 21%, y superando los desempeños de los últimos cinco años, 

en términos de valor. 

El Perú cuenta con 19 acuerdos de libre comercio que conectan con 53 países y cubren 

alrededor de 90% del comercio internacional. A mediano plazo, el objetivo del Perú es 

contar con 27 acuerdos de libre comercio al 2025, que cubran el intercambio con 72 

economías y se pueda cubrir el 98% del comercio internacional, de acuerdo a lo señalado 

el ex viceministro de Comercio Exterior, Édgar Vásquez  (Diario El Comercio, 2017).   

Existe un importante crecimiento de los sectores tradicional (de US$ 32,344 millones en 

2016 que aumentó en 27% en 2017) y no tradicional (de US$ 11,683 millones que 

aumentó en 8% en 2017), (Promperú, 2017). 

En el sector no tradicional, la principal participación estuvo en el sector agropecuario (de 

US$ 5,072 millones en 2016 creciendo 8% en 2017) representando el segundo aporte de 

divisas (13%) al país después de los minerales. El sector químico (creció de US$ 1,380 

millones en 3% de 2016 a 2017), textil (creció de US$ 1,269 millones en 6% para 2017), 

pesquero no tradicional (crecimiento de 17% en 2017) y sidero–metalúrgico (crecimiento 

de 16% en 2017) (Promperú, 2017). 

Un total de 7,396 empresas (169 incorporadas en 2017) exportaron 4,673 productos (125 

incorporados en 2017) a 178 mercados (3 incorporados en 2017). En setiembre de 2017 

de 7,239 empresas exportadoras el 90% (6,539) eran MIPYMES, las cuales brindaron 

trabajo al 79% de la población económicamente activa (INEI, 2017).    

Sin embargo, existe una alta probabilidad que solo las empresas con capacidades para 

internacionalizarse sean las que sobrevivan después de más de 10 años (Changa, 2017). 

  

https://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/tlc
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La mayor salida de empresas, así como, de entrada, está en aquellas de menor estrato 

empresarial. En el año 2016, salieron 83,088 empresas, de las cuales el 99% fueron 

MIPYME (82,844 microempresas, 190 pequeñas empresas y 5 mediana empresa) y el 

porcentaje restante grandes empresas (9) (Ministerio de la Producción, 2018), 

 

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2015 y 2016 

Gráfico 1: Tasa de Salida, Según Estrato Empresarial, 2015-2016 (en porcentajes) 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la mayor parte de las empresas, en especial las 

microempresas, salen del mercado y además, muy pocas de este grupo, migran hacia un 

estrato superior (pequeña, mediana o gran empresa). 

Tabla 1: Matriz de Transición de Empresas Formales Sobrevivientes y No Sobrevivientes, Según 
Segmento Empresarial: desde 2007 hasta 2016 (en porcentajes). 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2007 – 2016 

Si se considera los resultados de las tasas de entrada y salida, los resultados revelan que 

las empresas de menor tamaño, presentan tasas de creación y salidas altas pero tasas de 

supervivencia bajas. (Ministerio de la Producción, 2018),  

En 2016

En 2008

40.5 1.6 0.0 0.1 57.7 100.0

26.2 31.2 2.1 4.2 36.5 100.0

17.4 19.0 7.5 33.1 23.0 100.0

12.3 8.9 3.0 59.7 16.1 100.0

TotalMicro Pequeña Mediana Grande Salieron

Micro

Pequeña

Mediana

Grande
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En 2016 se observa que la participación en el sistema financiero regulado por la SBS de 

las microempresas es del 5%, las pequeñas empresas tienen una participación del 42.8%, 

las medianas de 60.6% y las grandes de 69.1%. El poco acceso al crédito revela una mayor 

prudencia y mayores controles en las políticas de riesgos de las entidades financieras ante 

las crecientes tasas de morosidad (Ministerio de la Producción, 2018), 

Tabla 2: Acceso al Sistema Financiero según Estrato, 2016  

 

Fuente: SBS 2016 – SUNAT 2016 

Tabla 3: Solicitudes de Préstamos Banca Pequeña Empresa, 2014 - 2017 

 

Fuente: Banco Local (nombre reservado) 

Según Paul Lira, 2009 el mayor problema consiste en que no logran cumplir con los 

requerimientos de información financiera básica exigida por éstos, tales como: Balance y 

Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja y los comprobantes de IGV e impuesto a 

la renta, siendo el de mayor dificultad el Flujo de Caja Proyectado del proyecto por el 

cual se solicita el financiamiento (Lira Briceño, 2009). 

 

Micro 1,652,971 82,094 5.0

Pequeña 74,085 31,727 42.8

Mediana 2,621 1,588 60.6

Mipyme 1,728,777 115,409 6.7

Gran 8,966 6,199 69.1

Total 1,737,743 121,608 7.0

*Se consideran los créditos vigentes, vencidos, refinanciados y reestructurados,

cualquier tipo de crédito utilizado al menos una vez en el periodo en cuestión

Número de Empresas 

Registradas en Sunat

Número de Empresas 

Registradas en el SF 

Diciembre 2016

% Participación en el SF

Situación Cantidad %

Créditos Vigentes 7,430 12%

Entraron a Judicial 5,456 9%

Solicitudes Rechazadas 20,219 32%

Crédito Cancelados 29,839 47%

62,943
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Existen también microfinancieras no supervisadas por la SBS, como el Consorcio de 

Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Microempresa 

(COPEME) que es una Asociación Civil sin fines de lucro, conformada por 38 ONGs del 

Perú, que brinda entre otros servicios el financiamiento a MYPES (COPEME, 2017). 

Tabla 4: Microfinancieras No Supervisadas por la SBS: Personal y Créditos a Dic. 2017 

 

Fuente: COPEME-SIMFONED 

Otras fuentes de financiamiento son las organizaciones que operan fuera del sistema 

financiero bancario como las EDPYMEs, préstamos informales y casas de empeño. 

Se realizan mediante sistemas de juntas, grupos solidarios (que se garantizan 

mutuamente), pequeños o medianos comercios. 

Algunos exigen garantías prendarias como artefactos electrónicos o eléctricos, joyas, 

vehículos, terrenos y en otros casos no exigen garantía (libre disponibilidad), con una alta 

tasa de interés mensual, mínimo del 10%, 20%, 25% o más, con capitalización diaria y 

pagos diarios, semanal o mensual, lo que origina que realmente se pague una tasa efectiva 

anual (TEA) del 231.35%, 993.57% o 1883.74% respectivamente. Esta situación tiene 

como efecto un deterioro importante en el patrimonio (ya escaso) de los 

microempresarios. (Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM, 2016). 

N° de Créditos
Saldo Créditos 

(US$)

Saldo Crédito 

Promedio (US$)

ONG Adra Perú 112 60 20,754 7,995,522 385

ONG Adea Andahuaylas 41 25 5,060 4,568,395 903

ONG Alternativa 19 11 3,950 1,418,308 359

ONG AMA 55 29 5,691 1,980,368 348

ONG Arariwa 80 47 17,850 6,416,663 359

ONG Edaprospo 40 24 7,910 3,123,002 395

ONG Finca 120 36 16,623 5,744,231 346

ONG IDER Cesar Vallejo 28 6 2,182 1,349,828 619

ING Manuela Ramos 101 0 23,718 9,758,023 411

ONG Promujer 152 64 22,705 11,648,576 513

Entidades
N° de 

Personal

N° de 

Analistas

Créditos
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Las casas de empeño o las casas de préstamos, son otra opción para obtener crédito 

inmediato. Estas cobran tasas de interés de 10% mensual a más, esto es un costo anual 

alrededor de 213.8%. 

Por ejemplo, indagamos en el tarifario de Inversiones La Cruz y se observa que la TEA 

mínima es de 324.34% y la máxima 356.97%; esta entidad otorga préstamos con garantías 

como joyas de oro, electrodomésticos y vehículos (con custodia y sin custodia), en este 

último caso se aplica adicionalmente gastos como seguro vehicular, monitoreo GPS, 

registrales, entre otros. 

En el caso de créditos a microempresas la TEA por mora es de 79.61% al día siguiente 

del vencimiento. Asimismo, indagamos que los tipos de préstamos de Inversiones Kimer, 

son a 30 días con una TCEA de 180% para electrodomésticos y de 120% para vehículos 

y joyas, con la condición que pasados los 60 días que el cliente no cancele su préstamo, 

el artículo empeñado entra en proceso de remate. 

Las razones por las que los pequeños o microempresarios acuden a EDPYMEs, 

prestamistas informales o casas de empeño, es que muchos no tienen historial crediticio, 

no cumplen con los requisitos exigidos por las entidades financieras formales y porque 

obtienen liquidez inmediata, frente al tiempo que toma el proceso de aprobación y 

desembolso en una entidad del sistema financiero bancario. 

Sin embargo, los prestamos señalados tienen un alto costo en términos de TCEA (tasa de 

costo efectivo anual), que pueden llegar a alcanzar los préstamos con esquemas de pagos 

diarios “gota a gota”, de hasta 10,488%, cuando provienen de fuentes de financiamiento 

informal, frente a costos que llegan a 399.32% de TCEA en el sistema formal. (ASBANC, 

2013). 

Adicionalmente, existe un porcentaje considerable de empresas que se autoexcluyen de 

contar con un producto financiero, debido a que piensan que no son sujetos de crédito o 

que éste es difícil de conseguir (prestatario desalentado), en otros casos el 

sobreendeudamiento o las deudas anteriores las inhiben de tomar nuevos créditos con las 

entidades financieras formales (Ministerio de la Producción, 2018), por lo que deducimos 

se ven obligadas a buscar créditos en prestatarios informales. 
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Fuente: PRODUCE – OGEIEE, Ene 2016 

Gráfico 2: Razones de las MIPYME para no Solicitar Créditos para Capital de Trabajo, 

Inversión en Activo Fijo o Consumo 

En este contexto, el Estado Peruano, Organismos Internacionales (Cepal, ONU, etc.) y 

ONGs, vienen brindando apoyo financiero a las MIPYMES, a través de diversas 

instituciones como Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PromPerú, Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, Cofide, Banco de la Nación y otros 

organismos. 

Así tenemos la promulgación de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo (DS N° 013-

2013-PRODUCE) (Ministerio de la Produccion, 2013), que tiene por objeto establecer el 

marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las 

MYPE, estableciendo políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo 

y promoción; incentivando la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados 

internos y externos y otras políticas.  

El objetivo es promover especialmente el acceso de las MYPEs al mercado financiero y 

al mercado de capitales, con la participación de los siguientes actores e instrumentos:  

• COFIDE, Banco de la Nación y el Banco Agropecuario (Agrobanco). 

• Intermediarios financieros: entidades financieras y aquellas fuentes provenientes de 

la Cooperación Técnica Internacional y en fideicomiso.  

• Fondos de garantía para las MYPE (por ejemplo: FOGEM, SEPYMEX). 
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El Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 (PENX) (Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, 2015), observa que “muchas MIPYMES se ven imposibilitadas de operar 

exitosamente y emprender la internacionalización de sus operaciones debido al poco 

acceso al financiamiento durante todo el ciclo operativo, más aun considerando que la 

mayoría de las empresas son micro y pequeñas”. 

El informe de la CEPAL  sobre el rol del Sistema Financiero (SF) en el financiamiento 

de exportaciones en América Latina indica que “A pesar del potencial que provee el 

financiamiento del comercio por parte de intermediarios financieros, los países de 

América Latina muestran una baja utilización del mismo”. En cuanto a la participación 

de porcentual, resume el informe que solo el 30% de las  operaciones está financiado por 

el SF, el 22% es financiado por el importador a través de pagos anticipados y el  45% a 

cuenta abierta por arreglo de créditos entre firmas (Pérez Caldentey, Cecilia, Ángelo, & 

Sebastián, 2014). 

2. Oportunidad de Negocio 

El entorno actual del país ofrece una oportunidad de negocios para la consultoría en 

financiamiento de exportaciones, siendo las siguientes principales razones: 

• La tasa de crecimiento de las exportaciones no tradicionales es del 8% en forma 

sostenida por varios años. El 90% de las empresas exportadoras son PYMES, y están 

concentradas en exportaciones no tradicionales. 

• La necesidad de financiamiento para las operaciones de exportaciones es incremental 

debido al mayor volumen de negocios. Y solo un tercio del mismo es cubierto por 

intermediarios financieros. 

• Las pequeñas empresas tienen mayores dificultades para encontrar financiamiento 

adecuado y deben recurrir a préstamos con tasas muy altas (10% mensual en el mejor 

de los casos) del mercado financiero fuera del circuito bancario. Las medianas 

empresas requieren financiamiento para mejorar sus productos y procesos. 

• El Estado Peruano, Organismos Internacionales y ONGs, tienen interés en apoyar el 

crecimiento de las PYMES por medio de incentivos financieros debido, entre otros 

motivos, al alto porcentaje de puestos de trabajo que ofrece. 
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Adicionalmente, existen instituciones que cuentan con esquemas de financiamiento y 

no tienen la presión regulatoria que la SBS aplica a los Bancos y Financieras. 

• La Banca privada no está muy interesada en el sector de PYMES exportadoras con 

mayor crecimiento, especialmente el agroindustrial, lo que generaría demanda hacia 

servicios de asesoría, para lograr financiamiento. 

3. Objetivos del Estudio 

3.1 Objetivo Principal 

• Desarrollar un plan de negocios para crear una empresa que brinde consultoría y 

asesoramiento a las PYMES, en la obtención de financiamiento para exportaciones 

vía Fondos de Inversión, Fondos de Garantía, ONGs, Cajas (municipales y rurales), 

Financieras, Bancos, etc. 

3.2 Objetivos Secundarios 

• Conocer el entorno actual (ventajas, desventajas y restricciones) de las PYMES 

peruanas, para acceder a fuentes de financiamiento de exportaciones y así definir la 

demanda del mercado. 

• Recabar información sobre tipo de préstamos, tasas de interés, requisitos, etc. de las 

diferentes fuentes de financiamiento de exportaciones para PYMES (Bancos, Cajas, 

Financieras, Fondos de Inversión, Fondos de Garantía, ONG, etc.), con la finalidad 

de definir la oferta.  

• Calcular cual sería la participación de mercado de la empresa en el corto y mediano 

plazo, a fin de definir los ingresos proyectados de este plan de negocios. 



17 

 

Capítulo II: La Idea de Negocio. 

1. Mercado Objetivo / Demanda Insatisfecha 

1.1 Mercado Objetivo  

En el año 2017 las exportaciones no tradicionales fueron realizadas por 2879 empresas 

Pequeñas (exportaciones mayores a US$ 100 mil anuales) y Medianas (exportaciones 

entre U$D 100 mil a US$ 1 millón anuales). El crecimiento del sector está entre el 8 y 

10%, habiendo sectores con crecimientos superiores al 17% (Promperú, 2017). 

Si bien hay sectores donde más del 60% de los volúmenes de exportaciones está 

concentrado en pocas empresas grandes, las medianas manejan cantidades interesantes de 

entre el 25% y 40% de participación. (Promperú, 2017). 

En el caso puntual del sector Agro No Tradicional (crecimiento del 8%), de las entrevistas 

realizadas, se puede concluir que hay mucho interés en productos peruanos por un tema 

de contra-estación y por la posibilidad de ofrecer gran variedad de productos por la 

diversidad de climas y suelos del país. (Promperú, 2017). 

En consecuencia, las pequeñas empresas de hoy en pocos años, podrían realizar mayores 

exportaciones, una vez que tengan experiencia en comprender y manejar las variables del 

negocio. 

También se puede observar exportaciones que vienen creciendo significativamente como 

es el caso de los arándanos, que en el 2017 colocaron al Perú como el tercer 

mayor exportador mundial de este producto (12% de participación y US$ 361 millones), 

significando un incremento de 50% respecto al mismo período del 2016. Otro producto 

que ha experimentado un alto crecimiento de exportación es el papel sanitario el cual 

creció en 157% (Promperú, 2017). 
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En estos casos el dato importante es el destino de estas exportaciones, generalmente a 

países limítrofes con altos incrementos en su PBI (caso Bolivia) y con una explosión de 

la demanda y requerimientos de calidad similares a los del Perú; lo cual reduce los costos 

de adaptación del producto. 

Lo contrario ocurriría si los destinos fueran mercados del primer mundo, debido a que los 

altos niveles de exigencia en el producto implicarían invertir una parte importante del 

presupuesto para exportación, en estrategias de penetración de mercado y adaptación del 

producto. 

Otro mercado objetivo interesante, es el sector de artesanías y joyería, debido a que su 

ciclo de ventas de exportación es largo y requiere financiamiento. En 2017, se registraron 

1,684 empresas exportadoras, de estas 1,492 fueron microempresas (8% del monto 

exportado), 167 pequeñas (17% del monto exportado), 21 medianas (25% del monto 

exportado), y 4 grandes (49% del monto exportado) (Promperú, 2017). 

Los microempresarios (1,684) están atomizados, tienen mucho interés en exportar y los 

volúmenes de pedidos son altos, por lo cual deben asociarse para poder llegar a atender 

la demanda.  

Sin embargo, la banca privada no tiene interés en colocar préstamos a estas asociaciones 

debido a que al tener muchos deudores incrementa los costos de análisis de riesgos. 

Ante esta situación, se presenta la figura del acopiador o bróker de artesanías, que debe 

contar con capital para poder comprar a los artesanos/joyeros pequeñas cantidades y 

recién más adelante, cuanto llegue al volumen pedido cobrar. Por otro lado, este es el tipo 

de cliente ideal para las ONGs con interés social. 
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Tabla 5: Exportaciones 2017 

 

Fuente: Informe Mensual de Exportaciones 2017 – SIICEX 

 

1.2 Metodología de Investigación Utilizada para Análisis del Mercado 

La metodología de investigación para identificar el mercado objetivo, se basa en fuentes 

de información primaria, a través de entrevistas en profundidad y de fuentes de 

información secundaria, de origen público y/o privado, revistas, libros e información 

especializada publicada en Internet. 

Como parte de la investigación de mercado, hemos realizado 27 entrevistas en 

profundidad a diferentes actores del proceso, tales como: empresas exportadoras, 

funcionarios de PROMPERÚ, funcionarios de Bancos y de Financieras, expertos en 

créditos para exportación, prestadores de asesorías y servicios a las exportaciones, 

docentes y proveedores de financiamiento alternativo (Ver Gráfico 3). 

El ratio de cantidad de encuestas de profundidad sobre el total de PYMES exportadoras 

de 2017 es de 0.52%. 

Exportaciones Totales Año 2017 44,027 21% Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Exportaciones No Tradicionales  11,683 8% 12,006 226 867 2,012 8,900

5,072 8% 1,987 106 410 590 881

72 6% 1,811 24 101 419 1267

1,087 17% 364 36 82 114 132

1,380 3% 1,955 31 112 232 1579

586 -9% 816 9 24 60 723

527 14% 2,291 7 79 338 1867

340 6% 1,098 9 38 92 959

248 17% 1,684 4 21 167 1492

Grande

+10mill

Mediana

+ 1mill

Pequeña

+ 100mil

Micro

 - 100mil

Tipo de empresa
Montos

Millones U$S

Crecimiento

Anual

Cantidad de 

Empresas

Sector Agro No Tradicional (Uva 

13%,Palta 11%, Esparragos 8%, 

Arandanos 7%, otros 51%)

Sector Textil 

 Sector Pesca no tradicional (Pota 40%,  

langostino 17%, Perico 5%)

Sector Químico (polimeros 8%, Oxido de 

cinc 6%)

Sector Minería No Metálica (calcio 20%,  

baldosas 10%)

Sector Metal Mecánico (máquinas de  

sondeo o perforación) 

 Sector Maderas y Papeles (pañales, PH)

 Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías) 
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Fuente: Entrevistas 

Gráfico 3: Entrevistados por sector (en porcentajes) 

Cuando se les consultó tanto a las empresas PYMES exportadoras como a los otros 

actores del proceso (funcionarios de bancos y financieras, docentes, funcionarios de 

PromPerú), sobre cuáles eran las fuentes de financiamiento que este sector utilizaba para 

financiar sus exportaciones, las respuestas se centraron principalmente en tres fuentes: de 

familiares/amigos, Bancos y microfinancieras. 

No obstante, también hubo un caso interesante, que indicó a los proveedores nacionales 

como su fuente de financiamiento (Ver Tabla 6). 

Tabla 6: Origen de Fondos para Iniciar Exportaciones 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Académico
4%

Agro no 
tradicional

37%

Artesanías
4%

Asesoría
4%

Bancario
18%

Gobierno
7%

Industrial
7%

ONG
15%

Textil
4%

2 Agro No Tradicional Amigos

2 Agro No Tradicional Banca

1 Académico Familiar

6 Agro No Tradicional Familiar

1 Artesanías Familiar

1 Industrial Familiar

4 ONG Familiar

1 Textil Familiar

1 Industrial Proveedores

Nro. 

Entrevistados
Sector

Fuente de 

Financiamiento
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Otro dato relevante que obtuvimos de las entrevistas es que la Banca privada, en general, 

no tiene interés en financiar a empresas dedicadas a la agricultura debido a que el ciclo 

de venta (tiempo entre el cultivo, la cosecha y la venta del producto) es amplio y volátil. 

Lo mismo ocurre con la ganadería. 

En adición a esta reticencia para el otorgamiento de créditos agropecuarios, el escenario 

es más complicado en el caso de créditos para pequeños o medianos agricultores que 

recién se inician en estas actividades de exportación, debido a la poca experiencia en el 

rubro exportador. Siendo esta experiencia una de las referencias más importantes para los 

evaluadores de riesgo (Ver Gráfico 4). 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio (27 entrevistados) 

Gráfico 4: Inconvenientes para financiar exportaciones 

Tabla 7: Motivos de Rechazo para Financiamiento 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Cantidad de 

Entrevistados
Sector Motivo de Rechazo

4 Agro No Tradicional Documentación Incorrecta

1 Artesanías Documentación Incorrecta

1 Asesoría Documentación Incorrecta

1 Agro No Tradicional Garantías

1 Industrial Garantías

2 Agro No Tradicional Garantías/Operaciones Discontinuas

5 Bancario Inexperiencia en Exportaciones

1 Gobierno Inexperiencia en Exportaciones

4 ONG Inexperiencia en Exportaciones

1 Agro No Tradicional Operaciones Discontinuas
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Todos los entrevistados coinciden en que los créditos para financiamiento de 

exportaciones tienen altas tasas y que exigen contar con garantías reales difíciles de 

cumplir, condiciones sobre las cuales no tenemos poder de decisión. 

Sin embargo, estos obstáculos para lograr financiamiento, pueden ser superados 

utilizando información validada y comprobada de fuentes de financiamiento alternativo 

(con mejores condiciones crediticias que las de la banca tradicional), así como el 

conocimiento de herramientas financieras que permitirán seleccionar el crédito o 

producto más adecuado para la realidad de la empresa. 

La banca privada (explica un funcionario bancario), tiene políticas de riesgo más estrictas 

para el otorgamiento de créditos por diversas razones, entre ellas la regulación de la SBS, 

los costos operativos derivados del proceso de otorgamiento de un crédito (venta, 

evaluación, administración y seguimiento) a pequeñas o micro empresas son altos en 

comparación con los bajos montos colocados (intereses generados), debido al desorden o 

la carencia de libros contables o estados financieros, así como al riesgo que implica que 

no estén capacitados para administrar sus empresas. 

Caso contrario ocurre con las grandes empresas, las cuales ya están registradas en sus 

bases de datos y cuya información financiera es pública asimismo los créditos revolventes 

como tarjeta de crédito le son más rentables. 

Otro obstáculo para obtener financiamiento es la falta de conocimiento de la oferta 

financiera en el país.  El INEI en la encuesta de Micro y Pequeña Empresa del año 2013 

(INEI, 2014), indica que las Asociaciones o Gremios de MYPES, tienen más 

oportunidades de financiamiento. Sin embargo, se observa que existe desconocimiento 

sobre los beneficios de esta estrategia (62% de los encuestados la desconocían) (Ver 

Gráfico 5).  
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Fuente: INEI – Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013 

Gráfico 5: Motivos de la Micro y Pequeña Empresa para no pertenecer a una organización o 

agrupación con fines empresariales, 2012 (en porcentajes) 

Se observa también que las MYPES no participan en eventos del sistema financiero, lo 

cual no les permite conocer los productos que más se adaptan a su sector productivo. Los 

criterios que consideran más importantes para solicitar financiamiento son las tasas de 

interés y plazos. 

 

Fuente: INEI – Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013 

Gráfico 6: Micro y Pequeña Empresa que Participaron en Eventos del Sistema Financiero y 

Criterios más Importantes para Solicitar Financiamiento, 2012 (en porcentajes) 

Adicionalmente, la encuesta del INEI indica que el mayor porcentaje de los propietarios 

de las MYPES, y de sus empleados, no tiene estudios especializados o de postgrado que 

les permitan realizar el trabajo de consultoría interna que pueda reemplazar la consultoría 

de profesionales con mayor especialización (consultoría externa). 
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Fuente: INEI – Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013 

Gráfico 7: Nivel de Estudio del Propietario de la Micro y Pequeña Empresa, 2013 (en 

porcentajes) 

Según la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa realizada por el INEI en el 2013, el 

24.1% de las Micro y Pequeñas Empresas que declararon haber gastado en servicios 

prestados por terceros, registraban gastos de servicios en asesorías y consultorías, en 

Lima-Callao (2,471; 27%). (INEI, 2014). 

Confirmamos los datos del INEI preguntando a nuestros entrevistados (24), si tienen 

personal especializado como técnicos en comercio internacional, y la respuesta fue 

negativa en su gran mayoría entre las empresas exportadoras. Sin embargo, todas 

afirmaron tener interés en recibir capacitación en exportaciones y procedimientos (Ver 

Gráfico 8). 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio (24 entrevistados) 

Gráfico 8: Empresas con Personal Profesional en Comercio Internacional (en porcentajes) 
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Tabla 8: Profesionales en Comercio Internacional por Sector 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Otro aspecto que nos interesó indagar fue la experiencia en contratación de Consultoras 

en general, debido a que no hay mucha información documentada. El siguiente cuadro 

indica un monto en soles interesante, invertido en consultoría por las empresas, pero no 

indica el tipo de servicio, ni la satisfacción del servicio ofrecido por éstas. 

Tabla 9: Micro y Pequeña Empresa que Gastaron en Asesoría y Consultoría Según Ciudad, 2012 

 

Fuente: INEI – Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013 

Cantidad de 

Entrevistados
Sector

¿La empresa cuenta con 

profesionales en comercio 

7 Agro No Tradicional No

1 Artesanías No

1 Bancario No

1 Industrial No

3 ONG No

3 Agro no tradicional Si

3 Bancario Si

2 Gobierno Si

1 Industrial Si

1 ONG Si

1 Textil Si

Monto gastos en servicios 

prestados por terceros

Absoluto % (Miles de Soles) Absoluto %

Total 11,663 2,811 24.1 622,739 36,486 5.9

Lima - Callao 9,165 2,471 27.0 558,350 34,163 6.1

Arequipa 800 75 9.4 23,306 960 4.1

Ayacucho 48 1 2.5 261 0 0.1

Chiclayo 252 16 6.5 3,717 55 1.5

Cusco 163 111 68.3 2,462 232 9.4

Huancayo 195 12 6.3 3,648 35 1.0

Iquitos 93 46 49.3 4,208 240 5.7

Juliaca 145 4 2.8 2,439 17 0.7

Piura 111 8 7.5 3,794 41 1.1

Trujillo 690 65 9.4 20,553 743 3.6

MYPE que gastan en asesoria y 

consultoria

Montos gastos en asesoría y 

consultoría de los trabajadores

(Miles de Soles)Ciudad

MYPE que 

realizaron gastos de 

servicios prestados 

por terceros
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Ante la pregunta si utilizarían servicios de consultoría, el 85% de 26 entrevistados 

respondieron que estarían dispuestos a utilizar los servicios de consultoría o asesoría. 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio (26 entrevistados) 

Gráfico 9: Empresas que Contratarían Consultoría en General (en porcentajes) 

Esto nos llevó a averiguar la razón de la predisposición a recibir consultoría o no, así que 

consultamos el nivel de satisfacción con los resultados de la/s experiencia/s de consultoría 

pasada en temas diversos e. Un 30% indicó estar insatisfecho, alrededor del 50% apuntó 

que fue fructífera la experiencia y un 20% comentó que los resultados les fueron muy 

útiles. Si bien las respuestas obtenidas podrían tener poco peso porque eran sobre 

experiencia de consultoría en general, lo que buscamos era saber cómo había sido esa 

experiencia, cuales habían sido las expectativas, si la decisión de tomar contratar la 

consultoría fue sólo del dueño o participaban otras personas, como llegó a ellos el nombre 

de la empresa consultora, porque confiaron en ella. Las respuestas fueron muy variadas, 

pero se pudo concluir que la toma de decisión es de los dueños y que la recomendación 

de otras personas es el elemento decisorio. 

También indagamos con los encuestados el fin de esta Consultoría, sobre su disposición 

a contratarnos y el valor que estarían dispuestos a invertir considerando que la TEA a la 

que accederían estaría entre el 9% y 12% anual en el circuito financiero alternativo 

(muchos de ellos deben recurrir a prestamos fuera del sistema financiero, con tasas 

superiores al 10% mensual), y a las respuestas fueron en general positivas (ver Tabla 10) 
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Tabla 10: Precio de la Consultoría Según Opinión del Entrevistado 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

En cuanto a las expectativas de los entrevistados sobre el resultado de la consultoría, se 

observó que el 32% indicó poder ser sujetos de créditos bancarios o de ONGs; 28% 

obtener financiamiento, 24% ayuda en exportaciones y 16% financiamiento con tasas 

bajas (ver Tabla 11). 

La necesidad de recibir ayuda en las exportaciones (24%) como expectativa de una 

consultoría que claramente se ofrece sobre financiamiento, nos permite proyectar una 

demanda interesante de las capacitaciones en exportaciones como otro servicio a ofrecer.  

 

 

 

 

 

Cantidad de 

Entrevistados
Rubro

Porcentaje del 

Crédito
Monto en Soles

1 Agro No Tradicional 0% 5,000

1 Asesoría 0.50% 5,000

3 Bancario 0.50% 0

1 Industrial 0.50% 0

1 Bancario 1% 0

1 Gobierno 1% 0

3 ONG 1% 0

1 Textil 1% 0

2 Agro No Tradicional 1.50% 0

1 Bancario 1.50% 0

1 Académico 2% 0

4 Agro No Tradicional 2% 0

1 Gobierno 2% 0

1 ONG 2% 0

1 Agro No Tradicional 2.50% 0

1 Agro No Tradicional 3% 0

1 Industrial 3% 0
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Tabla 11: Expectativas de la Consultoría por Rubro 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Consultados sobre los montos requeridos de financiación anual, el 60% indicó prestamos 

por S/ 50 mil por 4 veces al año y el 40% S/ 100 mil por 3 veces al año. 

Finalmente, se consultó sobre el destino del financiamiento, indicándose que se utilizarían 

para financiar exportaciones al cliente, mejorar la calidad y/o abrir nuevos mercados. 

2. Análisis del Entorno 

El servicio brindado depende considerablemente de variables externas (políticas, 

económicas, sociales y de tecnología), por lo que es importante un análisis PEST.  

Las variables estudiadas se refieren a situación del entorno nacional y también mundial, 

ya que los clientes de nuestros clientes están fuera del país. Se planteó la posibilidad de 

realizar un análisis PEST nacional y otro internacional, pero la idea fue descartada por 

dos razones. La primera, el país está hace varios años, cada vez más inmerso un proceso 

de internacionalización por lo que las variables nacionales están muy condicionadas a lo 

que ocurra a nivel mundial. Por otro lado, un análisis internacional solo podría ser en 

general interactuando con el que hacer nacional, ya que de lo contrario, debería hacerse 

por países que son los mayores receptores de las exportaciones de Perú y esto dispersaría 

el enfoque del tema de este estudio de la viabilidad de la consultoría. 

Cantidad de 

Entrevistados
Rubro Tipo de Servicio

4 Agro No Tradicional Financiamiento

1 Consultoría Financiamiento

1 Industrial Financiamiento

1 Textil Financiamiento

3 Agro No Tradicional Financiamiento con tasas más bajas

1 Industrial Financiamiento con tasas más bajas

2 Agro No Tradicional Ayuda en exportaciones

1 Artesanías Ayuda en exportaciones

1 Bancario Ayuda en exportaciones

2 Gobierno Ayuda en exportaciones

4 Bancario Clientes pre-calificados

4 ONG Clientes pre-calificados
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2.1 PEST (Variables) 

Tabla 12: Análisis PEST 

 

Afectación: 1 muy negativo, 2 negativo, 3 neutro, 4 positivo, 5 muy positivo 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

 

 

 

Variables Factores Afectación

Regulaciones del Ministerio de la Producción (la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo (DS N° 013-2013-PRODUCE)
4

Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 (PENX) 4

Incertidumbre política 2

Calificación riesgo país S&P BBB 4

El 0,5% de la población mundial reside en el Perú (no permite 

producción a escala, hay que buscar mercados)
4

Inversión en educación en carreras de comercio exterior 4

Espíritu emprendedor empresarial 5

TLC (año 2017: 19 TLC con 53 países y cubren el 90% del 

comercio internacional. Objetivo para el año 2025: 27 TLC con  72 

economías y cobertura del 98%).

4

Construcción del aeropuerto de Chincheros y mejora de 

aeropuertos en general.
5

Crecimiento de las exportaciones. En 2017(Perú ocupó el 4to lugar 

a nivel mundial y 1er lugar en crecimiento exportador de la región, 

por encima de Colombia, Chile, México).

5

Lenta inversión en la deficiente infraestructura de carretera 1

Financiamiento bancario con políticas de riesgo restrictivas, así 

como préstamos informales con altos intereses (TEA entre 
4

Desaceleración de la economía mundial 2

Tipo de cambio bajo (valorización del sol respecto al dólar) 1

Demora en el pago y /o reducción del draw back 1

Crisis político-financiera y/o recesión en los principales países 

socios comerciales del Perú
1

Aumento en los aranceles de importación y/o aparición de barreras 

para arancelarias en los principales países socios comerciales del 
1

Tecnológicos Mejoras en redes de telefonía e internet 4

Políticas

Sociales

Económicos
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2.2 Matriz Impacto Sobre el Negocio  

Tabla 13: Variables de Impacto en el Negocio 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

El mayor riesgo externo para la viabilidad del negocio según el estudio realizado con el 

PEST y la Matriz de Impacto sobre Negocio es que se vea afectado el crecimiento de las 

exportaciones y que las políticas de Estado en cuanto a regulaciones e infraestructura no 

sean efectivas. 

BAJO ALTO

Incertidumbre política nacional Variación en el PENX 2025 

Variación riesgo país S&P BBB Espíritu emprendedor

El 0,5% de la población mundial
Firma de 27 TLC con 72

economías

Educación en comercio exterior Políticas de riesgo restrictivas

Aumento en los aranceles de 

importación
Desaceleración economía mundial

Mejoras en redes de telefonía e 

internet

Demora en el pago y /o reducción

del draw back

Creación productos de tecnología

soft

Regulaciones del Ministerio de la 

Producción

Aeropuerto de Chincheros y otros

Crecimiento de las exportaciones

Tipo de cambio bajo

 Recesión en los principales países 

socios

IMPACTO SOBRE EL NEGOCIO

IN
C

E
R

T
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 Inversión en infraestructura

BAJO

ALTO



31 

 

2.3 Análisis del Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Gráfico 10: Fuerzas de Porter 

2.3.1 Barreras de Ingreso: 

Además de las barreras arriba indicadas, debemos considerar que las exigencias o 

requisitos del equipo profesional de las empresas consultoras para PYMES, dependen del 

tipo de consultoría que se realice. 

En el caso de la consultora en estudio, si la consultoría no está relacionada con concursos 

de emprendimiento o innovación (Innóvate Perú) o con el Programa de Apoyo a la 

Internacionalización (PAI) por poner ejemplos, no existe regulación que indique alguna 

certificación específica, si es necesaria la experiencia en comercio exterior, gestión de 

proyectos y en servicios financieros. 

Dentro de los  requisitos exigidos por Innóvate Perú y PAI para la obtención de fondo no 

reembolsables se incluye tener 2 años de experiencia en ejecución y/o administración de 

proyectos de desarrollo productivo para MIPYMES y 3 años de inicio de actividades con 

el RUC de la empresa (requisito para las empresas articuladoras). Esta “limitación” es en 

todo caso temporal. 
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2.3.2 Clientes 

Hay una gran cantidad de medianas y pequeñas empresas que requieren solicitar 

financiamiento para exportar sus productos y el capital de trabajo necesario para 

producirlos. Sin embargo, no cuentan con asesoría adecuada (en 2015 el 49.4% conocían 

los productos del mercado crediticio y no lo solicitaron (Ministerio de la Producción, 

2018). 

Al no ser la Consultora conocida en el mercado, ganarse la confianza del cliente involucra 

una fuerte presión en el negocio. 

El mayor obstáculo es la falta de costumbre de este segmento de pagar a consultorías y el 

enfoque en el menor precio a la hora de elegir un servicio. Adicionalmente, podrían no 

cumplir con el pago del bono de éxito. 

2.3.3 Proveedores 

Proveedores de servicios: Profesionales independientes de diversas especialidades 

(contabilidad, finanzas, ingeniería industrial, sistemas de información, etc.), que podrían 

ser incorporados al staff de la consultora, según se presente la necesidad. 

2.3.4 Sustitutos 

Personal de las PYMES que se encargue de controlar procesos internos, sin embargo, es 

poco probable que exista esta situación. 

Asesorías brindadas por entidades del Estado (PROMPERÚ, Ministerio de la Producción, 

Cámara de Comercio, etc.) o por instituciones internacionales (CEPAL, ONGs, FMI, 

etc.). 

2.3.5 Competencia 

La empresa Consultora del proyecto presentado se clasifica en el segmento de las 

Microempresas de Servicios (ventas anuales menores a 577 mil 500 soles o 150 UIT). 

Según lo señalado por el INEI, en el año 2016, los servicios profesionales, técnicos y de 

apoyo empresarial representaron el 24,5% del total de microempresas de servicios. Entre 

el 2015 y 2016 hubo un incremento del 1.8% en este tipo de empresas (INEI, 2017).  
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Fuente: INEI – Directorio Central de Empresas y Establecimientos 

Gráfico 11: Microempresas de Servicios, Según Actividad Económica, 2016 (en porcentajes) 

Entre las consultoras nacionales tenemos: Apc Pyme (Asociación Peruana de consultores 

para la pequeña y mediana empresa), “PERÚCOMEX Consultores SAC”, Gaaf 

Consultores, GS1 Perú, Prodiserv, GAAF, Consolida, KM Consultoría MYPE, Facturedo 

(plataforma web para descuento de facturas), Estudios Contables (p.ej: Estudio Contable 

Merino), Focus Consulting Group, que brindan servicios de consultoría en general (de 

constitución, contables, marketing, etc.). 

Es importante mencionar que, en los últimos años han incursionado empresas de 

consultoría internacional como FUNDES (FUNDES, 2017) que con mayores recursos 

incluye en su modelo a MIPYMES, bancos y proveedores, en un modelo cuya cadena de 

valor es ganar-ganar, ofreciendo adicionalmente el servicio de consultoría y capacitación 

para apoyo en obtención de financiamiento. 

Adicionalmente, se encuentran las ONGs, que brindan servicios de consultoría sin fines 

de lucro, a asociaciones de artesanos o agricultores, contactando a las fuentes de 

financiamiento (microfinancieras o las mismas ONGs) e incorporando a las micros y 

pequeñas empresas en su modelo. En el Perú, estas instituciones generalmente brindan 

capital de trabajo a emprendedores, tal es el caso de Adra Perú en provincias. 
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Nuestra propuesta, está dirigida a aquel segmento que está desatendido por instituciones 

como las indicadas, o que pueden no tener conocimiento de la existencia de ofertas de 

financiamiento alternativo. 

2.4 Complementadores 

Se ha considerado incluir los complementadores (“sexta fuerza”) (ResearchGate, 2011). 

Dado que la solución que la Consultora brinda requiere el ordenamiento de procesos y 

correcto y adecuado registro de la información de operaciones y de estados financieros, 

los complementadores naturales serían empresas que provean software para Pymes, así 

como la venta de computadoras o equipos de oficina ad hoc a la empresa. 

Esta actividad de venta de software y equipos será considerada como una extensión de 

línea de los servicios de la consultora. 

2.5 Organismos Reguladores u Otros 

• SUNAT. 

• Ministerio de la Producción. 

• Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Banco Central de Reserva. 

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

3. Actores de Consultoría 

Para identificar los actores en el proceso de Consultoría a PYMES Exportadoras, se ha 

tomado los conceptos definidos en el estudio de la consultoría como un proceso de 

intervención sistémica (ResearchGate, 2011).  

 
Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Gráfico 12: Identificación de Consultoría  
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3.1 El Consultor 

Según este modelo es considerado un agente de cambio en la organización. Trabaja para 

el cliente y desempeña funciones especializadas en las cuales es un experto.  

En este sentido, la empresa consultora en estudio, debe generar mecanismos de 

interrelación con las PYMES, que le permitan tener acceso a información, procesos, áreas 

de trabajo y todo lo necesario para desempeñar su trabajo con eficiencia. 

3.2 El Cliente 

Es el dueño de la PYME o la persona responsable de su gestión. Es el interesado en la 

intervención de la consultora y utiliza sus servicios. 

La relación cliente-consultor se debe formalizar con un contrato de consultoría que 

establezca los lineamientos de acción, líneas de mando, alcances y objetivo de la 

evaluación. Es muy importante que el cliente sea consciente de sus responsabilidades y 

este de acuerdo con la relación cliente-consultora. 

3.3 La Tercera Parte 

Son las fuentes de financiamiento e instrumentos financieros para la exportación (Anexo: 

Proveedores de Financiamiento). 

Los montos disponibles, en miles de dólares anuales, principalmente para pequeñas y 

medianas empresas (no necesariamente exportadoras), se indican en el Gráfico 13.  

3.3.1 Fondos de la Banca disponibles para PYMES (en dólares) 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Gráfico 13: Oferta de Fondos de la Banca Disponibles para PYMES Exportadoras (en millones 

de dólares) 
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3.3.2 Fondos Alternativos para empresas exportadoras (en dólares) 

Las tasas de interés de los fondos alternativos están entre el 9 al 12% anual.  

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Gráfico 14: Oferta de Fondos Alternativos Disponibles para PYMES exportadoras (en millones 

de dólares) 

La oferta indicada en el Gráfico 14, se puede clasificar como sigue: 

3.3.2.1 Fondos No Reembolsables 

• PAI (Programa de Apoyo a la Internacionalización): Importante herramienta de 

financiamiento que ofrece el gobierno peruano, a través del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (Mincetur), con recursos del Fondo MIPYME (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2017). 

• Innóvate Perú: Actualmente ofrece el Programa de Desarrollo de Proveedores 

(PDP). Son fondos concursables no reembolsables orientados a fortalecer la 

articulación productiva y empresarial mediante la mejora de calidad y productividad 

de los proveedores y su relación con las “tractoras” (empresas medianas y grandes) 

(Ministerio de la Producción, 2015).  
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3.3.2.2 Garantías 

• Fogem (Fondo de Garantía Empresarial): Fondo de garantía empresarial que 

garantiza los créditos de la banca multilateral a las micros y pequeñas empresas 

(MyPes) (Dueñas, 2016). 

• SEPYMEX (Financiamiento pre embarque): Esta es una póliza de seguro en la que 

participa el estado en el riesgo con un 50%, así se abarata el costo de la póliza al 

exportador (PromPerú, 2013). 

• Financiamiento pos embarque: Es el que se otorga cuando el Cliente exportador ya 

embarcó el producto (PromPerú, 2012).  

3.3.2.3 Capital de Trabajo y Préstamos en General 

• Banco Agropecuario: Financiamiento a cultivos a través de Sierra Exportadora y 

Banco Verde. 

• Banca Multilateral: Es una de las fuentes de contratación de empréstitos externos, 

incluye a todos los Bancos de Desarrollo como el Banco Interamericano de 

Desarrollo-BID, Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, entre otros. 

• Fondos de Inversion: Son instrumentos de ahorro. Se trabaja bajo un mecanismo en 

el cual una entidad gestora o banco de inversión reúne el dinero de un grupo de 

personas para poder utilizado en proyectos. En  Perú actualmente hay 3 tipos 

dedicados a diferentes segmentos (PromPerú, 2017). 

• Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor: Fondos Privados de 

inversionistas que financian emprendimientos de startups  (León Arge, 2017). 

• Fintech (Finance & Technology). Son empresas financieras basadas en plataformas 

tecnológicas, que ofrecen soluciones innovadoras dirigidas a empresas con difícil 

acceso al financiamiento regular (Finnovista, 2017).  

• Tecnoserve (TNS): Administra fondos para el proyecto región exportadora 

(Cooperación Suiza, 2013). 

• Préstamos Informales y Casas de Empeño: Los préstamos informales se realizan a 

través de entidades no supervisadas, ni reguladas por la Superintendencia de Banca y 

Seguros. 
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3.3.2.4 Otros Instrumentos Financieros  

• Factoring y Forfating: Compra de documentos de exportación (Instituto Español de 

Comercio Exterior (ICEX), 2007), (Serantes Sanchez, Gestión Financiera del 

Comercio Internacional, 2015). 

• Crédito Documentario o Carta de Crédito: Es una orden condicionada de pago, 

mediante la cual el banco, por medio de un ordenante, se compromete a pagar a un 

beneficiario, en forma directa o a través de un banco corresponsal, una suma 

convenida en base a documentos determinados que certifiquen la venta, embarque, 

calidad, etc.  (Serantes Sanchez, El Crédito Documentario como Instrumento 

Financiero de la Exportación, 2003), (Serantes Sanchez, Medios de Pago 

Internacionales, 2015). 

• Contrato de Transporte (B/L Bill of lading): Es un título de propiedad puede usarse 

como garantía para obtener financiamiento o promesa de pago antes del arribo de la 

mercadería a destino (Hill, 2013). 

4. Análisis FODA  

Habiendo definido las principales variables de mercado: cliente objetivo, entorno y el 

ambiente de negocios, procederemos a elaborar el análisis FODA. 

Fortalezas 

• Personal con experiencia en procesos de exportación y en servicios financieros para 

el comercio internacional. 

• Conocimiento de la oferta crediticia bancarizada y alternativa en el Perú. 

• Procedimientos de trabajo desarrollados específicamente para el servicio ofrecido. 

• Comunicación simple y de rápida respuesta para resolver consultas y dudas de 

nuestros clientes (trato personalizado). 

  

https://www.gestiopolis.com/servicios-financieros-comercio-internacional/
https://www.gestiopolis.com/servicios-financieros-comercio-internacional/
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Debilidades 

• La empresa no es conocida en el rubro consultoría y las socias tampoco. 

• Al cobrarse un bono de éxito al final del ciclo de venta del servicio (entre 45 y 60 

días), se corre el riesgo que el pago por parte del cliente no se efectúe, o sufra retrasos. 

Oportunidades 

• Las Pequeñas Empresas, para lograr el financiamiento de sus exportaciones, en 

muchas ocasiones deben recurrir a préstamos informales, casas de empeño o 

financieras que les otorgan crédito con tasas del 10% mensual como mínimo. 

• Mercado de exportaciones de PYME con altos niveles de crecimiento anual (8%) 

durante los últimos años. 

• Incremento de Tratados de Libre Comercio (Plan Estratégico Nacional al 2025, 

considera 72 economías). 

• Oferta de financiamiento del Estado Peruano a través de organismos gubernamentales 

(Cofide), así como de Organismos Internacionales y ONGs que no es aprovechada al 

100%. 

• El poco interés de la Banca privada en financiar el negocio del Agro no tradicional y 

a la pequeña empresa, generaría demanda de este sector hacia servicios de asesoría, 

para lograr financiamiento. 

• La Banca privada, requiere aliados estratégicos que realicen la labor de análisis 

crediticio de posibles clientes, debido a los elevados costos administrativos que ello 

implica. 

Amenazas 

• Cambio de rumbo del Plan Estratégico Nacional, por disminución del interés del 

Estado en una economía abierta. 

• Mayor regulación hacia la banca privada en el otorgamiento de créditos a PYMES. 

• Consultorías gratuitas especializadas brindadas por organismos del Estado y ONGs. 

• Aprendizaje de los clientes sobre el producto. 
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Fuerzas Impulsadoras de Evolución del Sector 

• Ingreso de instituciones como cajas municipales y financieras en la colocación de 

créditos para micro y pequeñas para capital de trabajo y operaciones de comercio 

exterior (+). 

• Ingreso de las Fintech con mayores montos de crédito al mercado (-). 

• Mayor formalización de las empresas (+). 

5. Propuesta de valor 

La propuesta de valor es el acceso a financiamiento para exportación adecuado tanto a la 

PYME exportadora como al producto, a un precio accesible (valor de la TEA moderada 

y de ser posible con libre disponibilidad –sin garantías reales-). 

5.1 Características de la Propuesta de Valor 

• Novedad: Asesoramiento en la identificación, preparación y postulación a 

financiamiento de diversas fuentes según el tipo de producto que desean exportar. 

• Calidad: Asesoramiento generado por profesionales tanto en comercio internacional 

como en procesos operativos y financiero-contables. 

• Conveniencia: Las exportadoras PYMES no pueden atender incrementos repentinos 

de pedidos o no pueden otorgar crédito de 30, 60, 90 días a sus clientes internacionales 

por no poseer capital destinado a ello.  

• Desempeño: Enfocado y especializado en medianas y pequeñas empresas 

exportadoras. 

• Reducción de riesgos: al obtener el crédito oportuno, se reducen los riesgos de perder 

ventas por no poder financiar tanto la producción del pedido como la financiación de 

pago del cliente. 

• Reducción de costes: Posibilidad de conseguir mejores tasas de financiamiento, 

fondos no reembolsables y/o mejores plazos de pago dentro y fuera del circuito 

bancario para los exportadores. 

• Diseño: Combinar tipo de producto, modo de fabricación, costeo de exportación y 

necesidades financieras. Preparación de documentación. 
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• Customización: Analizar la empresa y variables del producto específico. 

De las características anteriores, se destacarán 2 características que combinadas 

atraerán el interés del cliente objetivo: 

− Conveniencia 

− Reducción de costes  
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Capítulo III: El Modelo de Negocio 

1. Diseño del Modelo de Negocio (CANVAS) 

Tabla 14: Modelo CANVAS  

 
Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

El modelo de negocio obedece a un servicio de consultoría que no ha sido desarrollado 

ni implementado en el mercado peruano, por lo que la propuesta de valor es una solución 

muy efectiva para los clientes potenciales que tienen la necesidad de financiamiento para 

sus exportaciones. 

El modelo de negocio consiste en contactar a través de nuestras alianzas estratégicas y de 

los canales de publicidad adecuados, a los clientes potenciales. La primera etapa sería 

realizar un diagnóstico financiero con nuestros recursos claves. Una vez generada una 

relación de confianza con el cliente ya podemos ofrecerle el crédito más adecuado y en 

caso necesario brindarle el servicio de capacitación. El servicio termina en el 

acompañamiento a una ronda de Instituciones Financieras. 

Se ha calculado y proyectado una participación y crecimiento (Ver Tabla 15). 

 

Tabla 15: Crecimiento de Participación de Mercados con Relación al Año Anterior 
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Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Del primer al segundo año, se calcula un aumento del 55% de participación de mercado. 

La Consultora se concentrará en incrementar la cartera de empresas analizadas. En la 

primera operación, no se cobrará una comisión por préstamos, sólo un Fee por única vez.  

En las posteriores operaciones se cobrará una comisión del 1.5% del valor del préstamo. 

Cabe mencionar que nuestro modelo, toma en consideración el ciclo de venta de los 

productos agroindustriales de exportación, que representan el sector con mayor 

crecimiento y donde se encuentran la mayoría de PYMES. Este ciclo de venta es de 6 a 8 

meses, 4 meses de campaña y 3 a 4 meses para cobrar el 100% del envío al exterior. 

Luego de este periodo las empresas podrán pagar sus compromisos y buscar nuevo 

financiamiento para el próximo pedido. 

Si el proceso de exportación fue satisfactorio, para el siguiente pedido el exportador 

requerirá de mayores montos de crédito, debido a un incremento en los pedidos o para 

mejoramiento de los estándares de calidad o nuevas certificaciones, diversificar 

producción, adquirir maquinaria o camiones, etc. 

Se calcula una frecuencia de 2.79 créditos por empresa requeridos el primer año, 2.66 el 

segundo año, 4.01 el tercer año, 4.22 el cuarto año y 3.30 el quinto año. 

Tabla 16: Frecuencia de Compra 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

  

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

55% 65% 85% 80%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de creditos valor promedio U$S 15M 100 184 285 335 419

Incidencia de credito/empresas analizadas 2.79 2.63 4.01 4.22 3.30



44 

 

A largo plazo, con el fin de aprovechar un activo intangible como es el conocimiento del 

comportamiento crediticio de más de 166 empresas analizadas (meta del año 4) y del ciclo 

de venta  de las mismas, se buscara crear fondos de inversión administrados por las socias. 

No se puede definir montos de inversiones porque todo dependerá de la confianza que la 

empresa consultora genere en los inversores, para lograrla es necesario: 

• Crecer consolidando lo ganado, por lo cual se pone énfasis en procesos más eficientes. 

• Posicionar a las socias en el entorno exportador como referentes profesionales de 

financiamiento en exportación. 
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Capítulo IV: Estrategias 

1. Estrategia Corporativa 

1.1 Misión 

Acompañar a los empresarios y empresas emergentes exportadoras, a lograr sus metas de 

crecimiento, asesorándolos en el proceso de obtención de financiamiento, con soluciones 

a la medida de su empresa. 

1.2 Visión 

Ser referente en consultoría especializada en financiamiento para PYMEs exportadoras 

del Perú, con servicios profesionales que generen valor al sector de pequeñas y medianas 

empresas, promoviendo su desarrollo sostenible, lo que redundará en el desarrollo del 

país. 

Como resultado del análisis FODA, se concluye que la estrategia más adecuada es “Líder 

en Producto”. El conocimiento de la oferta de fuentes de financiamiento (estatales, 

privadas, con o sin fines de lucro) y los procedimientos de trabajo (análisis, diagnóstico, 

diseño de la solución, aplicación), proporcionarán herramientas de información que 

permitan mapearlas con las necesidades del cliente (demanda) y plantear la mejor 

alternativa según la realidad de la empresa. Estas soluciones a medida, son los productos 

que nos permitirán ser líderes en el mercado. 

Las necesidades de las empresas exportadoras (búsqueda de mercados internacionales, 

marketing internacional, etc.) son muy diversas y variadas, ya que cada rubro tiene 

diferentes clientes y mercados objetivos, trámites especiales, términos comerciales, etc., 

por lo que sólo cubriremos la necesidad de  financiamiento. 

La generación de soluciones a medida, permitirá ofrecer servicios adicionales de 

capacitación, lo que estratégicamente cubrirá dos necesidades principales de la 

consultora: posicionamiento en el mercado y contar con una fuente de ingresos a corto 

plazo. Ello permitirá mantener el flujo de caja mensual. 
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Si bien se ofrece 2 tipos de capacitaciones (en comercio exterior y en procesos) diferentes 

entre sí en cuanto a contenido, las actividades para generarlas son las mismas, por ende 

se lo considera un solo servicio a nivel cadena de valor. 

De lo anterior, definimos como Estrategia Corporativa lo siguiente: 

• Enfocarse en clientes del segmento exportador de medianas y pequeñas empresas 

(PYMES). 

• Especializarse en métodos y procedimientos para el análisis financiero de los clientes 

y en la generación de soluciones a medida. 

• Mantener bases de datos actualizadas con información fuentes de financiamiento 

(nacional e internacional) para el segmento objetivo. 

1.3 Objetivo Estratégico a Largo Plazo 

Al cuarto año, el objetivo es formar parte de la cadena de valor de las PYMES que 

utilizaron nuestros servicios y que presentan buen comportamiento crediticio (resultado 

del monitoreo de la consultora). Esto nos permitirá convocar inversiones privadas 

particulares para fondear a estos clientes. 

1.4 Producto Final  

• Consultoría para lograr acceder a financiamiento para exportaciones.  

• Capacitación en tópicos relacionados exportación y a procesos.  

1.5 Diseño del Servicio y Determinación de Precio. 

1.5.1 Consultoría 

• Diseño del Servicio: El servicio de consultoría es un intangible, su valor está basado 

en la confianza (trayectoria del consultor, casos de éxito, recomendaciones de clientes 

y referencias). Inicialmente, al no poder ofrecer ninguno de estos elementos, la 

estrategia será cobrar en base a resultados y los gastos operativos en efectivo. 

• Determinación del Precio: En la primera operación, no se cobrará una comisión por 

préstamos, sólo un Fee por única vez. En las posteriores operaciones se cobrará una 

comisión del 1.5% del valor del préstamo. 
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Se calcula por tipo de empresa cuantas horas se dedicará para relevar información 

(ver Anexo Tarifario), habiendo 3 tipos:  

- Tipo A: Empresa con información de Estados Financieros registrados e 

integrados 28hrs. Precio mínimo S/ 5,000 más IGV. Valor hora de consultoría 

USD$ 43. 

- Tipo B: Empresa con información contable registrada, pero no integrada   48hrs. 

Precio mínimo S/ 6,500 más IGV. Valor hora de consultoría USD$ 41. 

- Tipo C: Empresa con información contable no documentada, ni integrada (con 

conocimiento únicamente del dueño)  58hrs. Precio mínimo S/ 7,000 más IGV. 

Valor hora de consultoría USD$ 37. 

El cálculo del “fee”, se realizó tomando en cuenta los montos de préstamo promedio 

que brindan los entes financieros. Así tenemos que dependiendo de la complejidad 

del trabajo que realice (ver clasificación anterior), este puede ser entre S/ 4,000 y 

S/7,000, por la primera operación. A partir de la segunda operación que la Consultora 

asesore, se cobrará el 1.5% sobre el importe del préstamo. (Ver Tabla 17). 

• Forma de Pago: 

- Diagnóstico: 

- Elaboración de la Propuesta por adelantado (S/ 600). 

- Consultoría: 

- Importe de adelanto (según anexo Tarifario) y el resto cuando se desembolse 

el crédito (bono de éxito). Esto es, al final del ciclo de venta del servicio (entre 

45 y 60 días). 

 

 

 

Tabla 17: Relación del Fee sobre el Monto del primer Préstamo. 
Comisión 1.5% en soles, a partir del segundo préstamo. 
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Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

• Servicios que se Incluyen en el Precio: Se incluyen el servicio de diagnóstico de la 

empresa y el servicio relacionado a ordenar la información operativo-contable a ser 

presentada a la entidad que otorgará el financiamiento. La razón de esta clasificación 

es debido a que los entregables son diferentes. 

 Los procesos que integran los servicios de diagnóstico y operación son:  

Tabla 18: Procesos de los Servicios 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

 

Tipo A Tipo B Tipo C

S/ 4000 S/ 6500 S/ 7000

PAI

Potenciamiento de exportaciones 70,000 1,050 5.7% 9.3% 10.0% *

Licitaciones y alianzas internacionales 124,000 1,860 3.2% 5.2% 5.6%

Franquicias 119,600 1,794 3.3% 5.4% 5.9%

Implantación comercial 300,000 4,500 2.2% 2.3%

Rootcapital 165,000 50,000 2,475 2.4% 3.9% 4.2%

Sharedinterest 99,000 30,000 1,485 4.0% 6.6% 7.1% *

Creditoambiental 264,000 80,000 3,960  2.5% 2.7%

Oiko 495,000 150,000 7,425

Acumen 1,650,000 500,000 24,750

Innovate Perú     

Planes de innovacion 550,000 8,250

Misiones tecnológicas 30,000 450 13.3% 21.7% 23.3% *

Asesoría tecnológica 20,000 300 20.0% 32.5% 35.0% *

Actividades de Extensionismo Tecnológico 930,000 13,950    

Proyectos de Innovación Productiva 725,000 10,875    

StartUp Perú: Emprendimientos Dinámicos de Alto Impacto 137,000 2,055 2.9% 4.7% 5.1%

Ciencia activa 16,500 5,000 248 24.2% 39.4% 42.4% *

Fogem (Fondo de Garantía Empresarial) 165,000 50,000 2,475 2.4% 3.9% 4.2%

Capia Safi 99,000 30,000 1,485 4.0% 6.6% 7.1%

Conexa 330,000 100,000 4,950 1.2% 2.0% 2.1%

Sistema Financiero 49,500 15,000 743 8.1% 13.1% 14.1% *

*Crédito complementario a otra consultoría, ya que la comisión es muy alta por el valor en si del crédito

Relación del FEE sobre el monto del crédito mayor al 2.5% en amarillo 

Relación del FEE sobre el monto del crédito mayor al 4.5% en rojo

Peso porcentual del Fee por 

tipo de consultoría

Monto de 

prestamo promedio

SOLES USD

Comisión 

1.5% 

soles

Organizmo Financiador
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1.5.2 Capacitación 

Adicionalmente la empresa brindará servicios de capacitación que incluirán temas como: 

Herramientas de Exportaciones, Procesos, Búsqueda de clientes en el exterior, etc. 

• Formación del Precio: Valor de un curso de 12 horas (S/ 4,000 aproximadamente). 

• Forma de Pago: Contado anticipado. 

• Entregables: Disco compacto y material en general. 

• Lugar: En las oficinas de la empresa. 

• Horario y Fechas: A acordar con el cliente. 

1.6  Canales de Distribución 

El tipo de distribución es selectiva: PYMEs Exportadoras. 

Los lugares de Contacto con cliente: 

• PromPerú 

• Expoalimentaria y ferias del sector agroindustrial, textil, maderero, joyería, etc. 

• Eventos organizados por Adex y la Cámara de Comercio 

• Otros 

1.7 Comunicación 

• Charlas en el “Miércoles del Exportador” (PromPerú), etc. 

• Seminarios dictados en Municipalidades.  

• Publicación de contenido en un Blog. 

• Página web de la Consultora 

• Entrevistas en radio. 

1.8 Persona 

• Docente en universidades o institutos relacionados. 

• LinkedIn del consultor enfocado a las exportaciones. 
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• Participación en blogs de discusión del tema. 

1.9 Prueba Física 

• Oficina en Miraflores. 

• Blog. 

•  Entregables por Etapas 

1.10  Factores Críticos de Éxito (FCE) 

• Retención de los clientes 

• Conocimiento especializado de los requisitos solicitados por las fuentes de 

financiamiento, así como el segmento al que se dirigen. 

• En el caso de las instituciones de ayuda social (ONGs o instituciones internacionales), 

es necesario tener identificado claramente el objeto de ayuda social al atienden (p.ej: 

mujeres emprendedoras, agricultores, otros). Ello permitirá contar con una matriz de 

información que permitirá mapear las necesidades del cliente (demanda), con las 

fuentes de financiamiento (oferta) y lograr identificar la mejor alternativa. 

• Definir claramente la relación cliente-consultor, mediante el establecimiento de un 

contrato inicial (que indique el objetivo, alcance, entregables, costo, acuerdos de 

confidencialidad, otros), identificar quién será el encargado(s) de atender los 

requerimientos de los consultores y el aseguramiento de la confianza y respeto. 

• Establecer una auténtica relación de colaboración (grado y forma), dejando en claro 

los roles del cliente y el consultor, ello permitirá contar con la real voluntad de 

colaboración en la etapa de relevamiento de información, actividad clave para todo el 

proceso, debido a que este insumo se requiere para elaborar la información necesaria 

para su postulación a los créditos en las entidades. 

• Contar con profesionales especializados en comercio exterior, finanzas y operaciones, 

que cuenten con la experiencia y conocimientos necesarios para la atención de las 

consultorías, en el tiempo y calidad pactados con los clientes. El recurso humano es 

un factor determinante del costo de la consultoría, así como de la satisfacción de los 

clientes por el logro de los objetivos. 
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2. Estrategia del Negocio 

1. Posicionamiento 

“Para empresas exportadoras pequeñas y medianas que necesiten financiamiento para 

exportar (capital de trabajo, factoring, otros), somos la empresa consultora que evaluará 

el financiamiento más adecuado a la empresa y producto exportable, para lo cual cuenta 

con profesionales especialistas en búsqueda de financiamiento, así como en procesos de 

exportación” 

1.1 Ventaja Competitiva Sostenible 

Proveer a nuestros clientes soluciones de financiamiento a medida, ya que contamos con 

conocimiento y experiencia en los procesos de exportación y con una base de datos 

actualizada de la oferta financiera especializada en el mercado. Para sostener esta ventaja 

competitiva en el tiempo, se han identificado actividades que permitirán:  

• Generar Valor: Integrando las competencias y conocimientos del personal de la 

Consultora (experiencia exportadora con conocimiento en diseño de procesos), se 

generarán propuestas factibles y adecuadas para la realidad de cada empresa-cliente 

y para los proveedores de financiamiento. 

• Sostener Valor: Generando alianzas estratégicas con los proveedores de 

financiamiento (estatal y privado). 

• Retener Valor: Desarrollando métodos, procedimientos y herramientas que permitan 

facilitar los procesos de análisis financiero, reduciendo la curva de aprendizaje del 

personal nuevo e incrementando la productividad e innovación del personal con más 

tiempo en la empresa. Adicionalmente, aplicar políticas que aseguren: que las 

coordinaciones con los proveedores de financiamiento sean de manejo exclusivo de 

las socias o quienes ellas designen, la confidencialidad de la información de los 

clientes, de retención de personal clave, etc.  

• Soportar el Valor: Ofrecer capacitaciones para lograr ingresos semanales que 

soporten el ciclo de ventas de las consultorías. 
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1.2 Activos Estratégicos 

Dado que la estrategia de la empresa es Liderazgo en Producto, es necesario el desarrollo 

constante de nuevos activos estratégicos, lo que exige la actualización permanente del 

personal y la medición de la efectividad de los procedimientos y herramientas utilizadas 

para el proceso de consultoría (análisis, diagnóstico, elaboración de la propuesta, etc.). 

Lo anterior, en el corto plazo se resume en: 

• Personal especializado en el rubro exportador y en finanzas que además transfiera 

conocimiento al interior de la empresa. 

• Proteger el know-how de la empresa (métodos, procedimientos y herramientas). 

2. Propósito Estratégico 

2.1 Objetivo Estratégico a Corto Plazo 

• Darse a conocer en el segmento PYME exportador, como especialistas en brindar 

soluciones de financiamiento. 

- Acción relacionada:  

- Contactar a 258 clientes potenciales (PYMEs) en el primer año. Realizando 

una primera reunión con un prospecto de cliente una vez al día de lunes a 

viernes en promedio. 

Esto tendría una efectividad de 19% para realizar 49 elaboraciones de 

propuestas. De estas 49 se espera una efectividad de 73% para concretar 36 

ventas anuales. Información recabada con Asesor de Ventas José Antonio de 

la Rosa Martino experto en consultoría de Panorama Services S.A.  

- Ofrecer y presentar los servicios de la empresa consultora a estas empresas. 

- Indicador de resultado: 

- Número de empresas que contrataron nuestros servicios. 

• Generar alianzas con los oferentes de crédito en el país. 

- Acción relacionada: 

- Identificar oferentes de crédito para PYMEs en el país y obtener requisitos que 

exigen para otorgar créditos. 
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- Ofrecer y presentar los servicios de la empresa consultora, como nexo con 

empresas que cumplen los requisitos exigidos. 

- Indicador de resultado 

- Número de créditos que se colocaron a través de estas alianzas. 

2.2 Objetivos Específicos a Corto Plazo   

• Establecer los procedimientos para asesorar, capacitar y acompañar a las PYMES 

exportadoras, con potencial de crecimiento, para la elección de alternativas de 

financiamiento para exportaciones, así como con el cumplimiento de los requisitos 

para acceder a ellas. 

• Obtener alrededor de 36 (+- 3) contratos de consultoría con PYMES exportadoras el 

primer año. Las metas de incremento de cantidad de la empresa analizada por año, se 

reflejan en el siguiente cuadro: 

Tabla 19: Cantidad de Empresas Analizadas y Su Incremento 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

• Retención de clientes ofreciéndoles alternativas para nuevos créditos que hagan crecer 

su negocio (créditos para producción, para innovación tecnológica, etc.). Para ello, se 

asume un monto promedio de créditos de US$ 15,000. Las metas para los siguientes 

años se indican en el siguiente cuadro: 

Tabla 20: Plan de Metas de Retención de Clientes 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

• Lograr 20 capacitaciones en comercio exterior y/o procesos operativos el primer año. 

• Venta de software a 4 de las empresas asesoradas. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Anual 36 38 44 48 50

Acumulado 36 74 118 166 216

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de Créditos Valor Promedio US$ 15M 100 184 285 335 419

Incidencia de Crédito / Empresas Analizadas 2.79 2.63 4.01 4.22 3.30
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2.3 Gestión de la Estrategia a Corto Plazo: 

Debido a que somos una empresa con un modelo de negocio diferente, es clave mantener 

un monitoreo permanente de la eficiencia de las actividades que desarrollaremos. Este 

control debe darse dentro de las siguientes pautas que sostienen a la estrategia de negocios 

de la empresa (Porter, 2011, págs. 100 - 117)   

• Comunicar la posición exclusiva de la empresa. 

• Forjar el calce de las operaciones para así generar valor . 

• Realizar los trade-off necesarios, ya que a medida que se vaya desarrollando las 

consultorías se evidenciaran actividades de no son tan necesarias y habrá que 

eliminarlas o mejorarlas para así poder tener la cadena de valor eficiente. 

Tabla 21: Tablero de Control 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

  

Objetivo Indicador Meta Iniciativas

Miércoles del Exportador en PromPerú.

Municipalidades, Asociaciones, Gremios, 

Entrevistas por año 2 Radio, Youtube.

Artículos por mes 4 Blog.

Artículos por año 2 Revistas del medio.

Eventos por trimestre 6

Asistencia en Lima y Provincias a eventos

como Expoalimentaria, Ferias del Sector

Agroindustrial, Textil, Maderero,

Artesanal, Joyería, etc.

Generar Portafolio de 

Clientes 

Cantidad de clientes 

potenciales contactados 

por bimestre

43
Estrategia comercial agresiva (web, redes

sociales, revistas, etc).

Establecer Alianzas 

estratégicas

Cantidad de créditos 

colocados en conjunto por 

bimestre

3

Identificar oferentes de crédito para Pymes

en el país y ofrecer servicios como nexo y

filtro de selección.

Generar ingresos
Cantidad de Clientes con 

Contrato por bimestre
6

Estrategia comercial agresiva (web, redes

sociales, revistas, etc.).

Frecuencia de compra
Cantidad de nuevas 

colocaciones a clientes
2.79

El Fee se cobra por unica vez, luego se

aplica una comisión de 1.5% del monto del 

credito.

Satisfacción del cliente 

mayor al 90%

Cantidad de reclamos por 

año
6

Monitorear avance de proyectos y

cumplimiento de contratos (plazos de

entrega, propuestas, etc.).

Brindar capacitación 

especializada

Eventos de capacitación 

por semestre
20

Diseñar programas de capacitación de

diferentes tópicos relacionados con el

proceso de exportación.

Darse a conocer en el 

mercado Pyme 

exportador 

(consultores de 

financiamiento).

Charlas y/o diplomados 

cortos por trimestre
2
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3. La Empresa y su Organización  

Se ha elegido conformar una empresa de tipo Sociedad Anónima Cerrada (SAC), pues se 

trata de una organización conformada por dos accionistas que no tienen deseos de incluir 

más de 20 en el futuro. Adicionalmente, debido a que se puede prescindir del directorio, 

les permitirá un control directo de la operación, así como participar en forma activa y 

directa en la administración, gestión y representación social de la marcha de la empresa.  

3.1 Estructura 

Junta de Socias: Se encargará de: 

• Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 

• Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa. 

• Supervisar los temas de administración, recursos humanos y de sistemas. 

• Monitorear el manejo contable y financiero. 

• Generación de vínculos y alianzas con ONGs, bancos del exterior y entes del Estado. 

Debido al giro de la empresa, servicios de consultoría, y a la necesidad de generar un trato 

personalizado, el contacto del socio con el cliente será directo. 

Las socias realizarán las entrevistas para diagnosticar la empresa y cerrar el proceso de 

venta. Asimismo, acompañarán al cliente en las visitas a los proveedores de crédito. 

Las capacitaciones estarán a cargo de la socia especialista en el tema.  

Ventas y Marketing: Esta área estará encargada de: 

• Preparar planes y presupuesto de ventas, así como la demanda pronosticada. 

• Establecer estrategias publicitarias adecuadas para la promoción de los productos de 

la empresa. 

• Elaboración de las propuestas. 

En el tercer año de funcionamiento de la empresa, se tiene proyectado la contratación de 

un vendedor externo en la ciudad de Piura (o La Libertad o Arequipa) por tener mayor 

cantidad de Pymes después de Lima (Ministerio de la Producción, 2018). 



56 

 

Ello debido a que se considera que en esta fecha la consultora estará ya asentada en Lima 

y buscará nuevos negocios en una zona de alto crecimiento de exportaciones no 

tradicionales. 

Gestión de Proyectos: Esta área estará encargada de realizar las actividades para el 

diagnóstico de la empresa, ordenamiento y preparación de la documentación necesaria 

para elaborar la propuesta. Esta área está conformada inicialmente por un Consultor 

Senior y un Consultor Junior. 

El alto rendimiento que se requerirá de todos los integrantes de la empresa es vital para 

mantener costos bajos y ofrecer servicios especializados, por esto se considera clave en 

la empresa el desempeño de esta área. 

• Consultor Senior (Financista con experiencia contable):  

- Diagnóstico del estado de la documentación. 

- Relevar información administrativo – contable (en base a Lista de Chequeo de la 

consultora). 

- Elaborar Flujo de Caja Libre Proyectado. 

• Consultor Junior (auxiliar contable): 

- Preparar y ordenar documentación de la empresa (en base a procedimientos de la 

consultora). 

- Preparar documentación de acuerdo con lo solicitado por la fuente de 

financiamiento. 

Como se planteó en la Gestión Estratégica, es un objetivo importante la optimización de 

las horas dedicada a los tres tipos de Consultorías, con el fin de obtener mejores márgenes. 

Para poder tener un cálculo del tamaño de personal de planta de la Consultora, se realizó 

un estimado de carga horaria por empleado (ver Tabla 22) 

 

 

 

Tabla 22: Carga Horario Por Proyecto 
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Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

El tiempo de dedicación de las socias a la empresa, se distribuirá de la siguiente manera: 

• 30% blogs y asistencia a cursos. 

• 40% generar prospectos de ventas (primera visita) y entrega de propuesta (segunda 

visita). 

• 30% visitas a empresas y acompañamiento al cliente a la ronda de instituciones 

financieras. 

3.1 Organigrama 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Gráfico 15: Organigrama de la Empresa 
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Consultoría B

48 Hrs
36 216 540 972 38 228 570 1,026 44 264 660 1,188 48 288 720 1,296 50 300 750 1,350

Horas Semanales

(52 Semanas)
1 4 10 19 1 4 11 20 1 5 13 23 1 6 14 25 1 6 14 26

Horas Semanales

por Empleado
2 10 19  2 7 13  3 6 11  3 7 10  3 7 9

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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4. Procedimientos 

4.1 Procesos Iniciales (Instalación de la Consultora) 

• Definición y desarrollo de Procedimientos Generales (relevamiento, ordenamiento, 

habilitación de información, otros). 

• Desarrollo de Listas de Chequeo, Formatos, Plantillas, Otros. 

4.2 Procesos de Diagnóstico 

• Entrevistas para venta del servicio. 

- Realizar Diagnóstico para definir el alcance de la consultoría. 

- Conocer las expectativas del cliente. 

• Elaboración de la propuesta. 

- Formación del Precio (de la consultoría). 

- Determinar la cantidad de horas y perfil del personal encargado. 

- Determinar el importe del crédito a financiar. 

- Definir posibles fuentes de financiamiento. 

• Elaboración del Contrato. 

4.3 Procesos Operativos por Tipo de Producto 

Según el estado de la información contable de la empresa (registrada – ordenada – 

integrada): 

• Relevar información administrativo – contable (en base a Lista de Chequeo de la 

consultora). 

• Preparar y ordenar documentación de la empresa (en base a procedimientos de la 

consultora). 

• Elaborar Flujo de Caja Proyectado. 

• Preparar documentación de acuerdo con lo solicitado por la fuente de financiamiento. 
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4.4 Ronda de visitas a entes financieros 

Acompañamiento en visita de instituciones financieras. 

4.5 Extensión de Líneas de Productos 

• Consultoría en la toma de decisiones sobre actividades de comercio exterior y/o 

elaboración de procedimientos de la empresa. 

• Venta y consultoría en la implementación de software de facturación y contable. 

 



60 

 

Capítulo V: Viabilidad del Negocio 

1. Inversiones   

1.1 Activo Fijo.  

Los activos fijos estará conformado por mobiliario top S/ 18,000. 

1.2 Intangibles:  

Diseño e implementación de portal web: S/ 2,900. 

Diseño de procedimientos S/ 2,000. 

1.3 Capital de Trabajo: 

Se requiere cubrir gastos operativos de 3 meses: S/ 30,000. 

2.  Financiamiento  

2.1 Estructura de Capital 

Aporte de los socios: de S/42,000 (S/21,000 cada uno) al inicio. En el cuarto año S/ 

10,000. 

3. Presupuesto de ingresos y costos 

La proyección de Ingresos y Egresos está basada en una participación anual de la oferta 

de fondos destinados a préstamos a PYMEs. (Ver Tabla 23). 
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Tabla 23: Proyección de Ingresos y Egresos a 5 años (en miles de soles) 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 
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421 534 702 778 880

331 431 574 652 752

0.6 49 29 51 31 59 36 65 39 68 41

6.5 36 234 38 247 44 286 48 312 50 325

64 68 146 153 241 253 287 301 369 387

90 103 127 125 128

4 10 40 11 44 13 52 12 48 12 48

4.2 10 42 10 42 12 50 12 50 12 50

2.08 4 8 8 17 12 25 13 27 14 29

-385 -408 -556 -583 -593

-232 -248 -331 -348 -365

-11 -12 -132 -12 -132 -12 -132 -12 -132 -12 -132

-5.5 -12 -66 -6 -33 -12 -66 -12 -66 -12 -66

-5.5 0 0 -6 -33 -12 -66 -12 -66 -12 -66

-2.8 -12 -34 -12 -34 -12 -34 -12 -34 -12 -34

-2.8 0 0 -6 -17 -12 -34 -12 -34 -12 -34

-2.8 0 0 0 0 0 0 -6 -17 -12 -34

-95 -87 -124 -134 -124

-3 -12 -36 -12 -36 -12 -36 -12 -36 -12 -36

-18 -1 -18 0 0 0 0 -6 0 0 0

-0.4 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0

-1.8 -12 -22 -20 -36 -40 -72 -40 -72 -40 -72

-0.13 -12 -2 -12 -2 -12 -2 -12 -2 -12 -2

-1 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

-2 -1 -2 0 0 0 0 -2 -4 0 0

-0.1 -12 -1 -15 -2 -18 -2 -18 -2 -18 -2

-2.5 -1 -3 0 0 0 0 -3 -6 0 0

-58 -72 -101 -101 -105

-0.4 -12 -5 -17 -7 -21 -8 -21 -8 -21 -10

1 -12 -12 -14 -14 -16 -16 -16 -16 -16 -18

-0.6 -12 -7 -15 -9 -17 -10 -17 -10 -17 -10

-2 -12 -24 -10 -32 -12 -36 -12 -36 -12 -36

-0.5 -20 -10 -10 -11 -12 -13 -12 -13 -12 -13

-1.5 0 0 0 0 -12 -18 -12 -18 -12 -18

36 126 146 194 287

Publicidad - Gastos de Organización

Participación en Eventos

Mailing Masivo

Material de Capacitaciones

UTILIDAD AIE

Vendedor en Provincias

Administrativos

Alquiler Oficina

Equipo de Cómputo / Mueblería

Alojamiento Web

Movilidad

Internet

Mantenimiento del Blog

Check List / Procedimientos

Diseño Web

Marketing y Publicidad

Redes sociales

Papelería, Impresiones, etc.

Auxiliar Contable 3

Otros

Capacitación Comercio Exterior

Capacitación en Procesos

Venta Software Facturación y Contabilidad

EGRESOS TOTALES

Administrativos

Planilla Socias

Planilla Financista-Contable 1

Planilla Financista-Contable 2

Auxiliar Contable 1

Auxiliar Contable 2

Comision 1.5% sobre 2do credito

1.7% 19,923 2.0% 23,439
Meta de Cuota de Mercado de Financiamiento 

Disponible

Cantidad de Creditos de S/50M a S/100M

INGRESOS TOTALES

Servicios de Consultoría

Elaboraciones de Propuesta

Consultoría 48hrs

2.5% 29,299

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0.6% 7,032 1.1% 12,892
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4. Estados financieros 

Se calcula una inversión de S/ 42,000, el cual cubrirá las necesidades de capital de trabajo 

durante el primer año, principalmente generadas por la primera inversión en mobiliario y 

por el ciclo de venta del producto principal, que tomaría de 35 a 50 días. 

• El VAN de esta inversión genera un valor positivo con una tasa de descuento del 18%. 

El valor de esta tasa es más bajo que la usual en rubro consultoría especializada, 

porque no se busca inversores y es una buena tasa comparada con la recibida el  

sistema financiero actual. 

• La TIR es de 158%, lo que indica que en relación a la tasa de descuento del 18%, este 

proyecto es altamente rentable. Siendo la recuperación de la inversión en 2 años. 

• El diseño de la propuesta de negocio toma en cuenta que las socias recibirán un sueldo 

mensual por el trabajo realizado. Se espera generar una ganancia extra mensual a 

partir del primer año. 

Tabla 24: Inversión como Capital de Trabajo (en miles de soles) 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Para poder determinar el valor del capital de trabajo, se halló realizó un Flujo de 

Tesorería (Ver Tabla 25), para el primer año. Arrojo un valor de S/ 42,000.

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos anuales  421 534 702 778 880

Adminitrativos -232 -248 -331 -348 -365

Operativos -95 -87 -124 -134 -124

Marketing -58 -72 -101 -101 -105

Depreciacion -4 -4 -4 -4 -4

Utilidad 0 32 122 142 190 283

Impuesto 0 -12 -41 -55 -82

Depreciacion 4 4 4 4 4

Inversion -42  -10

Flujo economico -42 36 114 105 129 205

Flujo neto -42 31 82 64 67 89

Por recuperar 42 11     

Recuperación 1 1 0 0 0

Tasa de descuento 18%

VAN 290

TIR 158%

Payback 2
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Tabla 25: Flujo de Tesorería (en miles de soles) 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

Finalmente, podemos observar en el Estado de Resultados, que el  EBIT de la empresa es 

positivo desde el primer año, con un crecimiento importante en los tres últimos años.  

Los Costos de Ventas guardan una proporción en cuanto a los ingresos entre el 40% al 

47%, salvo el primer año que llega al 55% por ser el año de iniciación con ventas bajas. 

Este costo de ventas, está formado básicamente por pago de planillas, por ser una empresa 

de servicios, siendo estos costos fijos ya que por una línea estratégica anteriormente 

explicada, no se tercerizarán los servicios de análisis financieros a los clientes 

Dentro de los Gastos de Venta y Administrativos (14% del valor de ventas) en el primer 

y segundo año, no existen costos variables ya en su gran mayoría se gastaría en posicionar 

a la empresa en el mercado elegido y además ya que el primer año no se pagarían 

comisiones por ventas. 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ingresos mensuales

Elaboraciones de Propuesta 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430

Adelanto Consultoría  48hrs 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

50% a 30 dias Consultoría  48hrs 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400

50% a 60 dias Consultoría  48hrs 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700

2da Consultoria 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460

Capacitación Com.Ext. * 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000  4,000

Capacitación en Auditoría * 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200  4,200

Otros Venta software 2,080 2,080 2,080  2,080

Subtotal 2,430 13,030 26,510 32,210 30,130 32,210 38,590 38,590 38,590 40,670 30,390 38,590

Egresos mensuales:

  Subtotal Administrativos 13,750 16,500 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300

  Subtotal Operativos 7,700 27,170 5,930 2,690 5,930 5,930 5,930 5,930 5,930 5,930 5,930 5,930

 Subtotal Marketing 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

Subtotal 25,950 48,170 29,730 26,490 29,730 29,730 29,730 29,730 29,730 29,730 29,730 29,730

-23,520 -35,140 -3,220 5,720 400 2,480 8,860 8,860 8,860 10,940 660 8,860

0 0 0 -572 -40 -248 -886 -886 -886 -1,094 -66 -886

Flujo del mes -23,520 -35,140 -3,220 5,148 360 2,232 7,974 7,974 7,974 9,846 594 7,974

Caja al inicio 5,000 20,520 16,620 11,400 14,548 12,908 13,140 19,114 25,088 31,062 38,908 37,502

Caja al final -18,520 -14,620 13,400 16,548 14,908 15,140 21,114 27,088 33,062 40,908 39,502 45,476

Caja minima -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000

Excendete/deficit -20,520 -16,620 11,400 14,548 12,908 13,140 19,114 25,088 31,062 38,908 37,502 43,476

APORTE DE SOCIOS 20,520 16,620       

Utilidad antes de Impuestos:

Impuesto a la renta 3ra categoría
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Tabla 26: Estados de Resultados (en miles de soles) 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 421 534 702 778 880

Costo de Ventas -232 -248 -331 -348 -365

Utilidad Bruta 190 285 370 430 515

Gastos Administrativos y Ventas -153 -160 -225 -235 -228

Depreciación -4 -4 -4 -4 -4

Utilidad Antes de Interés e Impuestos (EBIT) 32 122 142 190 283

Utilidad Imponible 32 122 142 190 283

Impuesto a la Renta 0 -12 -41 -55 -82

Utilidad Neta 32 110 101 135 201

EBITDA 36 126 146 194 287
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

1. Conclusiones 

• El crecimiento sostenido del sector de PYMEs exportadoras requiere financiamiento 

permanente que no está cubierto por el sistema financiero en su totalidad. 

• Las pequeñas empresas tienen mayores dificultades para encontrar financiamiento 

adecuado y las medianas empresas requieren mejorar su estructura financiera para 

obtener créditos con mejores condiciones. 

• Las PYMEs que no acceden al sistema financiero (al 2016, 57% pequeñas y 39% 

medianas), en muchos casos, recurren al financiamiento de prestamistas informales 

con tasas superiores al 10% mensual. 

• Existe una oferta total de USD$ 5 mil millones de la banca privada, destinados a 

pequeñas empresas a un nivel de tasas accesibles pero con políticas de riesgo muy 

restrictivas. De otro lado, hay una oferta de USD$ 355 millones de financiamiento 

alternativo para PYMES exportadoras, del cual calculamos una participación en la 

colocación del 0.6% de estos fondos el primer año, 1.5% el segundo año, 1.7% el 

tercer año, 2% el cuarto año y 2.5% el quinto año. Cabe mencionar, que las tasas de 

ambas ofertas son similares. 

• Existe desconocimiento de las fuentes de financiamiento alternativo y de las 

facilidades que brinda el Estado y organismos internacionales para fomentar las 

exportaciones. 

• Existe un mercado interesante de PYMEs exportadoras que necesitan financiamiento, 

que estarían dispuestas a contratar nuestros servicios, con la confianza que les 

brindaremos la asesoría necesaria en el proceso de obtención de financiamiento con 

soluciones a su medida, frente a la alternativa de pagar a prestamistas informales que 

les cobrarían tasas del 10% mensual. 

• La TIR del proyecto es del 158%, con un VAN de S/ 290 mil, a una tasa de descuento 

del 18%, lo que indica que el proyecto es sostenible. El mayor porcentaje de 

rentabilidad del negocio se refleja a partir del tercer año. 
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• Al cuarto año de la consultora se calcula tener una cartera interesante de clientes ya 

evaluados y monitoreados para colocar fondos administrados por las socias, 

generando así nuevos ingresos. 

2. Recomendaciones 

• La generación de alianzas estratégicas con entidades tanto del Estado, como con las 

ONGs que desean promocionar las exportaciones es trascendental por las siguientes 

razones: 

- Agrupan a los exportadores PYMEs.  

- Brindan imagen de confianza y seriedad, lo que es un respaldo importante en las 

capacitaciones y servicios que ofrecerá la Consultora. 

• El posicionamiento de las socias en el entorno de exportaciones es fundamental para 

así generar confianza tanto de los clientes como de los oferentes de crédito y más 

adelante de los integrantes de los fondos. 
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Anexos 

1. Tarifario de Servicios 

Tabla 27: Tarifario 

 

Fuente: Investigación propia, realizada para el proyecto de negocio 

PROCESO / ACTIVIDAD
Cantidad de 

Horas
Costo Unit S/ Costo Total S/ Adelanto Fee S/

Rentabilidad 

bruta

500 600  17%

1,908 500 4,000 210%

Diagnóstico del estado de la documentación 2 157

Elaborar Flujo de Caja Libre Proyectado 8 629

Preparar documentación de acuerdo con lo solicitado por

la fuente de financiamiento
12 210

Acompañamiento en roda de instituciones financieras 6 413

2,564 800 6,500 254%

Diagnóstico del estado de la documentación 2 157

Relevar información administrativa - contable (en base a la

Lista de Chequeo de la consultora)
10 393

Preparar y ordenar documentación de la empresa (en base

a procedimiento de la consultoría)
10 263

Elaborar Flujo de Caja Libre Proyectado 8 629

Preparar documentación de acuerdo con lo solicitado por

la fuente de financiamiento
12 210

Acompañamiento en roda de instituciones financieras 6 413

3,044 800 7,000 230%

Diagnóstico del estado de la documentación 2 157

Relevar información administrativa - contable (en base a la

Lista de Chequeo de la consultora)
15 786

Preparar y ordenar documentación de la empresa (en base

a procedimiento de la consultoría)
12 298

Elaborar Flujo de Caja Libre Proyectado 8 629

Preparar documentación de acuerdo con lo solicitado por

la fuente de financiamiento
12 263

Acompañamiento en roda de instituciones financieras 6 413

1,650 4,200        4200 242%

Para 15 personas máximo 15 1,500

PPT, CD, Dictado 150

Capacitaciones In House

Diagnóstico de la situación del cliente, evaluación que define el Tipo de Producto a 

requerir

Tipo A: Empresa con información de Estados Financieros registrados e integrados 

(28hrs)

PROCESOS DE DIAGNOSTICO

PROCESOS OPERATIVOS POR TIPO DE PRODUCTO

Tipo B: Empresa con información contable registrada, pero no integrada (48hrs)

Tipo C: Empresa con información contable no documentada, ni integrada - con 

conocimiento únicamente del dueño-  (58hrs)
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2. Proveedores de Financiamiento 

2.1 PAI (Programa de Apoyo a la Internacionalización)  

Importante herramienta de financiamiento que ofrece el gobierno peruano, a través del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con recursos del Fondo MiPyme. 

Ofrece cuatro diferentes modalidades de postulación: i) Potenciamiento de exportaciones; 

ii) Licitaciones y alianzas internacionales; iii) Franquicias y iv) Implantación comercial. 

Requisitos: 

• Contar con un Perfil de Negocio Exportador. 

• Presentar un modelo de negocio de la Empresa con una propuesta de valor y 

Estructura de Costos entre otros. 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017). 

2.2 Innovate Perú 

Actualmente ofrece el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) (Ministerio de 

Producción, 2015). Son fondos concursables no reembolsables orientados a fortalecer la 

articulación productiva y empresarial mediante la mejora de calidad y productividad de 

los proveedores y su relación con las “tractoras” (empresas medianas y grandes). El 

objetivo es disminuir la brecha entre lo que demanda la tractora y el proveedor. Los 

proveedores de exportaciones tienen prioridad a la hora de acceder a esta financiación. 

Ofrecen la financiación de 2 planes independientes:  

• Elaboración el Diagnostico del Plan de Mejora. 

• Implementación del plan de mejora. 

Además ofrecen financiamiento para planes de innovación, misiones  y asesorías 

tecnologías, proyectos de innovación productivas y creación de StartUp. 
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2.3 FOGEM (Fondo de Garantía Empresarial) 

Fondo de garantía empresarial que garantiza los créditos de la banca multilateral a las 

micros y pequeñas empresas (MyPes), productivas de servicios o comercio de 

exportación no tradicional. También pueden garantizar pólizas de seguro de créditos a la 

exportación de pre y post embarque. Costo de la garantía es del 0,25% anual, deben 

evidenciar que el 30% de las ventas directas o indirectas son de exportación. Las garantías 

no deben exceder US$ 30M para microempresas, US$ 150M para pequeña empresa y 2 

millones de dólares para mediana empresa (Dueñas, 2016). 

2.4 SEPYMEX (Financiamiento Pre Embarque) 

Los bancos pueden financiar el capital de trabajo para una empresa exportadora que 

cuenta con una orden de compra del importador o una carta de crédito por hasta 180 días. 

Pero el riesgo es alto, entonces el banco requiere de garantías, así es necesario la compra 

de un seguro. Este puede ser del banco o de Sepymex. Esta es una póliza de seguro en la 

que participa el estado en el riesgo con un 50%, así se abarata el costo de la póliza al 

exportador (PromPerú, 2013). 

2.5 Financiamiento Pos Embarque  

Es el que se otorga cuando el Cliente exportador ya embarcó el producto. En esta etapa 

ya debe contar con la factura final y el documento de transporte correspondiente. Este 

financiamiento se cancela una vez se reciban los fondos del exterior provenientes de la 

exportación. El Cliente exportador puede encargar al banco la negociación de una carta 

de crédito de exportación y/o la cobranza de exportación como garantía de pago del 

financiamiento. De no contar con ninguno de estos, debe presentar los documentos que 

acrediten la exportación realizada (PromPerú, 2013). 

2.6 Banco Agropecuario:  

Financiamiento puntual a diferentes cultivos a través de Sierra Exportadora y Banco 

Verde. 
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2.7 Entidades Financieras Privadas: 

Bancos, Financieras, Instituciones Microfinancieras No Bancarias (IMFNB) como son 

las EDPYMES y las Cajas Municipales, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. Estos 

cumplen funciones de implementación de líneas crediticias otorgadas por Cofide. 

• Fondos de Inversion. En Perú actual 3 tipos dedicados a diferentes segmentos: 

- Venture Capital: dirigidos a empresas en etapa de crecimeinto en el rubro 

tecnologico en general. 

- Private Equity: para empresas en expasion, financia adquiriendo acciones 

participando en el manejo financiero. 

- Fondos de Impacto, denominados asi porque persiguen metas de mejoramiento 

de Salud, Educacion, Biocomercio, etc. Actuan en  Perú Rootcapital, 

Sharedinterest, Oiko, Acumen y Creditoambiental. 

(PromPerú, 2017) 

• Fintech (Finance & Technology). Son empresas financieras basadas en plataformas 

tecnológicas, que ofrecen soluciones innovadoras dirigidas a empresas con difícil 

acceso al financiamiento regular. Se ha registrado 47 startups en el Perú siendo 24% 

de ellas dedicadas a préstamos en línea, un 21% a pagos y remesas (Finnovista, 2017). 

 

Fuente: Finnovista, 2017 

Gráfico 16: Fintech Innovation Radar For Perú 
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• Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor. Las cinco redes de 

inversionistas Ángeles:  Angel Ventures Perú, BBCS Capital, PAD – GDE, UTEC 

Ventures y UP4 Angels  del  Perú  decidieron unirse para crear la Asociación Peruana 

de Capital Emprendedor y Semilla. Estas redes vinculan a sus más de 150 

inversionistas peruanos, con organizaciones que requieren financiamiento. En el 

2016, facilitaron más de US$800 000 de inversión privada en estas empresas 

emergentes (León Arge, 2017).  

• Tecnoserve (TNS): administra fondos para el proyecto región exportadora 

(Cooperación Suiza, 2013). 

• Préstamos Informales y Casas de Empeño. Los préstamos informales se realizan a 

través de entidades no supervisadas, ni reguladas por la Superintendencia de Banca y 

Seguros. 

2.8. Otros instrumentos financieros  

• Factoring y Forfaiting (compra de documentos de exportación): La Insolvencia 

del Importador puede cubrirse con un Crédito Documentario o con una póliza de 

seguro de crédito de exportación. Lo primero no siempre es posible, en especial 

cuando las ventas se dirigen a USA o Europa donde no es un mecanismo de pago muy 

usual. Y lo segundo tiene sus limitaciones impuestas por las compañías de seguro. 

Entonces las empresas dedicadas al Factoring Internacional se convierten en una 

opción interesante. Estas básicamente ofrecen: 

- Servicios de selección y clasificación según el riesgo de la cartera de deudores 

del exportador. 

- Cobertura del riesgo comercial por insolvencia del importador. 

- Pago de las facturas al exportador. 

- Anticipos de fondos al exportador a cuenta de operaciones cedidas. 

Empresas que actúan en el Perú actualmente: Factoring y Leasing Total, Compass 

Group, CreceCapital e Innova Factoring. 

  

http://angelventures.vc/
http://www.bbcscapital.com/
http://utecventures.com/
http://utecventures.com/
http://emprendeup.pe/red-de-inversionistas-angeles/
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El Forfaiting: Es un descuento sin recurso de letras de cambio y pagares de una 

operación de exportaciones. La empresa exportadora tiene una deuda a cobrar dentro 

de 5 años, deciden venderla a una empresa de Forfaiting. 

En su balance pasa de deudor a un descuento bancario más intereses y comisiones por 

el Forfaiting. Así eliminan el riego de insolvencia del deudor, del avalista y el riego 

país. Elimina también riesgo de cambio. Logra liquidez a un interés fijo. La deuda no 

figura en su balance, ya que no figura ni en el activo ni en el pasivo. 

(Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 2007). 

(Serantes Sanchez, Gestión Financiera del Comercio Internacional, 2015). 

• Crédito documentario o carta de crédito: Es una orden condicionada de pago, 

mediante la cual el banco, por medio de un ordenante, se compromete a pagar a un 

beneficiario, en forma directa o a través de un banco corresponsal, una suma 

convenida en base a documentos determinados que certifiquen la venta, embarque, 

calidad, etc. 

Una vez que la mercadería fue embarcada se convierte en un instrumento financiero 

que puede utilizarse como aval de préstamos de dinero. Existen varios tipos, como 

sigue: 

- Stand By: Es un instrumento que se utiliza para garantizar diferentes 

obligaciones, en el cual el banco garantiza el pago si el solicitante incumple con 

los compromisos adquiridos. 

- Back to back: Cuando la carta de crédito no es transferible, el banco pagador 

puede emitir una carta de crédito back to back respaldado por aquella a favor de 

un proveedor. 

(Serantes Sanchez, El Crédito Documentario como Instrumento Financiero de la 

Exportación, 2003). 

(Serantes Sanchez, Medios de Pago Internacionales, 2015). 

- Contrato de Transporte (B/L Bill of lading): Este contrato cumple tres 

propósitos: es un recibo de la mercadería, es un contrato de transporte entre las 

partes y es un título de propiedad de la mercadería. 
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Como título de propiedad puede usarse como garantía para obtener 

financiamiento o promesa de pago antes del arribo de la mercadería a destino. 

También puede usarse como colateral para adelanto de pago de la exportación por 

parte del banco local del exportador antes del arribo de la mercadería (Hill, 2013). 
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Glosario 

• ASBANC: Asociación de Bancos del Perú. 

• B/L: Bill of Lading. 

• CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

• COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo. 

• COPEME: Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la 

Pequeña y Microempresa. 

• EDPYMEs: Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa. 

• FMI: Fondo Monetario Internacional. 

• FOGEM: Fondo de Garantía Empresarial. 

• MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

• MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

• MYPE: Micro y Pequeñas Empresas. 

• ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

• PENX : Plan Estratégico Nacional Exportador. 

• PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas. 

• ONG: Organización No Gubernamental. 

• IMFNB: Instituciones Microfinancieras No Bancarias. 

• SBS: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú. 

• SEPYMEX: Seguro de Crédito a la Exportación para las Pyme. 

• TCEA: Tasa de Costo Efectivo Anual. 

• TEA: Tasa Efectiva Anual. 

• UNMSM: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 


