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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente trabajo de investigación propone la adaptación del modelo de negocio Family 

Office, recaudador de fondos de familiares/amigos que deseen invertir su dinero y obtener 

beneficio económico superior al costo de oportunidad. Asimismo, el objetivo es atender las 

necesidades de financiamiento de capital de trabajo para los microempresarios, personas 

naturales. 

La idea de negocio es colocar créditos a través de la empresa “PePe”, una forma de 

financiamiento ágil y de confianza; dirigida a microempresarios con poco acceso a fuentes de 

financiamiento, dispuestos a pagar intereses acorde a su necesidad e inmediatez de la 

transacción. 

En el análisis, evidenciamos que existe la oportunidad de generar negocios este segmento 

debido a su mentalidad emprendedora y a los volúmenes que constituyen este sector, que supera 

el millón de microempresarios en Lima. Asimismo, la experiencia y conocimiento de los socios 

en las áreas de Marketing, Recursos Humanos, Banca y Finanzas viabilizan una inversión a 

cinco años, sustentada en procesos ágiles aceptados por el cliente, gestión de talento humano 

de alto desempeño y una tasa interna de retorno superior al 50% con un VPN por encima de los 

170 mil soles. Es por ello, creemos firmemente que el negocio será rentable considerando la 

desatención actual del nicho de mercado al que nos dirigimos, además del altísimo potencial y 

escalabilidad asociada al tamaño del mercado y a la tendencia digital, que crecen 

constantemente. 

Palabras clave: Microempresa; préstamo; Family Office; inversión. 
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Family Office: “PePe” 

 

ABSTRACT 

 

The present research project proposes the adaptation of the business model Family office, 

fundraiser of family / friends who wish to invest their money and obtain an economic benefit 

higher than the cost of the opportunity. Likewise, the objective is to meet the financing needs 

of working capital for micro entrepreneurs, natural persons. 

The business idea is a credit through the company "PePe", an agile and trustworthy form of 

financing; Directing micro entrepreneurs with little access to funding sources, to the interests 

of the transaction. 

In the analysis, we show that there is an opportunity to generate business in this segment due 

to its entrepreneurial mentality and the volumes that have become this sector, which exceeds 

one million micro entrepreneurs in Lima. Also, the experience and knowledge of the partners 

in the areas of Marketing, Human Resources, Banking and Finance through a five-year 

investment, based on the agile processes accepted by the client, the management of human 

talent and the rate of return. Greater than 50% with a VPN above 170 thousand soles. That is 

why we always believe that the business is profitable, the current market market disregard, the 

future potential and the scalability associated with the size of the market and the digital trend, 

which are constantly growing. 

 

Keywords: microenterprise; loan; Family office; investment. 
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1. Introducción 

El presente documento refleja la situación que tienen muchos microempresarios en el 

sistema financiero peruano, generando un mercado ideal para desarrollo de nuestro 

proyecto “PePe”. 

A través de este proyecto de financiamiento rápido y confiable para los clientes, 

microempresarios principalmente. Se desarrolló esta investigación debido a que existe un 

nicho de mercado desatendido por las grandes entidades financieras. Para llevar a cabo este 

proyecto utilizamos herramientas y conocimientos adquiridos durante nuestra carrera 

universitaria. Se utilizó información publicada en los portales importantes de nuestro país 

como INEI (Instituto Nacional Estadísticas e Informática). 

En el capítulo 1 su concepción y redacción responde a la necesidad cada vez mayor de 

atender los requerimientos de préstamos de capital de trabajo de este segmento de clientes, 

y la agresiva competitividad en el sistema financiero, por captar el mayor número de 

clientes e incrementar la participación de mercado en colocaciones. 

En línea con la estrategia de la entidad financiera enfocada en “Visión Cliente”, se 

consideró relevante y necesario ofrecer este tipo de financiamiento; que fideliza al cliente 

de tarjeta de crédito, al vincularlo con un nuevo producto financiero, que le permitirá 

afrontar sin riesgo sus obligaciones crediticias, y logrando, al mismo tiempo, retenerlo con 

esta entidad financiera la que se convertirá en su primera opción en relación a los demás 

competidores. 

En nuestra propuesta hemos incluido ocho capítulos, que detallaremos a continuación: 

En el primer capítulo, se desarrollará la idea de negocio, descripción de nuestro servicio y 

el equipo de trabajo del proyecto. 

En el segundo capítulo, se expondrá el planeamiento estratégico de nuestro negocio, en el 

cual analizaremos el análisis externo y de la industria. 

El tercer capítulo, se basa en el análisis interno de nuestro proyecto, el cual contiene el 

Modelo Business Canvas, elaboramos la Visión, Misión, objetivos y estrategias del mismo. 

En el cuarto capítulo, se realiza la investigación y validación del mercado identificando el 

problema a través de entrevistas de profundidad con el fin de generar un fan page del 

proyecto. 

En el quinto capítulo, se expondrá el planeamiento de marketing estableciendo estrategias 

que permitan el crecimiento de negocio, a través de nuestro plan de ventas y proyección de 

la demanda en un tiempo de cinco años. 

El sexto capítulo, se desarrolla el procedimiento y acciones de nuestro proyecto así como, 
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las políticas de riesgo de nuestros clientes e inversionistas, además se define la 

infraestructura ideal para llevar a cabo el negocio; se establecen los procesos se deben 

seguir para poner en marcha nuestro negocio. 

 

En el séptimo capítulo, se implementa la estructura organizacional y recursos humanos del 

negocio y se establecen los objetivos organizacionales y la estructura de gasto de dicha 

área. 

Por último, en el octavo capítulo se refleja la evaluación económica y financiera a través 

de nuestra proyección de ventas de colocaciones y captaciones. Se proyectan los estados 

financieros así como el riesgo de nuestro negocio. 

 

 

2. Aspectos generales del negocio 

 

 

2.1 Idea de Negocio 

Family Office: “PePe, amigo que ayuda a crecer tu negocio” 

 

 

 

2.2. Descripción de Servicio a Ofrecer 

 

 

La idea de negocio consiste en formar un “Family Office” en forma de Sociedad Comercial 

de Responsabilidad Limitada (SRL), recaudador de fondos de familiares/amigos que deseen 

invertir su dinero y obtener un beneficio económico a cambio superior a su costo de 

oportunidad (interés bancarios o de AFP). Asimismo, este dinero se destinará a ofrecer 

préstamos a personas naturales con negocio y/o microempresarios que necesiten dinero al 

instante y que tengan poco acceso a fuentes de financiamiento (emprendedores), dispuestos 

a pagar un interés acorde a su necesidad y a la inmediatez de la transacción.  
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2.3. Equipo de Trabajo 

 

 

 

 

Daniella Calderón – Gerente de Recursos Humanos 

 
Ejecutivo con más de 12 años de experiencia en la Alta 

Gerencia y Recursos Humanos, con conocimientos de inglés 

avanzado, capacitada para brindar soporte administrativo, 

buscar soluciones con pocos recursos, proactiva, responsable, 

ordenada y con actitud positiva. Orientado a la Excelencia 

Operativa y mejora de Procesos de Negocio vía metodologías 

ágiles. Estudiante del décimo ciclo de Administración de 

Empresas en la UPC. 

De acuerdo a mi experiencia considero que mi capacidad de 

llevar a cabo los procesos adecuados para el funcionamiento 

de la empresa, le darán un gran aporte al trabajo. 

Alan Girón Gómez – Gerente General 

 
Ejecutivo con más de 12 años de experiencia en 

empresas líderes de Banca y Contact Center, experto en 

áreas de Operaciones BPO Omnicanal (inbound, 

outbound y back office). Con Certificación de Calidad 

UNE EN-15838 (AENOR) e implementación de 

Procesos COPC. Líder formador de equipos. Orientado 

a la Excelencia Operativa y mejora de Procesos de 

Negocio vía metodologías ágiles. Estudiante del décimo 

ciclo de Administración de Empresas en la UPC. 

De acuerdo a mi experiencia considero que mi capacidad 

de análisis le daría un gran aporte al trabajo, en cuanto 

al análisis de mercado y resultados obtenidos. 
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Lorena López – Gerente Administración y Finanzas 

 
Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Administración 

de Empresas en la UPC. Con una amplia experiencia en el 

sector de banca y finanzas, principalmente en el área 

Comercial, gestionando una amplia cartera de clientes de 

alto valor. 

Debido al perfil profesional será la responsable del área de 

Administración y Finanzas. Con el desarrollo de la cartera 

de cliente y la gestión de crecimiento y metas comerciales 

de su fuerza de ventas. 

Silvia Ysidro – Gerente de Ventas y Publicidad 

 
 

Profesional en Administración de Empresas en Curso del 

Sistema EPE de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas formada con sólidos valores morales, éticos y 

concepto de valor en el ámbito familiar, sólida experiencia 

en el Área Comercial con capacidad de negociación, 

fidelización, mantención y soporte de clientes. 

Poseo alto sentido de responsabilidad e iniciativa, capacidad de análisis, decisión, 

pro-actividad, eficiencia, comunicación asertiva y automotivación, sin resistencia 

a los cambios y con facilidad de inserción y liderazgo de equipos 

multidisciplinarios que trabajan bajo presión. 

Ejerzo una comunicación efectiva y me enfoco a los resultados corporativos y de 

grupo sin inconveniente de ajustarme a los cambios de nuevos escenarios. 
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3. Planeamiento Estratégico 

 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1. Análisis PESTEL 

 

Político 

Oportunidades: 

 Optar por la posición de la formalidad, aumentaría las buenas relaciones con 

las entidades fiscales del gobierno central. 

 Ley del Impuesto a la renta, realizaremos el pago del impuesto a la renta 

cumpliendo lo establecido en el artículo 9 que indica lo siguiente: las 

producidas por capitales, así como los intereses, comisiones, primas y toda 

suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos u otra operación 

financiera, cuando el capital esté colocado o sea utilizado económicamente 

en el país; o cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país. Se 

incluye dentro del concepto de pagador a la Sociedad Administradora de un 

Fondo de Inversión o Fondo Mutuo de Inversión en Valores, a la Sociedad 

Titulizadora de un Patrimonio Fideicometido y al fiduciario del Fideicomiso 

Bancario. Las rentas pueden originarse, entre otros, por la participación en 

fondos de cualquier tipo de entidad, por la cesión a terceros de un capital, 

por operaciones de capitalización o por contratos de seguro de vida o 

invalidez que no tengan su origen en el trabajo personal. 

 

Amenazas: 

 Actualmente en el país, el índice de corrupción conocido desde el ejecutivo, 

pasando por el legislativo y aterrizando incluso a las regiones genera un 

factor de inestabilidad a todo tipo de organización incluida las pequeñas 

empresas. 

 

El evidente índice de corrupción interno puede conllevar a las grandes 

organizaciones a desestimar inversiones o reducir las que ya tienen en juego; 

esto impactaría a todo nivel incluyendo a aquellas organizaciones que prestan 



6  

servicios (contratistas) y a todas las personas que podrían colaborar en ellas 

quienes finalmente serían parte de nuestra propuesta de negocio. 

 

Económico 

Oportunidades: 

 Acotar que en el contexto peruano, las estadísticas de la Dirección Nacional 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), referidas a las 

micro y pequeñas empresas, muestran que la participación de las MYPES 

en el PBI ha sido del 42% y han representado el 98% del total de empresas 

en el Perú (MTPE, 2007) y el 80.96% de la población económicamente 

activa (MTPE, 2005), esto puede generar una expectativa positiva a la hora 

de tomar la decisión de emprender la constitución de una pequeña empresa; 

el aumento de este tipo de empresas es significativo y te brinda cierta 

probabilidad de éxito que, mediante un mayor estudio, puede acentuarse esta 

hipótesis. 

 Al establecer un rol de formalidad de la empresa, aumentaríamos las 

posibilidades de adquirir elementos crediticios con las entidades bancarias 

del medio obteniendo el soporte necesario para el crecimiento 

organizacional en un corto o mediano plazo. 

 Abocándonos y soportándonos de las bondades tecnológicas y de redes 

sociales, económicamente tendríamos una reducción de costos 

considerables probablemente por la no necesidad de contar con una 

infraestructura física (oficinas) que conlleva a costos propios de 

mantenimiento, alquiler, servicios generales (luz, agua, internet, etc.) 

aterrizando a un aumento en nuestras utilidades al finalizar un periodo de 

análisis. 
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Nota: Elaboración Propia 2018 

Amenazas: 

 Si bien las MYPES representan un papel muy importante en la economía, el 

terreno donde se desarrollan todavía es muy frágil, pues se observan bajos 

índices de supervivencia y consolidación empresarial de estas. De acuerdo 

con el estudio Global Entrepreneurship Monitor realizado en el Perú, se 

estima que 9.2 millones de peruanos están involucrados en una actividad 

emprendedora, de los cuales el 75% tiene un periodo de operaciones de entre 

0 y 42 meses, y el restante 25% sobrepasó este periodo, considerándose 

como empresas consolidadas. 

 

Asimismo, de este 25%, solamente el 3% ha llevado a cabo proyectos 

emprendedores, como el desarrollo de nuevos productos o el ingreso a 

nuevos mercados, indicadores que te vislumbran ciertos riesgos o amenazas 

en el aspecto económico. 

Encuesta de Expectativas Macroeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente https://elcomercio.pe/economia/mercados/bcr-expectativas-inflacion-2017- 

entran-rango-meta-279016 

Tabla 1 

Encuesta de Expectativas Macroeconómicas 

 

https://elcomercio.pe/economia/mercados/bcr-expectativas-inflacion-2017-entran-rango-meta-279016
https://elcomercio.pe/economia/mercados/bcr-expectativas-inflacion-2017-entran-rango-meta-279016
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Nota: Asociación de Bancos del Perú 2018 

 

 

Social 

Oportunidades: 

 Optar por la posición de la formalidad, aumentaría el factor de 

confianza de las personas que acepten ser parte del financiamiento 

de este plan de negocio. 

 Con este plan de negocio estamos abriendo una posibilidad más de 

empleo e ingresos adicionales a nuestros financistas, socialmente 

estaríamos mejorando la calidad de vida de estas personas. 

 

 

Amenazas: 

 Importante mencionar la gran amenaza de no cumplir con los 

acuerdos logrados con nuestros clientes y/o financistas; esto 

desencadenaría una desconfianza masiva de los mismos y de aquellos que 

tendríamos en carpeta en un determinado momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente Asociación de Bancos del Perú 

http://masfinanzas.com.pe/finanzas/morosidad-de-creditos-a-pymes-baja-en-noviembre-y- 

sube-el-de-grandes-empresas/ 

Tabla 2 

Morosidad Por Tipo De Crédito 

http://masfinanzas.com.pe/finanzas/morosidad-de-creditos-a-pymes-baja-en-noviembre-y-sube-el-de-grandes-empresas/
http://masfinanzas.com.pe/finanzas/morosidad-de-creditos-a-pymes-baja-en-noviembre-y-sube-el-de-grandes-empresas/
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 Socialmente también podemos mencionar que los microempresarios 

prefieren acceder al crédito informal por ser de rápido acceso debido 

a que los bancos no son flexibles en la aprobación de un crédito. 

 

Los microempresarios tienen muchas dificultades al momento de querer 

acceder a los servicios financieros a través de los bancos. Normalmente 

suelen endeudarse con tarjetas de crédito, principalmente disposiciones 

de efectivo con tasa que van de 40% aproximadamente, las tarjetas son 

caras y no permite un desarrollo sostenible como empresa. 

 

Tecnológico 

Oportunidades: 

 Se ha creado un nuevo acceso de créditos a través de internet. El 

mercado de préstamos online sigue creciendo a través de empresas 

digitales, de los cuales un 85% están siendo realizados desde un 

Smartphone. 

 Podemos indicar también como oportunidad tecnológica a las 

ventajas de usar redes sociales; con un correcto uso podremos tener 

una divulgación masiva de nuestras actividades y de la misma forma 

captar clientes con mayor celeridad. 

 Es importante la oportunidad que tendríamos para dar un buen 

soporte post venta usando todas nuestras cuentas sociales. 

 

Amenazas: 

 La seguridad informática es un tema importante, vemos de manera 

recurrente estafas o uso de información con un objetivo delictivo, 

por ello es importante investigar y establecer los sistemas de 

seguridad que se ajusten a nuestras necesidades. 

 De no hacer realidad los acuerdos llegados con los clientes y/o 

financistas, nuestra marca estaría muy expuesta en las redes sociales 

que sería nuestro mayor y más importante canal de comunicación. 
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Ecológico 

Oportunidades: 

 Brindar un servicio digital nos establecería como una empresa socialmente 

responsable con el medio ambiente, brindando estados de cuentas, registros 

de transacciones y demás documentos vía digital. 

 

Amenazas: 

 Los desastres naturales que podrían suceder no pueden ser controlados por 

nosotros, de tal manera que puede afectar a los microempresarios con la 

viabilidad en su negocio, por ende, afectaría la puntualidad en su 

compromiso de pago. 

 

Legal 

Oportunidades: 

 Soportándonos de la LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE 

LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - LEY N° 28015 que tiene como 

objeto promover la competitividad, formalización y desarrollo de las micro 

y pequeñas empresas tendríamos un camino positivo para realizar las 

gestiones administrativas con todas las entidades públicas con el objetivo de 

obtener los permisos y demás documentos que formalicen nuestro 

establecimiento como organización. 

 Basándonos en la resolución de Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS) N° 6338-2012 sobre el registro de casas de cambio, préstamos y 

empeños. SBS regula la actividad de préstamos con licencia de 

funcionamiento otorgada por la Municipalidad. 

 Asimismo, nos acogeremos a la Resolución SBS 789 – 2018. Esta 

resolución norma la prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo 

supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos 

y del financiamiento del terrorismo. 

 

Amenazas: 

 Desconocimiento del dinero recibido por parte de los inversionistas 

proveniente de operaciones sospechosas, las cuales deben ser informadas a 
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la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para sus análisis y 

evaluación por la detección de lavados de activos. 

 Brindaremos la información necesaria a nuestros consumidores para que 

tengan confianza a la hora que le otorguemos algún crédito. Basándonos en 

la Ley N° 29571 Código de Protección y Defensa del consumidor, que 

según el artículo 43 de la mencionada ley; indica cuando los consumidores 

cancelan íntegramente una obligación en cualquier entidad financiera o de 

crédito, tienen derecho a obtener, a su solicitud, una constancia de 

cancelación en forma gratuita otorgada por dicha entidad. Asimismo, el 

artículo 82, en lo que respecta a Productos o Servicios Financieros; La 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones regula la información que las instituciones financieras deben 

proporcionar al consumidor o usuario en cualquier operación que conlleve 

el cobro de intereses, comisiones y gastos. 

 Nos regularemos de acuerdo a la Resolución SBS N°11356/2008, que 

establece la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de 

Provisiones en el ámbito financiero para realizar un adecuado análisis al 

momento de otorgar algún préstamo y disminuir los riesgos que se podrían 

generar por falta de evaluación a nuestros clientes. 

 Usaremos como referencia la Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, Ley Nº 26702; que establece en su artículo 222º que, en la 

evaluación de las operaciones que integran la cartera crediticia deberá 

tenerse presente los flujos de caja del deudor, sus ingresos y capacidad de 

servicio de la deuda, situación financiera, patrimonio neto, proyectos futuros 

y otros factores relevantes para determinar la capacidad del servicio y pago 

de la deuda; señalando expresamente que el criterio básico es la capacidad 

de pago del deudor y que las garantías son subsidiarias. 
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Tabla 3 

Análisis Pestel 
 

 

FACTOR 

 

VARIABLE 

 

TENDENCIA 

 

EFECTO 

PROBABLE 

AMENAZA / 

OPORTUNIDAD 

 

 

POLÍTICO 

Producto bruto Interno: 

3.2% en 2018-I 

 

Incremento 
Promueve el 

consumo y uso de 

medios de pago. 

 

Oportunidad 

Estabilidad Política / 

Corrupción 

 

Inestable 

Ahuyento de 

inversores e 

incremento de tasa de 

desempleo 

 

Amenaza 

 

 

 

 

ECONÓMICO 

Medidas correctivas en 
políticas crediticias 
(ajustes en modelos de 
calificación 

 

Incremento 

Las personas no 
bancarizadas tienen 
menor acceso a 
préstamos 

 

Oportunidad 

Inflación originada por 
diferentes factores (tipo de 

cambio) 

 

Inestable 

La posible 
devaluación del 
dinero limita el 

importe y plazo de 

préstamos 

 

Amenaza 

Índice de Morosidad cerró 
en 3.04% (la más alta 

en los últimos 12 años). 

La 

 

Incremento 

Los 
microempresarios 
tienen mayor 

dificultad en asumir 

sus obligaciones 

 

Amenaza 

 

 

 

 

SOCIAL 

Percepción de 
microempresarios, acerca 

del poco apoyo por parte 

de 

 

Estabilidad 

Incremento de la 
confianza de nuestros 

clientes con nuestra 

 

Oportunidad 

 

Cultura de informalidad 

 

Inestable 

Pérdida de clientes 
que no 
desean firmar un 
compromiso de pago 

 

Amenaza 

Fidelización de clientes 
otorgada por la confianza 

de quien los ayudó 

 

Estabilidad 

Relación estable y 
duradera con 

nuestros clientes 

no solo en 

 

Oportunidad 

 

 

 

TECNOLÓGICO 

Uso continuo de 
smartphones y redes 

sociales 

 

Incremento 

Facilita la publicidad 
y 
llegada al público 

objetivo y nuevos 

clientes. 

 

Oportunidad 

 

Seguridad Informática 

 

Inestable 

Toda empresa digital 
está 
sujeta a estafas y 
pérdida de la 
información 

 

Amenaza 

Soporte de post-venta a 

nuestros clientes 

 

Incremento 

Brindar confianza a 
los 
clientes absolviendo 
sus dudas de manera 
rápida y 

 

Oportunidad 

 

 

ECOLÓGICO 

Desastres naturales que 
afecten la economía de 

nuestros clientes 

 

Probable 
Incremento de 

morosidad y riesgo 

de pago 

 

Amenaza 

 

Promover el servicio 

 

Estabilidad 

Empresa socialmente 
responsable que 

 

Oportunidad 
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digital contribuye con el 

medio 

 

 

 

 

LEGAL 

Regulación SBS para 

casas de cambio y 

préstamos 

 

Estabilidad 

SBS regula la 
actividad de 
préstamos con 
licencia de 
funcionamiento 
otorgada 

 

Oportunidad 

 

Lavado de activos 

 

Inestable 

Desconocimiento de 
origen del dinero 
excedente por 
nuestros 

 

Amenaza 

Ley de promoción y 
formalización de la micro y 

pequeña empresa - Ley N° 

 

Estabilidad 

Promover la 
competitividad, 

formalización y 

desarrollo 

 

Oportunidad 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

3.1.2. Análisis de la Industria 

 

 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores: 

Consideramos el nivel de amenaza MEDIO debido a que existen 

comerciantes con mayor interés en solicitar préstamos financieros 

solicitado en cooperativas de crédito PYME y otros optan por acudir a 

prestamistas informales que ofrecen una tasa de interés alta y 

exponiendo su integridad física, pero podrán aceptar debido a su falta de 

información; los segmentos que trabajaremos principalmente C, D y E. 

 

 

 

Sector de Micro finanzas: Participación de créditos MYPE a 

enero del 2018 (en millones de 

soles) 

Figura 1 Sector de Micro finanzas: Participación de créditos MYPE a 

enero del 2018 
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Poder de negociación de los clientes: 

Los clientes tienen MEDIO poder de negociación porque el segmento 

en el que ofreceremos los préstamos de dinero lo necesitan diariamente, 

semanalmente, etc. debido a que su actividad laboral es constante y 

necesitan abastecer los productos que ofrecen, así como invertir en los 

mismos de manera fácil y rápida. Asimismo, los clientes se limitarían 

en la adquisición de préstamos por ser una empresa nueva y poco 

conocida, lo cual genera desconfianza. Es por ello, tendremos una fuerza 

de venta que buscará colocar préstamos entre los microempresarios 

resaltando los beneficios que tendría con nosotros. 

 

Amenaza de ingreso de productos / servicios 

Los Bancos, Fintech, Juntas, Casas de empeño tienen un poder de 

negociación BAJO. Hoy en día existen Bancos que no prestan a los 

microempresarios debido a que no están inscritos formalmente en 

ninguna entidad que los regule, las casas de empeño piden prendas 

(joyas, relojes) como garantía del préstamo brindado que no son usuales 

en el perfil de emprendedores; las Juntas te imposibilitan contar con el 

dinero con la rapidez necesaria. 

 

Poder de negociación de proveedores 

En este caso nuestros proveedores serían las personas que quieran 

invertir su dinero de manera segura, así como: personas jubiladas, 

personas con ingresos independientes, personas con ahorros, etc. Por 

ello, nuestro poder de negociación sería ALTO ya que tendríamos una 

posible dependencia de nuestros inversionistas; así como una exigencia 

por parte de ellos al querer incrementar la tasa de retorno de su 

inversión. 

 

Conclusión Análisis 5 Fuerzas De Porter: 

Se concluye que el Nivel de Rivalidad entre los Competidores 

Existentes es MEDIO, porque existen tipos de clientes que por 

desconfianza prefieren acceder a préstamos; así como, otros que 

prefieren prestamistas informales por la falta de información y 
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conocimiento. En nuestro país no hay mucha cultura financiera y esto 

genera que no se tomen, ni evalúen las mejores decisiones al momento 

de acceder a un préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Sector de Micro Finanzas en participación de créditos 

Mype, por Diario Gestión 2018 
 



 

(MEDIO) 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Prestamista informal 

(ALTO) 

Dependencia de inversionista. 

Solicitud de inversionistas por 

mayor rentabilidad. 

  Nuevos Competidores  

(BAJO) 

Fintech 

Juntas 

Bancos 

Casas de Empeño 

  Productos y servicios  

(MEDIO) 

Necesidad de nuestra empresa por 

colocar préstamos 

Desconfianza Star Up 

Adquieren préstamos de proveedor 

conocido. 

Negociación 

Compradores 

Rivalidad entre 

Competidores 

Negociación 

Proveedores 

Figura 3. Análisis Porter, por Elaboración propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis PORTER 

(MEDIO) 

Desconfianza de los clientes por ser 

empresa nueva 

Falta de cultura financiera 
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3.2 Análisis Interno: 

3.2.1. Cadena de Valor 

 

 
Figura 4. Cadena de Valor, por Elaboración Propia 2018 
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3.2.2. Business Canvas Model 

 

Aliados Clave 

 

1. Inversionistas 

 

2. Equipo de 

trabajo 

3. Fuerza de 

ventas 

Actividades Clave 

 

1. Captación de clientes 

 

2. Evaluación de Riesgo 

 

3. Transacciones financieras 

 

4. Cobranzas 

 

5. Fidelización (post venta). 

Propuesta de Valor 

 

1. Inmediatez 

 

Aprobación de crédito al 

instante 

2. Accesibilidad 

 

Tasa razonable y 

relación formal de 

confianza 

3. Rentabilidad 

 

Tasa de retorno por 

encima de mercado 

financiero. 

Relación con el Cliente 

 

1. Atención 

Personalizada 

Face to face 

 

 

 

2. Relación a mediano / 

largo plazo 

Segmentos de 

Clientes 

1. Clientes: 

 

Emprendedores y 

microempresarios, 

que necesiten dinero 

al instante. 

 

 

2. Inversionistas: 

 

Personas con 

excedente de dinero, 

que deseen 

Recursos Clave 

 

1. RRHH: Gerente General, Personal 

Financiero, Ventas 

Canales 

 

1. Publicidad impresa 

2. Cuentas Bancarias 

 

3. Central de Riesgo 

 

4. Página web y RRSS 

 

5. Plataforma de sistema 

 

6. Plataforma de contabilidad 

 

7. Plataforma financiera de saldos 

Murales, volantes, broshure. 

2. Redes Sociales 

 

3. Referidos / 

Recomendación 

Estructura de Costos 

 

1. Recursos: Sueldos de personal 

 

2. Actividades: Impuestos, Publicidad, Licencias, Traslados, etc. 

 

3. Socios: Intereses de retorno 

Estructura de Ingresos 

 

1. Intereses por préstamo 

 

2. Inversión de capital 
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Figura 5. Bussiness Canvas Model, por Elaboración Propia 2018 
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Desarrollo Business Canvas Model 

Deseabilidad 

Segmento de clientes: 

Nos dirigimos emprendedores y microempresarios del segmento 

socioeconómico C, D y E que necesiten dinero al instante para alguna necesidad 

económica que tenga que ver, principalmente, con el giro de su negocio. 

Asimismo, requerimos personas que estén dispuestos a invertir su dinero y 

busquen tasas de interés superiores a su costo de oportunidad (bancos, AFP, 

etc.) 

 

Relación con el Cliente 

Atención personalizada y dentro del ambiente donde se desarrolla el cliente; es 

decir, se atenderá al cliente en su negocio y adecuándonos a su tiempo 

disponible. Asimismo, al inversionista se le mantendrá informado sobre cómo 

avanza el negocio para darle seguridad y confianza sobre su inversión. 

 

Canales 

Como canal principal utilizaremos publicidad impresa y masiva (volantes, 

murales, etc.). No obstante, incorporaremos publicidad en redes sociales 

(Facebook) para generar recomendación de parte de nuestros clientes. 

Como medio de transferencia de dinero, utilizaremos cuentas bancarias en los 

bancos BCP e Interbank. Asimismo, el pago se recibirá por el mismo medio. 

 

Propuesta de Valor 

Inmediatez en la aprobación de créditos Express (menores a S/500) y Rapidez 

en evaluación para créditos mayores (dentro del mismo día). 

Accesibilidad, dado que este segmento de mercado está desatendido o tiene 

poca entrada a las entidades financieras, se propone una tasa razonable con la 

formalidad del caso. 

Rentabilidad, ofreciendo a nuestros inversionistas una Tasa de retorno por 

encima de mercado financiero y dentro de un tiempo menor al banco. 

 

Estructura de Ingresos 

Los ingresos se generarán a través de los intereses devenidos de la colocación 

de créditos. 
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Factibilidad 

Actividades Clave 

La principal actividad clave es la captación de clientes (Ventas), posteriormente 

se contará con un proceso “limpio” de entrega del dinero a través de 

transacciones financiera (transferencias). Posteriormente la actividad de 

Cobranza de cuotas del crédito y, finalmente, la fidelización del cliente que 

podría significar la maduración de la relación (que vuelva a pedir un crédito 

mayor). 

 

Recursos Clave 

El recurso principal es el dinero obtenido de los inversionistas, que se presta a 

los clientes. El equipo a cargo de administrar la empresa (RRHH, Finanzas, 

Ventas y Gerente General). Asimismo, se contará con una licencia de consulta 

a Centrales de Riesgo y POS para el cobro de cuotas. 

 

Aliados Clave 

Principalmente inversionistas y posteriormente la fuerza de ventas que colocaría 

los créditos. 

 

Viabilidad 

Estructura de Costes 

Los costos en incurridos serán los siguientes: Sueldos de Personal, Costo de 

Actividades (Impuestos, Publicidad, Licencias, Traslados) y Pago de Intereses 

de Retorno a los Socios. 



 

 

3.3. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1. Oportunidades de negocio y alza de consumo, promovido 

por el incremento del PBI.
A1. Incremento de índice de morosidad.

O2. Crecimiento de la clase emprendedora.
A2. Inestabilidad política que genera recesión en los negocios y 

delicuencia en el país.

O3. Bajo acceso a financiamiento bancario para 

emprendedores y segmentos C, D y E.
A3. Inflación, devaluación de la moneda.

O4. Cultura de fidelización, generada por apoyo recibido en el 

primer préstamo o emergencia de negocio.

A4. Cultura de informalidad, emprendedores no desean 

compromisos de pago.

O5. Clase emprendedora concentrada al 100% en su negocio, 

sin tiempo para otras gestiones.
A5. Desastres naturales que afectan a la economía del cliente.

O6. Regulación SBS para otorgamiento de créditos. A6. Barreras de entrada de competidores posicionados.

A7. Poder de negociación de proveedores, solicitando cada 

vez mayor participación de utilidades.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ( OFENSIVAS ) ESTRATEGIAS FA (DEFENSIVAS)

F1. Empresa formal, regulada por SBS.

F2 -Inmediatez de evaluación y otorgamiento del crédito.

F3. Tasa atractiva para inversionistas y clientes.

F4. Atención personalizadas, adecuada a los tiempos del 

cliente.

F5. RRHH: experiencia y conocimiento del sistema financiero.

F6. Rapidez del retorno de efectivo.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO (REORIENTACION) ESTRATEGIAS DA (SUPERVIVENCIA)

D1. Empresa nueva, con poco posicionamiento de mercado.

D2. Poco personal para ingresar a colocar préstamos.

D3. OPS : Infraestrucdtura - No se cuenta con local propio.

D4. TI: Bajo uso de recursos tecnológicos.

D5. FIN: Carencia de herramientas para análisis de riesgo 

financiero.

D6. Bajo conocimiento de gestión de cobranzas.

F3, F4 + O2: Desarrollo de Productos: Desarrollar un 

sistema rápido de evaluación, ad hoc a los 

emprendedores.

F1, F2 + A2: Penetración de Mercado: Promover el 

uso de créditos formales (seguridad), con la velocidad 

de un "prestamista" informal.

F5 + A1, A4: Alianza Estratégica: Desarrollar  

alianzas estratégicas, convenios con las empresas que 

agrupan nuestro segmento foco (taxistas, puestos de 

mercado, etc.)

F2 + O5: Diversificación Horizontal: Crear una línea 

de créditos express.

D1 + O1, O4: Publicidad agresiva, explotando el 

MKT "de boca a boca", generando promociones de 

fidelización.

D2 + A4: Incrementar progrsivamente personal con 

experiencia en el rubro.

D3 + O5: Promover relación directa con el cliente e 

inversionista.

D5, D6 + A1, A7: Calidad Total: Invertir en 

capacitaciones especializadas y procedimientos 

formales de gestión (riesgos, cobranzas, etc.)

21 

Figura 6. Análisis FODA, por Elaboración Propia 
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3.4. Visión 

 

 

“Para el año 2023, ser reconocidos por acompañar el crecimiento de los emprendedores, 

facilitando una solución económica accesible, rápida y confiable” 

 

 

3.5. Misión 

 

 

“Atender las necesidades económicas de nuestros clientes de una manera más rápida, 

eficiente y amigable que la banca tradicional, con procesos ágiles que nos permitan 

brindar una experiencia agradable, sin papeleos ni trámites engorrosos”. 

 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

 

Enfoque en Diferenciación, dirigido al segmento emprendedor principalmente 

mercados o negocios con corto tiempo de vida. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

 

 Rendimiento del capital (ROE) de 10% al 2023. 

 Incremento de ventas anuales de 20% hasta alcanzar los 200 mil soles con un saldo 

de colocación superior a 80%. 

 Satisfacción de los clientes de 80%. 

 Procesos internos para obtener la Certificación ISO 9000. 

 Incorporación de Fintech al 2021. 
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4. Investigación / Validación del mercado 

 

 

4.1. Metodología de validación de hipótesis 

La metodología utilizada para validar la hipótesis fue: Encuestas aleatorias, las mismas 

que se realizaron para Clientes e Inversionistas. Los modelos contenían lo siguiente: 

 

CLIENTES 

Encuesta para proyecto: PePe, el amigo que ayuda a crecer tu negocio 

 Edad * 

18-25 años 

26-35 años 

36-50 años 

50 a más 

 Sexo * 

Masculino 

Femenino 

 Situación Laboral (si marca independiente: especifique) * 

Dependiente 

Independiente 

 ¿Con qué frecuencia solicitas dinero en efectivo? * 

Quincenalmente 

Mensualmente 

Trimestralmente 

Anualmente 

 ¿Te interesaría acceder de dinero al instante? * 

Si 

No 

 ¿A quién recurres para solicitar este dinero? (si marca otros: especifique) * 

Banco 

Caja 

Prestamista 

Familiar 

Otro: 
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 ¿Cómo te gustaría pagarlo? * 

Diariamente 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensualmente 

 ¿Qué monto solicitarías en este momento? * 

0 - 200 soles 

201 - 500 soles 

501- 1000 soles 

1001- 2000 soles 

2001 - Más 

 ¿Qué uso le darías a este dinero? (si marca otros: especifique) * 

Estudios 

Negocio propio 

Salir de un apuro 

Viajes 

Compras 

Restaurar / Remodelar Casa 

Emergencia familiar (salud, casa, etc). 

Otro: 

 ¿Qué te motiva solicitar dinero prestado a un prestamista y NO a una entidad 

financiera? * 

Menos intereses 

Evitar papeleos 

Tener dinero rápido 

Falta de tiempo 
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INVESIONISTAS 

 Edad * 

18-25 años 

26-35 años 

36-50 años 

50 a más 

 Sexo * 

Femenino 

Masculino 

 ¿Cuentas con dinero excedente para invertirlo? * 

Si 

No 

 ¿Qué cantidad de dinero estarías dispuesto a invertir? * 

0 - 1000 soles 

1001 - 2000 soles 

2001 - 5000 soles 

5001 - 10000 soles 

10001 a más 

 ¿Con qué tasa de interés mínima, te conformarías? * 

7% 

8% 

9% 

10% 

11% 

 Si inviertes, ¿Cómo te gustaría recibir el pago de tus intereses? * 

Mensual 

Trimestral 

Anualmente 

Al vencimiento 

 Considerando que se trata de un "Start up", ¿Invertirías tu dinero? (especifica) 

No 

Si 
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4.2 Resultados de la Investigación 

La encuesta fue realizada entre el 17 y 25 de agosto en la ciudad de Lima y la 

respondieron 87 personas (49 clientes + 38 Inversionistas). 

Los resultados fueron los siguientes en la página 113 de este documento como 

ANEXOS. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Luego de analizar variables, encontramos tendencias y patrones marcados 

principalmente en la situación laboral (clientes) y edad (inversionistas), lo que nos 

llevó a las siguientes conclusiones: 

 

CLIENTES 

 Del total de los encuestados el 67% está en los rangos de edades de 26 a 50 años. 

Sin embargo, cuando abrimos la situación laboral, el 41% tiene una edad superior a 

50 años. 

 El 67% de los encuestados es de sexo femenino, lo cual denota cierta tendencia de 

liderazgo, ya que priorizan “sacar adelante” el negocio; por tanto, se convierten en 

“buenas pagadoras” y responsables. 

 Del total de los encuestados el 96% de independientes le interesaría acceder a dinero 

en efectivo al instante, mientras que en los dependientes solo al 68%. Bajo esta 

premisa centraremos el análisis en personas independientes mayores a 25 que 

necesitan dinero al instante; esto representa el 55% de nuestra 

 La frecuencia de solicitud de dinero no está marcada; sin embargo, el 71% de 

nuestro público objetivo solicita dinero antes de inicio del mes. 

 El 63% de PO recurre a un prestamista o un familiar. Las razones principales por 

las que este 63% manifiesta recurrir a un prestamista son: 

 Tener dinero rápido (40%) 

 Falta de tiempo (27%) 

 El 90% del PO utilizaría el dinero para su negocio propio y prefiere pagarlo en 

función de su giro de negocio. 

 Mensualmente (40%) 

 Diariamente (27%) 

 Semanalmente (27%) 
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INVERSIONISTAS 

 La concentración de personas dispuesta a invertir su dinero está en edades mayores 

a 50 años (42%). Asimismo, existe un 39% entre 26 y 35 años dispuestos a invertir 

por tal motivo centraremos el análisis en este rango de edad. 

 El 55% de las personas mayores a 50 años están dispuestos a invertir cantidades 

superiores a 10mil soles, mientras los jóvenes de 26 a 35 años invertirían entre 2mil 

y 5mil soles. 

 Del punto anterior deducimos que los inversionistas son conscientes de las tasas 

ofrecidas, puesto que a mayor inversión se espera un mayor retorno. 

 Los adultos mayores a 50 prefieren una inversión a largo plazo (64%) después de 

un año, mientras que los jóvenes prefieren un retorno antes del trimestre (86%). 

 El 36% de los adultos manifestó desconfianza al tratarse de un Start up, no obstante, 

el 100% de jóvenes de 26 y 35 años estaría dispuesto a invertir. 

 

 

5. Plan de marketing 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 

 En los primeros 6 meses lograr la captación de al menos de 3 grandes empresas 

estratégicas (de más de 500 trabajadores), como: asociaciones, empresas de taxi, 

empresas de mototaxis, mecánicas y mercados. 

 Lograr el reconocimiento de nuestra marca en los principales mercados de Lima. 

 Alcanzar el 1% del Market Share del target el primer año de gestión. 

 Al finalizar el 2019, lograr una colocación de 2Millones de soles. 

 Crecer por encima del promedio de mercado, llegando a un 15% en el año 2023. 
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Nota: INEI 2018 

 

 

 

 

Por ello, para lograr estos objetivos se realizarán las siguientes acciones: 

 Desarrollar paquetes de inversión con mayor tasa de rentabilidad que los bancos 

principalmente. Actualmente, los bancos otorgan una TREA de 5% a 6%; nuestra 

propuesta es ofrecer una rentabilidad promedio de 9.5% TREA. 

 Realizar promociones en créditos personales o rapicash en fechas festivas como: día 

del trabajador, día de la madre, día del padre. 

 Desarrollar la publicidad mediante afiches mensuales y publicidad en la radio de 

manera trimestral. 

 Desarrollar un Servicio de post venta para atender quejas y sugerencias de nuestros 

clientes, mediante el uso de redes sociales, nuestro Fan Page, Whatsapp, llamadas 

telefónicas, de esa manera lograremos una mayor fidelización. 

Tabla 4 

Altas de empresas, según región 2017 - 18 
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5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Microempresarios del Perú 

En Perú, el número de empresas activas ascendió a 2’303,662 unidades, siendo 

esta cifra superior en 8,4% al compararlo con similar periodo del año 2017; 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Considerando que el 96.5% son Microempresas, estimamos un tamaño de 

mercado total de 2’223,034 unidades de microempresarios en Perú. 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

Microempresarios de Lima 

La distribución porcentual de empresas en el país indica que, los distritos de la 

Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao concentran el mayor 

número de empresas; además, en el II Trimestre de 2018 se mantiene este 

comportamiento con el 45,2% del total de empresas a nivel nacional. 

 

Tomando como referencia la fuente extraída de INEI, nuestro mercado 

disponible está compuesto por 1’004,811 microempresas. 

 

Nota: INEI 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática – Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos 

Tabla 5 

Altas empresas, según su ámbito geográfico urbano 

 

http://masfinanzas.com.pe/finanzas/morosidad-de-creditos-a-pymes-baja-en-noviembre-y-sube-el-de-grandes-empresas/
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 Lima Centro: Representa 11 mil 64 empresas que equivale el 37% respecto 

del total de las nuevas empresas de Lima Metropolitana. 

 Los principales distritos con mayor aporte, donde se crearon el mayor 

número de empresas son los siguientes: Lima Cercado (2 mil 382), Santiago 

de Surco (1 mil 570) y La Victoria (1 mil 486). 

 Provincia Constitucional de Callao: Cuenta con el menor aporte geográfico 

en la creación de empresas, con 1 mil 891 empresas registradas que equivale 

el 6,4% de las nuevas empresas constituidas en Lima Metropolitana. 

 

 

 

Nota: INEI 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Sociedades Anónimas dadas de alta, según actividad económica 
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Nota: INEI 2016 

 

 

 La principal actividad económica para los servicios que brindaremos son 

las relacionadas al comercio. 

 

 

 

 
Figura 7. Microempresas, según organización jurídica, por INEI 2016 

 

 

 

 

Tabla 7 

Microempresas, según actividad económica 
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 Las principales empresas del sector comercio son constituidas por personas 

naturales representando el 79.3%. 

 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

El target se ha calculado en función del porcentaje previamente validado en la 

experimentación del Experiment Board (encuestas, entrevistas a profundidad, 

etc). Es por ello, que tomamos un 30.6% del mercado disponible como target, lo 

que equivale a 91,706 microempresas de Lima, que se desarrollan en un rubro 

de alta rotación de efectivo. 

 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

De acuerdo a la evolución de las empresas dadas de alta mensualmente en Lima 

Metropolitana, se tuvo en promedio mensual de 9 mil 632 empresas dadas de 

alta en el II trimestre del 2018; siendo la mayor concentración en Lima Centro 

con 3 mil 619 empresas dadas de alta. 

Por ser distritos con mayor proyección empresarial nos enfocaremos en las 

empresas dedicadas al comercio al por mayor, comercio al por menor, servicios 

prestados a empresas, salones de bellezas y otros servicios de Lima Centro y 

Lima Norte. 
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Mercado Target 

Figura 8. Definición del mercado target, por Elaboración Propia 2018 
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Figura 9. Empresas que dieron de alta mensualmente, según ámbito geográfico urbano II 

trimestre, por INEI 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, según la organización jurídica de las empresas, en el II Trimestre 

2018 se registraron 5 mil 426 empresas dadas de alta como personas naturales 

representando la mayor cantidad de registros, seguida de la sociedad anónima, 

Empresas que se dieron de alta mensualmente, según ámbito geográfico urbano II Trimestre 

2018 

Promedio mensual de empresas dadas de alta, según organización jurídica II Trimestre 2018 

Figura 10. Promedio mensual de empresas dadas de alta, según organización jurídica II trimestre, 

por INEI 2018 
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Tabla 8 

Proyección Empresarial, según alta de empresas por zona geográfica año 

empresa individual de responsabilidad limitada, entre otras. 

 

Considerando el sector geográfico con mayor registro de creación de empresas, 

nos enfocaremos en Lima Centro y Lima Norte por ser el lugar donde existen 

distritos con mayor proyección empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

Total 2016 
I 

Trimestre 

II 

Trimestre 

III 

Trimestre 

IV 

Trimestre 

Total 

2017 

% 

Crec. 

Lima Norte 25668 6533 6063 7278 6725 26599 3.63% 

Lima 

Centro 
43586 10968 10748 11870 11302 44888 2.99% 

Lma Este 26638 6787 6342 7369 6803 27301 2.49% 

Lima Sur 16242 4087 3911 4356 4228 16582 2.09% 

 115370  

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Según el gráfico, podemos visualizar que el mayor porcentaje de crecimiento se 

encuentra en Lima Norte y Lima Centro entre los años 2016 al 2017. 
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Figura 11. Porcentaje de crecimiento, según su geografía, por Elaboración Propia 2018 

 

 

 

5.3. Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Nuestro segmento de mercado serán los microempresarios que se encuentran en 

Lima que ascienden a 1’004,811 de los cuales nos enfocaremos en los 

empresarios de las zonas de Lima Centro y Lima Norte que son alrededor de 

519,833 microempresarios. 

El mercado disponible en altas y que tienen alta rotación de efectivo, asciende 

a 299,578. 

Finalmente, nuestro target 91,706 microempresas. 
 

 

Los sectores de las microempresas serán distintas (panaderías y derivados, 

comercio, transporte, restaurantes, farmacias, florerías etc.) pero principalmente 

nos enfocaremos en el sector comercio que son la principal fuente en Lima y en 

su gran mayoría son personas naturales. Actualmente los microempresarios son 

los clientes con mayor necesidad de préstamos personales y por ende buscamos 

el apoyo a los mismos. 

    

4228 
 

4356 

 
 

 
4087 

 

 

 

   

 

  
  

 

 

 
11870 

10968 10748 
11302 

Porcentaje de crecimiento, según su geografía año 2016 - 2017 
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Los primeros 5 años, emplearemos la estrategia de crecimiento constante con el 

fin de ganar mercado y posteriormente estabilizar nuestra operación. 

 

 

 

Microempresas según actividad económica año 2016 

Figura 12. . Microempresas según actividad económica, por Elaboración Propia 

2018 

 

 

Figura 13. Microempresas según región, por INEI 2016 

 

http://masfinanzas.com.pe/finanzas/morosidad-de-creditos-a-pymes-baja-en-noviembre-y-sube-el-de-grandes-empresas/
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5.3.2 Posicionamiento 

 

Nuestra propuesta de valor será de la siguiente manera: 

“Brindamos un servicio rápido, eficiente y sencillo para las inversiones y 

créditos efectivos para los microempresarios”. 

 

Desarrollaremos la publicidad necesaria y agresiva y de esta manera lograremos 

posicionarnos en la mente de nuestros clientes en activos (principalmente 

microempresarios) y en pasivos las personas naturales que tengan disponibilidad 

de ahorro. 

 

Penetrar el mercado de clientes en busca de rentabilizar nuestros recursos con 

niveles mínimos de riesgo. 

 

En cuanto a algunos atributos según la competencia podemos concluir con lo 

siguiente: 

 

 

 

Figura 14. Curva de Valor, por Elaboración Propia 2018 
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Los Bancos tienen el prestigio necesario para poder brindar préstamos a los 

microempresarios, sin embargo, no cuentan con la inmediatez en entregar 

préstamos ya que necesitan documentos que sustenten la actividad de la persona 

que solicita el préstamo. 

 

De igual forma sacar provecho las desventajas de nuestra competencia (casas 

de empeño, juntas familiares, panderos, financieras, etc) los cuales son: 

 El costo de empeñar es elevado a nivel de rentabilidad cuando se solicita 

dinero a una casa de empeño, esto se debe a que la cantidad de dinero que 

solicitan es inferior a la prenda o el producto que están dejando. Lo cual 

origina un problema para la casa de empeño ya que en la mayoría de las 

veces la persona que solicita el préstamo no recoge el producto o prenda; 

por lo tanto, las casas de empeño corren el riesgo de prestar dinero y se 

vuelva irrecuperable. 

 La persona que tiene una necesidad de dinero, tiene que acercarse a la casa 

de empeño con su prenda para poder ser evaluada según el personal a cargo 

los cuales deciden cual sería el importe a prestar, poniendo en riesgo la 

integridad física de la persona de existir un robo. 

 

Mientras que el producto que estamos ofreciendo tiene las siguientes ventajas: 

 Para solicitar un préstamo es totalmente simple y sencillo se puede realizar 

desde los diferentes canales de atención que tendremos (redes sociales, 

pagina web, aplicación, etc.) La persona debe colocar la cantidad que 

necesitaría para afrontar cualquier imprevisto cotidiano. Las condiciones 

son transparentes, claras y siempre beneficiosas para que el cliente se quede 

satisfecho, de esta manera se evita las colas y los tramites. 



40  

Comparativo de interés mensual y anual según entidad financiera 

Figura 15. Comparativo de interés mensual y anual según entidad 

financiera, por Elaboración Propia 2018 

 

 En cuanto a las tasas de intereses según las entidades son: 

 

 

 

 

Independiente 

Entidad Mensual Anual 

Banco 3.09% 44.08% 

Casas de Empeño 12.98% 332.53% 

Ripley 7.10% 127.76% 

PEPE 9.45% 195.52% 

 

 

 

 

 

El objetivo es colocar el crédito según valor cuota y plazo de colocación. De 

esta forma, el cliente no pondrá el valor la tasa, si no la posibilidad de pagar 

una cuota acorde a los ingresos que genera en su negocio. 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

 

 

Las estrategias de Marketing Mix que vamos a emplear en nuestro trabajo están 

basadas en las 7Ps del marketing debido a que nuestro plan de negocio está relacionada 

a una empresa de servicios. 

 

5.4.1 Estrategia de servicio 

Según nuestro modelo Canvas, nuestra propuesta de valor se basa en lo 

siguiente: 
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 Brindar a nuestros clientes un servicio como alternativa de financiamiento 

a corto plazo. 

 Elaborar productos financieros flexibles y adaptables a las necesidades de 

nuestros clientes, principalmente microempresarios. 

 Por préstamo otorgado, se brindará asesoramiento a los clientes para que 

puedan desarrollar y emprender sus proyectos. (seguimiento Post-venta) 

 Brindar préstamos rápidos, ahorrando tiempo y trámites excesivos. 

 

 

5.4.2 Diseño de servicio 

 

Satisfacer la necesidad o deseo de nuestro consumidor, y poder hacer que 

nuestro servicio encaje en sus intereses, logrando así la atracción hacia el 

servicio que brindamos. 

 

Beneficios: 

 Montos hasta 5,000 soles 

 Se aceptará realizar amortizaciones al capital 

 Cero comisiones por desembolso 

 Asesoramiento personalizado 

 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

Nuestra estrategia de precios está orientada a la Situación actual, la misma que 

se ve reflejada en el Plan de Ventas. Ello considera posicionarnos en un precio 

menor a los competidores informales (prestamistas) pero por encima del sector 

financiero (bancos), dado que nuestro target no es 100% bancarizado. 

 Crear un plan anual de metas para distribuir los recursos eficientemente. 

 Fijar tasas de interés atractivas a nuestro mercado objetivo. 

 Ofrecer porcentaje de descuento en el pago de cuotas por recomendaciones 

de clientes. 
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A continuación, mostramos un comparativo de tasas de intereses según nuestra 

competencia, donde podemos visualizar las diferencias de tasas según la 

entidad. 

 

 

 

 

 
 

 

En el grafico podemos visualizar que la entidad que más intereses cobra de 

forma mensual y anual son las Casas de Empeño ya que cobran el 12.98% 

mientras que PePe cobraría el 9.45%. Estas condiciones se mantendrán en 

función del comportamiento del mercado, considerando variables económicas 

como la tasa de referencia, inflación, etc. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional (promoción) 

Se utilizará los siguientes medios de comunicación 

 

 

 Colocar carteles, perifonear y volantear en los lugares estratégicos y lugares 

de nuestro mercado objetivo para atraer clientes potenciales (mercados, 

paraderos de asociaciones de taxis, etc.) 

Comparativo de tasas de intereses mensuales según entidad financiera 

Figura 16. Comparativo de tasas de intereses mensuales según entidad financiera, por 

Elaboración Propia 2018 
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 Realizar campañas de anuncios por las redes sociales para comunicar a los 

clientes las características de nuestro servicio. 

 Realizar publicidad mediante las radios de la zona de nuestro sector. 

 Realizar Marketing telefónico con el fin de incrementar la cantidad de 

clientes. 

 Organizar grupos de fuerza de ventas para que pueda presentar el servicio 

que brindamos en ferias, mercados, establecer lugares estratégicos donde se 

pueda elevar la cantidad de clientes que tenemos. 

 Nuestra fuerza de ventas se ocupará de que nuestros clientes, no tengan que 

moverse para acceder a los préstamos. 

 

Con el fin de: 

 Distribuir información. 

 Que las personas o nuestro público objetivo conozcan el producto 

 Lograr la aceptación y preferencia del consumidor. 

 Poder ganar exposición de nuestra marca. 

 Poder eliminar la barrera de comunicación entre su empresa y el 

consumidor. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución (Plaza) 

 

Nuestra estrategia de distribución es principalmente “Pull”, ya que atacaremos 

con publicidad agresiva a través de medios radiales, volanteo, etc a nuestro 

público objetivo. 

 Nuestra plaza son Lima Centro y Lima Norte y nuestros canales de distribución son: 

 Canal Online: mediante la página web los clientes se podrán contactar para adquirir 

el préstamo personal o para inversión. 

 Canal Presencial: la fuerza de ventas se encargará de la captación de nuevos 

inversionistas y clientes. 

 Canal vía telefónica: se agendarán citas vía telefónica para potenciales clientes. 

 Canal Alternativo: enviaremos correos electrónicos y SMS a los potenciales clientes 

e inversionistas. 



44  

5.4.6 Estrategia de Personas 

 

 Reclutar al personal idóneo para ocupar cargos dentro de la organización. 

 Contar con analistas para identificar las necesidades de nuestro mercado 

meta. 

 Contar con el personal capacitado para atender las demandas y cumplir con 

los objetivos de nuestra empresa. 

 Motivar a nuestro talento humano para lograr la totalidad de nuestros 

objetivos y metas propuestas. 

 Comprometer al Talento Humano de la empresa para que conozcan las 

políticas de la empresa y puedan transmitir una imagen positiva a los 

clientes. 

 

5.4.7 Estrategia de Procesos 

 

Se realizará consecutivamente la evaluación de los procesos utilizados en los 

desembolsos de préstamos y cobranza de los mismos para mejorar el servicio al 

cliente: 

 

 Proceso para el desembolso de préstamos: 

 

 

 

Inicio 
Captación 
del cliente 

Consulta de 
importe 

solicitado por 
el cliente 

Llenado de 
formularios 

Aprobación 
de     

documentos 

Otorgamient 
o del 

préstamo 

Fin 

Figura 17. Proceso para el desembolso de créditos, por 

Elaboración Propia 2018 
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 Proceso de cobranza de préstamos: 

 

5.4.8 Estrategia de Evidencia Física 

 

 Crear el ambiente y atmósfera adecuada para contribuir con la mejora en el 

servicio al cliente. 

 Utilizar publicidad para crear símbolos significativos que caractericen a la 

empresa y el servicio a ofrecer. 

 Uniformizar a los colaboradores para generar una imagen ordenada 

 Proporcionar testimonios reales de clientes atendidos, con la finalidad de 

generar mayor confianza a los futuros clientes. 

 Actualizar mediante la página web las estadísticas de los préstamos 

otorgados, para dar credibilidad a la empresa. 

Inicio 

Cierre 
sem ensu 

del siste 
de sa 

anal/m 
al ma 

la empre 

Envío de estado 
de cuenta de los 

clientes 

Cliente realiza 
el pago 

Entrega de comprobante de 
pago 

Fin 

Figura 18. Proceso de cobranza de préstamos, por Elaboración 

Propia 2018 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 
 

Año 2019: Plan de Ventas Mensual 

El presente plan de ventas se ha elaborado tomando como línea base el Share objetivo 

(0.5% el primer año). Esto constituye 917 clientes, los mismos que han sido distribuidos 

en función de la participación estimada en las zonas target. 

El plan de Ventas se ha realizado considerando estacionalidad anual y acciones 

concretas especificadas para cada mes según el plan de Marketing, desarrollado en el 

siguiente punto. El primer año (2019) se ha desarrollado de forma mensual y 

posteriormente se ha anualizado hasta el año 2023. Asimismo, el Plan de Ventas 

contempla la proyección de ingresos devenidas de las ventas (colocación de créditos). 
 

La estacionalidad de las ventas se sustenta en las siguientes actividades. Las campañas 

se trabajan “m-1”, es decir un mes antes de la festividad/evento que atacaremos: 

01. Enero: Inicio de operaciones, donde la captación se dará principalmente por los 4 

gerentes de la empresa. Además de una fuerza de ventas moderada. 

02. Febrero: Campaña escolar. El objetivo de este mes es atender a los 

microempresarios para la campaña escolar 2019. 

03. Marzo: Campaña escolar, uniformes. La intención en este mes es dirigirse 

principalmente a microempresarios que atiendan la demanda de uniformes ya sea 

comercialización o confección de los mismos. 

04. Abril: Campaña Día de la Madre. Dirigido a comercios retail principalmente. 

05. Mayo: Campaña Día del Padre. Dirigido a comercios retail principalmente. 

06. Junio: Campaña Fiestas Patrias. Dirigido a comercios en general. Se busca 

aprovechar la coyuntura y crecimiento de la economía de julio. 

07. Julio: Se prevé cierta estacionalidad baja debido a los gastos del mes de julio. 

08. Agosto: Reactivamos enfocándonos al Día del Niño, que se celebra en quincena de 

septiembre. 

09. Septiembre: Campaña Halloween y Día de la Canción Criolla. 

10. Octubre: Preparación de campaña Navideña. 

11. Noviembre: Campaña Navideña, se espera el mayor crecimiento del año generando 

un volumen de 96 colocaciones enfocado en las microempresas. 

12. Diciembre: Se prevé cierta estacionalidad baja debido a los gastos del mes de 

diciembre. 
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Tabla 9 

Plan de ventas mensual 2019 
 

PLAN DE VENTAS              

 % de Colocacion / Captación 60% 60% 60% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 80% 80% 80%  

 
2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2019 

 
Colocaciones del periodo 

              

24,000  

                  

24,000  

                  

24,000  

                  

28,000  

                  

28,000  

              

28,000  

              

30,000  

              

30,000  

              

30,000  

              

32,000  

              

32,000  

              

32,000  

            

342,000  

 
Colocaciones acumuladas 

              

24,000  

                  

48,000  

                  

72,000  

                

100,000  

                

128,000  

            

156,000  

            

186,000  

            

216,000  

            

246,000  

            

278,000  

            

310,000  

            

342,000  
  

 
TEM 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 

 
Total ingresos 1,920 3,840 5,760 8,000 10,240 12,480 14,880 17,280 19,680 22,240 24,800 27,360 168,480 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

Tabla 10 

Plan de Ingresos por Ventas (2019 – 2023) 

 
 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

 

El presente presupuesto de Marketing contempla todas las acciones asociadas a la 

venta / colocación de créditos. Para su elaboración se han definido acciones mensuales 

en función de la estacionalidad y/o fechas relevantes del año. 

Los eventos de Marketing son los siguientes: 

 Medios Radiales: sobre todo en las emisoras masivas, por ejemplo, Capital, Exitosa, 

La Calle, etc. Sabemos que los medios radiales tienen alta acogida por los 

microempresarios (taxistas, mercados, etc). 

 Redes Sociales: principalmente enfocada a los segmentos C, D y E. Se contratarán 

anuncios en Facebook para hacer conocida la web y generar prospectos de clientes. 

 Avisos en diarios: enfocándonos en los meses de alta estacionalidad. Se planifica 

hacer anuncios donde se invite a los clientes a llamarnos o visitar la página web 

para acceder al crédito. 

 Perifoneo: En mercados, asociaciones, etc., que permitan impulsar el interés por 

2019 2020 2021 2022 2023

Captaciones del periodo  S/        480,000  S/            494,400  S/            514,176  S/            539,885  S/            569,578 

Captaciones acumuladas 480,000S/             974,400S/             1,488,576S/          2,028,461S/          
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nuestra empresa. 

 Volanteo: en los alrededores de los puntos foco (principalmente mercados). 

 Fuerza de Ventas: personal con sueldo fijo y un sueldo variable asociado al crédito 

colocado. Inicialmente, definimos el 2% de la colocación como comisión variable. 

 

5.6.1 Plan de Marketing Mensual 

 
Tabla 11 

Plan de Marketing Mensual (Cuadro de gasto mensual por planilla (soles S/. ) 
 

              

Puesto Cant ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Gerente General 1 
 S/            

2,500  

 S/            

2,500  

 S/            

2,500  

 S/            

2,500  

 S/            

2,500  

 S/            

2,500  

 S/            

2,500  

 S/            

2,500  

 S/            

2,500  

 S/            

2,500  

 S/            

2,500  

 S/            

2,500  

Jefe de Marketing 

y ventas 
1 

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

Jefe de Recursos 

Humanos 
1 

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

Jefe  de Finanzas 1 
 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

Analista de 

creditos 
1  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

Gestor de 

cobranzas 
1  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

Recepcionista 1  
 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

 S/                   

-  

Ejecutivo de 

ventas 
1 

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

Ejecutivo de 

ventas 
1 

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

 S/            

1,000  

Total 10 
 S/            

9,900  

 S/            

9,900  

 S/            

9,900  

 S/            

9,900  

 S/            

9,900  

 S/            

9,900  

 S/            

9,900  

 S/            

9,900  

 S/            

9,900  

 S/            

9,900  

 S/            

9,900  

 S/            

9,900  

              

Aportaciones  *              

Seguro Social 9% 

 S/               

891  

 S/               

891  

 S/               

891  

 S/               

891  

 S/               

891  

 S/               

891  

 S/               

891  

 S/               

891  

 S/               

891  

 S/               

891  

 S/               

891  

 S/               

891  

  
                        

Beneficios 

sociales  *  
                        

Compensación por 

tiempo de 

servicios 4.86% 

 S/               

481  

 S/               

481  

 S/               

481  

 S/               

481  

 S/               

481  

 S/               

481  

 S/               

481  

 S/               

481  

 S/               

481  

 S/               

481  

 S/               

481  

 S/               

481  

Vacaciones 4.17% 

 S/               

412  

 S/               

412  

 S/               

412  

 S/               

412  

 S/               

412  

 S/               

412  

 S/               

412  

 S/               

412  

 S/               

412  

 S/               

412  

 S/               

412  

 S/               

412  

Gratificaciones 8.34% 

 S/               

825  

 S/               

825  

 S/               

825  

 S/               

825  

 S/               

825  

 S/               

825  

 S/               

825  

 S/               

825  

 S/               

825  

 S/               

825  

 S/               

825  

 S/               

825  

  
                        

Gasto mensual de 

la planilla 
  

 S/          

12,510  

 S/          

12,510  

 S/          

12,510  

 S/          

12,510  

 S/          

12,510  

 S/          

12,510  

 S/          

12,510  

 S/          

12,510  

 S/          

12,510  

 S/          

12,510  

 S/          

12,510  

 S/          

12,510  

Nota: Elaboración Propia 2018 
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5.6.2 Plan de Marketing de los años 2019 al 2023 

 

 
Tabla 12 

Plan de Marketing Anual 
 

 
 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

6. Plan de Operaciones 

 

6.1 Políticas Operacionales 

Nuestra empresa va contar con un manual de procedimientos y acciones que nos servirá 

para fijar guías de acción dentro de la empresa, de esta manera optimizaremos y 

lograremos los resultados que se esperan en la empresa. 

En las políticas operacionales se realizará un seguimiento desde el contacto con el 

cliente, aprobación de solicitudes, desembolso y atención post venta con la finalidad de 

buscar la satisfacción del cliente con la propuesta de valor de PePe: 

 Atención personalizada de acuerdo al requerimiento de los clientes. 

 Entrega de los préstamos dentro de los plazos establecidos por nuestra empresa, 

previa evaluación respectiva. 

 Personal capacitado en redes sociales para atender de manera eficiente y 

Puesto Q Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 1  S/          30,000  S/          31,500  S/          50,400  S/          75,600  S/        105,840 

Jefe de Marketing y ventas 1  S/          21,600  S/          31,500  S/          50,400  S/          75,600  S/        105,840 

Jefe de Recursos Humanos 1  S/          21,600  S/          31,500  S/          50,400  S/          75,600  S/        105,840 

Jefe  de Finanzas 1  S/          21,600  S/          31,500  S/          50,400  S/          75,600  S/        105,840 

Analista de creditos 1  S/                   -  S/          26,400  S/          42,240  S/          63,360  S/          88,704 

Gestor de cobranzas 1  S/                   -  S/          26,400  S/          42,240  S/          63,360  S/          88,704 

Recepcionista 1  S/                   -  S/          14,400  S/          23,040  S/          34,560  S/          48,384 

Ejecutivo de ventas 1  S/                   -  S/                   -  S/                   -  S/          14,400 

Ejecutivo de ventas 1  S/                   -  S/                   -  S/          14,400  S/          20,160 

Ejecutivo de ventas 1  S/                   -  S/          14,400  S/          21,600  S/          30,240 

Ejecutivo de ventas 1  S/                   -  S/          14,400  S/          23,040  S/          34,560  S/          48,384 

Ejecutivo de ventas 1  S/          12,000  S/          12,600  S/          20,160  S/          30,240  S/          42,336 

Ejecutivo de ventas 1  S/          12,000  S/          12,600  S/          20,160  S/          30,240  S/          42,336 

 Total 13  S/        118,800  S/        232,800  S/        386,880  S/        594,720  S/        847,008 

Aportaciones  *

Seguro Social 9%  S/          10,692  S/          20,952  S/          34,819  S/          53,525  S/          76,231 

Beneficios sociales  *

Compensacion por tiempo de servicios 4.86%  S/            5,774  S/          11,314  S/          18,802  S/          28,903  S/          41,165 

Vacaciones 4.17%  S/            4,948  S/            9,696  S/          16,114  S/          24,770  S/          35,278 

Gratificaciones 8.34%  S/            9,902  S/          19,404  S/          32,246  S/          49,570  S/          70,598 

Gasto anual total de la planilla  S/        150,116  S/        294,166  S/        488,862  S/        751,488  S/     1,070,279  S/                   - 

* % tomados como referencia del libro: Planes de Negocios: Un enfoque Contable y Financiero. Martha Chavez. Universidad del Pacifico

Cuadro de sueldo por planilla – Proyección a cinco años (en soles S/ )
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personalizada a nuestros clientes a través del FANPAGE. 

 Sistema de recaudaciones con alto estándar de calidad y tecnología para tener 

control de los préstamos y/o cuotas canceladas. 

 Línea de atención al cliente para absolver dudas o consultas referente a nuestro 

servicio ofrecido. 

 

Dentro de las políticas operacionales nos orientamos a: 

 

 Tecnología: 

 

Contaremos con una plataforma virtual amigable la cual permitirá la simulación 

del valor de las cuotas a pagar por el monto del préstamo a otorgar incluyendo los 

intereses para que el cliente tenga noción del importe a pagar a la hora de tomar la 

decisión de acceder al préstamo y se ahorrará tiempo en la atención al cliente. 

Asimismo, se asignará un monto significativo en publicidad por Google, Facebook 

y demás redes sociales teniendo en cuenta los estándares de seguridad y calidad a 

través del uso de la tecnología. 

Esta herramienta, beneficiará a los clientes debido a que podrán interactuar con el 

uso de la tecnología de manera fácil y segura logrando más acercamiento con 

clientes fidelizados y clientes nuevos. Asimismo, la empresa no tendrá la necesidad 

de generar gastos en la ampliación de infraestructuras ni en activos fijos tangibles. 
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Figura 20. Módulo de Simulación, por Elaboración Propia 2018 

 

Figura 19. Simulador de Préstamo Personal, por Elaboración Propia 

2018 
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6.1.1 Calidad 

Nuestra empresa está comprometida en diseñar, desarrollar, comercializar 

servicio de excelente calidad a nuestros clientes, obteniendo así un nivel alto en 

cuanto a satisfacción del cliente de acuerdo a la valoración de los mismos, 

quienes nos calificarán en la atención recibida en una escala del 1 al 5, siendo 1 

completamente insatisfecho y 5 completamente satisfecho con la opción de 

colocar comentarios para la mejora de nuestro servicio. Asimismo, la publicidad 

“boca a boca” será un medio vital para el desarrollo y conocimiento de nuestros 

servicios, así como llegar a más personas de nuestro mercado target y captar 

nuevos clientes. Los puntos de calidad son los siguientes: 

Clientes 

 

 Tiempo de espera del cliente: Está condicionado al importe con el que el 

cliente solicitará una evaluación; aquellos clientes que soliciten una 

evaluación por un importe mayor a S/ 2000.00, el tiempo de respuesta de 

la evaluación será de 24 horas o un día hábil a la solicitud del crédito. 

Aquellos clientes que soliciten evaluación por importes menores de S/ 

2000.00, el tiempo de respuesta de la evaluación será después de 5 horas 

a la solicitud del crédito. 

 

 Desembolsos inmediatos: PePe es una empresa que estará cerca de los 

clientes por ello los depósitos de los préstamos que se realicen será de 

manera inmediata (después de la aprobación del área correspondiente), 

por lo que se trabajaran con cuentas en los bancos más comerciales 

(Banco de Crédito del Perú y Banco Interbank); para que el cliente pueda 

tener el préstamo de manera inmediata y donde éste, de esta manera no 

solo brindamos inmediatez en la atención, sino también cuidamos la 

integridad de nuestros clientes ya que no tendrían que acercarse a las 

instalaciones de PePe para recoger el dinero en físico para después ser 

depositado en su cuenta personal. 

 

 Atención personalizada: Se brindará atención personalizada para cuando 

el cliente tenga dudas sobre el estado de su préstamo o alguna duda que 

tenga, la atención podrá ser desde los diferentes canales que tiene PePe 
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(chat Fan Page, teléfono o de manera presencial). 

 
Figura 21. Página oficial de PEPE, por Elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 Clasificación de clientes: Realizar una buena labor de clasificación de 

clientes (score o puntaje de riesgo) y poder identificar a nuestros 

mejores clientes para otorgarle mayores beneficios, así como “Cliente 

Deficiente” o “Cliente dudoso” para tener una evaluación más rígida 

posterior. 

 Cobranzas: Monitorear el manejo de cobranza a través del sistema de 

recaudaciones según la forma de pago de cada cliente y si se requiere 

realizar cobranzas administrativas pre judicial, judicial y castigado. 

Obteniendo así que nuestro nivel de morosidad sea igual o menor que 

el del cierre del ejercicio anterior. 

 

Inversionistas: 

 

• Transparencia de sus inversiones: Los inversionistas tendrán de manera 

clara la rentabilidad de su dinero invertido (en su mayoría TREA 9.5%) 

en el momento que lo soliciten, de manera presencial, por la web, o una 

llamada con el asesor que capto su inversión. Así mismo, a los clientes 

recurrentes en el otorgamiento de créditos, se  brindará facilidades y 

promociones con el fin de cubrir las expectativas del servicio brindado. 
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• Garantizar la rentabilidad: A solicitud del inversionista se podrán 

enviar mensualmente estados de cuenta donde se refleja los intereses 

generados por la rentabilidad de sus inversiones. 

Por otro lado, dentro de nuestras políticas de riesgo, consideramos las 

siguientes: 

Clientes: 

 Evaluación crediticia: Nuestra empresa otorgará créditos a aquellos 

clientes que tengan suficiente capacidad y voluntad de pago, todo crédito 

será evaluado por el área correspondiente que analizará la capacidad de 

pago del cliente el cual es determinado por las entidades de riesgo así 

como también los sustentos de los ingresos y egresos del negocio que 

tiene el cliente, es decir, si el cliente tiene ingresos como independiente 

se evaluará como crédito MES (Crédito Microempresario). 

 Prevención de lavados de activos: PePe cuenta con un manual de 

Prevención de Lavado de Activos y con área exclusiva para el manejo de 

PLAFT (Portal de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo), representada por un profesional con amplia experiencia. 

 Web Segura: El canal de comunicación vía internet (Fan Page) será 

seguro y compatible con los navegadores Chrome, Internet Explorer y 

Firefox de igual forma se velará por la seguridad de la información de 

nuestros clientes evitando ataques pueden mitigarse por medio de la 

configuración del servidor web, por ejemplo, habilitando HTTPS; así 

mismo, la web contará con una plataforma de consultas es decir, servicio 

post venta o servicio de atención al cliente. 

Los equipos de computación, software nos ayudara a desarrollar la parte 

financiera. Es importante la actualización y soporte técnico para brindar 

un servicio de calidad en la plataforma. 

Inversionistas: 

 Política de privacidad, protección y tratamiento de datos personales: De 

acuerdo con Ley de protección de Datos personales Nro. 29733, 

garantizaremos la privacidad de la información registrada de los usuarios. 

 Comunicación inmediata: PePe responderá en un tiempo no mayor a 5 
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horas para la captación de ahorros, así como, las consultas e 

inconvenientes que pueda tener un cliente. 

 

 

6.1.2 Procesos 

Nuestro proceso fundamental será otorgar créditos a Microempresarios quienes 

no tienen la oportunidad y facilidades para acceder a uno de ellos y ampliar sus 

negocios obteniendo mayores rentabilidades, es por ello que iniciaremos con el 

Proceso de Evaluación de Crédito; seguido de los procesos intervienen 

diferentes áreas dentro de nuestra empresa, por ejemplo, el área comercial que 

se encargará de identificar el perfil de nuestro target en ambas posiciones 

(Cliente / Inversionista), el área de riesgos que velará por generar base de 

prospectos de clientes. 

En los principales procesos tenemos: 

 

 Proceso de Evaluación de Crédito 

 

 

 

 

Este proceso es fundamental para el negocio, debido a que es la prospección 

de nuestros futuros clientes y haremos la verificación respectiva en las 

diferentes entidades de riesgo, según el resultado que proyecte la 

verificación y la presentación de los requisitos el cliente tendrá que 

completar requerimientos para la calificación del crédito. 

Figura 22. Mapa de proceso de evaluación de crédito, por Elaboración Propia 2018 
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Asimismo, los requisitos principales que el cliente tendrá que presentar son 

los siguientes y citamos algunos ejemplos: 

Para el caso de Microempresarios: 

 Declaración mensual de SUNAT 

 Ficha RUC 

 Factura de compras 

 Contrato de alquiler de local 

 Otros 

 

Para el caso de Taxistas: 

 Contrato de alquiler de auto 

 Tarjeta de propiedad 

 Constancia de SETAME 

 Otros 

 

 

 Proceso de Otorgamiento de Crédito: 

 

 

Figura 23. Mapa de Procesos de otorgamiento de crédito, por Elaboración Propia 2018 
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En el proceso de otorgamiento de crédito intervienen las áreas de riesgo, 

créditos, administración y finanzas, donde evaluarán a los clientes en las 

entidades de riesgo con el fin de poder determinar si está apto para un 

crédito; si el resultado de la evaluación arroja Negativo la “solicitud de 

crédito” será denegada, sin embargo, si el resultado de la “solicitud de 

crédito” arroja Positivo se solicitará documentos para sustentar el crédito, 

siendo éstos revisados por el área correspondiente para proceder dar la 

indicación del desembolso del crédito. 

 

 Proceso de cobranza 

 

 

El área de administración y finanzas realizará el cierre semanal/mensual de los 

créditos otorgados, con el uso de esta información se enviará 

sistemáticamente los estados de cuenta de los clientes con 5 días de 

anticipación al vencimiento de dicha cuota ; de igual forma 2 días antes le 

llegarán a nuestros clientes un SMS (Mensaje de Texto) como recordatorio 

de pago, el área correspondiente realizará las verificaciones según el sistema 

de recaudación con el objetivo de poder identificar a los clientes que 

realizaron el pago de manera puntual y a los clientes que se les tendrá que 

imputar al mes siguiente la penalidad por el pago atrasado en el mes actual. 

Figura 24. Mapa de Proceso de confianza, por Elaboración Propia 2018 
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 Proceso de Captación de Inversión 

 

 

 

Éste proceso inicia identificando al “futuro inversor” de PePe y el área 

comercial y marketing envía información para que el futuro inversor pueda 

conocer mucho más del servicio que brinda PePe, una vez estudiada esta 

información y habiendo absuelto las dudas que se produzcan el futuro 

inversionista decide si acepta la propuesta hecha o no, de ser afirmativa su 

respuesta se derivará la información del futuro inversor a los asesores 

comerciales que lo atiendan de manera eficiente, si el futuro inversor no 

acepta la propuesta hecha toda la información brindada por el inversor se 

almacenará en una base de datos. 

Figura 25. Proceso de Capacitación de Inversión, por Elaboración Propia 2018 
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 Proceso de retorno de inversión 

 

 

 

 

Éste proceso inicia cuando se extra el cronograma de vencimiento de la 

inversión, conociendo los resultados al finalizar el plazo de la inversión se 

procede a comunicar al inversionista el monto y el pago de sus « Intereses 

ganados» , posterior a ello se realiza una invitación para que el inversionista 

pueda reinvertir su « Capital », si el inversionista « acepta » esta nueva 

propuesta por parte de un representante de PePe se deriva la atención con 

los asesores comerciales, si el inversionista « no acepta » la propuesta se 

procede a la entrega de una carta de agradecimiento por la confianza 

depositada en la empresa PePe. 

Figura 26. Proceso de Retorno de Inversión, por Elaboración Propia 2018 
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 Proceso de rescate de inversión 

 

 

 

Este proceso se utiliza cuando el cliente solicita el rescate de su inversión, 

se analiza si el cliente cumple con los requisitos de vigencia del contrato, de 

cumplir con plazos establecidos en el contrato se realiza el abono de capital 

más interés (TREA 9.5%), de no cumplir con los plazos establecidos en el 

contrato se cobrará una penalidad por incumplimiento de contrato (TREA 

4.5%) 

 

6.1.3 Planificación 

 

Nuestra empresa tendrá un cronograma de reuniones semanales o cuando se 

requiera en las cuales deberán intervenir área comercial, área contable y la 

gerencia de PePe. 

Para nuestra empresa es importante que la planificación se trasmita a nuestros 

clientes por ello debemos tener claro cada cierto periodo cuánto de dinero se 

debe colocar en clientes para que la Gerencia Comercial haga el seguimiento 

para sus asesores lleguen al monto estimado. 

Asimismo, se debe estimar cuánto dinero se debe tener como captación de 

excedente de dinero de los inversionistas; esto se realiza de manera conjunta  

con el área de marketing que podrá indicar cuantos «futuros inversionistas» 

estuvieron interesados en la información que se les brindó. 

Figura 27. Proceso de Rescate de Inversión, por Elaboración Propia 2018 
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Estos datos que son estimados, debe acercarse a la realidad para poder mantener 

un equilibrio en el negocio, por eso es necesario que se realicen reuniones de 

seguimiento durante el mes y también reuniones de resultados de los cuáles se 

tendrá que identificar las oportunidades de mejora en el negocio y poder 

minimizar las amenaza. 

 

6.1.4 Inventarios 
 

En nuestro caso, como empresa de servicios los inventarios que tendremos son 

los saldos que están en cuenta, se tiene que tener claro los importes hasta donde 

podemos colocar dinero a los clientes, cuánto dinero como mínimo debemos 

hacer que los inversionistas coloquen en PePe para poder llevar a cabo un 

negocio viable. 

Estos importes se contabilizarán por medio de las reuniones de productividad 

que se realizarán junto con el Comité de Gerencia los cuales realizarán análisis 

respectivos según la coyuntura del negocio. 

Nuestra política de créditos y captación de dinero siempre estará guiado por 

nuestro plan de ventas el cuál determinará los importes de crédito y captación 

de dinero. 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 
 

Las instalaciones de « PePe » estarán ubicadas en el Centro de Lima, en la Av. 

Wilson 1360. Se eligió este lugar por ser estratégico, ya que estaríamos cerca a 

nuestro target en Lima Centro y Lima Norte. Asimismo, consideramos que en 

el Centro de Lima se mueven mucho los microempresarios realizando 

diligencias diarias y/o adquisición de mercadería. Además, los socios de la 

empresa pueden trasladarse fácilmente y llegar en menos de 20 minutos. Lo 

céntrico de la zona permite un acceso rápido a la Vía Expresa (conexión al Sur), 

Metropolitano (Conexión Norte y Sur) y Avenidas principales (Av. Colonial, 

Av. Venezuela, Av. Alfonso Ugarte, Av. Brasil y Av. Grau). 

Las instalaciones constan de una oficina de 60m2, espacio suficiente para brinda 

comodidad a los colaboradores y permite atender a nuestros clientes en una sala 

de reuniones. 
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Contaremos con una fuerza de ventas de 6 personas en un primer momento, 

distribuidos equitativamente en Lima Norte y Lima Centro, con el fin de cubrir 

toda la zona target. 

 

Costo de alquiler: S/3,000 

 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 
 

La dimensión del local será de 60m2, y el aforo estimado es de 15 personas, 

dentro de las que se incluyen los siguientes puestos: 

 UN (1) puesto de recepcionista: que gestionará el primer contacto con el 

cliente, atención de llamadas de consulta. 

 DOS (2) puestos de venta para el primer año que se irán incrementando: 

donde los vendedores dispondrán de comunicación telefónica con el 

cliente con el fin de agendar citas de venta. 

 UN (1) puestos de cobranza: para uso de gestor de cobranzas y seguimiento 

de cartera. 

 UN (1) puesto de analista de créditos: encargado de evaluar el riesgo del 

cliente y aprobar el crédito. 

 CUATRO (4) puestos de Gerencia, donde gestionarán los responsables de 

la empresa. 

 UNA (1) sala de reuniones para comités de seguimiento y reuniones propias 

de la empresa. Esta sala servirá también para firma de documentos con 

Figura 28. Croquis de las instalaciones de PEPE, por Google Maps 2018 
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clientes. 

 UNA (1) sala de servidor / almacén, donde se guardarán los contratos 

firmados y papelería en general. Asimismo, alojará el switch que permitirá 

tener el red los equipos de cómputo. 

 UNA (1) sala de espera donde se recibirá a los clientes. En el futuro, este 

espacio se puede reutilizar para puestos de venta o lo que sea necesario. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

 

 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Nuestro plan de negocios contempla que la empresa PePe estará regulada por el 

Sistema de Banca y Seguros (SBS) por lo cual nos regiremos a las normas y 

procedimientos establecidos por la misma; el gerente general de la empresa será el 

representante legal quien acatará a cabalidad las normas para el funcionamiento de la 

empresa legalmente constituida en Perú. 

 

Políticas Aplicadas a Clientes: 

 Se realizará la clasificación de clientes para iniciar el proceso de evaluación. 

 Se otorgará el préstamo a clientes que cumplan con los requisitos establecidos por 

Figura 29. Distribución de Instalaciones, por Elaboración Propia 2018 
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la empresa PePe, previa evaluación por nuestros analistas de créditos. 

 Los clientes recibirán atención personalizada para absolver sus dudas e 

inquietudes sobre el otorgamiento de un préstamo a través de nuestros diferentes 

canales. 

 Se realizará los desembolsos de los créditos de manera inmediata de acuerdo a 

montos mínimos y máximos solicitados. 

 Se realizará el proceso de cobranza de los créditos de acuerdo al compromiso 

firmado por el cliente, aplicando cobros administrativos prejudicial y/o judicial por 

morosidad en los pagos. 

 Se llenará formularios sobre el manual de Prevención de Lavado de Activos. 

 De acuerdo con Ley de protección de Datos personales Nro. 29733, 

garantizaremos la privacidad de la información registrada de los usuarios. 

 

Política aplicada a Inversionistas: 

 Se informará de manera transparente la rentabilidad del dinero a invertir. 

 Se enviará estados de cuenta para visualizar la rentabilidad de su dinero invertido 

a tiempo real. 

 No se reinvertirá los intereses obtenidos por los inversionistas. 

 De acuerdo con Ley de protección de Datos personales Nro. 29733, 

garantizaremos la privacidad de la información registrada de los inversionistas. 

 Se realizará comunicación vía internet de manera segura, evitando ataques 

phising. 

 Se otorgará servicio de post venta y/o atención al cliente las 24 horas del día. 

 Habrá comunicación en un plazo no mayor a 4 horas para absolver dudas en cuanto 

a los deseos de invertir dinero en la empresa PePe. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

6.4.1 Mapa de procesos - Clientes 

  

 

 

6.4.2 Mapa de procesos - Inversionistas 

 
Figura 31. Mapa de Procesos del Inversionista, por Elaboración Propia 2018 

 

Figura 30. Mapa de Procesos para clientes, por Elaboración Propia 2018 

 



66  

6.4.3 Diagrama PERT 

Mediante este diagrama, determinaremos el tiempo que se tomará para poner 

en marcha nuestra empresa. 

 

Tabla 13 

Diagrama PERT 

CLAV

E 

ACTIVIDAD PREDECISI

ON 

TIEMPO 

ESPERAD

O 

A Planeación de Proyecto - 30 

 
B 

Coordinación del servicio 

que se brindara en la 

empresa 

 
A 

 
15 

C Constitución de la empresa B 14 

 
D 

Adquisición de mobiliario, 

alquileres, publicidad, etc 

 
C 

 
15 

E Registro de la Marca y licencias C 10 

F Instalación del local C 10 

G Selección y Contratación de 
Personal 

D,E,F 14 

 
H 

Pruebas de Procesos y 
funcionamiento 
de licencias 

 
G 

 
9 

 
I 

Comienzo o inicio de labores de la 

empresa 

 
H 

 
10 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Podemos evidenciar, a través del diagrama PERT, que el proyecto va durar 107 

días para iniciar sus labores, de acuerdo a la figura detallada: 
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Figura 32. Mapa de Diagrama PERT, por Elaboración Propia 2018 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Las compras estarán relacionadas a elementos que permitan la captación de 

clientes. En tal sentido, compraremos publicidad a través de los medios 

explicados en el plan de marketing (Facebook, volanteo, etc.). Asimismo, las 

compras y stock relacionados a la gestión del negocio como: útiles de oficina, 

impresoras, fotocopiadora, mobiliario, licencias, etc. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

En cuanto a la calidad, nos distinguimos por la calidad de servicio que 

brindamos, puesto que abarcamos el segmento que las grandes entidades 

financieras no atienden; se garantiza un servicio con una excelencia en calidad 

desde las comunicaciones y la transparencia en los resultados de las inversiones. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Nuestros principales proveedores son los inversionistas, por ello es necesario 

ser claro desde la primera comunicación, durante el plazo de la inversión 

comunicando con estados de cuenta los movimientos por producto de la 

rentabilidad y por último la transparencia al momento de devolver la inversión. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

 
Tabla 14 

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Activo fijo Unidad cantidad Costo unitario Costo total
Años 

depreciación

Tasa  

depreciación

Valor 

depreciación

Instalaciones 

Adecuación de instalaciones Unid 1 5,000S/             5,000S/             5 3% 150S/                

Muebles y enseres

Escritorios Unid 1 2,000S/             2,000S/             10 10% 200S/                

Escritorios modulares Unid 6 1,400S/             8,400S/             10 10% 840S/                

Modulo de ventas Unid 1 3,000S/             3,000S/             10 10% 300S/                

Juego de muebles de espera Unid 1 2,000S/             2,000S/             10 10% 200S/                

Mesa de reuniones Unid 1 1,500S/             1,500S/             10 10% 150S/                

Equipos de cómputo

Impresoras Unid 3 1,000S/             3,000S/             4 25% 750S/                

Servidor Unid 1 3,500S/             3,500S/             4 25% 875S/                

Total Inv. Activos Fijos 28,400S/           3,465S/             

Inversión en activos fijos y depreciación

(en soles sin IGV)

Intangible Unidad cantidad Costo unitario
Costo total Años 

amortización

Tasa  

amortización

Valor 

amortización

Creación de base de datos Unid 1 5,000S/             5,000S/             10 10% 500S/                

Desarrollo de pagina Web Unid 1 4,800S/             4,800S/             10 10% 480S/                

Licencias de software Unid 1 2,040S/             2,040S/             10 10% 204S/                

Total Inv. En Intangibles 11,840S/           1,184S/             

Inversión en intangibles y amortización

(en soles sin IGV)

Activos no depreciables             

(menores a 1/4 de la UIT)
cantidad Costo unitario Costo total

Central telefonica 1 650S/                650S/                

Archivador 1 500S/                500S/                

Tachos de basura 9 100S/                900S/                

Teléfonos 3 200S/                600S/                

Total activos no depreciables S/. 2,650S/             

Gastos Pre Operativos cantidad Costo unitario Costo total

Constitución de la empresa 1 3,000S/             3,000S/             

Dominio 1 120S/                120S/                

Hosting 1 350S/                350S/                

Pagina web 1 5,000S/             5,000S/             

Asesoría Legal 1 500S/                500S/                

Alquiler del local  - adelanto (1 meses) 1 1,500S/             1,500S/             

Licencias de funcionamiento, defensa civil 1 1,000S/             1,000S/             

Total Gastos Pre Operativos 11,470S/           
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

 
Tabla 15 

Estructura de costos de producción y gastos operativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

7. Estructura organizacional y recursos humanos 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Contar con procesos óptimos de reclutamiento y selección que permitan captar el 

mejor talento humano acorde a las necesidades de la empresa. 

 Lograr remuneraciones justas y equitativas en la medida del desempeño esperado. 

 Definir adecuadamente las funciones y responsabilidades de cada puesto de 

trabajo, así como, su perfil idóneo. 

 Velar por un adecuado clima organizacional que permita unificar los objetivos 

individuales y de la empresa. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

PePe, es una empresa conformada como Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada (SRL), conformada por profesionales emprendedores que se dedicarán a 

gestionar activos de clientes a través de colocación de créditos personales que 

permitan el desarrollo de los microempresarios. 

Concepto 
Variable 

Unitario 
Fijo Total 

Material Directo S/. 0.095 S/. 0.00 

Capital de Trabajo S/. 0.09   

Mano De Obra Directa S/. 0.00 S/. 24,000.00 

Fuerza de Ventas   S/. 24,000.00 

Comisión por Venta Total S/. 0.02   

Material Indirecto S/. 0.00 S/. 43,904.00 

Publicidad física y virtual   S/. 42,720.00 

Licencias    S/. 1,184.00 

Mano De Obra Indirecta S/. 0.00 S/. 118,800.00 

Sueldos Administrativos   S/. 118,800.00 

Otros Costos Indirectos De 

Fabricación 
S/. 0.00 S/. 6,100.00 

Alquiler de Oficina   S/. 36,000.00 

Alquiler de Computadoras   S/. 10,200.00 

Mantenimiento Oficina   S/. 1,800.00 
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Cuenta con una jerarquía definida a nivel de responsabilidad por funciones; sin 

embargo, pretende una organización de tipo horizontal y colaborativa con todos los 

integrantes de la empresa. 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Nuestra empresa contará con principales puestos en el área, como: Gerencia 

General, Gerencia de Administración, Finanzas y Riesgos, que supervisará los 

puestos de analista de riesgo y analista de créditos y cobranzas, Gerencia 

Comercial y Marketing que supervisará a los asesores comerciales y Gerencia 

de Recursos Humanos que supervisará a la recepcionista de la empresa. 

Gerencia General: 

 

La posición del Gerente General estará a cargo de un profesional titulado en 

Administración de empresas, debe contar con mínimo 3 años de experiencia 

como Gerente en empresas relacionadas a Economía, Ingeniería Industrial o 

Finanzas. Con experiencia mínima de 3 años en el puesto de Gerente en 

empresas relacionadas al rubro. Con conocimiento deseable en Excel avanzado 

y por ser un puesto de confianza se requiere que la persona apta para este puesto 

considere que el trabajo será a tiempo completo. 

Figura 33. Organigrama de la empresa PEPE, por Elaboración Propia 2018 
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Dentro de sus principales funciones tendrá: 

 

 Revisar los informes de las áreas y establecer mejoras en los procesos. 

 

 Buscar promover la atención a nuevos clientes y rutas de ventas. 

 

 Analizar las compras y ventas realizadas. 

 

 Monitorear las funciones administrativas de la empresa. 

 

 Velar por el buen manejo del funcionamiento de la empresa a representar. 

 

 Supervisar que los pagos de impuestos o cualquier pago a realizar en una 

entidad financiera se realice de manera puntual. 

 Revisar que los acuerdos realizados en reuniones de productividad 

(reuniones estratégicas de ventas) se cumplan. 

 Supervisar que las transacciones entre la empresa los clientes y los 

inversionistas se realicen de la forma más transparente posible. 

 Ser el representante de forma jurídica y legalmente de la empresa ante 

terceros. 

 

 

Los principales KPIs a medir son: 

 

 Capacidad de captación de clientes (inversionistas). 

 

 Cumplimiento de facturación/colocación anual. 

 

 Gestión de Costo por cliente. 

 

 

Gerencia de Comercial y Marketing: 

 

Esta Gerencia tendrá que ser ocupada por una persona quien desarrollará el 

planeamiento y proyección de ventas, deberá emplear las diferentes estrategias 

(penetración, comunicación y promoción), tener buena comunicación con los 

canales de venta y saber emplear promociones que sean beneficiosas para el 

cliente, publicidad en zonas estratégicas para que los ejecutivos comerciales 

tengan más opción de captar clientes. Velará por que la parte comercial y 

marketing conversen de la mejor manera. 
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Dentro de sus principales funciones tendrá: 

 

 Elaborar el presupuesto anual del área en base a las normas y políticas de la 

empresa según las indicaciones por parte del Alta Dirección. 

 Sustentar los créditos otorgados y las captaciones de dinero en reuniones 

solicitadas por las Gerencias. 

 Implantar metas y controlar el cumplimiento de cada ejecutivo comercial 

realizando las modificaciones cuando se requieran según la coyuntura del 

negocio. 

 Crear lazos comerciales con nuestros principales inversores, así como 

también acompañar el crecimiento de cada uno de nuestros clientes, con esto 

se podrá obtener un incremento en el volumen de créditos otorgados y 

captaciones de dinero. 

 Evaluar de manera constante el desempeño anual de cada colaborador bajo 

esta gerencia. 

 Velar por que los datos de nuestros clientes e inversores se mantengan en el 

anonimato. 

 

 

Los principales KPIs a medir son: 

 

 Volumen y penetración de campañas publicitarias. 

 

 Cumplimiento de Plan de Ventas mensual. 

 

 Gestión de Costos de publicidad. 

 

 

Bajo la supervisión de esta Gerencia encontraremos el puesto de Asesores 

Comerciales. 

 

Asesores Comerciales: 

 

Las personas que desempeñarán la función de Asesores Comerciales tendrán 

que contar con estudios técnicos o universitarios truncos o cursando el quinto 

ciclo, con experiencia mínima de unos tres años en áreas comerciales, con 

competencias de orientación al cliente, liderazgo, tolerancia a la presión y 
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servicio al cliente. 

Dentro de las habilidades tendrán que tener facilidad de palabra, poder de 

convencimiento, buen criterio en resolución de problemas, con vocación de 

servicio al cliente. 

Dentro de sus principales funciones tendrá: 

 Gestionar las ventas según los objetivos y procedimientos establecidos 

 Apoyar las estrategias de investigación de mercados. 

 Identificar las necesidades de los clientes. 

 Buena y rápida prospección de clientes. 

 Cumplir con metas establecidas por gerencia e informar el avance de la 

captación de clientes a su superior. 

 Acompañar y desarrollar clientes a largo plazo proponiendo el servicio de 

PePe. 

 

 

Los principales KPIs a Medir: 

 

 Cumplimiento de meta comercial. 

 

 N° de Visitas válidas semanales (con decisor) 

 

 N° de Clientes Prospectados. 

 

 

Gerencia de Recursos Humanos – Capital Humano: 

 

Esta Gerencia es muy importante ya que se encargará de realizar el proceso de 

selección de los colaboradores, realizar las capacitaciones necesarias para que 

realicen su trabajo de manera eficiente, velarán por la salud laboral de los 

colaborares trabajando mucho la motivación de los mismos. Para este puesto es 

necesario que la persona sea Psicóloga de profesión o de una carrera de 

Administración y Recursos Humanos o con conocimientos pedagógicos para 

poder tener la habilidad de controlar situaciones indeseadas. 

Dentro de sus principales funciones tendrá: 

 

 Administrar de manera correcta los recursos humanos teniendo con claridad 

los niveles de cargos en la empresa, fomentar la evaluación de desempeño y 

velar por que los acuerdos con los colaboradores se cumplan de la mejor 

manera. 
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 Tener políticas de incentivos para los colaboradores en general, fomentando 

el buen desempeño y la competencia limpia y transparente. 

 Velar por que las herramientas de trabajo estén óptimas ya que son 

necesarias realizar el trabajo de los colaboradores. 

 Mantener actualizado el manual de funciones de cada colaborador, de esta 

manera se podrá tener claro las funciones que se deben cumplir. 

 Elaborar el presupuesto anual del área en base a las normas y políticas 

dictados por la Alta Dirección. 

 Tener actualizado los files de los colaboradores con su información personal 

para poder saber a qué personas se debe dirigir en caso ocurra un accidente 

en el trabajo. 

 

 

Los principales KPIs a medir son: 

 

 % Rotación del personal. 

 

 Índice de Clima Laboral. 

 

 Tiempo medio de contratación. 

 

 

Gerencia de Administración, Finanzas y Riesgos: 

 

Esta gerencia contará con un persona al mando y tendrá que cumplir con el 

requisito de ser egresado de la carrera de Administración de empresas y Finanzas 

para que pueda llevar el correcto funcionamiento de los sistemas administrativos 

y contables de la empresa, tendrá que dirigir y supervisar la gestión operativa 

brindando el soporte logístico, así como también supervisar el proceso de las 

transacciones bancarias y brindar al Gerente General informes sobre este tipo de 

actividades. 

La persona que ocupa este cargo tendrá que tener conocimiento sobre las 

operaciones administrativas que se generan en la empresa, de igual forma tendrá 

que tener amplio conocimiento en finanzas para poder tener el equilibrio y hacer 

que la empresa prospere. y hacer la depreciación de maquinaria y equipos con 

que se cuenta. 
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Dentro de sus principales funciones tendrá: 

 

 Garantizar la confidencialidad y la reserva de los datos brindados por los 

clientes así como también velar por la confidencialidad de nuestros 

inversionistas. 

 Elaborar el presupuesto anual de Gerencia respetando las normas y políticas 

por parte de la alta dirección. 

 Velar por la seguridad de la información de los clientes que visitarán las 

instalaciones, así como también la seguridad de los colaboradores. 

 Controlar servicios administrativos, tener el control de la vigencia del 

servicio el cumplimiento y revisar los pagos que se realizarán por el 

proveedor. 

 Velar por el mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones, del 

personal en general trasmitiendo las políticas y normas a los colaboradores. 

 Con ayuda de la Gerencia de Recursos Humanos se encargarán de priorizar 

el bienestar de los colaboradores velando por su salud laboral. 

 Preparar y ordenar la información financiera y estadística para la toma de 

decisiones gerenciales. 

 Indicar y analizar los ingresos, egresos y gastos de operación con sustentos 

para cuando la Alta dirección lo solicite. 

 

Los principales KPIs a medir son: 

 

 Índice de morosidad menor a 1% 

 

 Créditos desembolsados superior al 85%. 

 

 Eficiencia. 

 

 Crecimiento sostenible 

 

Bajo la supervisión de esta Gerencia estarán los puestos de Analista de Riesgo 

y Analista de Cobranzas. 
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Analista de Riesgo: 

La persona que ocupará este puesto tendrá que tener estudios técnicos o 

universitarios truncos o cursando el quinto ciclo, experiencia mínima de un año 

o dos en empresas de crédito, banca o sector financiero, con conocimiento de 

Office a nivel intermedio, buen manejo de base de datos con competencias de 

orientación al cliente, liderazgo, tolerancia a la presión y servicio al cliente. 

Dentro de sus funciones deberá: 

 Analizar y controlar los riesgos a través de controles de validación y reportes 

relacionados a procesos crediticios que impactan en los resultados. 

 Evaluar los indicadores de riesgo, junto con las políticas de crédito y perfil 

del cliente para minimizar el nivel de riesgo de crédito con el fin de mejorar 

el proceso de crédito. 

 Realizar el seguimiento a los reportes de aprobación con el objetivo de 

generar alertas de morosidad. 

 Controlar el correcto funcionamiento de las políticas de crédito en las 

evaluaciones y la ejecución oportuna de decisiones de negocio. 

 Desarrollar la base de campaña de clientes pre-aprobados con el propósito 

de mejorar el proceso de captación de clientes. 

 Todas las reglas, políticas y procedimientos deberán estar debidamente 

documentados. 

 Realizar el seguimiento a la base de prospección para el proceso de 

evaluación de las solicitudes de crédito. 

 

Los principales KPIs a medir son: 

 

 Evaluación de créditos (NDS > 95%) 

 

 % Levantamiento de excepciones > 50% 

 

 Índice de Morosidad <1% 

 

 

 

Analista de créditos y cobranzas: 

La persona que ocupará este puesto tendrá que tener estudios técnicos o 

universitarios truncos o cursando el quinto ciclo, experiencia mínima de un año 

o dos como analista de créditos, con conocimiento de Office a nivel intermedio, 
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buen manejo de base de datos de los clientes que se tendrá que realizar la 

cobranza respectiva, con competencias de orientación al cliente, liderazgo, 

tolerancia a la presión y servicio al cliente. 

Dentro de sus funciones deberá: 

 Realizar los informes, reportes a la Gerencia, Administración y Finanzas. 

 Evaluar a los clientes y otorgar las líneas de crédito según el informe de la 

central de riesgo, análisis del mercado e historial crediticio del cliente. 

 Manejar indicadores de cobranzas, morosidad en el área de Créditos y 

Cobranzas. 

 Contar con estrategias mensuales, fijando las metas de cobranza y morosidad 

para los analistas de créditos y los asesores comerciales. 

 Proyectar, liderarlas cuentas morosas de la cartera reduciendo el índice de 

morosidad de los clientes. 

 Manejar posibles objeciones, reclamos o quejas de los clientes internos y 

externos. 

 Supervisar las cobranzas, realizar la negociación de pagos con clientes, 

refinanciar deudas, etc. 

 

Principales KPIs a Medir: 

 

 Gestión de cartera > 98% 

 

 Índice de Morosidad <2% 

 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Nuestra cultura organizacional se concentra en el objetivo de crecimiento y desarrollo 

de la empresa que nos permitirá permanencia y sostenibilidad en el tiempo. Por ello, 

se establece lo siguiente: 

 

 Pepe busca generar valor en los trabajadores cumpliendo principios como: 

Compromiso, Dedicación, Respeto, Transparencia y Flexibilidad; esto nos 

permitirá una experiencia eficiente. 

 Es importante la satisfacción de nuestro cliente por ello, se tiene un equipo de 

trabajo competente, ágil y eficiente. Esto debido a un proceso de selección realizado 

por parte de la empresa con anterioridad. 
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 Garantizar que nuestro servicio web sea seguro, se realizara la prevención ante 

fraudes o cualquier actividad sospechosa. 

 El trabajo en equipo y la comunicación multidireccional, es importante valorar las 

ideas de todos los empleados de la empresa con la finalidad de crear un buen clima 

laboral y solucionar con éxito los problemas que se puedan presentar. Además de 

un trato que se caracteriza por la cordialidad. 

 Estilo directivo horizontal y participativo, que nos permitirá el desarrollo de los 

integrantes y participación activa. 

 

7.4 Gestión Humana 

 

 

El recurso humano de nuestra empresa es muy importante porque el desempeño del 

mismo se verá reflejado en nuestra cultura organizacional y en el éxito del 

cumplimiento de nuestros objetivos, logrando que todos nuestros colaboradores se 

identifiquen y comprometan con la organización y perdure la conexión entre nuestros 

clientes e inversionistas transmitiéndole la seguridad necesaria al momento de solicitar 

un préstamo y/o invertir en PePe. 

El factor humano en la empresa es un área que mostrará nuestra capacidad de servicio 

hacia nuestros clientes por ello se contratará al personal idóneo para ocupar los puestos 

dentro de la organización quienes serán capacitados, motivados y evaluados con la 

finalidad de mejorar su desempeño y nos permita cumplir y lograr nuestros objetivos 

trazados; todo esto a través de la Gerencia de Recursos Humanos. 

 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Este proceso se realizará a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos y 

Gerencia de Ventas, quienes se encargarán de atraer candidatos calificados de 

acuerdo al perfil requerido para los puestos vacantes a necesidad de la empresa; 

será necesario atraer la mayor cantidad de aspirantes con la finalidad de facilitar 

el proceso de selección. 

Debido a que el desarrollo de nuestra empresa es un negocio financiero será 

necesario reclutar aspirantes para la fuerza de ventas quienes deberán tener 

experiencia en ventas, en sistemas financieros, uso de herramientas office, etc. 

ya que es una actividad clave que contribuirá directamente al éxito de nuestra 
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empresa y por ello contaremos con el apoyo de la Gerencia de Ventas como lo 

mencionamos en el párrafo precedente. 

El reclutamiento se realizará a través de publicación de aviso en medios de 

comunicación, redes sociales y/o medios que se consideren adecuados para la 

empresa para reclutar aspirantes interesados en los puestos requeridos. 

El Procesos del reclutamiento se desarrollará de la siguiente manera: 

 

 Búsqueda y convocatoria de aspirantes: definiremos dónde y cómo 

localizaremos a los aspirantes a través de las siguientes fuentes: empresas 

competidoras, empresas no competidoras, instituciones educativas, anuncios, 

etc. 

 Recepción de hojas de vida: estableceremos límites de tiempo y medios de 

recepción de las hojas de vida de los candidatos. 

 Evaluación de hojas de vida: haremos comparaciones de los perfiles de los 

candidatos para que cumplan con las mayores características definidas 

durante la primera etapa para luego coordinar entrevistas. 

Selección 
 

La fuerza de ventas es un factor primordial para nuestra empresa, así como la 

venta la describimos como una verdadera profesión que demanda aptitudes, 

análisis y experiencia. Por todo ello, un vendedor profesional requiere de mucha 

vocación y amplia motivación ya que nuestros vendedores serán la cara visible 

de la empresa y el primer contacto que tendremos con nuestros clientes. Su 

manera de interactuar con los clientes y su conducta influirá de manera positiva 

o negativa definiendo el éxito de ventas de la empresa. 

Nuestro proceso de selección se iniciará con la existencia de puestos vacantes, 

siguiendo el adecuado proceso de reclutamiento quienes hayan logrado atraer a 

los aspirantes en número y con atributos necesarios para que pasen a la etapa de 

selección de personal. 

Por lo expuesto, detallamos los pasos que seguimos para el proceso de selección: 

 

 Decisión de cubrir el puesto: indicaremos con anticipación nuestra necesidad 

de contratar fuerza de ventas. 

 Análisis del puesto que tenemos que cubrir: definiremos las características 
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de vendedores que se necesitará. 

 Perfil psicológico: a las características del análisis del puesto, vamos añadir 

las cualidades personales que requerimos en los vendedores. 

 Determinación previa de la remuneración fija y comisiones: en este paso, 

definiremos las fechas de pago, detalle del pago de comisiones, posibles 

incentivos, seguros de salud, vacaciones y demás beneficios. 

Asimismo, contaremos con las siguientes herramientas: 

 

 Evaluación inicial 

 Pruebas de rendimiento laboral 

 Verificación de referencias 

 Exámenes médicos 

 Entrevistas de profundidad 

 

Contratación e inducción 

 

Luego de los resultados del proceso de selección, se comunicará a los candidatos 

que lograron ocupar la vacante del puesto requerido y se le indicará los 

documentos que deberán presentar para la contratación correspondiente los cuales 

serán: UNA (1) foto, copia de DNI, copia de recibo de servicios, certificado de 

antecedentes policiales y antecedentes penales, entre otros. 

Finalmente, el nuevo colaborador empezará su etapa de inducción que consistirá 

en orientarlo, presentarlo ante los colaboradores, ubicarlo dentro de las 

instalaciones de la empresa, para integrarse al lugar de trabajo y aprender del 

servicio que ofrecemos, la marca y sus procesos; durante el periodo de su 

desempeño inicial. El tiempo de inducción estará a cargo de la Gerencia de 

Ventas y tendrá un plazo de aproximadamente 2 semanas. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación: 

 

Desarrollaremos programas de capacitación integral y talleres de desarrollo para 

nuestro talento humano que se adecuarán a las necesidades de la empresa, nos 

orientaremos a fortalecer las aptitudes y habilidades en las diversas áreas de 

nuestra empresa para incrementar el potencial de nuestros ejecutivos y 

colaboradores. De esta manera, lograremos empoderar a todo nuestro factor 
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humano y sientan que son parte fundamental para el éxito de la empresa y por 

ende el éxito de todo nuestro clima organizacional. 

Las capacitaciones y talleres se desarrollarán mediante diferentes herramientas: 

presentación de diapositivas interactivas, proyección de videos y música, 

dinámicas grupales, charlas acerca de Empowerment, charlas acerca de 

habilidades para soluciones de problemas, charlas sobre toma de decisiones, 

estrategias de ventas, etc. 

Motivación: 

 

Nuestra empresa se preocupa por el talento humano y dentro de ello nos importa 

mucho que nuestros colaboradores se sientan motivados en su puesto de trabajo 

y dentro de nuestra organización para lograr una atmósfera saludable y 

agradable en nuestro clima laboral, con un trato horizontal y lo haremos de la 

siguiente manera: 

 Beneficios Sociales 

 

 Se brindará reconocimientos verbales, escritos para conocimiento de toda la 

organización. 

 Habrá escucha activa y comunicación eficaz entre los ejecutivos y los 

colaboradores. 

 Agasajo a todo y con todos los colaboradores de la empresa y día libre por 

onomástico 

 Días de integración por aniversario de la empresa 

 Premios e incentivos por metas alcanzadas 

 

 

 

Evaluación de desempeño del personal 

 

La evaluación de desempeño es un instrumento que se realizará para evaluar a 

los colaboradores y permitir la mejora en las relaciones humanas entre 

superiores y subordinados, así como, comprobar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos a cada colaborador de acuerdo a su puesto de trabajo, esta 

herramienta nos va acceder la medición sistemática, objetiva e integral de la 

conducta y rendimiento del logro de los resultados. Asimismo, se limitará el 

periodo de tiempo en que se realizará la evaluación que podría ser anual o 
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semestral; para poder identificar la existencia de problemas en cuanto a la 

integración de nuestros colaboradores en la empresa, insuficiencias, problemas, 

fortalezas, capacidades, etc. a través de su resultado podremos tomar medidas 

de progreso y reforzar en los factores que se encuentren deficientes, los cuales 

se detallan a continuación: 

 Conocimiento del trabajo 

 Calidad del trabajo 

 Relaciones con los colaboradores 

 Estabilidad emotiva 

 Capacidad de síntesis 

 Capacidad analítica 

 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

En principio Pepe, comenzara sus labores como una Microempresa acogiéndose 

al Régimen Laboral Especial (Máximo 10 trabajadores y las ventas anuales no 

superarán las 150 UIT.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vacaciones de 15 días en el año. 

 La jornada de trabajo será de 8 horas diarias. De lunes a viernes de 9am a 

6pm y sábados 9am a 1pm. 

 Indemnización por despido arbitrario, según microempresa seria de media 

remuneración por cada año. 

 El Régimen Previsional será opcional mediante el sistema de pensiones 

público (ONP) o privado (AFP). 

 Los abonos del sueldo se realizarán mediante una cuenta en el BCP y será 

de manera mensual. 

 El área de ventas (2 vendedores) tendrán un sueldo fijo de 1000 soles, con 

comisiones mensuales si cumplen con sus metas asignadas (0.8% para 

activos y 0.4% para pasivos). 
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Tabla 16 

Plan de Comisiones empresa PePe 
 

 Porcentajes Comisión si cumple meta 100% 

Activos (créditos) 0.8% SI 

Pasivos (ahorros) 0.4% SI 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 
 
Tabla 17 
Presupuesto de gastos en Recursos Humanos 

 

Puesto Q Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 1  S/30,000   S/31,500   S/50,400   S/75,600   S/105,840  

Jefe de Marketing y 

ventas 
1  S/21,600   S/31,500   S/50,400   S/75,600   S/105,840  

Jefe de Recursos 

Humanos 
1  S/21,600   S/31,500   S/50,400   S/75,600   S/105,840  

Jefe  de Finanzas 1  S/21,600   S/31,500   S/50,400   S/75,600   S/105,840  

Analista de créditos 1   S/26,400   S/42,240   S/63,360   S/88,704  

Gestor de cobranzas 1   S/26,400   S/42,240   S/63,360   S/88,704  

Recepcionista 1   S/14,400   S/23,040   S/34,560   S/48,384  

Ejecutivo de ventas 1       S/14,400  

Ejecutivo de ventas 1      S/14,400   S/20,160  

Ejecutivo de ventas 1     S/14,400   S/21,600   S/30,240  

Ejecutivo de ventas 1   S/14,400   S/23,040   S/34,560   S/48,384  

Ejecutivo de ventas 1  S/12,000   S/12,600   S/20,160   S/30,240   S/42,336  

Ejecutivo de ventas 1  S/12,000   S/12,600   S/20,160   S/30,240   S/42,336  

 Total 13  S/118,800   S/232,800   S/386,880   S/594,720   S/847,008  

              

Aportaciones  *             

Seguro Social 9%  S/10,692   S/20,952   S/34,819   S/53,525   S/76,231  

              

Beneficios sociales  *             

CTS 4.86%  S/5,774   S/11,314   S/18,802   S/28,903   S/41,165  

Vacaciones 4.17%  S/4,948   S/9,696   S/16,114   S/24,770   S/35,278  

Gratificaciones 8.34%  S/9,902   S/19,404   S/32,246   S/49,570   S/70,598  

              

Total de la planilla    S/150,116   S/294,166   S/488,862   S/751,488   S/1,070,279  

Nota: Elaboración Propia 2018 
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8. Plan Económico – Financiero 

 

8.1. Supuestos generales 

 

A continuación detallamos los siguientes supuestos: 
  

 Valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) para el año 2018 es de S/4150 

 Activos menores: Activos cuyo costo de adquisición no supera el equivalente a 1/4 

de una UIT. Estos activos no se deprecian salvo que formen parte en conjunto de un 

equipo o una unidad de funcionamiento. 

 Las tasas de depreciación son tomadas a partir de la legislación del Impuesto a la 

Renta. (art. 22. Reglamento del Imp. A la renta 122-94 EF) 

 Los gastos pre operativos son aquellos necesarios para poner en marcha el negocio. 

Los gastos pre operativos se reconocerán como gasto de manera proporcional durante 

los 5 años que dura el proyecto. Para no mezclar dichos gastos, con los gastos 

operativos propios de la ejecución del proyecto, se mostraran de manera separarada. 

 Para la evaluación del proyecto, los precios y los costos no incluyen el IGV 

 El horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años 

 La tasa activa (tasa de colocaciones cobradas a clientes) sera TEA 152% 

 Se espera un crecimiento anual en el fondo de inversiones según la estructura sgte: 

Segundo año: 3%      

Tercer año: 4% 

Cuarto año: 5% 

Quinto año: 5.5% 

 Family Office operara durante los primeros años, bajo los beneficios laborales que  

otorga la Ley Mype.  El requisito para considerarnos como una pequeña empresa es 

que los ingresos sean menores a 1700 UIT. 

 La tasa de rentabilidad efectiva anual pagada a nuestros inversionistas será TREA 

9.5% ponderada, los costos se calcularán con la equivalente TEM 

 La comision de la fuerza de ventas es 0.8% 

 La comision de captacion de nuevos inversionistas 0.4% 

 Se prevee una provision de morosidad de 2%. de las colocaciones. 
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8.2. Inversiones en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Los activos fijos, tangibles e intangibles son aquellas inversiones de largo plazo las 

cuales son necesarias para llevar nuestras actividades. 

 

Se considera como activos fijos depreciables aquellos cuyo valor de adquisición sea 

mayor a ¼ de la UIT (S/1,038). Dichos activos fijos se depreciarán según lo 

establecido por las normas tributarias, según detalle siguiente: 

 

Tabla 18 

Porcentaje de depreciación 
 

BIENES 
% depreciación 

anual 

Edificios y otras construcciones 3% 

Maquinarias 10% 

Maquinarias en actividades mineras, petroleras y de construcción 10% 

Muebles y enseres 10% 

Vehículos de transporte 20% 

Equipos de procesamiento de datos 25% 

Ganados de trabajo y reproducción, redes de pesca 25% 

 

Nota: Elaboración propia. Tomado de: http://www.ccpl.org.pe/webadm/aporte/DepreciacionContableActivosFijos.pdf 

 
 

A continuación, detallamos la inversión en activos tangibles y el cálculo de la 

depreciación anual correspondiente. 

 

Tabla 19 

Detalle de Inversión de activos fijos, costos totales y depreciación anual 
 

Activo fijo c.s. 
Costo 

unitario 
Costo total 

Tasa  

depreciación 

Depreciación 

anual 

Instalaciones            

Adecuación de 

instalaciones 

1  S/    5,000   S/         5,000  3%  S/                150  

           

Muebles y enseres          

Escritorios  1  S/    2,000   S/         2,000  10%  S/                200  

Escritorios modulares 6  S/    1,400   S/         8,400  10%  S/                840  

Módulo de ventas 1  S/    3,000   S/         3,000  10%  S/                300  

Juego de muebles de espera 1  S/    2,000   S/         2,000  10%  S/                200  

Mesa de reuniones 1  S/    1,500   S/         1,500  10%  S/                150  

           

Equipos de cómputo          

Impresoras 3  S/    1,000   S/         3,000  25%  S/                750  

Servidor 1  S/    3,500   S/         3,500  25%  S/                875  

Total Inv. Activos Fijos      S/     28,400     S/           3,465  

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Pepe, también realizará inversiones en activos intangibles, las cuales deberán ser 

amortizadas en el plazo de 10 años, según lo establecido por las normas tributarias. A 

continuación, detallamos la inversión en activos intangibles y su amortización anual. 

 

Tabla 20 

Detalle de Inversión de Activos fijos intangibles, costos totales y depreciación anual 
 

Intangible c.s. 
Costo 

unitario 

Costo total Tasa  

amortización 

Valor 

amortización 

Creación de base de datos 1  S/    5,000   S/      5,000  10%  S/                500  

Desarrollo de página Web 1  S/    4,800   S/      4,800  10%  S/                480  

Licencias de software 1  S/    2,040   S/      2,040  10%  S/                204  

Total Inv. En Intangibles      S/  11,840     S/           1,184  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

 

Dentro de las inversiones iniciales del proyecto también tendremos que considerar los 

activos menores, que, por su naturaleza, son aquellos cuyos costos de adquisición son 

menores a ¼ de la UIT, los cuales no están afectos a depreciación y pueden ser 

considerados como gastos en el periodo contable en que fueron adquiridos. 

 

 
Tabla 21 

Detalle de la Inversión en Activos menores 
 

Activos no depreciables              c.s. Costo unitario Costo total 

Central telefónica 1  S/          650   S/       650  

Archivador 1  S/          500   S/       500  

Tachos de basura 9  S/          100   S/       900  

Teléfonos 3  S/          200   S/       600  

Total activos no depreciables S/.  S/  2,650  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

8.3. Proyección de ventas 

La proyección de ventas, está basada principalmente en la tasa de interés por los 

préstamos colocados a nuestros clientes. Para la evaluación de nuestro proyecto hemos 

considerado una tasa efectiva anual de 152%, la cual se mantendrá constante a lo largo 

del horizonte del proyecto. 

Las captaciones del primer año serán constantes por un valor de 40,000 soles. El 

crecimiento en el periodo de 5 años está en función al crecimiento del mercado 

explicado en el plan de ventas (3% en el segundo año y a razón de + 1% hasta llegar 
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a 5.5% en el quinto año). 

 

Las ventas (colocaciones) se hallan en función a un porcentaje de la captación, el 

mismo que se describe a continuación: 

Primer trimestre 2019: 60% de las captaciones 

Segundo trimestre 2019: 70% de las captaciones 

Tercer trimestre 2019: 75% de las captaciones 

Cuarto trimestre 2019: 80% de las captaciones 

 

Primer trimestre 2020: 80% de las captaciones 

Segundo trimestre 2020: 83% de las captaciones 

Tercer trimestre 2020: 85% de las captaciones 

Cuarto trimestre 2020: 88% de las captaciones 

 

Primer trimestre 2021: 88% de las captaciones 

Segundo trimestre 2021: 88% de las captaciones 

Tercer trimestre 2021: 90% de las captaciones 

Cuarto trimestre 2021: 90% de las captaciones 

 

Para el año 2022 se estabilizan las captaciones en 90% 

 

 

La siguiente tabla muestra las captaciones anualizadas durante los primeros 5 años: 

 

 

Tabla 22 

Presupuesto de captaciones, periodo 2019 - 2023 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Captaciones del periodo  S/480,000   S/494,400   S/514,176   S/539,885   S/569,578  

Captaciones acumuladas    S/480,000   S/974,400   S/1,488,576   S/2,028,461  

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

 

La siguiente tabla muestra las colocaciones anualizadas durante los primeros 5 años, 

así como el acumulado de cada periodo. Asimismo, se incluyen los ingresos por 

colocaciones (ventas) de cada año: 
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Tabla 23 

Presupuesto de Colocaciones, Periodo 2019. 2023 

 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Colocaciones  S/342,000   S/414,060   S/456,331   S/485,896   S/512,621  

Colocaciones acumuladas    S/342,000   S/756,060   S/1,212,391   S/1,698,288  

TEA 152% 152% 152% 152% 152% 

Total ingresos S/168,480 S/539,923 S/961,567 S/1,416,562 S/1,896,919 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

 

Los costos de nuestros servicios se vinculan a la tasa de interés pagada a los 

inversionistas por los fondos captados: La tasa de rentabilidad efectiva anual 

establecida es 9.50%. 

Además, consideramos las comisiones que se pagarán por la captación de fondos. La 

alícuota a pagar por dicha captación es de 0.4% del monto captado. 

Asimismo, consideramos como costos fijos la energía eléctrica, agua y alquiler del 

local. 

A continuación, detallamos los costos del servicio para los próximos 5 años. 
 

 
Tabla 24 

Presupuesto de costos de servicios, periodo 2019 - 2023 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Captación de fondos 480,000  
            

974,400  

         

1,488,576  

         

2,028,461  

         

2,598,039  

TEA por pagar (9.5%)           

Intereses a inversionistas  S/23,686   S/68,123   S/114,138   S/162,248   S/212,895  

            

  2019 2020 2021 2022 2023 

Energía eléctrica  S/2,400   S/2,520   S/2,646   S/2,778   S/2,917  

Captación de fondos (0.4% del fondo)  S/1,920   S/1,656   S/1,825   S/1,944   S/2,050  

Agua  S/1,200   S/1,260   S/1,323   S/1,389   S/1,459  

Alquiler de local (60% de S/. 3000)  S/21,600   S/22,680   S/23,814   S/25,005   S/26,255  

Costos indirectos del servicio  S/27,120   S/28,116   S/29,608   S/31,116   S/32,681  

            

Total costos del servicio  S/50,806   S/96,240   S/143,747   S/193,363   S/245,577  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Los gastos administrativos considerados para el proyecto están compuestos por 

aquellos conceptos indirectos al proceso de venta, pero son necesarios para la 

operatividad del mismo; el personal considerado en estos procesos es externo a la 

planilla del proyecto y prestarán servicios a demanda (contador, asesor legal, 

seguridad). Por este motivo, por rentabilidad y beneficio del proyecto se ha decidido 

alquilar las computadoras con la finalidad de renovarlas cada 2 años. 

 

 

Tabla 25 

Presupuesto de gastos administrativos, Periodo 2019. 2023 
 

Mes 2019 2020 2021 2022 2023 

Contador  S/6,000   S/6,300   S/7,560   S/9,072   S/10,886  

Asesor Legal  S/3,600   S/3,780   S/4,536   S/5,443   S/6,532  

Mantenimiento de oficinas  S/1,800   S/1,890   S/2,268   S/2,722   S/3,266  

Alquiler de computadoras  S/10,200   S/20,400   S/22,440   S/24,480   S/26,520  

Seguridad y vigilancia  S/12,000   S/12,600   S/15,120   S/18,144   S/21,773  

Alquiler de local (20% de S/.3000)  S/7,200   S/7,560   S/7,938   S/8,335   S/8,752  

Total  S/40,800   S/52,530   S/59,862   S/68,196   S/77,729  

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

 

 

Dentro del plan de marketing, se han considerado diversos gastos de publicidad 

fundamentales para el crecimiento de las colocaciones y el cumplimiento del plan de 

ventas. Dado que los crecimientos son agresivos, se decidió estratégicamente considerar 

un crecimiento de 25% anual. 

Inicialmente, se contratará publicidad en medios físicos y radiales masivos con el fin de 

acercarnos al segmento al cual nos enfocamos (microempresarios). También se ha 

considerado el perifoneo dentro de las asociaciones donde tendremos presencia 

(mercados, asociaciones de taxis, etc); así como, la contratación de un recurso externo 

para la entrega de volantes en zonas estratégicas. Según detalle de la tabla 28. 
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Tabla 26 

Presupuesto de gastos de marketing, periodo 2019 – 2023 

 

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 

Medios Radiales (Capital, Exitosa)  S/12,500   S/15,625   S/23,438   S/35,156   S/52,734  

Redes Sociales (Publicidad)  S/2,400   S/3,000   S/4,500   S/6,750   S/10,125  

Aviso en Diarios (Trome)  S/17,500   S/21,875   S/32,813   S/49,219   S/73,828  

Perifoneo  S/4,800   S/6,000   S/9,000   S/13,500   S/20,250  

Volanteo  S/5,520   S/6,900   S/10,350   S/15,525   S/23,288  

Alquiler de local (20% de S/.3000)  S/7,200   S/7,560   S/11,340   S/17,010   S/25,515  

Fuerza de ventas (0.8% de la venta)  S/2,736   S/3,312   S/4,969   S/7,453   S/11,180  

Total  S/52,656   S/64,272   S/96,409   S/144,613   S/216,920  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

 

Los gastos de recursos humanos se han definido de manera creciente cada año en 

función a las necesidades del proyecto. En el primer año, se asignan las funciones 

administrativas y operativas a los integrantes fundadores del proyecto, quienes se 

encargarán de colocar, evaluar y gestionar el proyecto mientras éste toma una 

curva de crecimiento. No obstante, los ejecutivos de ventas son necesarios desde 

el primer año debido a los objetivos agresivos de colocación, quienes 

incrementarán a razón de un headcount anual, hasta llegar a 6. A partir del segundo 

año, se contratará una recepcionista y analistas para gestión de créditos y cobranzas 

cuyas funciones fueron definidas en el plan de recursos humanos. 

 

 

Tabla 27 

Presupuesto de gastos de recursos humanos, periodo 2019 - 2023 

 

Puesto Q Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 1  S/30,000   S/31,500   S/50,400   S/75,600   S/105,840  

Jefe de Marketing y 

ventas 
1  S/21,600   S/31,500   S/50,400   S/75,600   S/105,840  

Jefe de Recursos 

Humanos 
1  S/21,600   S/31,500   S/50,400   S/75,600   S/105,840  

Jefe  de Finanzas 1  S/21,600   S/31,500   S/50,400   S/75,600   S/105,840  

Analista de créditos 1   S/26,400   S/42,240   S/63,360   S/88,704  

Gestor de cobranzas 1   S/26,400   S/42,240   S/63,360   S/88,704  

Recepcionista 1   S/14,400   S/23,040   S/34,560   S/48,384  

Ejecutivo de ventas 1       S/14,400  

Ejecutivo de ventas 1      S/14,400   S/20,160  

Ejecutivo de ventas 1     S/14,400   S/21,600   S/30,240  

Ejecutivo de ventas 1   S/14,400   S/23,040   S/34,560   S/48,384  

Ejecutivo de ventas 1  S/12,000   S/12,600   S/20,160   S/30,240   S/42,336  
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Ejecutivo de ventas 1  S/12,000   S/12,600   S/20,160   S/30,240   S/42,336  

 Total 13  S/118,800   S/232,800   S/386,880   S/594,720   S/847,008  

              

Aportaciones  *             

Seguro Social 9%  S/10,692   S/20,952   S/34,819   S/53,525   S/76,231  

              

Beneficios sociales  *             

CTS 4.86%  S/5,774   S/11,314   S/18,802   S/28,903   S/41,165  

Vacaciones 4.17%  S/4,948   S/9,696   S/16,114   S/24,770   S/35,278  

Gratificaciones 8.34%  S/9,902   S/19,404   S/32,246   S/49,570   S/70,598  

              

Total de la planilla    S/150,116   S/294,166   S/488,862   S/751,488   S/1,070,279  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

8.5. Calculo de capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo, utilizaremos el método del mayor déficit 

acumulado a partir de la proyección del flujo de caja operativo del primer año. 

El capital de trabajo, está representado por el efectivo que será necesario para enfrentar 

los desfases que ocurran entre los costos y gastos incurridos y la generación de 

ingresos. El importe calculado de capital de trabajo es S/4,632. 
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 Tabla 28 

Calculo de capital trabajo a partir del método de déficit acumulado 
 

Concepto  ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC  

Ingresos                          

Ingresos   S/1,920   S/3,840   S/5,760   S/8,000   S/10,240   S/12,480   S/14,880   S/17,280   S/19,680   S/22,240   S/24,800   S/27,360  

Captaciones 
 

S/40,000  
 S/40,000   S/40,000   S/40,000   S/40,000   S/40,000   S/40,000   S/40,000   S/40,000   S/40,000   S/40,000  

 

S/40,000  

Total ingresos 
 

S/41,920  
 S/43,840   S/45,760   S/48,000   S/50,240   S/52,480   S/54,880   S/57,280   S/59,680   S/62,240   S/64,800  

 

S/67,360  

Egresos                         

C. del service  S/2,564   S/2,867   S/3,171   S/3,475   S/3,778   S/4,082   S/4,386   S/4,689   S/4,993   S/5,297   S/5,600   S/5,904  

G. de RRHH  S/9,900   S/10,791   S/10,791   S/10,791   S/12,716   S/10,791   S/15,742   S/10,791   S/10,791   S/10,791   S/13,678  
 

S/15,742  

G. Marketing  S/3,852   S/3,852   S/2,852   S/3,884   S/2,884   S/3,884   S/4,900   S/4,900   S/4,900   S/4,916   S/6,416   S/5,416  

G. Administrativos  S/ 3,400   S/3,400   S/3,400   S/3,400   S/3,400   S/3,400   S/3,400   S/3,400   S/3,400   S/3,400   S/3,400   S/3,400  

Colocaciones 
 

S/24,000  
 S/24,000   S/24,000   S/28,000   S/28,000   S/28,000   S/30,000   S/30,000   S/30,000   S/32,000   S/32,000  

 

S/32,000  

Total egresos 
 

S/43,716  
 S/44,910   S/44,214   S/49,550   S/50,778   S/50,157   S/58,428   S/53,780   S/54,084   S/56,404   S/61,094  

 

S/62,462  

                          

FEO -S/1,796  -S/1,070   S/1,546  -S/1,550  -S/538   S/2,323  -S/3,548   S/3,500   S/5,596   S/5,836   S/3,706   S/4,898  

Caja inicial   -S/1,796  -S/2,866  -S/1,320  -S/2,870  -S/3,407  -S/1,084  -S/4,632  -S/1,132   S/4,464   S/10,300  
 

S/14,006  

Caja Final -S/1,796  -S/2,866  -S/1,320  -S/2,870  -S/3,407  -S/1,084  -S/4,632  -S/1,132   S/4,464   S/10,300   S/14,006   S/18,904  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento 

 

La inversión requerida para iniciar el proyecto, asciende a la suma de S/61,992. Este 

monto se halla sumando el capital de trabajo y los gastos previos al inicio de las 

operaciones. En la tabla 28 se muestra el detalle de los conceptos incluidos en la 

inversión. 

 

 
Tabla 29 

Resumen del Total de Inversiones 
 

INVERSION TOTAL 

Activos fijos    S/          28,400  

Activos intangibles    S/          11,840  

Activos no depreciables    S/            2,650  

Gastos Pre - operativos    S/          11,470  

Deposito en garantía    S/            3,000  

Capital de Trabajo    S/            4,632  

Total Inversiones    S/          61,992  

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Dicha inversión, será financiada íntegramente por los socios (accionistas) de la 

empresa. Para ello, adicionalmente a los integrantes del proyecto, se espera que se 

incorpore en calidad de accionista un inversor adicional. De esta manera, el aporte de 

cada socio ascenderá a S/12,398. 

El modelo de financiamiento tomado para el proyecto es “Capital Ángel” compuesto 

por el quinto inversionista que participará igualitariamente en la inversión del 

proyecto. El incentivo para el inversionista se valorará a través del reparto de 

utilidades. 

 

 
Tabla 30 

Resumen de aportaciones por socio 
 

SOCIO  Aporte % 

Daniella Calderón Pinto  S/12,398 20% 

Alan Girón Gómez S/12,398 20% 

Lorena López Gamarra S/12,398 20% 

Silvia Ysidro Oliveros S/12,398 20% 

Inversionista S/12,398 20% 

Importe  S/     61,992  100% 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

8.7. Estados financieros (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de 

Efectivo) 

 

Los estados financieros son informes contables estandarizados que nos muestran la 

situación contable y financiera de la empresa. La finalidad de los estados financieros 

proyectados es mostrar de manera anticipada, las repercusiones financieras que 

tendrán las decisiones tomadas en la gestión de la empresa. 

 

A continuación, mostramos la proyección de los estados financieros en el horizonte del 

proyecto. 

 

Estado de Situación Financiero Proyectado 

En dicho estado podemos visualizar la posición financiera de la empresa a lo largo de 

la vida del proyecto, mostrando las principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio. 

Respecto al activo, las principales inversiones están referidos a la cartera de clientes, al 

cual se le deduce la provisión de cobranza dudosa. Otra partida importante es la cuenta 
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de caja y bancos, la cual muestra el efectivo acumulado a lo largo de vida del proyecto. 

Por otro lado, la principal cuenta del pasivo les corresponde a las cuentas por pagar de 

largo plazo, que son los depósitos entregados en forma de recaudación y que forman 

el fondo disponible para el préstamo de nuestros clientes. 

 

Tabla 31 

Estado de Situación Financiera Proyectado, periodo 2018 - 2023 
 

ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE             

Caja y Bancos      4,632        23,536      143,118         378,910         669,892         975,780  

Cartera de clientes       342,000      756,060      1,212,391      1,698,288      2,210,908  

(-) provisión de cobranza dudosa          -6,840       -29,522         -78,017       -162,932       -273,477  

Depósitos en garantía      3,000          3,000          3,000             3,000             3,000             3,000  

Activos menores      2,650            

Gastos pagados por adelantado    11,470          9,176          6,882             4,588             2,294                  -    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  21,752    370,872    879,538   1,520,872   2,210,542   2,916,211  

              

ACTIVO NO CORRIENTE             

Inmuebles, Maquinaria y Equipo    28,400        28,400        28,400           28,400           28,400           28,400  

Depreciación acumulada          -3,465         -6,930         -10,395         -13,860         -15,700  

Activos Intangibles     11,840        11,840        11,840           11,840           11,840           11,840  

Amortización acumulada          -1,184         -2,368           -3,552           -4,736           -5,920  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  40,240       35,591       30,942         26,293         21,644         18,620  

TOTAL ACTIVO  61,992    406,463    910,480   1,547,165   2,232,186   2,934,831  

              

PASIVO Y PATRIMONIO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PASIVO CORRIENTE             

Tributo por pagar (IR)                 -               912           33,807           49,278           49,531  

Essalud              891          1,746             2,902             4,460             6,353  

CTS              962          1,886             3,134             4,817             6,861  

Vacaciones por pagar           4,948          9,696           16,114           24,770           35,278  

TOTAL PASIVO CORRIENTE            -           6,801       14,239         55,956         83,326         98,022  

              

PASIVO NO CORRIENTE             

Deudas a Largo Plazo            -        480,000      974,400      1,488,576      2,028,461      2,598,039  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE            -      480,000    974,400   1,488,576   2,028,461   2,598,039  

TOTAL PASIVO            -      486,801    988,639   1,544,532   2,111,787   2,696,061  

              

PATRIMONIO NETO             

Capital    61,992        61,992        61,992           61,992           61,992           61,992  

Resultado del ejercicio      -142,330          2,179           80,793         117,766         118,370  

Resultados acumulados        -142,330       -140,152         -59,359           58,407  

TOTAL PATRIMONIO NETO  61,992     -80,338     -78,160           2,633       120,399       238,770  

              

PASIVO Y PATRIMONIO NETO  61,992    406,463    910,480   1,547,165   2,232,186   2,934,831  

       

Nota: Elaboración Propia 2018 
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El Estado de Resultados, muestra los resultados de la gestión de la empresa durante la vida del proyecto. Puede observarse que el principal ingreso de 

la empresa está representado por el interés cobrado a los clientes, mientras que los costos del servicio se encuentran vinculados a los intereses pagados 

a los inversionistas de quienes se han captado fondos.  

En el estado de resultados, el principal gasto se encuentra vinculado a los recursos humanos, los cuales se incrementan durante los 5 años, hasta alcanzar 

las remuneraciones que se pagan en el mercado.  

 

 
Tabla 32 

Estado de Resultados Proyectado, periodo 2019 – 2023 
 

Concepto 
2019 2020 2021 2022 2023 

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

Ingreso por Interés (Colocación)     168,480  100%     539,923  100%     961,567  100%    1,416,562  100%     1,896,919  100% 

(-) Costo del servicio (Interés inversionista)     -50,806  -30%     -96,240  -18%   -143,747  -15%     -193,363  -14%      -245,577  -13% 

(-) Provisión por morosidad       -6,840  -4%     -22,682  -4%     -48,496  -5%       -84,914  -6%      -110,545  -6% 

(=) Utilidad bruta del servicio     110,834  66%     421,002  78%     769,325  80%    1,138,284  80%     1,540,797  81% 

Gastos de RRHH   -150,116  -89%   -294,166  -54%   -488,862  -51%     -751,488  -53%   -1,070,279  -56% 

Gastos de Marketing y ventas     -52,656  -31%     -64,272  -12%     -96,409  -10%     -144,613  -10%      -216,920  -11% 

Gastos Administrativos     -40,800  -24%     -52,530  -10%     -59,862  -6%       -68,196  -5%        -77,729  -4% 

Activos menores       -2,650  -2%   0%       -2,650  0%              -2,650  0% 

Amortización de gastos pagados       -2,294  -1%       -2,294  0%       -2,294  0%         -2,294  0%          -2,294  0% 

Depreciación y amortización       -4,649  -3%       -4,649  -1%       -4,649  0%         -4,649  0%          -3,024  0% 

Utilidad Operativa   -142,330  -84%         3,090  1%     114,600  12%       167,044  12%        167,901  9% 

Gastos financieros              -    0%              -    0%              -    0%                -    0%                 -    0% 

Utilidad antes de Impuestos   -142,330  -84%         3,090  1%     114,600  12%       167,044  12%        167,901  9% 

Impuesto a la Renta (29.5%)              -    0%          -912  0%     -33,807  -4%       -49,278  -3%        -49,531  -3% 

Utilidad Neta -142,330 -84% 2,179 0% 80,793 8% 117,766 8% 118,370 6% 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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El flujo de caja operativo, es una herramienta que nos permitirá gestionar la liquidez de la empresa a lo largo de su operación. Nos permite identificar 

los periodos de déficit y realizar las previsiones para su respectivo financiamiento y los periodos de superávit para gestionar los intereses y poder 

rentabilizarlos.  

 

Tabla 33 

Flujo de caja operativo proyectado, periodo 2019 – 2023 
 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 

Intereses por prestamos  S/        168,480   S/        539,923   S/        961,567   S/     1,416,562   S/     1,896,919  

Costos del servicio  S/        -50,806   S/        -96,240   S/      -143,747   S/      -193,363   S/      -245,577  

Gastos de RRHH  S/      -143,314   S/      -287,640   S/      -480,040   S/      -739,589   S/   -1,055,836  

Gastos de Marketing  S/        -52,656   S/        -64,272   S/        -96,409   S/      -144,613   S/      -216,920  

Gastos Administrativos  S/        -40,800   S/        -52,530   S/        -59,862   S/        -68,196   S/        -77,729  

Activos menores    S/                   -   S/          -2,650   S/                   -   S/          -2,650  

Impuesto a la renta    S/                   -   S/             -912   S/        -33,807   S/        -49,278  

Ingreso de captaciones  S/        480,000   S/        494,400   S/        514,176   S/        539,885   S/        569,578  

Egreso por colocaciones  S/      -342,000   S/      -414,060   S/      -456,331   S/      -485,896   S/      -512,621  

Flujo efectivo operativo  S/          18,904   S/        119,582   S/        235,793   S/        290,982   S/        305,888  

Cuota de préstamo  S/                   -   S/                   -   S/                   -   S/                   -   S/                   -  

Flujo de caja del periodo  S/          18,904   S/        119,582   S/        235,793   S/        290,982   S/        305,888  

Saldo inicial  S/            4,632   S/          23,536   S/        143,118   S/        378,910   S/        669,892  

Saldo final  S/          23,536   S/        143,118   S/        378,910   S/        669,892   S/        975,780  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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8.8. Flujo financiero 

 

El flujo financiero, es un estado en el cual se resumen las entradas y salidas de dinero a lo 

largo de su vida útil. El principal supuesto para elaborar el flujo de caja, es suponer que todas 

las operaciones se realizan o se cierran al final del periodo.  

 

A partir de dicho estado, obtenemos el flujo de caja libre, el cual nos permitirá hallar la 

rentabilidad del proyecto en sí, independientemente de quien haya financiado el proyecto. 

Como el proyecto estará financiado netamente por el aporte propio de los accionistas, el flujo 

de caja libre es en resumen el flujo de caja neto de los inversionistas. 

 

 

 

Tabla 34 

Flujo de caja financiero, periodo 2019 – 2023 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

+ Ingreso por intereses    S/    168,480   S/   539,923   S/   961,567   S/  1,416,562   S/   1,896,919  

(-) costo del servicio    S/    -50,806   S/   -96,240   S/ -143,747   S/    -193,363   S/    -245,577  

(-) provisión de morosidad    S/      -6,840   S/   -22,682   S/   -48,496   S/      -84,914   S/    -110,545  

(=) Utilidad bruta del servicio    S/    110,834   S/   421,002   S/   769,325   S/  1,138,284   S/   1,540,797  

- Gastos de RRHH    S/  -150,116   S/ -294,166   S/ -488,862   S/    -751,488   S/ -1,070,279  

- Gastos de Marketing    S/    -52,656   S/   -64,272   S/   -96,409   S/    -144,613   S/    -216,920  

- Gastos Administrativos    S/    -40,800   S/   -52,530   S/   -59,862   S/      -68,196   S/      -77,729  

- Gasto pre operativo    S/      -2,294   S/     -2,294   S/     -2,294   S/        -2,294   S/        -2,294  

- Activos menores    S/      -2,650   S/              -   S/     -2,650   S/                 -   S/        -2,650  

EBITDA    S/  -137,681   S/       7,739   S/   119,249   S/     171,693   S/      170,925  

- Depreciación y amortización    S/      -4,649   S/     -4,649   S/     -4,649   S/        -4,649   S/        -3,024  

EBIT    S/  -142,330   S/       3,090   S/   114,600   S/     167,044   S/      167,901  

- Impuesto a la Renta    S/      41,987   S/        -912   S/   -33,807   S/      -49,278   S/      -49,531  

+ Provisión de morosidad    S/        6,840   S/     22,682   S/     48,496   S/       84,914   S/      110,545  

+ Gastos pre operativos    S/        2,294   S/       2,294   S/       2,294   S/         2,294   S/          2,294  

+ Activos menores    S/        2,650          

+ Depreciación    S/        4,649   S/       4,649   S/       4,649   S/         4,649   S/          3,024  

FEO  S/             -   S/    -83,910   S/     31,803   S/   136,231   S/     209,623   S/      234,234  

Activos fijos  S/  -28,400            

Activos intangibles  S/  -11,840            

Capital de trabajo  S/    -4,632           S/          4,632  

Depósitos en garantía  S/    -3,000           S/          3,000  

Activos menores  S/    -2,650            

Gastos pagados por anticipado 
 S/  -11,470  

         S/                 -  

FCLD  S/  -61,992   S/    -83,910   S/     31,803   S/   136,231   S/     209,623   S/      241,866  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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8.9. Tasa de descuento de accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

 

La tasa de descuento de los accionistas o costo de oportunidad, es una tasa referencial 

que nos permitirá calcular los beneficios extraordinarios que nos entrega nuestro 

proyecto, frente a otras inversiones de similar riesgo. 

 

Para hallar el costo de oportunidad de los accionistas, tomamos como referencia, los 

ROE históricos obtenidos por las empresas en las cuales los socios tienen expectativas 

de inversión. Dichos ROEs son tomados de la información publicada en la Bolsa de 

Valores de Lima. 

 

A continuación, mostramos la rentabilidad promedio esperada, a partir de la 

alternativa de inversión de cada accionista. 

 

 

Tabla 35 

Estimación de COK Propio 

 

Accionista Inversión ROE 

Daniella Calderón  FINANCIERA OH! S.A. 18.94% 

Alan Girón Gómez  CAJA AREQUIPA 20.91% 

Lorena López  EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A. 17.06% 

Silvia Ysidro  TIENDAS EFE 18.67% 

Promedio rentabilidad esperada 18.90% 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

Entre los principales indicadores de rentabilidad tenemos: 

 

 

Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto o valor presente neto (VPN) nos permite evaluar a moneda de hoy, 

cuanto más ricos son los socios si llevan a cabo el proyecto, en lugar de colocar su 

dinero en las empresas anteriormente mencionadas que en promedio les brindaban una 

rentabilidad anual de 18.90% 

 

Al descontar los flujos futuros del proyecto a la tasa de descuento de 18.90% el valor 

actual neto es S/177,692. Es decir que con una inversión de S/61,992 al cabo de los 5 
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años, recupera la inversión adicional, retribuye la rentabilidad mínima exigida de 

18.90% y entrega beneficios adicionales de S/. 177,692 expresados al día de hoy. 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa que nos indica la rentabilidad promedio 

anual que genera el capital invertido en la empresa.  

Nuestro proyecto, entrega una TIR de 54% de rentabilidad promedio anual, lo cual 

nos muestra que el proyecto entrega beneficios adicionales a la rentabilidad mínima 

exigida 18.90%, por lo que es recomendable realizar el proyecto. 

 

Índice de rentabilidad (IR) 

El índice de rentabilidad, es un indicador que nos permite hallar la relación entre los 

ingresos netos del proyecto y el capital invertido en él. 

Nuestro proyecto, entrega un índice de rentabilidad de 3.87, podemos concluir que por 

cada S/1 de inversión, el proyecto recupera S/3.87 de ingresos netos en el tiempo cero.  

 

Periodo de recuperación de la inversión descontado (PRID) 

También conocido como el plazo de recuperación de capital, no es una medida de 

rentabilidad, sin embargo, es un indicador complementario muy importante que se 

puede vincular al riesgo del proyecto. Un proyecto será más riesgoso, si demora más 

tiempo en recuperar su inversión.  

Nuestro proyecto, recupera su inversión 3.28 años, lo cual pone de manifiesto su 

medio riesgo y lenta recuperación de capital invertido. 

 

8.11. Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Nuestro proyecto plantea cobrar a los clientes una TEA de 152%, mientras que 

retribuirá a sus ahorristas una TEA de 9.5%, podemos notar, el amplio margen 

de ganancia que brinda nuestro proyecto, sin embargo, son dichas tasas de 

intereses variables sensibles que tiene el proyecto. 

 

En ese orden de ideas, realizaremos el análisis de sensibilidad de la primera 

variable tasa activa, es decir la cobrada a nuestros clientes. 
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Tabla 36 

Análisis de sensibilidad, variable tasa de colocación 

TASA DE COLOCACION 

161.8% 156.82% 151.82% 131.33% 126.33% 

 S/259,393  S/298,678   S/298,678  -S/0  -S/45,561  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

Podemos observar que, si la tasa de interés cobrara disminuye hasta TEA 

131.33% anual, el proyecto obtendrá solo la rentabilidad mínima exigida, pero 

no beneficios adicionales. Por ello, podemos decir que a una TEA de 131.33% 

el proyecto encontrara el equilibrio manteniendo todos los demás supuestos 

constantes. El cobro de una TEA menor, supondrá que el proyecto dejará de 

ser atractivo por entregar perdidas y destruir valor.  

Se similar forma, podemos realizar el análisis de la variable TEA pasiva, es 

decir la pagadera a los ahorristas. 

 

 

Tabla 37 

Tasa de Captación 
 

TASA DE CAPTACION 

22.7% 17.72% 9.50% 7.500% 5.500% 

-S/102,578   S/0   S/177,692   S/222,764   S/267,828  

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Observamos que si la tasa de interés pagada a los ahorristas se incrementa hasta 

17.72%, el proyecto obtiene la rentabilidad mínima exigida, pero no beneficios 

adicionales. Podemos concluir entonces, que con una TEA de 17.72% de costo 

y manteniendo las demás variables constantes, el proyecto se encuentra en 

equilibrio financiero. El pago de mayores tasas de interés a los ahorristas, nos 

entregara un VAN negativo, dejando el proyecto de ser rentable. 

Una variable muy crítica, por ser el recurso clave del proyecto, está vinculada 

al fondo de que los ahorristas inviertan en nuestro proyecto, el cual será 

canalizado a nuestros clientes a través de préstamos. Nuestro proyecto 
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contempla iniciar con un fondo en el primer año de S/600,000, y a continuación 

mostraremos hasta qué punto este podrá disminuir para que el proyecto se 

mantenga atractivo. 

 

 

Tabla 38 

Variable de monto del fondo en el 1er año 

MONTO CAPTADO 

 S/500,000   S/490,000   S/480,000   S/430,579   S/420,579  

 S/248,118   S/213,416   S/177,692   S/0  -S/35,955  

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Podemos apreciar, que el fondo captado y colocado durante el primer año, 

deberá ser como mínimo S/430,579. Con dicho nivel de fondo colocado, el 

proyecto entrega la rentabilidad mínima exigida, pero no entrega beneficios 

adicionales. Si la empresa no alcanza dicho monto, el proyecto entregaría 

perdidas, dejando de ser atractivo para los inversionistas.  

 

8.11.2 Análisis por escenarios 

El análisis por escenarios, buscar evaluar el proyecto ante situaciones de riesgo. 

Se dice que un proyecto se encuentra bajo una situación de riesgo, cuando no se 

tiene certeza sobre los valores que tomaran los flujos de caja estimados. 

En este apartado, mediremos el riesgo del proyecto, ante escenarios pesimista y 

optimista, considerando cambios simultáneos de las variables críticas expuestas 

anteriormente.  

Escenario optimista 

Mantenemos altas expectativas de rentabilidad, debido a que nuestro público 

objetivo son pequeños comerciantes de los sectores económicos C, D, E que 

sienten la necesidad de financiar sus negocios por corto tiempo, optando para tal 

fin de opciones rápidas de financiamiento alejándose de la burocracia que 

implica ir a entidades bancarias. Mantenemos altas expectativas de rentabilidad, 

debido a que nuestro público objetivo son pequeños comerciantes de los sectores 

económicos C, D, E que sienten la necesidad de financiar sus negocios por corto 

tiempo, optando para tal fin de opciones rápidas de financiamiento alejándose 

de la burocracia que implica ir a entidades bancarias. Establecemos que la 
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probabilidad de este escenario es de 25%. 

Tabla 39 

Análisis de escenario optimista 
 

Variación de los ingresos -10%           

Variación de los costos 8%           

Variación de los gastos 5%           

              

FLUJO DE CAJA - 

PESIMISTA 2,018  2,019  2,020  2,021  2,022  2,023  

+ Ingreso por intereses  151,632 485,931 865,411 1,274,905 1,707,227 

(-) costo del servicio  -54,870 -103,939 -155,246 -208,832 -265,223 

(-) provisión de morosidad  -6,840 -22,682 -48,496 -84,914 -110,545 

(=) Utilidad bruta del servicio  89,922 359,310 661,669 981,159 1,331,459 

- Gastos de RRHH  -157,621 -308,874 -513,305 -789,063 -1,123,793 

- Gastos de Marketing  -55,289 -67,486 -101,229 -151,844 -227,766 

- Gastos Administrativos  -42,840 -55,157 -62,855 -71,605 -81,615 

- Gasto pre operativo  -2,294 -2,294 -2,294 -2,294 -2,294 

- Activos menores  -2,650 0 -2,650 0 -2,650 

EBITDA   -170,772 -74,501 -20,664 -33,647 -106,659 

- Depreciación y amortización   -4,649 -4,649 -4,649 -4,649 -3,024 

EBIT  -175,421 -79,150 -25,313 -38,296 -109,683 

- Impuesto a la Renta  51,749 23,349 7,467 11,297 32,357 

+ Provisión de morosidad  6,840 22,682 48,496 84,914 110,545 

+ Gastos pre operativos  2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 

+ Activos menores  2,650 0 2,650 0 2,650 

+ Depreciación  4,649 4,649 4,649 4,649 3,024 

FEO   -107,239 -26,176 40,243 64,859 41,187 

Activos fijos -28,400      

Activos intangibles -11,840      

Capital de trabajo -4,632     4,632 

Depósitos en garantía -3,000     3,000 

Activos menores -2,650      

Gastos pagados por anticipado -11,470       

FCLD -61,992 -107,239 -26,176 40,243 64,859 48,819 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Escenario pesimista 

En este escenario, mantenemos un amplio riesgo al tener que captar fondos de 

personas jubiladas, profesionales con excedentes de efectivo, que podrían elegir 

otras formas de rentabilizar sus fondos. Esta situación de dependencia de 

nuestros “proveedores” es nuestro principal riesgo en un escenario pesimista. 

Mantenemos una probabilidad de 35% para este escenario. 
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Tabla 40 

Análisis de escenario pesimista 
 

Variación de los ingresos 5%           

Variación de los costos -5%           

Variación de los gastos -2%           

              

FLUJO DE CAJA - 

PESIMISTA 2,018  2,019  2,020  2,021  2,022  2,023  

+ Ingreso por intereses  176,904 566,919 1,009,646 1,487,390 1,991,765 

(-) costo del servicio  -48,265 -91,428 -136,559 -183,695 -233,298 

(-) provisión de morosidad  -6,840 -22,682 -48,496 -84,914 -110,545 

(=) Utilidad bruta del servicio  121,799 452,810 824,591 1,218,780 1,647,921 

- Gastos de RRHH 

 -147,113 -288,283 -479,084 -736,458 

-

1,048,874 

- Gastos de Marketing  -51,603 -62,987 -94,481 -141,721 -212,581 

- Gastos Administrativos  -39,984 -51,479 -58,665 -66,832 -76,174 

- Gasto pre operativo  -2,294 -2,294 -2,294 -2,294 -2,294 

- Activos menores  -2,650 0 -2,650 0 -2,650 

EBITDA   -121,846 47,767 187,417 271,475 305,348 

- Depreciación y amortización   -4,649 -4,649 -4,649 -4,649 -3,024 

EBIT  -126,495 43,118 182,768 266,826 302,324 

- Impuesto a la Renta  37,316 -12,720 -53,917 -78,714 -89,186 

+ Provisión de morosidad  6,840 22,682 48,496 84,914 110,545 

+ Gastos pre operativos  2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 

+ Activos menores  2,650  2,650  2,650 

+ Depreciación  4,649 4,649 4,649 4,649 3,024 

FEO   -72,746 60,023 186,940 279,970 331,652 

Activos fijos -28,400      

Activos intangibles -11,840      

Capital de trabajo -4,632     4,632 

Depósitos en garantía -3,000     3,000 

Activos menores -2,650      

Gastos pagados por anticipado -11,470      

FCLD -61,992 -72,746 60,023 186,940 279,970 339,284 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Cálculo del valor esperado y la desviación estándar. 

Luego de plantear los flujos de caja de cada escenario, se procese a calcular el 

valor presente esperado y la desviación estándar. 

El valor presente esperado es la rentabilidad promedio que entrega el proyecto. 

El valor presente neto esperado se calcula a través de la siguiente formula: 

 

𝑉𝑃𝑁𝐸 = ∑ 𝑉𝑃𝑁𝑖 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑏. 𝑖 

Donde: 

VPNE: Valor presente neto esperado 
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VPN: Valor presente neto o valor actual neto 

Prob: probabilidad de ocurrencia para cada escenario. 

 

Por otro lado, la desviación estándar es una medida de riesgo que nos indica la 

dispersión o volatilidad que se encuentra el VPN respecto a la media (VPNE). 

Para hallar la varianza y luego la desviación estándar se utiliza la siguiente 

formula: 

𝜎2 =  ∑(𝑉𝑃𝑁𝑖 ∗  𝑉𝑃𝑁𝐸)2 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑏. 𝑖 

Donde: 

VPNE: Valor presente neto esperado 

VPN: Valor presente neto o valor actual neto 

Prob: probabilidad de ocurrencia para cada escenario. 

 

A continuación, mostramos el cálculo del VPN y la desviación estándar. 

Tabla 41 

Cálculo del VPN y Desviación estándar 
 

Inversión  S/.       -61,992            

Cok 18.90%           

              

  Probabilidad 2019 2020 2021 2022 2023 

Esc. Pesimista 35% -107,239 -26,176 40,243 64,859 48,819 

Esc. Base  40% -83,910 31,803 136,231 209,623 241,866 

Esc. Optimista  25% -72,746 60,023 186,940 279,970 339,284 

              

Valor esperado de los flujos   -89,284 18,566 115,313 176,542 198,654 

              

VPN Esperado - E (VPN) 116,618           

    1 2 3 4 5 

VARIANZA   s2FC1 s2FC2 s2FC3 s2FC4 s2FC5 

Escenario Pesimista   112,833,826 700,624,118 1,972,418,101 4,365,636,930 7,857,700,543 

Escenario Base   11,552,670 70,096,277 175,039,828 437,742,425 746,905,110 

Escenario Optimista   68,379,215 429,675,838 1,282,626,888 2,674,311,544 4,944,218,638 

              

VARIANZA DE LOS FC   192,765,711 1,200,396,233 3,430,084,817 7,477,690,899 13,548,824,290 

VP de la Varianza    165,265,528 882,327,067 2,161,535,269 4,039,963,721 6,275,727,182 

              

VARIANZA (s2VPN)  13,524,818,767            

Desviación estándar (s VPN)            116,296            

              

              

z 1.0028           

Probabilidad vpn >0 84.20%           

Nota: Elaboración Propia 2018 
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A partir del análisis realizado, podemos apreciar que la probabilidad que el 

proyecto sea rentables de 81.88%, quiere decir que el proyecto tiene altas 

posibilidades de obtener beneficios por lo que le consideramos de bajo riesgo. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio, desde el punto de vista contable, nos indica 

la cantidad de dinero que la empresa deberá captar y colocar para que pueda 

cubrir sus costos y gastos fijos, es decir que su utilidad operativa sea 0. 

 

Para determinar el punto de equilibrio, debemos determinar todos los costos y 

gastos fijos en que se incurren en el proyecto. Adicionalmente, debemos hallar 

el spread (margen) que obtiene la empresa, el cual dividirá al total de costos 

fijos. El resultado, será la cantidad (de dinero) que la empresa deberá colocar 

para no perder ni ganar. 

 

Tabla 42 

Calculo del punto de equilibrio 
 

Gastos fijos 2019 2020 2021 2022 2023 

Costos del servicio  S/27,120   S/28,116   S/29,608   S/31,116   S/32,681  

Gastos de ventas  S/52,656   S/64,272   S/96,409   S/144,613   S/216,920  

Gastos de RRHH  S/150,116   S/294,166   S/488,862   S/751,488   S/1,070,279  

Gastos de administración  S/40,800   S/52,530   S/59,862   S/68,196   S/77,729  

Total gastos fijos  S/270,692   S/439,085   S/674,741   S/995,413   S/1,397,609  

            

  tasa activa tasas pasiva spread     

Montos colocados 151.82% 9.50% 142.32%     

            

            

  2019 2020 2021 2022 2023 

Costos fijos  S/270,692   S/439,085   S/674,741   S/995,413   S/1,397,609  

Spread 142.32% 142.32% 142.32% 142.32% 142.32% 

Fondo colocado     S/190,203  S/308,526  S/474,111  S/699,433  S/982,039  

            

            

Verificación del equilibrio 2019 2020 2021 2022 2023 

Fondo colocado 190,203  308,526  474,111  699,433  982,039  

spread 142.32% 142.32% 142.32% 142.32% 142.32% 

Ingresos en equilibrio  S/270,692   S/439,085   S/674,741   S/995,413   S/1,397,609  

(-) Costos fijos  S/-270,692   S/-439,085   S/-674,741   S/-995,413   S/-1,397,609  

(=) Utilidad operativa  S/ -   S/-   S/-   S/-   S/-  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Como puede observase, para que el proyecto se encuentre en equilibrio, es decir 

que la utilidad operativa sea igual a 0, para el primer año se deberá colocar 

captar y colocar el importe de S/.190,203. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

 

Entre los principales riesgos cualitativos que podemos atribuirle al proyecto: 

 Desconfianza por parte de los “proveedores” de efectiva, respecto a la 

seguridad de su inversión y retorno del mismo. 

 Baja rentabilidad otorgada por las entidades formales de colocación de 

fondos como depósitos a plazo, rendimiento de la bolsa limeña o de fondos 

mutuos. 

 Entrada de nuevos competidores, con tasas de interés más bajas y que 

apunten a nuestro nicho de mercado. 
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9. Conclusiones 

En la actualidad, el Perú cuenta con más de 2 millones de microempresarios de los cuales el 

63% no acude a la banca tradicional y prefieren atenderse con prestamistas informales o un 

familiar, lo que supone un nicho de mercado significativo para atender, generando una oferta 

de valor ágil y sin tramites excesivos; capaz de brindar una tasa competitiva para nuestros 

clientes (TEM 8% para préstamos) y una rentabilidad muy atractiva para nuestros 

inversionistas (TREA 9.5%). La viabilidad del proyecto se sustenta en las rentabilidades 

obtenidas a través de los créditos y en donde nuestro recurso clave son las captaciones de 

inversiones mensuales. No obstante, existen riesgos tales como: inversiones en bolsa o 

acciones, desconfianza al invertir en una Start up, etc. Estos riesgos se mitigan a través de una 

propuesta de diversificación de riesgos y un  equipo de profesionales con experiencia en banca, 

finanzas y marketing, además de un planteamiento detallado que permitirán llevar a cabo el 

inicio del proyecto.  

Para nuestro proyecto, se propone una inversión de S/. 61,992 soles recuperable en 3 años y 3 

meses; dividida entre 5 socios estratégicos y que al cabo de 5 años obtengan una rentabilidad 

de S/. 177,692 soles,  lo que supone una rentabilidad promedio anual de  56.52%. 
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Rango de edad de clientes encuestados 

Sexo de clientes encuestados 

Situación laboral de clientes encuestados 

ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

ENCUESTA A CLIENTES 

 

 

 

 

 

Rango de Edad Cantidad 

18-25 años 4 

26-35 años 18 

36-50 años 15 

50 a más 12 

Total general 49 

 

 

 

 

 

 

Sexo Cantidad 

Femenino 33 

Masculino 16 

Total general 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Laboral Cantidad 

Dependiente 22 

Independiente 27 

Total general 49 
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¿Con qué frecuencia solicitas dinero en efectivo? 

¿Te interesaría acceder de dinero al instante? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad 

Anualmente 17 

Mensualmente 16 

Quincenalmente 10 

Trimestralmente 6 

Total general 49 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad 

No 8 

Si 41 

Total general 49 

 

 

 

 

 

 

¿A quién recurres para solicitar este dinero? 

 Respuesta Cantidad  

 

Banco 17 

Familiar 16 

Prestamista 13 

Caja 2 

Factura comercial 1 

Total general 49 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Cómo te gustaría pagarlo? 

¿Qué te motiva solicitar dinero prestado a un prestamista y NO a una entidad 

financiera? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Respuesta Cantidad 

Mensualmente 34 

Diariamente 7 

Semanalmente 6 

Quincenalmente 2 

Total general 49 

 

 

 

¿Qué monto solicitarías en este momento? 

 Respuesta Cantidad  

 

 2001 – Más 23 

 1001- 2000 soles 9 

 501- 1000 soles 7 

 201 - 500 soles 6 

 0 - 200 soles 4 

 Total general 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad 

Tener dinero rápido 19 

Menos intereses 13 

Evitar papeleos 9 

Falta de tiempo 8 

Total general 49 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Rango de edad de futuros inversionistas 

Fuente: Elaboración Propia 

¿Cuentas con dinero excedente para invertirlo? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANEXO 2: 

ENCUESTA A INVERSIONISTAS 

 

 

 

 

 

Edad Respuesta 

50 a más 16 

26-35 años 15 

36-50 años 5 

18-25 años 2 

Total general 38 

 

 

 

Sexo de futuros inversionistas 

Sexo Cantidad  

Masculino 26 

Femenino 12 

Total general 38 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad 

Si 31 

No 7 

Total general 38 
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¿Qué cantidad de dinero estarías dispuesto a invertir? 

Fuente: Elaboración Propia 

¿Con qué tasa de interés mínima, te conformarías? 

Fuente: Elaboración Propia 

Si inviertes, ¿Cómo te gustaría recibir el pago de tus intereses? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Monto Respuesta 

10001 a más 14 

2001 - 5000 soles 10 

5001 - 10000 soles 5 

1001 - 2000 soles 5 

0 - 1000 soles 4 

Total general 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa Cantidad 

10% 13 

11% 12 

7% 6 

9% 5 

8% 2 

Total general 38 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo Cantidad 

Mensual 17 

Anualmente 11 

Trimestral 10 

Total general 38 
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Considerando que se trata de un "Start up", ¿Invertirías tu dinero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertirías Cantidad 

Si 29 

No 9 

Total general 38 

Fuente: Elaboración Propia 


