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RESUMEN 

El presente proyecto es sobre la investigación y acompañamiento para que las medianas 

empresas en el Perú busquen financiamiento a través del Mercado Alternativo de Valores, 

nos muestra su viabilidad en base a las tasas y montos que le otorgan otros agentes 

financieros que existen en el mercado, que permitió detectar una oportunidad de negocio ya 

que existe mucha oferta, pero muy poco conocimiento de estos otros medios de 

financiamiento por parte de los clientes, lo que genera frustración en las empresas, y 

disminuye sus oportunidades de crecer, así como de impulsar nuestra economía y el sector 

formal de la misma.   

Para su puesta en marcha requerirá de un capital inicial de S/31,150.00, financiado en un 

100% por los accionistas de la empresa, esperando recuperarlo el tercer año de operación.  

 

Palabras clave: Mercado Alternativo de Valores; Financiamiento; PYME; Economía.  
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ABSTRACT  

The present project is about the investigation and accompaniment so that medium-sized 

companies in Peru seek financing through the Alternative Securities Market, it shows us its 

viability based on the rates and amounts that other financial agents that exist in the market, 

that allowed us to detect a business opportunity since there is a lot of supply, but very little 

knowledge of these other means of financing by customers, which generates frustration in 

companies, and decreases their opportunities to grow, as well as boost our economy and the 

formal sector of it.  

For its start-up, it will require an initial capital of S / 31,150.00, financed 100% by the 

company's shareholders, hoping to recover it in the third year of operation.  

 

Keywords: Alternative Stock Market; Financing; PYME; Economy  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES  

1.1 Equipo de trabajo  

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante  

Tabla 1 

Funciones de cada integrante del proyecto  

Integrante  Función   Roles   

Carla Mendoza  

Martínez  

Gerente de Marketing y  

Comunicaciones  

Definir la propuesta de valor.  

Definir y programar contenido en 

RRSS.  

Encargada de desarrollar relaciones 

con gremios y clientes target.  

Desarrollar y establecer relaciones con 

clientes.  

Elaborar perfiles de clientes para una 

mejor experiencia de usuario.  

Cesar Cisneros  

Roman  

  

Gerente de Contabilidad   Gestionar la información financiera.  

Proporcionar información financiera, 

para la toma decisiones.  

Cumplir con las obligaciones fiscales 

(pagos a SUNAT).  

Administrar los recursos financieros 

de la empresa.  
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Paulo Bravo  Gerente  de  Recursos  

Humanos  

Solución de problemas eficaz.  

Preparar y readaptar al personal a las 

nuevas exigencias de trabajo.  

Conquistar y mantener al personal en 

la empresa.  

Orientación del desarrollo de los 

colaboradores.  

Fortalecimiento de las competencias 

de los colaboradores.  

 

Jesús Urquizo  Gerente de Finanzas    Realizar evaluación de necesidades 

de financiamiento de las empresas  

    Apoyo en la realización de Estados 

financieros dispuestos para ser 

auditados  

Angela Correa  

Ojeda   

Gerente  

Administración   

de   

 

Correcto uso de recursos.  

Planeación de metas de corto y largo 

plazo.  

    Coordinación de actividades   

     Preparación del plan de acción para 

prevenir riesgos futuros.  

    

  

Proponer nuevas estrategias.  
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1.2 Proceso de Ideación  

1.2.1 BMC del proyecto   

 

Figura 1. Business Model Canvas propuesto para la empresa ABCJ. Elaboración propia, en Canvanizer 

 

  

  

  

  

  

  



 

4  

  

  

a) Socios Claves  

Nuestro socio clave será la Bolsa de Valores de Lima, debido a su reputación en el mercado 

de valores y porque es el canal de financiamiento que fomentaremos que tomen nuestros 

clientes. Asimismo, nos proporcionará información y el respaldo del Mercado Alternativo 

de Valores (MAV). Por otro lado, contaremos con el apoyo de ALG Auditores y Consultores 

en la realización de los servicios que ofrecemos que necesitan la firma de especialistas que 

se encuentren colegiados e Izipay, medio de pago que nos permite transaccionar con la 

mayor parte de empresas en el mercado  

b) Actividades Claves  

Recolección de Información del MAV: Acerca de los requisitos del ingreso al Mercado 

Alternativo de Valores, plazos, montos de emisión, tasas, entre otra información relevante.  

Personas: Capacitación en temas políticos, económicos o sociales que puedan afectarnos 

como empresa o afectar a nuestros clientes y contar con información de primera mano para 

poder apoyarlos en su desarrollo y mejora.  

Prospección y captación de clientes: Al ser una empresa que recién está iniciando sus 

operaciones, las actividades de prospección y captación de clientes son fundamentales para 

poder contar con ingresos, ya que los costos de entrada al MAV y los servicios que 

brindamos traen consigo costos relativamente elevados.  

c)    Recursos Claves  

Creación de nuestra página web: Nuestra fuente de información para los clientes y 

recolección de datos de los mismos.  

Local comercial: En el que nuestros clientes podrán reunirnos con nosotros y podremos 

desarrollar nuestras actividades con total libertad.  
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Búsqueda de talento humano: Será necesario captar a las personas idóneas para cada una de 

las actividades que realicemos porque el conocimiento multidisciplinario es el principal 

activo de nuestra empresa.  

   

  

d) Propuesta de Valor  

Customización según las necesidades: Ayudar con el crecimiento de las medianas empresas 

mediante una nueva alternativa de financiamiento que se ajuste a sus necesidades reales. 

Nuestra oferta está orientada a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, cada servicio 

se acondicionará a lo que cada uno necesita.  

Promover el conocimiento del MAV y la inserción de empresas que se financiarán por este 

medio.  

e) Relación con los Clientes  

Nuestra empresa se relacionará con sus clientes con una asistencia personalizada en donde 

acompañaremos a la empresa durante todo su proceso hasta ingresar al MAV. Además, les 

daremos un contrato de confidencialidad para la información que nos brinden las empresas.  

f)     Canales  

Nuestra empresa llegará a recaudar información de clientes que quieren nuestros servicios 

por medio de página web y redes sociales como Facebook y Linkedin, así mismo se tendrá 

una visita comercial directa con los posibles clientes, para incentivarlas a ingresar al MAV. 

Cuando ya se mantenga una relación comercial con los clientes, usaremos WhatsApp para 

una comunicación más fluida.  

g) Segmento de Clientes   



 

6  

  

Nuestro servicio estará dirigidos a las medianas empresas ubicadas en Lima metropolitana 

que busquen financiamiento y no se sientan satisfechos por los que ofrece el sistema 

financiero o que estén en búsqueda de mejores oportunidades de financiamiento.  

h)    Estructura de Costos  

Dentro de los costos que tendrá nuestra empresa estará el desembolso por la creación de la 

página web y su correspondiente mantenimiento, remuneraciones del personal, desembolsos 

de gastos relacionados a la evolución del negocio, la publicidad y las campañas de marketing 

que hagamos para llegar a los clientes.  

i)      Fuentes de Ingreso  

Nuestra principal fuente de ingreso será por el servicio de inserción al MAV a través de la 

generación y adaptación de la documentación de la empresa para cumplir los requisitos que 

solicita el Mercado Alternativo, quienes nos pagarán mediante tarjetas de débito, crédito, 

efectivo y/o transferencias.  

1.2.2  Explicación del Modelo de Negocio  

El modelo de negocio consiste en el acompañamiento a otras empresas a conseguir enlistarse 

en el Mercado Alternativo de Valores con la finalidad que ellos tengan el financiamiento 

que necesitan para poder hacer crecer sus propias empresas, pero además de ayudarlos a 

entrar, también les explicaremos cómo funciona el Mercado Alternativo de Valores, sus 

principales beneficios y fomentaremos la formalización y transparencia de la información 

financiera de la empresa.  

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

Nuestro modelo de negocio es escalable porque en el largo plazo, podremos llevarlo a los 

principales mercados de Sudamérica, tales como: Argentina, Colombia, México y Chile que 

representan un mercado potencial para nosotros al ser economías que favorecen el 
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financiamiento a través de mercados alternos para las Pymes; más adelante, en el presente 

trabajo se profundizará con mayor detalle este análisis desde una perspectiva económica. 

Asimismo, la experiencia que habremos adquirido y el respaldo de nuestros clientes en el 

país, nos ayudará a contar con la confianza de clientes potenciales en otros mercados. Esta 

confianza, de la mano de la tecnología nos permitirá comunicarnos en simultáneo para 

acompañar a clientes en otras ciudades y de ser necesario, se contratarán especialistas en 

esas metrópolis. Con la mejora continua en los procesos, además se podrá crear plantillas 

estándares para cada uno de los servicios que le ofreceremos a los usuarios. Apuntamos a 

que estas, se puedan comercializar a través de nuestra página web y se conviertan en una 

fuente más de ingresos. 

 

Figura 2. Montos registrados de la capitalización bursátil en los países pertenecientes al MILA. Adaptado de 

“Capitalización bursátil de los Mercados MILA”, por Mercado Integrado de Latinoamérica, 2017  

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

 

Mapa de valor  

Mapa de valor de las medianas empresas en lima metropolitana que buscan financiamiento 

para poder crecer.  
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 Figura 3. Mapa de Valor del proyecto. Elaboración propia  

  

Trabajo del cliente   

De acuerdo con nuestro servicio, el cliente tiene una necesidad que satisfacer, la cual se dará 

a través de lo que le ofreceremos. Entre las tareas que debe realizar para lograrlo es mediante 

reuniones con el directorio, en donde decidirán las formas para aumentar su capital, y al 

darse cuenta de que las entidades financieras no cumplen con lo que ellos requieren tanto en 

monto y tasas, comenzar a buscar nuevas alternativas de financiamiento.   

Factores frustrantes   

Las frustraciones que tiene el segmento que elegimos están relacionadas principalmente a la 

dificultad que para poder crecer debido a que , los montos que les otorgan las entidades 

financieras  son menores  a los que piden y las tasas son altas , ya que representan un alto 

riesgo crediticio . Esto hace que  sean poco competitivas y se encuentren en desventaja ante 

las empresas grandes quienes captan mayor proporción de clientes .Además , en el Perú no 

está correctamente desarrollado los programas de apoyo a las Pymes ,ocasionando que estas 

no tengan la ayuda para crecer a la magnitud que lo podrían llegar a hacer si estos programas 
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serían implementados de manera adecuada .Así mismo , un gran porcentaje de las Pymes no 

tienen información sobre otro fuente de financiamiento  ,únicamente conocen las entidades 

financieras que no cumplen con las necesidades reales que tienen .  

 

Factores de alegría  

Entre las alegrías que detectamos del segmento escogimos están en obtener el monto de 

financiamiento que ellos requieren , así como conseguir  una tasa no tan elevada que les 

permita un óptimo crecimiento .Además , les gustaría contar con personal más calificado 

que les permita un desarrollo adecuado de su empresa en donde puedan aprovechar las 

oportunidades de crecimiento .Así mismo , desean ser más atractivas para los inversionistas 

, ya que actualmente más del 45% trabajan de manera informal y no cumplen con la 

normativa establecida , siendo poco atractiva para los inversionistas .También , desean tener 

un mayor poder de negociación con sus proveedores y clientes , puesto que esto les permitirá 

crecer al ser más competitivas en el mercado.  

 

El encaje   

Se planteó como solución una nueva opción de financiamiento mediante el Mercado 

Alternativo de Valores (MAV), permitiendo aliviar las frustraciones presentadas con 

anterioridad al ayudar a que las empresas obtengan tasas más competitivas. Así mismo, 

contarán con asesorías que se desarrollan de manera correcta, permitiendo a las Pymes 

mejorar respecto a la gestión de las actividades que realizan, ayudándoles a tener un mayor 

posicionamiento en el mercado. Respecto a las alegrías que se quiere crear, podrán obtener 

mayores financiamientos ayudándoles a crecer y poder tener personal más calificado. 

Además, contarán con mayor prestigio, ya que trabajarán de acuerdo a la normativa contable, 
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así como una mejor gestión en su gobierno corporativo logrando mayor prestigio y mayor 

poder de negociación con sus clientes y proveedores.  

  

Figura 4. Mapa de Valor con la Solución propuesta. Elaboración propia  

  

2.1  Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

Hoy en día según la Bolsa de Valores de Lima1, las medianas empresas  a pesar de su 

importancia en la generación de empleo  y en el crecimiento económico del país , su principal 

problema es conseguir fuentes de financiamiento formales ,pudiendo  suponer un obstáculo 

para mejorar la situación económica actual, debido a que estas fuentes de capital  son un  

factor relevante que determina su desarrollo potencial  ,crecimiento y su futura subsistencia 

.Este problema es causado ,ya que las  entidades financieras les otorgan un monto menor de 

lo que  piden y a una tasa más alta a la que esperaban pagar , de acuerdo  al riesgo crediticio 

que representan , no pudiendo resolver de manera eficaz sus necesidades financieras que 

tienen lugar a lo largo del ciclo de vida de la empresa ,por ello las condiciones con las que 

les entregan los créditos termina siendo un problema más que una ayuda , restándoles su 

competitividad y deteriorando su patrimonio.  

 
1  Alfredo Mendiola. El mercado alternativo de valores como mecanismo de financiamiento para la 

mediana empresa, Página 20-21  



 

11  

  

Como se puede observar en el siguiente gráfico el financiamiento mediante la banca múltiple 

tiene gran relevancia en nuestro país, según la SBS los créditos que otorgan representan el 

87.6% del total de los otorgados por todas las entidades financieras, demostrando que es la 

principal fuente de financiamiento de las empresas.  

Figura 5. Composición de manera porcentual del sistema financiero. Adaptado de “Sistema Financiero-

Estructura”, por Superintendencia de Banca y Seguros, 2016 

 

En el siguiente cuadro podemos ver que las medianas empresas representan un total de 27% 

de los créditos otorgados, teniendo un 1% más que en las grandes empresas, demostrando 

que tiene una participación relevante.  

 Figura 6. Clasificación por tipo de crédito respecto al tamaño de la empresa. Adaptado de “Sistema Financiero”, por 

SBS, 2016 
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Como se puede observar en el siguiente cuadro las tasas promedio anuales que el sistema 

bancario otorga a las medianas empresas se encuentran en un rango de 10.54%, este es una 

cantidad alta que se ve reflejada en el aumento de los pasivos de la empresa disminuyendo 

sus ingresos y siendo un impedimento para un mayor crecimiento.  

  

Figura 7. Tasa de interés promedio del sistema bancario. Adaptado de “Sistema Financiero”, por SBS, 2016 

 

El costo de financiamiento al que acceden las empresas de menor tamaño como las medianas 

y pequeñas es muy elevado comparado al de las grandes y corporativas, por esta razón existe 

mayor cantidad de deudores en estas empresas, por ejemplo, 28, 033 empresas medianas que 

se financiaron por el banco se encuentran clasificadas como deudoras.  

  

 Figura 8. Cantidad de deudores por tipo de empresa. Adaptado de “Clasificación de la cantidad de deudores por tipo de 

empresa del SSFF Banca Múltiple”, por Banco Central de Reserva del Perú 

  

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

2.1.1.1 Experimento:   

Entrevista a experto: Bolsa de Valores Lima  
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Realizamos una entrevista a profundidad al señor Roberto Guadalupe quien brinda asesorías 

para invertir en la Bolsa de Valores Lima y Bolsa de Valores de Nueva York, quien ya tiene 

experiencia sobre este mercado por más de 16 años. Así mismo, trabajó independientemente 

por más de 5 años apoyando a las Pymes mediante auditorías y otros servicios para que 

puedan crecer. Gracias a su experiencia pudimos obtener información valiosa, sobre la 

existencia del problema de financiamiento de las empresas. La entrevista se realizó el día 22 

de abril a las 8pm.  

Previa a la conversación, se le comunicó la idea de negocio actual, sobre impulsar a las 

medianas a ingresar en el MAV, así como, nuestras principales intenciones al desarrollar 

esta alternativa de solución.  

Preguntas de la entrevista:  

1.- Del número total de las medianas empresas en el país ¿cuántas quebraron el año 2018?  

2.- ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las medianas empresas para poder 

crecer en el mercado?  

3.-De los problemas mencionados anteriormente ¿Cuál es el problema que considera es el 

principal?  

4.- ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento a las que recurren las medianas empresas?  

5.- ¿Cree usted que estas fuentes les otorgan el monto de dinero que piden, así como tasas 

competitivas que los ayuden a crecer de manera eficiente?  

Entrevista a experto: ALG Consultores y Auditores   

Realizamos una entrevista a profundidad al señor Rocío Aparicio quien es socia de la 

consultoría ALG CONSULTORES Y AUDITORES, con experiencia sobre este mercado 

por más de 20 años. Gracias a ello pudimos obtener información valiosa para tener en la 

existencia del problema que vamos a satisfacer en el del presente proyecto. La entrevista se 

realizó el día 9 de abril a las 7 pm.  
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Previa a la conversación, se le comunicó la idea de negocio actual, sobre impulsar a las 

medianas empresas a ingresar al MAV, así como, nuestras principales al desarrollar esta 

alternativa de solución.  

Preguntas de la entrevista:  

1.- ¿Del número total de las medianas empresas en el país, cuántas quebraron el año 2018?  

2.- ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las medianas empresas para poder 

crecer en el mercado?  

3.-De los problemas mencionados anteriormente ¿Cuál es el problema que considera es el 

principal?  

4.- ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento a las que recurren las medianas empresas?  

5.- ¿Cree usted que estas fuentes les otorgan el monto de dinero que piden, así como tasas 

competitivas que los ayuden a crecer de manera eficiente?  

2.1.1.2 Experimento: Entrevista a medianas empresas   

 

Realizamos entrevistas a 10 medianas empresas CDA SERVICIOS GENERALES S.A.C,  

INTERLINK S.A empresa de servicio al cliente, LIFT S.A.C realiza helados veganos,  

CORPORACIÓN VELSAIT  S.A.C empresa encargada de la fabricación de pinturas, 

SACYR S.A.C  rubro de construcción, SOLUTEC PERÚ S.A.C encargada en soluciones 

técnicas y de servicios, CORREDORES DE SEGUROS VIP S.A.C , brinda  específicamente 

seguros médicos, PACS SISTEMS  S.A.C ofrece soluciones tecnológicas, RTA EVENTOS 

S.A.C  empresa que se encarga en la  producción de eventos ,ALDEA DIGITAL 

COMUNICACIONES S.A.C , realiza  estrategias de comunicaciones.  

Se les realizó durante la entrevista seis preguntas que permitió que nos pudieran explicar 

cuáles son los principales problemas de tienen para poder incrementar su crecimiento en el 

mercado.  
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Preguntas de la entrevista:  

1.- ¿Cuál es su nombre y que cargo ocupa en la empresa?  

2.- ¿Cómo se llama su negocio?  

3.- ¿Cuáles cree que son los principales problemas con los que tuvo que lidiar para hacerla 

crecer?  

4.- ¿Cómo logro obtener financiamiento para iniciar?  

5.-Actualmente si necesita financiamiento, ¿A qué entidad financiera recurriría? ¿Por qué?  

6.- ¿Se encuentra conforme con el monto y la tasa anual que le otorgaron?  

  

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados  

2.1.2.1 Análisis de resultados:   

Entrevista a expertos   

• En promedio el 2018 el 4% de las medianas empresas que existían en el país 

quebraron.  

• Los principales problemas para su crecimiento son: contratar trabajadores 

calificados, falta de financiamiento, conseguir proveedores, obtener equipos eficientes, 

adaptar los productos al cliente productividad y administración de la empresa.  

• El principal problema que dificulta a las medianas empresas a poder crecer en el 

mercado es el financiamiento.  

• La fuente donde más recurren al momento de pedir un préstamo son las entidades 

bancarias.  

• Los bancos no dan el monto que las empresas requieren y las tasas que les otorgan 

son relativamente altas   

Entrevista: Medianas empresas   
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Los principales problemas para crecer de las medianas empresas: montos bajos en préstamos 

otorgados, financiamiento, mala administración, relación con los proveedores, reputación de 

la empresa, falta de estrategias y objetivos generales a largo plazo.  

Inicialmente comenzaron sus negocios gracias a inversionistas que en su mayoría eran 

familiares y por préstamos en bancos o cajas rurales.  

La principal fuente de financiamiento de las medianas empresas son los bancos.  

No están conformes con los montos que les brindan estas entidades bancarias, ni con las altas 

tasas que les ofrecen.  

2.1.2.2 Interpretación de los resultados  

Las medianas empresas tienen como principal factor de dificultad para su crecimiento ,la 

falta de un adecuado financiamiento , ya que las entidades bancarias les brindan tasas anuales 

altas con un promedio de 14% , así mismos los montos que requieren las empresas no son 

otorgados al 100% , debido a que existe una reducción de ellos ,por el riesgo crediticio que 

presentan según la gestión que tengan y principalmente por el análisis de sus estados 

financieros .Además ,las empresas piensan que la entidad financiera donde pueden conseguir 

un préstamo a tasas más bajas , son los bancos ya que comprándolas con las cajas 

municipales o rurales , tienen tasas menores ,a pesar de ello  estas entidades no ofrecen 

productos que cubran sus necesidades por completo , haciendo que tengan  incrementos en 

sus pasivos , quitándoles oportunidades de inversión para desarrollar nuevos proyectos y 

para contratar trabajadores más calificados que los ayuden a crecer.  

 2.2  Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

El proyecto que se realizará va dirigido específicamente a las medianas empresas que se 

encuentran en Lima Metropolitana, para explicar de manera correcta la descripción del 

segmento a quienes nos dirigimos, se realizó la siguiente división :  
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Definición:  

Un informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las 

pequeña  y mediana empresa, surgen como un factor socio económico que cambió la 

economía de muchos países a nivel mundial, especialmente los latinoamericanos , como en 

el caso de nuestro país , apareciendo como respuesta  a las necesidades no satisfechas de los 

sectores sociales con menores ingresos  ,por causa del desempleo ,de escasos recursos 

económicos , problemas burocráticos , entre otros .Estas tuvieron mayor relevancia en la 

crisis del  año 2008 , tanto en las economías desarrolladas como emergentes , considerándose 

como motores de empleo y crecimiento.  

Clasificación:  

Existen dos criterios relevantes al momento de clasificar a una empresa, estos fueron 

utilizados en el análisis de descripción de nuestro mercado meta al que nos dirigimos:  

Ventas y números de trabajadores   

La ley 30056 establece que las medianas empresas, son aquellas que tienen menos de 250 

empleados y registrar ventas anuales entre 1700 a 2300 UIT (cada UIT desde el 1 de enero 

del 2019, asciende a S/.4200 según decreto supremo 298-2018-EF).  

Exposición al sistema financiero   

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) , clasifica a las empresas según su 

nivel de endeudamiento acumulado en el sistema financiero , siguiendo este análisis los 

créditos otorgados a las medianas empresas están destinados a actividades de producción , 

comercialización ,o prestación de servicios ,estos no tienen que exceder de  los S/. 300,000 

en sus actividades de su último semestre. A pesar de ello, si el deudor registra ventas anuales 

mayores a S/.200, 000 en los últimos 2 años consecutivos o si realizó una emisión en el 

mercado de capitales, el nivel de crédito tendrá que ser recalificado.  
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Características:  

Según la Bolsa de Valores de Lima, Perú tiene 1.7 millones de empresas de las cuales las 

micro representan un 96.2%, las pequeñas y medianas (PYMES) representan el 3.2% y las 

grandes 0.5%.  

 

 

Figura 9. Porcentaje de empresas en el país según tamaño. Adaptado de “Perú: Empresas según tamaño”, adaptado de 

“Bolsa de Valores de Lima”, 2018 

 

Crecimiento  

Al año 2018, el total de PYMES fue de 62,736 en el país siendo la cifra más grande en los 

últimos 5 años, con una cantidad de 2,034 medianas empresas2, estas están teniendo un fuerte 

crecimiento. 

 
2  Alfredo Mendiola .El mercado alternativo de valores como mecanismo de financiamiento para la 

mediana empresa, Página 16  
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Figura 10. Cantidad de Pequeñas y Medianas Empresas del año 2013 al 2018. Adaptado de “Evolución de 

las PYMES en el Perú”, por Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

 

La tasa de crecimiento según el INEI en el año 20183 , fue de 8.55% , representado el 

crecimiento más alto de los últimos 5  años .También se puede observar que las medianas 

empresas en los últimos años fueron aumentando con una mayor tasa en comparación  a las 

pequeñas , debido principalmente a que se está realizando de manera más favorable la 

gestión de actividades , así como la reducción del problema de la informalidad pero en poca 

proporción a pesar de ello , las empresas que lograron formalizarse obtuvieron mayor 

financiamiento  por parte de las entidades financieras como los bancos , las cajas , y mediante 

a participación de alguna de estas en el mercado de valores alternativo (MAV).  

  

  Figura 11. Crecimiento porcentual de las PYMES en el país. Adaptado de “Tasa de crecimiento de las PYMES en Perú, 

por SUNAT 

 

Impacto en el sector económico:  

 
3  Alfredo Mendiola .El mercado alternativo de valores como mecanismo de financiamiento para la 

mediana empresa, Página 18  
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Las pequeñas y medianas, cumplen un rol fundamental en la actividad económica4, así como 

en la generación de trabajo, a mayo del 2018 brindaron empleo al 75% de la población 

económicamente activa (PEA) .Además, aportaron a más del 40% del PBI impactando de 

forma importante en la economía peruana; y contribuyendo a garantizar el crecimiento 

sostenido de esta, indicó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).  

 

 Figura 12. Cantidad de PYMES según sector económico. Adaptado de “Las PYMES por sector económico al año 2018”, 

por SUNAT, 2018 

 

El promedio de ventas anuales de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país es de 

S/. 7.1 millones5, representando las medinas un 20.7% y las pequeñas asumen un 12.1%, en 

el siguiente cuadro se puede observar que el sector comercio destaca ligeramente, ya que en 

el año 2018 representó el 45% del total de ventas, con un promedio por empresa de S/. 7.3 

millones, por encima del promedio del sector.  

 

 

 

 

 

 
4 Redacción EL PERUANO  (26/06/2018)  
5  Alfredo Mendiola .El mercado alternativo de valores como mecanismo de financiamiento para la 

mediana empresa, Paginas 20-21  
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Figura 13. Cantidad de venta en millones de soles de las empresas por sector económico. Adaptado de “Ventas por sector 

económico al año 2018”, por SUNAT, 2018 

2.2.1 Determinación del tamaño de Mercado  

Para poder determinar el tamaño de mercado a alcanzar, se debe utilizar el público objetivo 

delimitado para el proyecto. Al ofrecerse servicios de asesoramiento financiero se debe tener 

en cuenta el universo de posibles empresas que podrían recurrir a este y que puedan estar 

interesadas en una alternativa de crecimiento.  

  

Figura 14. Cantidad de empresas formales según tamaño. Adaptado de “Registro Único del contribuyente 2107”, por 

SUNAT, 2017 

 

En el cuadro anterior se observa que el segmento empresarial MIPYME (Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa) representa el 99,5% del total de empresas formales en la economía 

peruana –el 96,2% son microempresas, 3,2% pequeña y 0,1% mediana–. De las cuales el 
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87,6% de ellas se dedican a la actividad de comercio y servicios, y el resto (12,4%) a la 

actividad productiva (manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca).  

 

Figura 15. Porcentaje de medianas empresas dispuestas a contratar nuestros servicios. Elaboración propia 

 

 2.3  Descripción de la solución propuesta  

Respecto al problema que identificamos, la solución que proponemos es informar a las 

medianas empresas respecto al Mercado Alternativo de Valores (MAV), y construirlas para 

que puedan ingresar, aquellas que cuenten con proyectos de expansión y requieran 

financiamiento. Así mismo, es una opción de diversificar el riesgo ante una situación en que 

los bancos atraviesen un periodo de iliquidez y se contraiga el otorgamiento de créditos.  

Ayudando, de esta manera, a que superen su problema de financiamiento ,al ofrecerles esta 

nueva opción , que la mayoría de estas empresas no conocen , o no se encuentran bien 

informadas , por ello no saben sobre los beneficios que podrían llegar a obtener en este 

mercado , tales como : no tendrán restricciones en los montos a emitir  , obtendrán tasas más 

competitivas , mayor posicionamiento en el mercado , tendrán más prestigio como empresa 

al brindar su información , siendo más atractiva para sus clientes y futuros inversionistas. 

Así mismo, los requerimientos, la reducción de tarifas de inscripción y exoneración tributaria 
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a las ganancias de capital para entrar son menores a las que requieren al ingresar a la Bolsa 

de valores de Lima. Nuestra propuesta de valor se construyó en base a los siguientes cinco 

pilares:  

Tabla 12: Factores a considerar para la formulación de la propuesta de valor  

Factores a considerar al formular la Propuesta de Valor  

Novedad  

El servicio de introducción al Mercado Alternativo de Valores es un servicio 

que hasta ahora no se ha llevado a cabo en Perú seríamos pioneros en 

desarrollarlo  

Calidad  

Estamos orientados a entregar una calidad alta en los servicio que entregamos, 

porque las exigencias del MAV son altas la calidad de nuestros entregables, 

será aún más alta.  

Conveniencia  

Estamos enfocados en hacerle la vida más simple a nuestros clientes, 

encargándonos de todo el proceso de documentación para que ellos puedan 

optimizar su tiempo y esfuerzo en sus actividades empresariales  

Reducción de 

costes  

En nuestra relación B2B buscamos la reducción en costes de nuestros clientes 

cuando se ven en la necesidad de buscar financiamiento  

Customización  
Nuestra oferta está orientada a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, 

cada servicio se acondicionará a lo que cada uno necesita.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

En el siguiente cuadro se pueden observar en el cuadrante a los stakeholders, la hipótesis del 

supuesto, el método usado para validar esa hipótesis, la métrica y la crítica de éxito:  
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Figura 16. Resultado de las hipótesis del modelo de negocios. Elaboración propia 

 

Cuadrante Socios Claves: Socios Claves   

Hipótesis: “La Bolsa de Valores de Lima estaría interesada en trabajar de la mano junto a 

nosotros para ayudar e incentivar a las Mypes a ingresar al Mercado Alternativo de 

Valores”.  
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Experimento: Entrevista a experto de la Bolsa de Valores.  

Descripción:  

Esta hipótesis hace referencia a la relación directa que deseamos tener con La Bolsa de 

valores de Lima, ya que ellos nos permitirán tener información veraz acerca de este 

mercado, así como un respaldo a nuestra empresa, puesto que las medianas empresas al ver 

que nuestro socio es BVL, tendrán mayor confianza, así como mayor interés hacia el 

servicio que ofreceremos.  

Hipótesis: “La auditoría ALG Auditores y Consultores estaría interesada en trabajar de la 

mano junto a nosotros la realización de los servicios de auditoría y la adecuación a las 

NIIF”.  

Experimento: Entrevista con trabajadora de la auditoría.  

Descripción:  

Esta hipótesis hace referencia a la relación directa que deseamos tener con la auditoría, 

para que nos apoye en la realización de servicios.  

Cuadrante: Actividades Claves y segmento de clientes   

Hipótesis: “Las medianas empresas busquen crecer en el mercado, les gustaría que se les 

informe sobre los beneficios de entrar al MAV, así como que se les ofrezca servicios para 

poder ingresar”.  

Experimento: Cuestionarios y entrevistas a las medianas empresas   

Descripción:  

Esta hipótesis se basa en saber si las medianas empresas que buscan capital realmente 

estarían interesadas en que se les brinde información acerca de los beneficios de entrar a 

este mercado y si es atractiva para ellas, poder obtener asesoramientos para en un futuro 

ingresar al MAV.  
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Cuadrante: Propuesta de valor   

Hipótesis: “Las medianas empresas que buscan crecer, querrán ingresar al MAV“.  

Experimento: Entrevista con las medianas empresas, Landing page y cuestionarios.  

Descripción:  

Nos parece de alta relevancia el poder entrevistar a diferentes empresas que se encuentran 

en Lima Metropolitana con el fin de validar la viabilidad de nuestro proyecto, para saber si 

estarían dispuestas a conocer otra alternativa de financiamiento, que les traiga mayores 

beneficios .Así mismo, poder ver apoyarnos para verificar el interés de los las empresas 

hacia los servicios que ofreceremos mediante la página web.  

Cuadrante: Relación con los clientes   

Hipótesis: “Los usuarios están interesados en recibir un servicio enfocado en las 

necesidades que tienen cada uno de ellos y ser acompañados en el proceso hasta su ingreso 

en el MAV.” Experimento: Entrevista mediana empresa    

Descripción:  

Esta hipótesis se basa en la manera en la cual brindaremos el servicio, ya que nos interesa 

que nuestro cliente valore el servicio que le estamos ofreciendo , por eso contamos con 

servicios que se enfocarán en las diferentes necesidades que tienen permitiéndonos  

solucionar los problemas que puedan tener con rapidez y eficiencia .  

Hipótesis: “Los clientes querrán un contrato de confidencialidad de la información que nos 

brindan”  

Entrevista mediana empresa  

Descripción:  
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Esta hipótesis se basa, porque al trabajar con empresas y realizarles los servicios para su 

futuro ingreso al mercado alternativo de valores nos brindaran toda su información y para 

evitar futuros conflictos y además que las empresas puedan confiar en ABCJ 

SOLUCIONES, se necesitará hacer contratos de confidencialidad.  

  

Cuadrante: Canales de distribución y comercialización  

Hipótesis: “Las empresas se sienten atraídas por el contenido en nuestras redes sociales y 

página web”  

Experimento: Entrevista y cuestionario pequeñas empresas   

Descripción:  

Con esta hipótesis se desea saber si , nuestros clientes potenciales al ingresar al Facebook 

de la empresa así como a la página web , ven contenido que les atraiga y desean más 

información hacer del MAV, que los lleve a  escribir a la empresa y se pueda agendar un 

cita.  

Hipótesis: “Las empresas al ingresar a la página web, entienden de manera rápida y 

sencilla la información sobre el MAV”  

Experimento: Entrevista y cuestionario pequeñas empresas   

Descripción:  

La hipótesis nos ayuda a poder ver si el contenido que incluimos en la página web es el 

correcto para que los clientes pueden entender la idea de negocio y se sientan atraídos por 

los servicios que se ofrece.  

Hipótesis: “La página web es la mejor manera de llegar a los clientes”  

Experimento .Entrevista y cuestionario pequeñas empresas   

Descripción:  
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La hipótesis hace referencia el principal canal para poder llevar la idea de negocio hacia 

los clientes y ver cuál es la plataforma preferida o red social por donde les gustaría 

encontrar esta información.  

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto  

Entrevista a expertos: Bolsa de Valores   

Realizamos una entrevista a profundidad al señor Roberto Guadalupe quien brinda 

asesorías para invertir en la Bolsa de Valores Lima y Bolsa de Valores de Nueva York , 

que ya tiene experiencia sobre este mercado por más de 16 años y trabajando 

independientemente con las medianas empresas  ofreciéndoles servicios que les permita 

crecer en el mercado .Inicialmente nos brindó la información para validar el problema que 

planteamos en el proyecto pero también  nos respondió preguntas acerca del ingreso de las 

empresas al MAV  , nos brindó su opinión acerca de nuestro proyecto y nos  ayudó con la 

hipótesis   planteada sobre si la Bolsa de Valores Lima estaría dispuesta  a ser uno de los  

socios estratégicos. La entrevista se realizó el día 22 de abril a las 8pm.  

Preguntas de la entrevista:  

1. ¿Cuáles son los beneficios de emitir en el MAV, en comparación al financiamiento 

tradicional con la banca?  

2. ¿Cuál es el requerimiento que considera más complicado (ya sea porque implica 

tiempo, dinero, fuerza laboral), y por lo tanto, impide que más pymes se financien por este 

medio?  

3. ¿Qué le diría o recomendaría a aquellas medianas empresas que descartan emitir en 

el MAV porque sus costos iniciales pueden ser elevados (realizar evaluación de riesgo, 

solicitar auditoría, cumplir con las NIIF) o porque tienen que hacer pública información 

que era confidencial?  
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4. ¿Qué requisitos mínimos recomendaría que tengan las medianas empresas para que 

al ingresar al MAV, realmente note los beneficios?  

5. ¿Qué considera que falta para que más empresas decidan financiarse por este 

medio? Si todos los factores en primera instancia son positivos (menores tasas, mayor 

financiamiento, brinda más prestigio, hace más competitivos las tasas de los bancos, etc.)  

6. ¿La Bolsa de Valores de Lima estaría dispuesta a ser uno de los socios estratégicos 

de la empresa?  

Entrevista a expertos: ALG CONSULTORES Y AUDITORES   

Realizamos una entrevista a profundidad al señor Rocío Aparicio  quien es socia de la 

consultoría ALG CONSULTORES Y AUDITORES , que ya tiene experiencia sobre este 

mercado por más de 20 años .Además ,de brindarnos inicialmente información para la 

validación del problema que se planteó ,también respondió preguntas hacer de la idea de 

negocio a desarrollar ,su opinión sobre la viabilidad del proyecto y ayudó a contestar la 

hipótesis planteado acerca si la consultoría donde es socia estaría dispuesta a trabajar 

conjuntamente con la empresa. La entrevista se realizó el día 19 de mayo a las 7 pm.  

Preguntas de la entrevista:  

1. ¿Porque las medianas empresas no se financian por medio del MAV?  

2. ¿Cuántas de las medianas empresas cuentan con los requisitos para poder ingresar 

al  

MAV?  

3. ¿Qué puntos claves cree usted que se debe trabajar con las empresas para 

incentivarlas al ingreso del mercado alternativo?  

4. Respecto al proyecto que se realizará ¿Cuál es su opinión?  

5. ¿La auditoría donde usted trabaja estaría dispuesta a ser uno de los socios 

estratégicos de la empresa?  
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B. Experimento: Entrevista a medianas empresas   

Realizamos entrevistas a 10  medianas empresas CDA SERVICIOS GENERALES S.A.C ,  

INTERLINK S.A empresa  de servicio al cliente  ,LIFT S.A.C realiza helados veganos, 

CORPORACIÓN VELSAIT  S.A.C empresa encargada de la fabricación de pinturas  , 

SACYR S.A.C  rubro de construcción  , SOLUTEC PERÚ S.A.C encargada en soluciones 

técnicas y de servicios , CORREDORES DE SEGUROS VIP S.A.C , brinda  

específicamente seguros médicos ,PACS SISTEMS  S.A.C ofrece soluciones tecnológicas, 

RTA EVENTOS S.A.C  empresa que se encarga en la  producción de eventos ,ALDEA 

DIGITAL COMUNICACIONES S.A.C , realiza  estrategias de comunicaciones  , quienes 

además de brindar información para  verificar el  problema , se les realizó  más preguntas 

para ver si nuestro proyecto será viable .  

Preguntas de la entrevista:  

1. ¿Cuál es su nombre y que cargo ocupa en la empresa?  

2. ¿Cómo se llama su empresa?  

3. ¿Cuáles cree que son los principales problemas con los que tuvo que lidiar para 

hacer crecer su negocio?  

4. ¿Cómo logro obtener financiamiento para iniciar y hacer progresar a su empresa?  

5. ¿Se encuentra conforme con el monto y la tasa anual que le otorgaron?  

6. Actualmente si necesita financiamiento, ¿A qué entidad financiera recurriría? ¿Por 

qué?  

7. ¿Estaría dispuesto(a) a financiarse a través del MAV?  

8. ¿Tiene algún conocimiento sobre el Mercado Alternativo de Valores?  

9. ¿Estaría interesado(a) en saber más acerca del MAV si le informamos que podría 

obtener mayores beneficios que mediante otras entidades financieras?  
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10. ¿Usted considera relevante firmar un contrato confidencialidad de la información 

brindada si adquieren nuestros servicios?  

11. ¿Qué tan interesado(a) estaría en contratar a una empresa que le brinde un servicio 

personalizado, según los problemas y necesidades de su empresa para conseguir los 

requisitos que pide el MAV y poder ingresar a este mercado?  

12. Al ingresar a nuestra página web, ¿Entendió que es el Mercado Alternativo de 

Valores, de manera sencilla y rápida, así como los beneficios que otorga?  

13. ¿Qué le parece el contenido de nuestra página web y Facebook? ¿El contenido te 

atrae? ¿Qué recomendaciones nos daría?  

C. Experimento: Cuestionarios al cliente potencial  

Se envió un cuestionario a diferentes medianas empresas de Lima Metropolitana, para ver 

el financiamiento que les otorgaron y si es que cumplieron con sus expectativas tanto en 

tasa como en monto, así mismo saber si estarían interesados en saber sobre los beneficios 

que podrían obtener mediante el MAV y de ser así, si quisieran recibir un servicio 

personalizado con nosotros para poder ingresar a este mercado, de esta manera validamos 

si estarían dispuestos a adquirir nuestro servicio.  

Para identificar el tamaño de la muestra, ingresamos a la calculadora de la herramienta 

Datan. Partimos de la información que nos proporciona la SBS en cuadro mostrado 

anteriormente, al 2017 existían 2,034 medianas empresas y mediante un artículo que 

aparece en el diario Gestión; indica que aproximadamente el 42.4% de las empresas se 

encuentran concentradas en la ciudad de Lima y el margen de error que usamos fue 13%. 

El cálculo nos dio como resultado un total de 115   encuestas.  
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Figura 17.  Tamaño de muestra del proyecto 

 

Preguntas del cuestionario:  

1. ¿Cuál es la razón Social de la Empresa?  

2. Coloca el RUC  

3. ¿Cómo está clasificada tu empresa?  

4. ¿Cuántos años de operación tiene la empresa?  

5. ¿Estarías interesado en obtener mayor financiamiento?  

6. Actualmente si necesitas financiamiento ¿A qué entidad financiera recurrirías?  

7. La entidad elegida en el punto anterior ¿Te otorgó el monto de financiamiento que 

solicitaste?  

8. ¿Qué tasa anual (TEA) te brindó o estuvo dispuesta a darte la entidad financiera 

mencionada en el punto anterior? 9. ¿Estás conforme con esta tasa?  

10. ¿Estarías dispuesto a conseguir financiamiento a través del MAV si te da mejores 

tasas y mayor monto?  

11. ¿Qué tan interesado estarías en contratar a alguien que te orientarte sobre los 

beneficios del MAV y te ayude a obtenerlos?  

12. ¿Por medio de qué canal te gustaría recibir esta información?  
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Figura 7: Formato de encuesta para validad problema del modelo  

Adaptado y creado en Formularios Google con datos de nuestra investigación.  

  

D. Experimento: Landing Page y Facebook   

Con la finalidad de estar presente en las redes sociales y poder hacer frente en la mayor 

parte de medios donde interactúan nuestros clientes target, consideramos que a través de 

las redes sociales podemos generar mayor engagement con ellos y además con clientes 

potenciales.  

Por esta razón, se ha creado una página en Facebook, con la finalidad de que nuestro 

público objetivo, esté constantemente informado con noticias y contenido relacionado con 

el MAV y de nuestros servicios, también nos permitirá conectar con ellos de una forma 

más cercana.  Adicionalmente, permitirá obtener información de los usuarios con 

estadísticas en tiempo real que nos permitirá hacer un mejor perfilamiento, para así diseñar 

estrategias de comunicación y promoción más directas y con mayor índice de respuesta.  

  

 Con la finalidad de medir de manera confiable las vistas de usuarios en el presente 

proyecto y de brindar la información de nuestros servicios a nuestros usuarios de forma 
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transparente, se creó un Landing Page. Así mismo, este experimento nos permite observar 

el interés de nuestros usuarios hacia la idea de negocio, así como medir las visitas de 

usuarios que ingresan a la página. Analizar, qué tipo de información es la más consultada y 

solicitada por nuestros clientes y clientes potenciales. Medir el interés en la información 

acerca del MAV, así como un medio de comunicación, para que puedan contactarnos, si 

buscan obtener mayor información    

Diseño del experimento de Facebook  

  

 

Figura 8: Página de Facebook.   

Adaptado en Páginas de Facebook con datos de nuestro proyecto.  

  

  

  

  

  

  

Diseño del experimento de Landing Page  
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Figura 9: Landing Page.   

Adaptado y creado en Wix con datos de nuestro proyecto. Link: https://abcjsoluciones.wixsite.com/website  

  

Para ello, se tuvo en cuenta 3 factores esenciales:   

• La oferta “gancho”: Se dio a conocer mediante el Facebook, la página web, de esta 

manera se promociono nuestro proyecto, una vez los usuarios ingresaban a la Landing 

page, se les pedía dejar su sus datos.  

• La toma de acción: Al ingresar al Facebook, dándole clic al link de la página web 

ingresaban directamente, ahí se podrá encontrar información relevante acerca de los 

servicios que se ofrece a los clientes.  

• Sustento de pago Facebook: Se promocionó la red social, se realizó un pago de 50, 

teniendo un resultado que 115 personas ingresaron a nuestra página web.  

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados  

Entrevista expertos:  

Experto: Bolsa de valores de Lima  

Público objetivo   

Considera fundamental que segmentamos al público objetivo que nos dirigimos, ya que 

considera que las micro y pequeña empresas debido a la informalidad que tienen en 
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promedio el 80% de ellas, sería muy complicado ayudarlas a cumplir los requisitos para 

que ingresen al MAV, así mismo, considera que sería difícil por un tema de cultura de 

inversión, ya este tipo de empresa son muy desconfiadas al momento de obtener 

financiamiento y su conocimiento acerca del mercado bursátil es casi nulo.  

Beneficios de entrar al MAV  

Los beneficios que nos dijo que se pueden destacar de este mercado son: Tasas bajas de 

financiamiento de hasta 4% anual y que diferencia de la banca tradicional la tasa promedio 

más baja estaría entre el 10%, así mismo que pueden pedir los montos que requieran, y en 

las últimas emisiones de las empresas que ya se encuentran dentro del MAV se pudo 

apreciar que la demanda superó a la oferta, demostrando que existen inversionistas muy 

interesados en invertir en estas empresas. Además de esto, nos indicó que la entrada de las 

empresas al MAV, contribuye con el desarrollo del país al disminuir la informalidad de las 

empresas, ya que las empresas tendrán que presentar su información económica de forma 

clara, transparente y deberán demostrar que trabajan baja las normativas contables.   

Impedimentos de las medianas empresas para entrar en este mercado  

Nos indicó que el principal impedimento es la falta de cultura bursátil, ya que no todas las 

empresas cuentan con la información sobre este mercado en especial las Pymes. Además, 

que la bolsa no promueve de una manera eficiente sus servicios, por ello no tienen un 

alcance mayor en sus clientes. Así mismo, la falta de requisitos de las empresas en un 

factor fundamental, puesto que a pesar de que se les brinde la información acerca de este 

mercado y quieran incursionar en el mismo, son pocas las que cumplen con los 

requerimientos para hacerlo, por ello nuestra empresa sería de gran importancia al 

ayudarlas mediante asesoramientos financieros a poder ingresar al MAV.  

Bolsa de Valores de Lima  
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La Bolsa de Valores de Lima, realiza intentos para hacer que las empresas ingresen al 

MAV tales como: conferencias para las empresas, con la intención de brindarles el 

conocimiento de cómo funciona el mercado de valores, brinda información en su página 

web, y asesoramientos por parte del mismo MAV. Todos estos intentos fueron 

insuficientes, de las 800 empresas de todo el país que cumplen con los requisitos para 

ingresar a este mercado, hasta la fecha solo 13 ingresaron, esto se da, porque las 

conferencias que realizan son pocas y no tiene una buena promoción, respecto a su página 

web cuenta con información fundamental y escasa, y sobre las asesorías que brinda el 

propio MAV no realiza un seguimiento integral de la empresa hasta que pueda ingresar. 

Por esta razón, el experto considera que la bolsa estaría interesada en asociarse con 

nosotros ya que les ayudaremos que más empresas ingresen, mediante la información y 

asesoramiento que ofrecemos, así como mediante nuestra plataforma virtual que considera 

que será de gran ayuda.  

Experto: Socia de AL CONSULTORES Y AUDITORES   

 Público objetivo   

En la entrevista con la experta , nos indicó que  para ingresar al Mercado Alternativo de  

Valores , deben de cumplir varios requisitos , entre ellos está :Contar con una memoria 

anual ,adecuación de las cuentas a las NIIF , existencia del Buen Gobierno Corporativo , 

auditoría externa e interna del último semestre y la evaluación de una clasificadora de 

riesgos .En el país son un número reducido quienes cuentan con estos requerimientos  , 

debido principalmente a que no están obligados por la normativa del Perú a cumplir con 

estos  , pero sí son relevantes para ingresar al MAV .Las empresas a quienes se les puede 

brindar estos servicios son principalmente a las medianas empresas , ya que ellas ya 

cuentan con la información y formalidad para que su ingreso a este mercado ,ya que si 
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decidimos trabajar con las micro o pequeñas empresas existiría una gran dificultad para 

poder realizar los servicios que se está ofreciendo   

.  

Beneficios de entrar al Mercado alternativo de Valores (MAV)  

Entrar al MAV es beneficioso para las  empresas , puesto que el principal problema que les 

impide desarrollarse óptimamente , es solucionado .Al ingresar a este mercado , ya no 

tienen que preocuparse por los montos que no se les otorga al 100% del requerimiento que 

tienen , los dueños de las empresas pueden emitir (pedir prestado ) el monto que deseen , 

así mismo obtener tasas mucha más bajas que en el banco , ya que se otorga el porcentaje 

de la tasa ,según la ley de oferta y demanda .  

Impedimentos de las medianas empresas para entrar en este mercado   

Según la experta el principal impedimento para que las medianas empresas entren a este 

mercado , es por la falta de cultura bursátil que existe en nuestro país , tanto para personas 

naturales como  jurídicas , existe un miedo por entrar al mercado de la bolsa porque una 

vez inscrito la información de la empresa será pública y estas piensan que puede ser una 

desventaja respecto a sus competidores , así mismo no existe un mecanismo que fomente la 

entrada de forma eficiente , la información que se encuentra acerca el MAV es muy escasa 

, además el ingreso a este mercado requiere cumplir varios requisitos que si la empresa no 

los tiene en la actualidad tendrá que crearlos y eso genera costos , pero no analizan que a 

largo plazo los negocios ahorran entrando a este mercado  en comparación a los costos de 

financiarse por medio de una entidad bancaria .  

ALG CONSULTORES Y AUDITORES  

Se conversó con  la auditoría la posibilidad de ser socios , en donde se le explicó que los 

integrantes de la empresa no cuentan con el permiso de realizar uno de los servicios el cual 

es la auditoría , por ello se le propuso entregarle nuestra cartera de clientes y por cada 
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cliente que realice el servicio de auditoría nos entregue un porcentaje de 5% , así mismo se 

le planteó que la empresa donde trabaja , lo realicen  conjuntamente con nuestro negocio , 

para el servicio de adecuación de las NIFF , en donde la empresa trabajaría ganando un 

40% y la auditora 60% , debido a que este servicio es tan relevante como una auditoría, al 

término de la conversación se quedó en un porcentaje de 3% por cliente que llevemos a ser 

auditado .  

PLANTEO Y DESARROLLO DE HIPÓTESIS  

Tabla 14: Planteamiento Hipótesis  

  

Fuente: Elaboración propia  

B. Experimento Entrevista a medianas empresas   

A las 10 empresas que se les entrevistó nos pudieron brindar información relevante para 

validar nuestras hipótesis, sobre si existen empresas que aspiran que sus negocios crezcan 

mediante algún financiamiento que se les puede otorgar y de ser así, si querrán nuevas 

alternativas de financiamiento de acuerdo a las necesidades reales que tienen. Lo que se 

pudo destacar de la entrevista fue:  

 Financiamiento:  
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Inicialmente la mayoría creo su empresa con capital propio y otras mediante 

financiamiento de diferentes entidades financieras y también dinero que se encontraban 

ahorrando. Todas las que pidieron capital para comenzar, así como las que, en el futuro 

adquirieron préstamos para hacer crecer su empresa, nos indicaron que no les otorgaron el 

monto que pidieron, ni tampoco la tasa que esperaban, tenían la percepción que era muy 

alta, al ser empresas nuevas sin experiencia en el mercado, presenta un mayor riesgo 

crediticio, por lo cual les costó crecer y desarrollarse en el mercado. Considerando, que la 

falta de financiamiento eficaz que puedan tener, es el principal problema que tienen para 

crecer óptimamente en nuestro país.  

Mercado Alternativo de Valores (MAV):  

Solo cuatro de las empresas entrevistadas tenían conocimientos acerca del MAV, pero al 

explicarles los beneficios que este mercado les puede dar y hacerles un benchmarking con 

sus principales competidores indirectos, nos indicaron que uno de sus objetivos 

fundamentales es hacer a su empresa crecer y estarían interesadas en recibir información 

acerca de esta nueva alternativa, si les proporcionaría alguno de estos beneficios. De esta 

forma, lograrían invertir más dinero, ya que consideran, que la banca tradicional no cumple 

con las necesidades que tienen.  

Plataforma virtual:  

Todas mostraron gran interés acerca de nuestra plataforma virtual indicándonos que lo 

consideran un medio adecuado para difundir la información sobre el MAV, y que la idea 

de tener un simulador de indique cuanto seria la tasa promedio que les otorgue 

dependiendo la emisión que realicen, les pareció muy interesante. Respecto a las 

recomendaciones que nos pudieron hacer fue que pongamos comparaciones en los 

beneficios que podrían obtener frente a la banca tradicional, así como encontrar mayor 

difusión acerca del trabajo que se desarrolla en el MAV.  
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PLANTEO Y DESARROLLO DE HIPÓTESIS  

Tabla 15: Planteamiento Hipótesis  

  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 16: Planteamiento Hipótesis  

  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 17: Planteamiento Hipótesis    

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 18: Planteamiento Hipótesis  

  

Fuente: Elaboración propia  

C. Experimento Cuestionarios al cliente potencial  

Como nuestro servicio está dirigido a medianas empresas, registradas en SUNAT. Las 

primeras 4 preguntas, validaron la información de la empresa y tiempo que llevan 
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operando en el mercado. El Perú es un país con mucha diversidad, por ello, decidimos que 

nos enfocaremos en las medianas empresas que se encuentran en Lima, a ellas se les 

procuró compartir las encuestas.  

  

Identificación de la necesidad  

Un 73.7% de las empresas que realizaron la encuesta, indicaron que están dispuestas a 

obtener mayor financiamiento, y un relevante 15.8% se encuentra interesado en obtener 

mayor capital a futuro. Es decir, tenemos a empresas con necesidades de financiamiento 

insatisfechas, que son potenciales a adquirir nuestros servicios.  

 

Figura 10: Encuesta para validad problema del modelo “Financiamiento Alternativo para Empresas”  

Adaptado y creado en Formularios Google  

  

Competidores  

Podemos apreciar, que cuando las Pymes piensan en inversión, la entidad financiera que 

encabeza su top of mind: son los bancos. El posicionamiento que han logrado a través del 

tiempo y las fuertes inversiones en publicidad, los ubican en la principal fuente de 

financiamiento. En consecuencia a ello, pese a ser nuestro competidor indirecto, son los 

más relevantes.  
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Figura 11: Encuesta para validad problema del modelo “Financiamiento Alternativo para Empresas”  

Adaptado y creado en Formularios Google  

  

  

Puntos de dolor de financiamientos  

Buscamos validar si las necesidades que tienen las Pymes, son cubiertas por las principales 

entidades financieras arriba descritas. Un 63.2% de los clientes potenciales indicaron que 

les entregaron un monto menor a lo que solicitaron, y con tasas anuales que oscilan entre el 

7% y 23%. Con respecto a la tasa, un 86% de las empresas encuestadas no se encuentran 

conformes con ella porque consideran que son muy altas.    

  

 

Figura 12 Encuesta para validad problema del modelo “Financiamiento Alternativo para Empresas”  
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Figura 13 Encuesta para validad problema del modelo “Financiamiento Alternativo para Empresas”  

Adaptado y creado en Formularios Google  

  

 

Figura 14 Encuesta para validad problema del modelo “Financiamiento Alternativo para Empresas”  

Adaptado y creado en Formularios Google  

  

Disposición de cambio de los clientes  

Un 75.5% de los encuestados, revelan su disposición a cambiar de agente de 

financiamiento, si consiguen mejores tasas y les prestan mayores montos. Esto revela, que 

pese a los esfuerzos de las entidades financieras por generar estrategias de vinculación con 

A daptado y creado en Fo rmularios Google   
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sus clientes, siguen siendo transaccionales y aún no logran conectar emocionalmente con 

ellos.  

 

Figura 15: Encuesta para validad problema del modelo “Financiamiento Alternativo para Empresas”  

Adaptado y creado en Formularios Google  

Interés en nuestros servicios  

Un 75,5% de los encuestados está interesado o muy interesado en adquirir nuestros 

servicios. Un 15,8% se mantiene neutro y un 8,8% está poco o no tiene interés en 

adquirirlos. Por lo tanto, hay un alto interés en tener mayor detalle y conocer más a fondo 

los servicios que brindamos.  

 

Figura 16: Encuesta para validad problema del modelo “Financiamiento Alternativo para Empresas”  

Adaptado y creado en Formularios Google  

  

   

Canales de comunicación con nuestros clientes  
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Un 68.4% indicó que prefieren una comunicación entre la empresa y ellos, a través de una 

página web, en donde se encuentre información acerca de esta nueva alternativa de 

financiamiento y un 61.4% dijo que les gustaría que sea personalizado. Otro importante 

40.4% de encuestados refleja que le gustaría encontrarnos en Linkedin y un 33.3% en 

Facebook.  

 

Figura 17: Encuesta para validad problema del modelo “Financiamiento Alternativo para Empresas”  

Adaptado y creado en Formularios Google  

  

  

  

  

  

  

  

PLANTEO Y DESARROLLO DE HIPÓTESIS  

  

Tabla 19: Planteamiento Hipótesis  
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Fuente: Elaboración propia  

  

Tabla 20: Planteamiento Hipótesis  

  

Fuente: Elaboración propia  

  

D. Experimento Facebook y Landing Page  

Facebook  

Decidimos crear una página en Facebook, porque presenta información estadística fácil de 

interpretar y en tiempo real, desde una versión gratuita, invertir en pauta es súper sencillo, 

fácil y eficaz y además, al ser un servicio nuevo en el mercado peruano, Facebook nos 

brinda la posibilidad de conocer mejor el perfil de nuestros clientes target segmentándolos 

no sólo demográficamente; sino además conductualmente y proporcionándonos su interés 

con respecto a cada uno de los contenidos que presentamos.   
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Como la página se creó el 20 abril, está en etapa de crecimiento, lo cual se hará en las 

semanas posteriores con la introducción de pauta digital para generar un mayor alcance.  

  

En resumen, al primero de julio contamos con 415 visitas, un alcance de contenidos de 215 

personas y 65 interacciones con publicaciones, todas estas métricas son orgánicas.  

  

  

  

Herramienta: Facebook  

Landing Page   

Los resultados que hemos logrado obtener mediante nuestra página web , es que desde que 

se publicó la Landing page se obtuvieron 205  visitas de las cuales 55 clientes potenciales 

se registraron con su información básica para tener comunicación con ellos y poder 

brindarles información , validando nuestra hipótesis sobre si las medianas empresas les 

gustaría un espacio donde encuentren información  acerca del MAV , así como poder 

  

Figu ra  18 :   Métricas y KPI’s de la página de Facebook   
A daptado y creado en Facebook   
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contactarnos para obtener mayor información   mediante un email personalizado que nos 

permita atender sus dudas y consultas .   

  

  

 

Figura 19: Notificaciones por solicitud de información en Landing Page Adaptado y creado en Wix.  

 

Figura 20: Notificaciones por solicitud de información en Landing Page Adaptado y creado en Wix.  

  

Después de la creación de nuestra página web esperábamos tener a la semana 1 o 2 correos 

de empresas que estén interesadas en nuestro servicio, pero a los 2 días del lanzamiento de 
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la página ya teníamos 9 correos de empresas que estaban interesadas en nuestro servicio y 

que querían información, de las cuales nos reunimos con 4 empresas para hablarles de 

nuestro servicio y realizamos intenciones de compras.  

  

  

  

  

  

PLANTEO Y DESARROLLO DE HIPÓTESIS  

  

Tabla 21: Planteamiento Hipótesis  

  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 22: Planteamiento Hipótesis  
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Fuente: Elaboración propia  

  

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones  

Después de haber realizado un correcto análisis de los resultados que se obtuvo de las 

hipótesis gracias a los experimentos se puede concluir que las mejoras a realizar en el 

proyecto son:  

● Entrevistas con los expertos :Inicialmente se estaba planteando la idea de incluir a 

las pequeñas empresas como nuestro público objetivo junto a las medianas , pero después 

de haber realizado las encuestas , se pudo identificar problemas relevantes  

que presentan las micro y pequeñas empresas , los cuales serían perjudiciales para el 

desarrollo de nuestro proyecto ofreciendo servicios de manera eficiente .  

  

● Entrevista y cuestionario con las empresas medianas :Las empresas están 

interesados en obtener los beneficios que brinda el  MAV , pero están temerosos por hacer 

primeramente su información pública a  ABCJ SOLUCIONES y segundo  a todo el 

mercado , por ello es muy importante desarrollar contratos de confidencialidad a penas se 

inicie el servicio  y explicar a las empresas que cuando su información se vuelva pública 
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no será una desventaja por lo contrario traerá consigo beneficios como :mayor reputación 

de la empresa , crecimiento sin restricciones , entre otras .  

  

● Página de Facebook y Landing page: Es importante aumentar la promoción de la 

red social, ya que al ingresar al Facebook, te lleva a un link que te permite acceder a la 

página web, lo cual es importante ya que es ahí donde se cuenta con mayor información 

acerca de nuestro negocio y de esta manera incrementar el número de clientes potenciales. 

Además, la información que se encuentra ahí, se debe realizar con conceptos más simples, 

para que cualquier usuario que entre pueda entenderlo al 100%.  

Tabla 23: Malla receptora – análisis y descripción  

  

Fuente: Elaboración propia  

 2.4  Plan de ejecución del concierge  

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos  

El concierge, se planificó de la siguiente manera:  

1. Se le solicitaban los datos de contacto del cliente como Nombre, teléfono, 

dirección, email y asunto y si llenaban el formulario, la información iba a la página de la 
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empresa. El contacto inicia, por correo solicitando el nombre de la empresa en la cual 

trabaja y se le envía la información relevante al cliente acerca del MAV, con el propósito 

que durante la visita comercial tenga un conocimiento de los beneficios que ofrece el 

mismo y pueda hacernos las consultas respectivas.  

 

Figura 21: Notificaciones por interés en el servicio a través de Landing Page Adaptado y creado en Wix.  

  

 

Figura 22: Notificaciones por interés en el servicio a través de Landing Page Adaptado y creado en Wix  

  

  



 

55  

  

 

Figura 23: Notificaciones por interés en el servicio a través de Landing Page  

Adaptado y creado en Wix  

2. Antes de la visita comercial, se prepara el speech de ventas y la forma de 

comunicación orientadas a la persona y cargo al que iban dirigidos. Se planifica los 

materiales que se llevan como: Carta de Intención de Adquisición de Servicio, lapiceros, 

folder con información adicional relevante y un timer.  

3. Durante la visita comercial, el tema actitudinal es muy importante, debe haber un 

manejo de emociones que permita generar confianza y empatía con el cliente, se trata de 

empezar la visita rompiendo un poco el hielo con un artefacto disruptivo para captar su 

atención y sacar su mente de otros temas ligados al ámbito laboral, después se le pregunta 

al cliente cuáles son su necesidades, posteriormente al ser una empresa  

con un servicio nuevo se le detalla al cliente cuál es el trabajo que realizamos y cómo lo 

realizamos, procurando hacerlo de una forma simplificada y gráfica.  
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Figura 24: Foto extraída de grabación de concierge en YouTube  

Cliente potencial entrevistado: Sebastián Sánchez Palma, Jefe de operaciones de Lift  

4. Finalmente, se le hace firmar al cliente la Carta de Intención de Adquisición de 

Servicio (Anexos) y se le programa una visita con todo el staff a las instalaciones para 

elaborar su presupuesto.  

Métrica: Número de Carta de Intención de Adquisición de servicio que se tienen firmadas.  

  

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados  

● Desde la creación de la página tenemos 13 clientes que nos solicitaban información 

de los servicios que ofrecemos. Lo cual es alto ya que cada proyecto que se podría aceptar 

tiene precios altos y un servicio de acompañamiento integral.   

● En total tuvimos 4 cartas de Intención de compra de clientes, es un número 

importante, porque nuestro servicio tiene costos altos de ingreso al MAV y el 

acompañamiento es exhaustivo de principio a fin.  

  

2.4.3 Aprendizajes del concierge.  

● Los clientes tienen desconfianza cuando le hablan de mercados financieros en los 

cuales no tienen mucha experiencia, por lo que se debe tratar de llegar a ellos 
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explicándoles de forma clara y precisa en qué consisten nuestros servicios y de qué manera 

los ayudaremos.  

● Escuchar las necesidades del cliente y empatizar con él antes, durante y después del 

concierge es súper importante para saber llegar a él.  

● Muchos de los clientes no disponen de mucho tiempo en sus agendas hay que saber 

optimizarlo.  

● La palabra “acompañamiento financiero” gusta al cliente y genera afinidad y una 

relación de cercanía con la empresa.  
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 2.5  Proyección de ventas  

Las proyecciones para el año dos , fueron un incremento del 20% , y para el tercer año 

también creció en 33.3% , estos porcentajes que se escogieron fueron basados en tres 

aspectos fundamentales :el primero el crecimiento del PBI en el Perú que se estima se 

encontrara en un margen para el año 2021 del 4% y 2022 se espera siga en aumento en 

4.03% según el Banco Central de la Reserva (BCR) , así mismo el crecimiento de las  

empresas  formales tiene un promedio de 7.2% , también un aspecto importante que ver es 

la capacidad que se tiene  para poder abarcar un número determinado de empresas , por 

ello según la cantidad de trabajadores de  ABCJ SOLUCIONES , se puede trabajar 

óptimamente con el incremento realizado ,para el año 2 , en el tercer año dado que se 

contará mayor personal , en este caso 2 practicantes , ´podemos acaparar mayor mercado y 

como los dos aspectos anteriormente mencionados que se estiman seguirán en incremento , 

el crecimiento proyectado  correcto es de 33.3%.  

Tabla 24: Proyección en ventas  
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1 Plan Estratégico  

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión.  

3.1.1.1 Misión  

Brindar los instrumentos y conocimientos necesarios a las pequeñas y medianas empresas 

para financiarse a través del Mercado Alternativo de Valores, para promover condiciones 

de financiamiento más competitivas  

3.1.1.2 Visión  

Ser los principales promotores del crecimiento del financiamiento de las pequeñas y 

medianas empresas en el Perú, a través del Mercado de capitales en el Perú  

3.1.2 Análisis Externo  

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)  

 Oportunidades  

• No existe empresa que ofrezca el mismo servicio  
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En el mercado peruano no existe empresa que se especialice en esta actividad, aunque 

comienzan a operar mayor cantidad de boutiques financieras, ofrecen servicios 

complementarios en su mayoría.  

• Enorme mercado potencial  

Existe un mercado potencial enorme debido a que la mayoría de las empresas en el Perú 

pertenece a este sector, quienes en considerable medida no están informados del MAV y 

mucho menos conocen los beneficios y requisitos de este.  

• Gran cantidad de inversionistas e instituciones interesados en promover este 

mercado  

La Superintendencia de Mercado de Valores es la institución encargada en promover este 

mercado para el beneficio de los empresarios peruanos, asimismo, los inversionistas 

obtendrían mayor cantidad de instrumentos financieros en los que invertir en el país.  

  

Amenazas  

• Se requiere de esfuerzo laboral considerable para cumplir requisitos necesarios para 

ingresar al MAV  

Algunos de los requisitos que exigen mayor trabajo por parte de la empresa son los de 

contar con información financiera auditada, adecuar EEFF a las Normas Internacionales de 

Información Financiera y realizar la memoria anual. Todos estos requerimientos demandan 

un esfuerzo considerable dentro de la empresa, pues toman tiempo y trabajo adicional por 

un periodo prolongado, adicionalmente que luego estos se harán públicos, algo que muchos 

están en contra.   

• Elevados costos para ingresar al Mercado Alternativo de Valores (MAV)  
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Si bien en este mercado se ahorrará en las tasas de interés, y se logrará obtener mayores 

montos en préstamo, al inicio se incurrirá en montos considerables como: la calificación de 

riesgo, auditorías y trámites iniciales de registro en el MAV.  

Aunque en el país aún no existen grandes boutiques financieras, en algunos países de la 

región sí está sucediendo, lo que podría provocar que alguna de ellas ingresé al mercado 

peruano atraída de la estabilidad económica y el gran potencial en el mercado nacional.  

Tabla 25: Matriz EFE  

  

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.1.2.1 Cuadro de estrategias de Osterwalder  

Según el cuadro de estrategias de Osterwalder se analizará externamente nuestro modelo 

de negocio, bajo estas 4 perspectivas: Fuerzas de mercado, Fuerzas de la Industria, 

Tendencias Clave y Fuerzas Macroeconómicas.  
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Fuerzas de mercado  

ASPECTO  DESCRIPCIÓN  PRINCIPALES PREGUNTAS  RESPUESTAS  

Cuestiones de 

mercado  

Identifica los aspectos que 

impulsan y transforman el 

mercado desde el punto de vista 

del cliente y la oferta  

¿Cuáles son las cuestiones con un 

mayor impacto en el panorama del 

cliente?  

Una mejora en la economía de las empresa y en el porcentaje del 

consumo genera que las empresas busquen expandir sus 

actividades  

¿Qué  cambios  se  están 

produciendo?  

Cada vez son más las empresas que ofrecen financiamientos a 

otras empresas a través de diversos mecanismos financieros  

¿Hacia dónde va el mercado?  Los mercados están satisfaciendo las necesidades de nuevos 

modelos de negocio como startups, a través de capitales ángeles, 

crowdfunding, entre otros.  

Segmentos de  Identifica los principales 

segmentos de mercado,  

¿Cuáles son los segmentos de 

mercado más importantes?  

Desde el 2005 el crecimiento más importante viene 

reflejados en el NSE C  

 

 

mercado  describe  su 

 capacidad generadora e 

intenta descubrir nuevos 

segmentos  

¿Qué segmentos tienen mayor 

potencial de crecimiento?  

El NSE C  

¿Qué segmentos están decayendo?  Los sectores económicos vinculados al rubro de la 

construcción  
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Necesidades y 

demandas  

Refleja las necesidades del 

mercado y estudia el grado en 

que están atendidas  

¿Qué necesitan los clientes?  Financiamiento para impulsar sus negocios  

¿Cuáles son las necesidades 

menos atendidas?  

Necesidades de financiamiento de PYMES  

¿Qué servicios quieren los clientes 

en realidad?  

Servicios de financiamiento acompañados de una 

explicación de los mismos  

¿Dónde está aumentando la 

demanda y dónde está decayendo?  

Demanda aumenta a nivel nacional pero principalmente en 

provincias y va decayendo en sectores del rubro de la 

construcción  

Costes  de  

cambio  

 ¿Qué vincula a los clientes a una 

empresa y su oferta?  

Confianza y tradición en la intermediación financiera de 

esas entidades  

 Describe los elementos 

relacionados con el cambio de 

los clientes a la competencia  

¿Qué costes de cambio impiden 

que los clientes se vayan a la 

competencia?  

El conocimiento de cada uno de los mercados financieros y 

de cómo funciona  

¿Los clientes tienen a su alcance 

otras ofertas similares?  

Tienen muchas ofertas en el mercado  
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¿Qué importancia tiene la marca?  Mucha importancia, la marca genera confianza  

Capacidad 

generadora de 

ingresos  

Identifica los elementos 

relacionados con la capacidad 

generadora de ingresos y de  

fijación de precios  

¿Por qué están dispuestos a pagar 

los clientes?  

Por un buen servicio, que sea sencillo y les permita obtener 

financiamientos que menores tasas  

¿Dónde se puede conseguir un 

margen de beneficios mayor?  

En las medianas empresas que tienen mayor capacidad 

económica  

¿Los clientes tienen a su alcance 

productos y servicios más baratos?  

Es muy relativo el tema de los precios, pero todo depende 

de la habilidad que tenga para simular y proyectar 

financieramente cuanto representa en ingresos y costos cada 

uno de ellos  
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Fuerzas de mercado  

Tabla 26: Fuerzas de mercado  

ASPECTO  DESCRIPCIÓN  PRINCIPALES PREGUNTAS  RESPUESTAS  

Cuestiones de 

mercado  

Identifica los aspectos que 

impulsan y transforman el 

mercado desde el punto de 

vista del cliente y la oferta  

¿Cuáles son las cuestiones con un 

mayor impacto en el panorama del 

cliente?  

Una mejora en la economía de las empresa y en el 

porcentaje del consumo genera que las empresas busquen 

expandir sus actividades  

¿Qué  cambios  se  están 

produciendo?  

Cada vez son más las empresas que ofrecen financiamientos 

a otras empresas a través de diversos mecanismos 

financieros  

¿Hacia dónde va el mercado?  Los mercados están satisfaciendo las necesidades de nuevos 

modelos de negocio como startups, a través de capitales 

ángeles, crowdfunding, entre otros.  

Segmentos de  Identifica los principales 

segmentos de mercado,  

¿Cuáles son los segmentos de 

mercado más importantes?  

Desde el 2005 el crecimiento más importante viene 

reflejados en el NSE C  

 

mercado  describe  su 

 capacidad generadora e 

intenta descubrir nuevos 

segmentos  

¿Qué segmentos tienen mayor 

potencial de crecimiento?  

El NSE C  

¿Qué segmentos están decayendo?  Los sectores económicos vinculados al rubro de la 

construcción  

Necesidades y 

demandas  

Refleja las necesidades del 

mercado y estudia el grado en 

que están atendidas  

¿Qué necesitan los clientes?  Financiamiento para impulsar sus negocios  

¿Cuáles son las necesidades 

menos atendidas?  

Necesidades de financiamiento de PYMES  
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¿Qué servicios quieren los clientes 

en realidad?  

Servicios de financiamiento acompañados de una 

explicación de los mismos  

¿Dónde está aumentando la 

demanda y dónde está decayendo?  

Demanda aumenta a nivel nacional pero principalmente en 

provincias y va decayendo en sectores del rubro de la 

construcción  

Costes  de  

cambio  

 ¿Qué vincula a los clientes a una 

empresa y su oferta?  

Confianza y tradición en la intermediación financiera de 

esas entidades  

 Describe los elementos 

relacionados con el cambio de 

los clientes a la competencia  

¿Qué costes de cambio impiden 

que los clientes se vayan a la 

competencia?  

El conocimiento de cada uno de los mercados financieros y 

de cómo funciona  

¿Los clientes tienen a su alcance 

otras ofertas similares?  

Tienen muchas ofertas en el mercado  

¿Qué importancia tiene la marca?  Mucha importancia, la marca genera confianza  

Capacidad 

generadora de 

ingresos  

Identifica los elementos 

relacionados con la capacidad 

generadora de ingresos y de  

fijación de precios  

¿Por qué están dispuestos a pagar 

los clientes?  

Por un buen servicio, que sea sencillo y les permita obtener 

financiamientos que menores tasas  

¿Dónde se puede conseguir un 

margen de beneficios mayor?  

En las medianas empresas que tienen mayor capacidad 

económica  

¿Los clientes tienen a su alcance 

productos y servicios más baratos?  

Es muy relativo el tema de los precios, pero todo depende 

de la habilidad que tenga para simular y proyectar 

financieramente cuanto representa en ingresos y costos cada 

uno de ellos  

Fuente: Elaboración propia  

  

● Fuerzas de la industria  
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Tabla 27: Fuerzas de la industria  

ASPECTO  DESCRIPCIÓN  PRINCIPALES PREGUNTAS  RESPUESTAS  

Competidores  Identifica a los competidores 

incumbentes y sus puntos 

fuertes relativos  

¿Quiénes son nuestros 

competidores? ¿Quiénes son los 

principales jugadores de nuestro 

sector?  

Son las entidades bancarias y las cajas principalmente  

¿Cuáles son sus desventajas o 

ventajas competitivas? Describe 

su oferta principal.  

Sus desventajas son que tienen reputación de buscar 

beneficios propios a costa de los intereses y comisiones. Su  

ventaja es la reputación que tienen como marca, solidez en  

los mercados  

¿En qué segmentos de mercado se 

centran?  

En los segmentos de personas empresas y corporates  

¿Qué estructura de costes tienen?  Sus costos más fuertes son los fijos por la cantidad de 

sucursales físicas con la que cuentan, I+D en innovación  

tecnológica y gastos de personal  

 

  ¿Qué influencia ejercen sobre 

nuestros segmentos de mercado, 

fuentes de ingresos y márgenes?  

Son fuentes de financiamiento para nuestros segmentos y 

son los principales, los márgenes que generan por persona  

sobre todo en el rubro de tarjetas de crédito  

Nuevos 

jugadores  

Identifica a los nuevos 

jugadores especuladores y 

determina si compiten con un  

¿Quiénes son los nuevos 

jugadores del mercado? ¿En qué 

se distinguen?  

Lo más novedoso y conocido son las crowdfunding que es 

una red de financiación colectiva a través de una  

plataforma online  
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 modelo de negocio diferente 

al tuyo  

¿Cuáles son sus desventajas o 

ventajas competitivas? ¿Qué 

barreras deben superar?  

¿Cuáles son sus propuestas de 

valor? ¿En qué segmentos de  

mercado se centran? ¿Qué  

estructura de costes tienen? ¿Qué 

influencia ejercen sobre tus  

segmentos de mercado, fuentes de 

ingresos y márgenes?  

Dentro de sus ventajas tenemos las plataformas de crowdfunding te 

permiten como emprendedor comercializar un proyecto nuevo, generar 

interés y recibir fondos de una forma relativamente sencilla gracias a  

Internet principalmente, al poner en contacto profesionales y mecenas.  

Además, los patrocinadores de crowdfunding pueden compartir 

información útil sobre el proyecto, que sirva de boca a boca y funcione 

como publicidad gratuita para dar a conocer la idea a más gente.  

Siempre que seas capaz de generar una base sólida de apoyo, que 

funcione como seguidora de tu empresa, no hay límite en la cantidad  

de proyectos que puedes llegar a financiar a través del crowdfunding.  

Ni limitación por el tipo de proyecto, por lo que ninguna idea se 

encuentra excluida. Es un método eficiente y efectivo. Los  

inversionistas que componen las comunidades de crowdfunding suelen 

sentirse más atraídos por ideas creativas e innovadoras. Dentro de los  

principales inconvenientes tenemos: Los derechos de autor porque al 

formar parte de esta sociedad en la que se busca financiamiento  

cualquiera puede conocer el plan de negocio, tiene problemas fiscales 

porque a la hora de declarar los ingresos se complica y requiere de  

contratar a una persona especializada para brindar asesoría, en función 

al tipo de proyecto se debe encontrara a la persona adecuada para 

desarrollarlo sino no se encuentran a los inversionistas para el mismo  

 

Productos y 

servicios 

sustitutos  

Describe los posibles 

sustitutos de tus ofertas,  

incluidos los que proceden de 

otros mercados e industrias  

¿Qué productos o servicios 

podrían sustituir a los nuestros?  

Servicios que sirvan como instrumento financiero  

¿Cuánto cuestan en comparación 

con los nuestros?  

Depende de qué tipo se usen pero los financiamientos s 

través del banco oscilan en tasas de 10 a 28%, ya que los 

bancos tienen que mantener el spread esperado  
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Proveedores y 

otros actores de 

la cadena de 

valor  

Describe a los principales 

incumbentes de la cadena de 

valor de tu mercado e  

identifica nuevos jugadores  

emergentes  

¿Cuáles son los principales 

jugadores de la cadena de valor?  

No tiene proveedores principales  

¿En qué grado depende tu modelo 

de negocio de otros jugadores?  

Depende principalmente del Mercado Alternativo de  

Valores  

¿Cuáles son los más rentables?  Los más rentables son los intermediarios financieros  

Inversores  Especifica los actores que 

pueden influir en la empresa 

y el modelo de negocio  

¿Qué inversores podrían influir en 

tu modelo de negocio?  

Los ofertantes del MAV, a mayor oferta por una emisión 

disminuye el % de cobro  

¿Qué grado de influencia tienen 

los inversores, los trabajadores, el 

gobierno o los grupos de presión?  

Grado de influencia alto de los inversores y gobierno ya 

que estamos supeditados en parte a la especulación  

financiera  

● Tendencias clave  

Tabla 28: Tendencias clave  

ASPECTO  DESCRIPCIÓN  PRINCIPALES PREGUNTAS  RESPUESTAS  

Tendencias 

tecnológicas  

Identifica las tendencias 

tecnológicas que podrían 

poner en peligro tu modelo 

de negocio o permitir su 

evolución o mejora  

¿Cuáles son las principales tendencias 

tecnológicas dentro y fuera del mercado?  

El uso de blockchain que está predominando 

en el mercado internacional  

¿Qué tecnologías presentan oportunidades 

importantes o amenazas disruptivas?  

¿Qué nuevas tecnologías empiezan a utilizar los 

clientes periféricos?  

Blockchain es una amenaza para nuestro 

modelo de negocio porque elimina a los 

intermediarios financieros, aunque aún su % 

de uso no es tan alto  

Tendencias 

normalizadoras  

Describe las normativas y 

tendencias normalizadoras 

¿Qué tendencias normalizadoras afectan a tu 

mercado?  

Una desaceleración de la economía  
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que afectan al modelo de 

negocio  

¿Qué normas afectan a tu modelo de negocio?  Las normas de la Superintendencia de 

Mercado de Valores que regulan a los 

intermediarios financieros del mercado de 

capitales  

   ¿Qué normativas e impuestos afectan a la 

demanda de los clientes?  

Las normativas de transparencia en los EEFF 

y contables, normativas financieras, etc.   

Tendencias 

sociales culturales  

y  Identifica las principales 

tendencias sociales que 

podrían afectar el modelo 

de negocio  

Describe las principales tendencias sociales. 

¿Qué cambios en los valores culturales o 

sociales afectan a tu modelo de negocio?  

La cultura de emprendedores y nuevos 

modelos de negocio que representa una 

importantes tasa de crecimiento  

¿Qué tendencias pueden influir en el 

comportamiento de los compradores?  

Tendencias culturales por darle mayor 

importancia al conocimiento y creación de 

startups  

Tendencias 

socioeconómicas  

 Describe las principales 

tendencias 

socioeconómicas para tu 

modelo de negocio  

¿Cuáles  son  las  principales 

 tendencias demográficas?  

Crecimiento de NSE C y D y fortalecimiento 

de la clase media  

¿Cómo describirías la distribución de la riqueza 

y los ingresos en tu mercado (por ejemplo, 

vivienda, asistencia sanitaria, ocio, etc.)?  

En el Perú predomina aun los sectores más 

bajos y sus ingresos apenas alcanzan a cubrir 

sus necesidades diarias más básicas  

¿Qué parte de la población vive en zonas 

urbanas, en oposición a emplazamientos 

rurales?  

El 58% de los pobladores viven en zonas 

urbanas y un 42% en zonas rurales  

Fuente: Elaboración propia  

● Fuerzas macroeconómicas  

Tabla 29: Fuerzas macroeconómicas  

ASPECTO  DESCRIPCIÓN  PRINCIPALES PREGUNTAS  RESPUESTAS  
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Condiciones del 

mercado global  

Esboza las condiciones 

generales actuales desde una 

perspectiva macroeconómica  

¿La economía se encuentra en una 

fase de auge o decadencia?  

La economía se encuentra en crecimiento  

Describe el sentimiento general 

del mercado.  

La economía se ha visto ligeramente frenada con respecto a 

años anteriores por el precio de los metales por la guerra 

comercial entre EEUU y China, pero aunque ya no tiene % 

de crecimiento tan altos, igual mantenemos % positivos  

¿Cuál es la tasa de crecimiento del 

PIB?  

En 2018 fue de 4%  

Mercados  de  

capital  

Describe las condiciones 

actuales del mercado de 

capitales con relación a tus 

necesidades de capital  

¿En qué estado se encuentran los 

mercados de capitales?  

¿Es fácil obtener fondos para tu 

mercado?  

El mercado de capitales, se encuentra dominado por los 

bancos, obtener un financiamiento para Pymes no es 

sencillo  

 

  ¿El capital inicial, el capital de 

riesgo, los fondos públicos, el 

capital del mercado y los créditos 

son de fácil acceso?  

No son de fácil acceso porque hay la barrera del 

entendimiento de las personas, influenciada por una poca 

cultura financiera  

Productos 

básicos y otros 

recursos  

Resalta los precios actuales y 

las tendencias de precios de 

los recursos necesarios para tu 

modelo de negocio  

¿Es fácil obtener los recursos 

necesarios para ejecutar el modelo 

de negocio (por ejemplo, atraer a 

los grandes talentos)? ¿Qué coste 

tienen? ¿En qué dirección van los 

precios?  

No es fácil atraer a grandes talentos, los precios van en 

tendencia de subida porque el costo de vida también se 

eleva sobretodo en Lima  
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Describe el estado actual de los 

mercados de productos básicos y 

otros recursos vitales para tu 

negocio (por ejemplo, precio del 

petróleo y coste del trabajo).  

El coste del trabajo formal se ha visto desacelerado por 

factores sociales. Tal como la inmigración de ciudadanos 

venezolanos  

Infraestructura 

económica  

Describe la infraestructura 

económica de tu mercado  

¿Es buena la infraestructura 

(pública) del mercado?  

La infraestructura pública es deplorables, sobretodo en la 

actualidad que ha habido una desaceleración en cuanto a la 

  ¿Cómo describirías el transporte, 

el comercio, la calidad de la 

educación y el acceso a los 

proveedores y los clientes?  

construcción en general por el escándalo de corrupción que 

Oderbrecht ha protagonizado  

¿Son muy elevados los impuestos 

individuales y corporativos? ¿Son 

buenos los recursos públicos 

disponibles para las empresas?  

Ser formal es en el Perú es muy caro, porque los que 

pagamos impuestos (aproximadamente el 30% de la 

población) pagamos por el 70% que se encuentran en la 

informalidad  

¿Cómo calificarías la calidad de 

vida?  

La calidad de vida por los problemas de transporte, 

infraestructura pública y educación es muy baja porque no 

corresponden con los sueldos que recibe en su mayoría la 

población  

  

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.2.2 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales.  

3.1.2.2.1 Competencia directa  

Si bien existe liquidez en el sistema bancario y otros, las empresas pueden buscar otras 

fuentes de financiamiento que se acomoden a sus intereses. En el presente proyecto, se 

busca ofrecer asesoría y consultas sobre el MAV (Mercado Alternativo de Valores) ya que 

este presenta una demanda potencial de más de US$ 29 mil millones y ofrece tasas 

atractivas de financiamiento (8.1% soles en promedio, 4.5% en US$). De esa forma, se 

obtiene que las tasas de colocación MAV son más competitivas que las tasas de préstamos 

bancarios.  

De esta forma, se considerarán competidores directos a empresas que ofrezcan servicios de 

asesoramiento financiero. En la actualidad existen un sin número de pequeñas empresas 

que ofrecen servicios de asesoría para PYMES. Sin embargo, estas empresas usualmente 

no consideran al MAV como una opción de financiamiento.  

Por otro lado, se tiene a las sociedades agentes de bolsa (SAB), quienes suelen encargarse 

de las inversiones en la bolsa de valores de Lima. Las SAB es la única intermediaria del 

mercado bursátil autorizada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV), encargada de realizar las operaciones de compra y venta que los inversionistas les 

solicitan; a cambio cobran una comisión, que es determinada libremente por cada una de 

ellas en el mercado. Estos agentes como Intéligo que es la empresa corredora de valores de 

Intercorp se encargan principalmente de brindar Asesoría Financiera e información 

oportuna para invertir capitales. Asimismo, también puede prestar otros servicios, como 

resguardar los valores (custodia), administrar la cartera (diversos tipos de valores).  

Finalmente, debe tenerse presente que la competencia directa se encuentra realmente en el 

mismo sistema del MAV, ya que  en todo el proceso que va desde la Estructuración 
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:evaluación de la situación de la empresa, de los requerimientos de los recursos 

financieros, del destino que se dará a los recursos, tiempo del financiamiento, tipo de valor, 

monto plazo y moneda, su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la 

SMV y en el Registro de Valores de la BVL, hasta su colocación en subasta y final emisión 

del valor, se provee la asesoría de una empresa estructuradora y de su despacho de 

abogados de confianza.  

3.1.2.2.2 Competencia indirecta  

En primer lugar, se debe analizar todas las alternativas de financiamiento que se 

entenderían como la competencia indirecta a la cual una empresa en necesidad de capital 

podría incurrir para subvencionar las inversiones necesarias para el negocio. Estas 

alternativas de financiamiento le brindarán la información necesaria al cliente:  

● Crédito  

Un crédito es el dinero que se recibe para llevar a cabo frente a una necesidad financiera, 

que la compañía se compromete a abonar en un período preciso, con un valor agregado 

predeterminado (interés), con o sin pagos parciales. Comúnmente las entidades prestadoras 

solicitan garantías que aseguren el cobro del crédito. Las entidades financieras que dan 

crédito son, etc. bancos, cooperativas de ahorro e instituciones microfinancieras.  

Existen organismos públicos que prestan dinero a emprendedores, como Cofide, pero la 

mayoría son entes privados, como BCP, Interbank, BBVA o Mi Banco que ofrecen 

diversos tipos de créditos para PYMES dependiendo del sector o la actividad a financiar.  

● Subsidio  

Es un financiamiento no reembolsable entregado por una institución del Estado. Entonces, 

no tiene que ver con un crédito, puesto que el dinero entregado no debe ser devuelto. Por lo 

general se entregan por medios procesos concursables. Los subsidios siempre tienen que 

ser rendidos a la institución que lo otorgó para corroborar en qué fueron gastados esos 
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fondos. Además, algunos de estos subsidios tienen que ser cofinanciados, esto quiere decir, 

que el beneficiario debe dar alguna parte del monto asignado.  

El fondo más habitual entre nuevos emprendedores es Innóvate Perú, que apoya la 

generación y exhibición de proposiciones de proyectos innovadores, a través de la difusión 

de utilidades que permitan la asignación de fondos concursables, seleccionando los de más 

grande potencial para financiar a sus autores y acompañarlos en la etapa de ejecución hasta 

la conclusión del emprendimiento. En esa misma línea, StartUp Perú financia proyectos de 

base tecnológica con prominente potencial de escalar y transformarse en proyectos con 

futuro.  

  

  

● Fondos privados  

Existen fondos privados, como Wayra Perú, la aceleradora de proyectos de Telefónica, que 

da a los 10 superiores competidores US$50.000 en financiamiento, hospedaje entre seis a 

nueve meses en la academia Wayra, con mentoría y asesoría de profesionales del Perú y 

del extranjero, a cambio del 10% de la empresa. De los bastante más de 1.000 proyectos 

presentados, dos se convirtieron en proyectos de alcance global: Mi Media Manzana y 

Cine Papaya.  

Otro de los principales programas que hay dirigidos a startups con potencial es Endeavor 

Perú, que selecciona a nuevos emprendedores de potencial futuro a los que se les da 

mentores, ingreso a capital, ingreso a mercados, de esta forma como el acceso al talento. 

Endeavor Perú elaborará un plan de trabajo estructurado para la compañía elegida, basado 

en sus pretensiones y desafíos de desarrollo.  

● Factoring  
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Radica en un contrato donde las cuentas por cobrar (facturas, letras u otras) que tiene una 

compañía, que corresponden a las deudas que tiene de sus usuarios, son traspasadas a una 

institución financiera que se ocupa más adelante de cobrarlas en lugar de hacer más simple 

tal dinero rápidamente. La institución financiera que otorga el servicio cobra un porcentaje 

menor de la deuda en lugar de la transferencia total, asumiendo el peligro de no pago.  

● Leasing  

Comúnmente denominado como arrendamiento financiero, es una manera de financiar la 

obtención de activos fijos. La compañía que distribuye el servicio otorga estos activos a la 

compañía interesada, en lugar de pagos estipulados en forma de alquiler/venta, en donde 

por último se puede ejercer la adquisición del bien (a un precio bajo), alargar el contrato de 

leasing, o devolverlo a su dueño inicial.  

3.1.2.2.3 Competencia Potencial  

● Financiación en masa o crowdfunding  

El crowfunding es una alternativa de financiación que consiste en obtener fondos gracias a 

los aportes que realicen personas particulares. La propuesta se basa en la capacidad de 

otorgar a cualquier persona la posibilidad de realizar pequeñas donaciones a un proyecto 

de su agrado. De hecho, en internet existen plataformas como el portal Alfuenta que 

permiten poner en display todo tipo de proyectos para que posibles personas naturales 

interesadas puedan invertir.  

● Familiares y amigos  

Para muchos emprendedores es la alternativa por excelencia. Cuando un individuo se 

decide emprender es complicado persuadir a los potenciales financiadores y a las 

instituciones de que la empresa se desempeñará como se prevé. No obstante, en un entorno 

más íntimo, como familiares y amigos, se pueden encontrar alternativas de financiamiento.  

3.1.2.2.4 Análisis de proyectos similares locales e internacionales  
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La iniciativa de un mercado alternativo para las pymes, o de brindar un marco regulatorio 

diferenciado para ellas, es un concepto que se utiliza en múltiples países con éxito. Entre 

los países con mayor semejanza a la economía peruana y dónde ha funcionado es 

Argentina, con el régimen “PYMES CNV”, el cual es un mercado especialmente dirigido a 

las pequeñas y medianas empresas que quieren financiamiento. Tiene el mismo propósito 

que el Mercado Alternativo de Valores (MAV) en Perú. En este mercado el número de 

Pymes que participan en el mercado de capitales son 121, de 146 que en total cotizan en 

este mercado, esto quiere representa más del 80% del total de empresas. Asimismo, lo 

negociado por ellas ha representado un 30.4% del volumen negociado en el mercado de 

capitales, lo que significa casi 140 millones de dólares al mes negociados por este tipo de 

empresas6. Otro caso que brinda un mercado diferenciado, y siguiendo en la línea de 

economías semejantes, es  

Colombia, donde existe el denominado “Segundo mercado”, con el mismo propósito que el 

MAV o PYMES CNV. En esta oportunidad lo que más se puede destacar, es que a pesar 

de ser una de las Bolsas de Valores en Latinoamérica con menor número de empresas 

listadas, su volumen de negociación se ubica entre los cuatro más importantes de la región, 

demostrando nuevamente, aunque esta vez desde otra perspectiva lo positivo de este 

mercado alterno. Además, se cuenta con los casos de países desarrollados que han aplicado 

este concepto y ha resultado de mucho éxito, como es el caso de Londres, que ha 

implementado “Alternative Investment Market”.   

Alternative Investment Market  

 
6 CNV 2019  
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  Figura Adaptado de página Investing25: Gráfica del desarrollo de mercados alternativos en Londres    

En este gráfico se observa que desde mediados del año 2016 el crecimiento del mercado 

alternativo ha sido constante.   

Además, el caso del Alternext de Francia presenta una tendencia similar, afirmando que 

estos mercados funcionan de manera positiva en la economía.  

Alternext  

 

Figura 26: Gráfica del desarrollo de mercados alternativos en Francia “Alternext” Adaptado de página Investing  

Con el historial de que al ser promovido un mercado alterno para las pequeñas y medianas 

empresas este tiene resultados positivos, acompañado de que en el Perú existe un gran 

potencial para poder hacer desarrollar a las pymes, pues según estadísticas de FOROMIC, 
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evento líder en Latinoamérica en temas relacionado a la inclusión financiera, nuestro país 

es donde las pymes aportan el mayor porcentaje de empleo en la región. Entonces, 

incentivar de manera correcta el Mercado Alternativo de Valores vislumbra un esfuerzo 

benéfico y rentable para las empresas y la economía del país.  

  

Figura 27: Aporte de las Pymes al empleo y al PIB en países seleccionados de América Latina y de referencia Adaptado 

de Foromic  

3.1.3 Análisis Interno  

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)  

Fortalezas  

● Equipo multidisciplinario y muy bien capacitado  

En el equipo de trabajo hay dos contadores, dos financieros y una persona de marketing, 

todos estudiantes de últimos ciclos de sus respectivas carreras y cuentan con experiencia 

laboral previa en su especialización.  

● Propuesta innovadora en el mercado peruano  

El rubro de boutique financiera en el país está aún en crecimiento, y somos la primera 

empresa que se especializa en atender al sector pymes para incentivar su crecimiento, a 

través de ofrecerle una mayor gama de opciones de financiamiento mediante el Mercado 

Alternativo de Valores.  
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Debilidades  

● Escaso personal para satisfacer gran demanda  

Debido a que somos una empresa en sus inicios, nosotros seremos los que realicen la 

totalidad de las actividades operativas que se necesiten hacer, por lo tanto de existir una 

gran demanda, no podríamos darnos a basto  

● La empresa no cuenta con la confianza del mercado  

En el rubro de las finanzas la confianza es lo más importante y al realizar una actividad no 

recurrente en el país y ser una empresa nueva, existe un gran trabajo por hacer para que las 

personas puedan confiar en nosotros  

Tabla 30: Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)  

  

Fuente: Elaboración propia  

3.1.4 Análisis FODA  

Fortalezas  

● Equipo multidisciplinario y muy bien capacitado  
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En el equipo de trabajo hay dos contadores, dos financieros y una persona de marketing, 

todos estudiantes de últimos ciclos de sus respectivas carreras y cuentan con experiencia 

laboral previa en su especialización.  

● Propuesta innovadora en el mercado peruano  

El rubro de boutique financiera en el país está aún en crecimiento, y somos la primera 

empresa que se especializa en atender al sector pymes para incentivar su crecimiento, a 

través de ofrecerle una mayor gama de opciones de financiamiento mediante el Mercado 

Alternativo de Valores.  

  Oportunidades  

● No existe empresa que ofrezca el mismo servicio  

En el mercado peruano no existe empresa que se especialice en esta actividad, aunque 

comienzan a operar mayor cantidad de boutiques financieras, ofrecen servicios 

complementarios en su mayoría.  

● Enorme mercado potencial  

Existe un mercado potencial enorme debido a que la mayoría de las empresas en el Perú 

pertenece a este sector, quienes en considerable medida no están informados del MAV y 

mucho menos conocen los beneficios y requisitos de este.  

● Gran cantidad de inversionistas e instituciones interesados en promover este 

mercado  

La Superintendencia de Mercado de Valores es la institución encargada en promover este 

mercado para el beneficio de los empresarios peruanos, asimismo, los inversionistas 

obtendrían mayor cantidad de instrumentos financieros en los que invertir en el país.  

 Debilidades  

● Escaso personal para satisfacer gran demanda  
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Debido a que somos una empresa en sus inicios, nosotros seremos los que realicen la 

totalidad de las actividades operativas que se necesiten hacer, por lo tanto de existir una 

gran demanda, no podríamos darnos a basto  

● La empresa no cuenta con la confianza del mercado  

En el rubro de las finanzas la confianza es lo más importante y al realizar una actividad no 

recurrente en el país y ser una empresa nueva, existe un gran trabajo por hacer para que las 

personas puedan confiar en nosotros  

 Amenazas  

● Se requiere de esfuerzo laboral considerable para cumplir requisitos necesarios para 

ingresar al MAV  

Algunos de los requisitos que exigen mayor trabajo por parte de la empresa son los de 

contar con información financiera auditada, adecuar EEFF a las Normas Internacionales de 

Información Financiera y realizar la memoria anual. Todos estos requerimientos demandan 

un esfuerzo considerable dentro de la empresa, pues toman tiempo y trabajo adicional por 

un periodo prolongado, adicionalmente que luego estos se harán públicos, algo que muchos 

están en contra.   

● Elevados costos para ingresar al Mercado Alternativo de Valores (MAV)  

Si bien en este mercado se ahorrará en las tasas de interés, y se logrará obtener mayores 

montos en préstamo, al inicio se incurrirá en montos considerables, sobre todo tomando en 

cuenta que son pymes el público objetivo. Entre los costos más considerables se darán 

entre la calificación de riesgo, auditorías y trámites iniciales de registro en el MAV.  

● Cantidad de boutiques financieras en aumento en Latinoamérica  

Aunque en el país aún no existen grandes boutiques financieras, en algunos países de la 

región sí está sucediendo, lo que podría provocar que alguna de ellas ingresé al mercado 

peruano atraída de la estabilidad económica y el gran potencial en el mercado nacional.  



 

83  

  

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias  

Más adelante en el presente trabajo se detallarán los objetivos y estrategias de cada uno.  

3.1.5.1 Objetivos  

Tabla 31: Matriz de objetivos y estrategias  

N°  OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  INDICADORES  UNIDAD DE  

MEDIDA  

Objetivo 

estratégico 1  

Generar una 

utilidad de más de  

S/.80, 000 el primer 

año de 

funcionamiento.  

Incremento 

publicidad 

empresa.  

de la de 

la  

Ingreso de nuevos  

clientes   

Numero  

Objetivo 

estratégico 2  

Incrementar en 

más de 20% el nivel 

de ventas a partir 

del segundo año y 

de 30% el tercero.  

Generar 

estrategias 

marketing   

nuevas 

de  

Cantidad de clientes 

nuevos   

  

  

  

Numero  

Objetivo 

estratégico 3  

La utilidad neta en 

el tercer año  

Incremento 

capacidad 

atención a 

de de  

l cliente  

Cantidad de clientes 

nuevos   

Numero  

 debe ser mayor a  

S/.100,000  

mediante  nuevos  

trabajadores  

  

  

Objetivo 

estratégico 4   

Difundir y 

fortalecer la imagen 

de ABCJ 

Aumentar la 

promoción de la  

empresa mediante la 

página web y el  

Número de clientes 

que se contactan 

solicitando el  

servicio  

Unidad  
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SOLUCIONES en el 

plazo de un año.  

Facebook.  

Objetivo 

estratégico 5   

Incrementar la 

demanda de los 

clientes en más de 

15% al año.  

Incremento de la 

confianza en la 

empresa ABCJ  

SOLUCIONES   

Cantidad de nuevos  

clientes   

Numero  

Objetivo 

estratégico 6  

Buscar  generar  

satisfacción  

atreves de brindar 

un servicio de  

calidad   

Ofrecer un servicio 

eficiente.  

Comentarios que se 

realicen en las  redes 

sociales y en la  

página web  

Calificación que 

otorguen  

Objetivo 

estratégico 7   

Posicionar en la 

mente de los 

clientes como la 

primera opción en 

cuanto la 

realización de  

estos servicios   

Fidelizar clientes   Clientes satisfechos 

con el servicio  

brindado  

Calificación que 

otorguen  

  

3.1.5.2 Estrategia Genérica  

La estrategia genérica que utilizaremos es la de enfoque en diferenciación, o segmentación 

de mercado. Esto debido a que nos dedicaremos a atender a un sector y zona geográfica 

específica, el cual es el de las pequeñas y medianas empresas que operan en Lima 

Metropolitana, quienes presentan requerimientos y necesidades similares, por ejemplo, en 

muchos casos no contarán con estados financieros auditados, pertenecen al sector 

comercial y servicios, presentan bajos nivel de inversión, etc. Adicionalmente, la estrategia 
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de segmentación nos permitirá atender de manera óptima a nuestros clientes, ya que nos 

enfocaremos exclusivamente en esta categoría, siendo lo adecuado cuando no se cuenta 

con copiosos recursos económicos.  

Tabla 32: Tabla de estrategias genéricas  

  

Fuente: Porter  

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA  

Tabla 33: Matriz de FODA cruzado  
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Fuente: Elaboración propia  

3.1.5.4 Metas  

Principales metas a corto plazo  

I. Entablar alianzas con amenos dos socios estratégicos                        

II. Contar con 5 empresas para poder trabajar el primer año   

III. Incrementar las ventas en más del 20% el primer año.            

II. Lograr realizar contratos de intención de compra de nuestro servicio con mínimo con 

cuatro empresas.  

Principales metas a largo plazo   

I. Lograr extender el servicio hacia países que se encuentren en el MILA (mercado 

alternativo de valores en México, Colombia, Argentina y Chile).  
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II. Captar más del 5% del total de nuestro mercado en un plazo de 5 años.  

III. Utilizar dos redes sociales nuevas para incrementar el número de clientes.  

3.1.6 Formalización de la empresa  

Para la formalización, iniciaremos con la búsqueda y reserva del nombre o razón social de 

la empresa en los Registros Públicos (SUNARP).  

El siguiente paso es la elaboración de la minuta en donde se debe declarar la voluntad de 

construir la empresa, asimismo, debe de contener el tipo de empresa (en nuestro caso será 

una Sociedad Anónima Cerrada - SAC), la ubicación, datos de los accionistas y otros, que 

deben ser revisados por un notario público.  

Luego de la revisión, el notario debe de llevar el documento a los Registros Públicos 

(SUNARP) en donde se debe realizar la inscripción de la empresa.  

Los siguientes pasos se realizarán ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), en donde se obtendrá el número de RUC y se elegirá 

uno de los cuatro regímenes tributarios.  

Para finalizar se debe inscribir a todos los colaboradores a EsSalud.  

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas  

Tabla 34: Gantt de las metas propuestas  
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 3.2  Plan de Operaciones  

3.2.1 Cadena de valor  
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Figura 28: Cadena de valor del proyecto  

Adaptado y creado para el presente trabajo.  

3.2.2 Determinación de procesos  

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización  

  

Figura 29: Mapa de procesos de la organización Adaptado y creado para el presente trabajo.  

 3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos  
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Los procesos estratégicos están conformado por la gestión de dirección, que se encargará 

de velar por el cumplimiento de las metas y objetivos, diseñando estrategias para poder 

alcanzarlas. Asimismo, la gestión de calidad quien velará por la calidad de nuestro 

servicio, desarrollará estrategias para cumplir con las expectativas de los clientes, 

capacitación constantemente a los colaboradores y evaluación pos servicio.  

3.2.2.3 Descripción y flujo grama de procesos operativos  

A continuación se detalla el proceso para llevar a cabo el servicio.  

  

Figura 30: Flujo grama de procesos operativos Adaptado y creado para el presente trabajo.  

  

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte  

Dentro de los procesos de soporte, tenemos áreas como la gestión de recursos humanos, 

que se encargará del reclutamiento y selección de los colaboradores; la gestión de 

información, brindar asesoría a nuestros clientes y recibir información por parte de ellos; y 
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la gestión de mejora continua; que es de gran ayuda para realizar un buen servicio y 

cumplir con los requerimientos de nuestros clientes.  

  

 3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio  

Al iniciar el negocio seremos 5 personas las que realicen las diversas actividades que 

comprende nuestro servicio. Dichas actividades requieren de un tiempo entre 1 a 2 meses 

para poder desarrollarlas. Por ello, consideramos iniciar el negocio ofreciendo nuestro 

servicio a 5 empresas. Sin embargo, si la demanda aumenta y el abastecimiento de 

colaboradores no es suficiente, se contratará a nuevos colaboradores  

3.2.3 Presupuesto  

3.2.3.1 Inversión Inicial  

Las inversiones de nuestro negocio se dan al inicio, es decir, en el año cero y están 

constituidas por :la constitución de la empresa , impresora , laptop , la garantía que nos 

piden del local y el efectivo que cada uno aportará .Para la constitución de la empresa nos 

contactamos con el abogado José Antonio Antón González  que nos puso en contacto la 

auditoria que  trabaja con nosotros , indicándonos nos cobraría 420 soles , costo que 

incluye :    Asesoría Legal, elaboración de Minuta autorizada por abogado, gastos 

notariales, gastos de una búsqueda de nombre y la reserva, trámite de RUC, trámites 

registrales e IGV. Así mismo, a estos gastos se debe sumar el pago que se realiza a la 

municipalidad.  

  

Tabla 35: Inversión inicial de nuestro proyecto  
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Fuente: Elaboración propia  

 3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios.  

3.2.3.2.1 Costos fijos  

Tabla 36: Costos Fijos del proyecto  

  

Se determinaron las siguientes cuentas como costos fijos, debido a que se consideraron que 

a pesar de una situación adversa, se requerirá incurrir en ellos. En los gastos de planilla se 

considera el sueldo básico de los cinco socios, asimismo, esto va acompañado de las cargas 

sociales correspondientes que son obligatorias por ley y, finalmente, el pago de la oficina, 

pues esta es necesaria para dar confiabilidad a nuestros potenciales clientes y los que estén 

con nosotros.  

3.2.3.2.2 Costos Variables  

Tabla 37: Costos variables del proyecto  
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Fuente: Elaboración propia  

Los costos variables elegidos fueron los sueldos de las personas contratadas en el segundo 

y tercer año, en el caso que la empresa mejore su situación en el mercado y tenga que 

requerir   

Mayor personal para cumplir con sus obligaciones, a esto va acompañado las cargas 

sociales. Las capacitaciones variarán dependiendo las necesidades del mercado y el 

crecimiento de la empresa. Finalmente, lo asignado a Responsabilidad Social Empresarial 

variará según el crecimiento de la empresa.  

 3.3  Plan de Recursos Humanos  

3.3.1 Estructura organizacional  
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Figura 31: Organigrama de la empresa  

Adaptado y creado para el presente trabajo.  

  

3.3.2 Determinación del personal requerido  

En nuestro primer año de operaciones no contrataremos a personar ya que nosotros nos 

haremos cargo de todos nuestros clientes para poder agarrar técnicas y procesos para poder 

realizar el trabajo de manera eficaz y eficiente y con esto enseñarles a nuestros futuros 

trabajadores como realizar las operaciones. Para nuestro segundo año al tener un aumento 

en nuestros clientes decidiremos contratar a un practicante de medio tiempo para no tener 

mucho gasto y dedicarnos a la generación de utilidades. Para el tercer año contrataremos a 

un contratante de tiempo completo el cual nos ayudará en la atención de los clientes y el 

cumplimiento de los requisitos para que los clientes puedan ingresar al MAV.  
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3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

  

RRHH  

Tabla 38:   

Ficha de puestos RRHH  

  

Fuente: Elaboración propia  
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CONTABILIDAD  

Tabla 39: Ficha de puestos Contabilidad  

  

 

Fuente: Elaboración propia   
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MARKETING  

Tabla 40: Ficha de Puestos Marketing  

 

Fuente: Elaboración propia   
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ADMINISTRACIÓN  

Tabla 41: Ficha de puestos Administración  

 

  

Fuente: Elaboración propia   
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FINANZAS  

Tabla 42: Ficha de puestos Finanzas  

 

Fuente: Elaboración propia  

3.3.4 Presupuesto  
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Tabla 43: Presupuesto de RRHH  

 

Fuente: Elaboración propia  

 3.4  Plan de Marketing  

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online)  

3.4.1.1 Descripción de estrategias de servicio  

El servicio que brindamos es de una compañía y aconsejamiento financiero para aquellas 

empresas que quieren enlistar en el Mercado Alternativo de Valores con tasas más bajas 

que las regulares. Pero para poder entrar en este mercado a la empresa postulante le piden 

una serie de documentos y requisitos que tiene que cumplir en los que precisamente 

nosotros, ABCJ Soluciones le ayudaremos a generar de forma adecuada, para asegurar su 

entrada al Mercado Alternativo de Valores.  

Los requisitos acompañados de los costos de nuestro servicio son los siguientes:  

Tabla 44: Costos de nuestro proyecto  
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Fuente: Elaboración propia7  

  

Parte de nuestra estrategia online es darnos a conocer a través de Facebook, nuestra página 

web y Linkedin, a través de estos canales web, nuestros clientes potenciales podrán 

contactarnos. Sin embargo, en un largo plazo y mientras nuestros consumidores se van 

adaptando queremos brindar este servicio de forma 100% virtual y de esta manera hacerla 

más escalable.  

  

A la par, que nosotros vendemos el servicio, en principio tendremos una breve 

introducción de lo que es el Mercado Alternativo de Valores, ventajas sobre otros 

mercados de financiamiento, directo e indirecto, etc. Todo esto, presentado en un lenguaje 

sencillo y fácil de comprender para el cliente, presentándole con términos prácticos que 

todos puedan entender.  

  

Lo disruptivo del servicio, se encuentra en que la mayoría de entidades financieras hablan 

en un lenguaje que el común de las personas no entiende y, si tienes un asesor bancario, 

por ejemplo, hay una brecha en la relación que se tiene, con él mismo. Nuestra empresa, 

está orientada a visitar al cliente y que el cliente nos visite, pero que la atención sea más 

personalizada, por ello el precio final del servicio dependerá de variables como: Tamaño 

de la empresa y documentación que requiera que le realicemos y adecuemos.  

  

Estrategias comerciales de los servicios de ABCJ  

Tabla 45: Estrategias comerciales de servicios  

 
7 Se calcularon estos precios a partir de los que utiliza empresa competidora ALG Auditores y 

Consultores  
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Rasgos específicos  Estrategias comerciales  

Intangibilidad  ● Resaltar que con nuestro servicio conseguirá mejores 

tasas y pagará menos intereses que con la competencia.  

● La comunicación con el cliente es personalizada a través 

de medios como WhatsApp, lo que genera un vínculo más 

personalizado.  

● La imagen corporativa se refuerza con el testimonio de 

clientes expuestos a través de Facebook y las instalaciones del 

local que son parte de la imagen de marca innovadora y 

confiable que queremos transmitir.  

● Comunicación post servicio, con una periodicidad de 90 

días, ya que la satisfacción de nuestros clientes son nuestra 

principal herramienta de marketing.  

Inseparabilidad  ● Tenemos claro que el personal que trata con el cliente 

personifica a la empresa en cada punto de contacto, por eso 

tenemos capacitaciones cada 6 meses en las que cada miembro 

además de tener los conocimientos intelectuales, también se 

capacitará en formas asertivas de comunicación y trato con los 

clientes.  

Heterogeneidad  ● Nuestro servicio, se enfoca en adaptarse a las necesidades de 

los clientes, ya que cada empresa tiene una complejidad y una 

interacción distinta, pero sin perder nuestro objetivo primordial 

que es acompañarla hasta que enliste al MAV.   
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Caducidad  ● Nuestros servicios no tienen fecha de caducidad, pero 

buscamos dirigir la demanda hacia las disponibilidades del 

servicio.  

  

Fuente: Elaboración propia  

Flor del servicio total  

A continuación como parte de la tangibilización y estandarización del servicio, 

detallaremos cada uno de los 8 puntos que contempla la flor del servicio total:  

 

  

1. Información:  

● Parte de la información de lo que realiza la empresa se encuentra en Facebook y la 

página web, pero como nuestro servicio es especializado en cada uno de nuestros clientes, 

el primer contacto se puede realizar a través de los canales digitales, pero posteriormente 

  

Figura  32 :   Flor de servicio del proyecto   
Adaptado y creado para el presente trabajo.   
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se concretará en una cita personalizada en nuestra empresa o en la empresa del cliente 

según como él lo prefiera.  

2. Consulta:  

● Contamos con un staff de personas con diferente ámbito de conocimiento que 

permitirá absolver dudas en cualquier materia que puedan surgirle al cliente acompañado 

de un excelente trato.  

3. Toma de pedidos:  

● En este caso, la evaluación de los requisitos que se necesitan cumplir para que el 

cliente logre listar en el MAV, se encuentran en el check list que se llevará a la visita 

inicial y en base a ello, se trabajará el tiempo que se considere oportuno.  

4. Hospitalidad:  

● No ubicamos en oficinas “coworking” que además de generar un bienestar en el 

personal que laboral, genera bienestar en los clientes que pueden visitar nuestras 

instalaciones. Con servicio de recepción durante todo el día, agua de frutas y café tostado, 

para el personal y sus visitantes. Los clientes se sentirán muy a gusto de visitar nuestras 

áreas comunes con que incluyen una playa de estacionamiento.  

5. Cuidado:  

● Se cuenta con porta abrigos y carteras, para que los clientes puedan colgar sus 

pertenencias, estacionamiento privado, cámaras de seguridad y el apoyo de un 

recepcionista durante todo el día.  

Pero además, el servicio cuenta con un contrato de confidencialidad en el que nos 

comprometemos a reservar con mucha cautela la información que nos proporcionen 

nuestros clientes.  

6. Excepciones:  
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● Nuestro servicio es muy diferenciado, cada empresa es un mundo distinto y tendrá 

diferentes requerimientos, por lo que la forma de comunicar y actuar varía dependiendo de 

cada cliente.  

7. Facturación:  

● Desde el principio del servicio, se trabaja con la factura de entrega, el cliente se 

queda con la original y se generan 2 copias para el área de contabilidad y administrativo 

que se encarga de las cuentas por cobrar. El dinero se le abona directamente a la cuenta de 

ABCJ Soluciones, ya que el área comercial no está autorizada para recibir pagos.  

6. Pago:  

● El pago solamente se realiza vía transferencia bancaria, solo y exclusivamente a la 

cuenta de la empresa, la modalidad de pago es al contado o 50% al inicio del servicio y 

50% al final del servicio.  

  

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio  

La decisión de fijar el precio a un producto es crucial para determinar el éxito en la 

compañía en el corto plazo. Nuestros precios, son coherentes con la calidad, con la 

propuesta de posicionamiento y con las posibilidades del público objetivo al que va 

dirigido, para que el resultado de todo esto, transmite una imagen de marca positiva y el 

cliente se encuentre altamente satisfecho, a tal punto que nos pueda contratar una segunda 

vez para enlistar al mercado de valores, por ejemplo.  

  

En relación a ello, la estrategia que hemos escogido es la de descremado porque al ser 

nuestro servicio, uno diferenciado y novedoso, la estrategia nos permitirá cobrar un mayor 

precio a determinados segmentos de clientes dispuestos, que podrán pagarlo.  
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A medida que el servicio se haga cada vez más conocido, los segmentos que están 

dispuestos a pagar por este servicio, aumentarán en volumen progresivamente. Y, aunque 

la cuota de mercado incremente lentamente, los precios iniciales medio-altos también 

transmiten en el cliente, la seguridad de que el servicio es de calidad y, al no tener costos 

iniciales ni fijos elevados, podremos cubrir nuestros costes fijos y de inversión.  

  

Otra estrategia que aplicaremos, es la de ofrecer promociones de nuestros servicios por 

temporada, reduciendo los precios por un tiempo limitado, para que aquellos clientes que 

quieran probarnos pero el precio les parezca una barrera, ellos tendrán por un tiempo 

limitado, la oportunidad de contratarnos por un precio reducido, en trimestres donde no se 

tenga una alta concentración de clientes, por ejemplo octubre, noviembre y diciembre.  

  

Por último, ofreceremos intercambios de servicios por servicios, como publicidad en 

nuestra página web.  

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza  

Como parte de las estrategias de plaza, tenemos un primer contacto que puede ser virtual a 

través de la página, redes sociales, como Facebook y Linkedin, emailing, o a través de 

llamados y visitas presenciales tanto a las empresas del cliente, como a nuestras oficinas.  

Como tendremos oficinas presencialmente, ellos también pueden realizar una cita y venir a 

las oficinas de Coworking ubicadas en una zona súper céntrica de la concurrida avenida de 

Javier Prado, cerca de los principales centros empresariales de Lima y con espacios que 

propician la colaboración de equipos multidisciplinarios y startups. Además, genera 

confiabilidad en el cliente que la empresa que lo asesora financieramente tenga un lugar 

presencial en el cual puedan reunirse.  
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Nuestras oficinas, son flexibles y cubrirán la demanda actual y potencial de clientes 

internos y externos, porque el pago se da por trabajador, pero este pago te da la opción de 

acceder a diversos beneficios como: Salones de reuniones, áreas comunes, espacios al aire 

libre, zonas lounge. Entonces, si en algún momento se necesita mayor espacio, las 

instalaciones nos permitirán acceder a uno.  

  

Figura 33: Sala de reuniones de nuestra oficina física Foto referencial adaptada de la página de Coworking  

  

  

  

Figura 34: Ubicación de nuestra oficina física  

Foto referencial adaptada de Google Maps  
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Figura 35: Áreas comunes de nuestra oficina física  

Foto referencial adaptada de la página de Coworking  

  

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción  

La promoción está basado en el modelo “AIDA”, atención (attention), interés (interest), 

deseo (desire) y acción (action), los cuales el usuario y empresa debe escalonar de manera 

secuencial para lograr la mejor experiencia y una mayor recordación de marca.  

● Atención:  

Buscamos capturar la atención de nuestros clientes a través de los post en Facebook, acerca 

de recomendaciones de clientes potenciales, infografías del mercado de valores, etc. 

Buscamos que nuestros clientes se sientan familiarizados con los temas en los que 

podemos apoyarlos económicamente para hacer crecer sus empresas.   

  

  

● Interés:  

Se busca mantener el interés de los clientes a través de búsqueda SEO en Google 

Adwords8 de S/17 soles al día con la keyword de financiamiento y e-mailing a nuestros 

 
8 Cfr. Información extraída de Google Adwords  
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clientes potenciales acompañados de un remarketing bajo los pilares del inbound 

marketing:  

Generación de la demanda, conversión de ventas y fidelización de clientes.  

● Deseo de adquisición:  

Al ser un mercado de financiamiento nuevo, enviaremos e-mailing a los clientes 

potenciales, brindándoles la información para que lo conozcan, para que busquen nuestra 

marca cuando tengan la necesidad de financiamiento como primera opción.  

● Acciones para retener y generar lealtad:  

Con la automatización del marketing a través de herramientas como Facebook Ads para 

captar leads cualificados y nos permitan ser el primer gran filtro de captación de clientes.  

  

  

Figura 36: AIDA del marketing digital  

Adaptada de página de Grou Marketing  

  

En el ámbito off line nos apoyaremos de dos herramientas muy importantes de promoción:  

● Promoción de ventas: Asistiremos a ferias con el propósito de hacer networking y 

dar a conocer a la marca para captar clientes potenciales.  



 

110  

  

● Relaciones públicas: Uno de nuestros aliados clave es la Bolsa de Valores, sus 

capacitaciones y discursos en el mercado alternativo de valores es un foro imprescindible 

para impulsar nuestra marca.  

3.4.2 Presupuesto  

  

 

  

 3.5  Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

Análisis de Grupos de interés  

  

Figura 37: Mapeo de Stakeholders  

Adaptado y creado para el presente trabajo  

  

Fuente :  Elaboración propia   

Tabla  46 :   Presupuesto de Marketing   
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INVERSIONISTAS  

Los inversionistas como grupo de interés son parte fundamental para iniciar y desarrollar el 

negocio. Asimismo, tienen que velar por la buena conducta de la empresa, para ello se 

debe elaborar unas políticas de un BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, para que las 

labores dentro de la empresa se desarrollen de la manera de forma más transparente y 

responsable con los diferentes grupos de interés.  

COLABORADORES  

Para ofrecer un servicio de calidad, es necesario contar con un buen equipo de trabajo. Por 

ello, este grupo de interés es muy importante para la empresa. Asimismo, los colaboradores 

serán capacitados constantemente para tener una mejora continua y así ayudar a nuestros 

clientes a obtener sus financiamientos con sus expectativas deseadas.  

PYMES  

Grupo de interés que tiene una necesidad, pero que no se encuentran satisfechas porque no 

encuentran una opción que cumplan con sus expectativas deseadas. Es decir, necesitan de 

un financiamiento con cumpla con el monto requerido y a tasas accesibles. Este grupo de 

interés es muy valioso para la empresa, ya que son la principal fuente de ingresos.   

BVL  

Consideramos que la Bolsa de Valores de Lima es un socio clave, ya que por medio de 

ellos nuestros clientes podrán acceder al financiamiento que requieren.  

COMUNIDAD  

Grupo de interés que busca el desarrollo para la sociedad, en donde la empresa puede 

contribuir con ello de alguna manera.  

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento  

Tabla 47: Matriz de grupos de interés  
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STAKEHOLDER  EXPECTATIVA  RIESGO SI NO  

SE  ATIENDE  

EXPECTATIVAS  

IMPORTANCIA  

DE  

SOSTENIBILIDAD  

ACCIONES A  

EJECUTAR  

INVERSIONISTAS  Rentabilidad del 

negocio.  

  

El negocio sería 

liquidado.  

  

ALTA 10/10  
Mejoras continuas 

para que el negocio 

siga siendo rentable.  

Transparencia  

(Buen Gobierno 

Corporativo).  

  

Desconfianza en la 

empresa y podría 

liquidarse.  

ALTA 8/10  

Brindar información 

relevante y verídica.  

COLABORADORES  Buen clima 

laboral.  

Mal servicio al 

cliente.  

  

ALTA 8/10  Mejorar el ambiente 

laboral  

    dentro de la  

empresa.  

  

Remuneraciones 

de acorde a las 

labores.  

  

Abandono de sus 

puestos de trabajo.  

ALTA 8/10  Buenas 

remuneraciones de  

acorde a las labores y 

todos los  

beneficios de ley.  

PYMES  Servicio de 

calidad.  

Desinterés por el 

servicio.  

ALTA 10/10  Brindar servicios de 

calidad, cumpliendo 

con sus expectativas.  

BVL  Cumplir con las 

normas 

establecidas.  

No ser aceptado el 

cliente para ingresar 

al MAV.  

ALTA 10/10  Cumplir con todos los 

requerimientos  

establecidos por el  

MAV.  
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COMUNIDAD  Contribuir con el 

desarrollo de la 

sociedad.  

Desconfianza hacia 

la empresa,  

generando una mala 

imagen.  

ALTA 9/10  Cumplir con las 

políticas ambientales 

de la empresa y 

ayudar con el  

crecimiento de la 

sociedad.  

Fuente: Elaboración propia  

  

  

 3.5.2 Actividades a desarrollar  

Tabla 48: Matriz de actividades de RSE  

  

Fuente: Elaboración propia  

 3.5.3 Presupuesto  

Tabla 49: Presupuesto de las actividades de RSE  
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Fuente: Elaboración propia  

  

 3.6  Plan Financiero  

3.6.1 Ingresos y egresos  

3.6.1.1 Ingresos  

  

• Los ingresos de la empresa se puede observar que se fueron incrementando para el 

primer año en 20% y para el tercero en 33.3%, esto se da gracias las estrategias que 
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realizaron todas las áreas en especial la de Marketing que ayudo a obtener un mayor 

número de clientes.  

Tabla 50: Ingresos  

  

INGRESOS 

PORCENTAJE 

POR  

AUDITORIA 

REALIZADA 

 

MEMORIA 

ANUAL 

 

ADECUACION 

A LAS NIIF 

 

EVALUACION 

DE LA 

ADECUACION 

DE LAS NIFF 

 

INFORME DE 

PRINCIPIOS DE 

BUEN 

GOBIERNO 
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IMPLEMENTAR 

Y EVALUAR EL 

BGC 

 

Total Ingresos  

3.6.1.2 Egresos  

• Se puede apreciar en el siguiente cuadro que al igual que los ingresos se 

incrementaron, los egresos también, debido a que a mayor crecimiento de la empresa, 

mayores son los gastos que se incurren en todas las áreas.  

Tabla 51: Egresos del proyecto  

  

EGRESOS 

PUBLICIDAD 

 

PLANILLA  

MATERIALES 

AUXILIARES 

 

CTS  

GRATIFICACION  

ESSALUD  
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AFP (HABITAT) 

 

CAPACITACION  

OPERACIONES  

Pago Renta 3ra 

categoria 

 

ACTIVIDADES 

DE RSE 

GASTOS 

FINANCIEROS 

 

Total Egresos  

  

 3.6.2 Inversiones  

La manera que nos vamos a financiar es con aportes propios, en efectivo y en activos. Esto 

se determina debido a que brindamos servicios y el mayor activo que poseemos son los 

recursos humanos, por lo tanto, el capital aportado no necesitará ser cuantioso y podrá ser 

cubierto por los socios en su totalidad.  

Tabla 52: Inversión Inicial del proyecto  



 

118  

  

  

  

 

  

3.6.3 Estados financieros   

3.6.3.1 BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo mensual del capital de 

trabajo.  



3.6.3.1.1  

 

Estado de situación financiera  

Tabla 53: Estado Situación Financiera  

  

118  

  

Estado de resultados  

Tabla 54: EERR  



3.6.3.1.2  
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Flujo de caja mensual  



3.6.3.1.3  
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Tabla  55 :   Flujo de caja mensual   del primer año del proyecto   
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3.6.3.1.4 Flujo de caja anual  

Tabla 56: Flujo de caja anual del proyecto  
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3.6.4 Indicadores Financieros 

3.6.4.1 VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de Equilibrio, PRI  

(periodo de recuperación de la inversión).  

3.6.4.1.1 VAN y TIR  

Tabla 57: VAN y TIR del proyecto  

 

  

El VAN del proyecto nos indica que la idea de negocio planteada es rentable y genera 

valor, así mismo la inversión que cada uno de los socios aporto estará generando 

beneficios los siguientes años de desarrollo del proyecto.  

  

3.6.4.1.2 EBITDA, Margen Bruto, Margen Neto  

   Tabla 58: EBITDA Y Márgenes  

  

Margen  

Bruto/Ma

rgen 

operativo 

48% 44% 45% 
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Margen 

Neto 

39% 

 

35% 

EBITDA           

102,76

5.6 

                113,808.3                  

153,00

1.6 

Costos 

fijos 

          

107,90

8.3 

                140,325.0                  

185,84

2.7 

  

Para poder analizar el desempeño operativo de la empresa nos fijamos en el EBITDA, que 

indica que los resultados finales que se tiene antes de incluir los impuestos y gastos por 

intereses son óptimos, demostrando que el negocio demuestra ser rentable.  

3.6.4.1.3 Punto de equilibrio 

Tabla 59: Punto de equilibrio  

Punto de Equilibrio 

 Año 2019 2020 2021 

Ingreso bruto S/ 101,223 S/ 112,267 S/ 151,465 

 

Margen 47.69% 44.17% 44.70% 

36 % 
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Costos Fijos  

Total de Costos Fijos       107,908       140,325       185,843 

 Año: 2020   

Punto de equilibrio en soles S/ 226,273 

S/  S/  

  

Mediante el punto de equilibrio podemos determinar el nivel de ventas donde los costos 

fijos y variables se encuentran cubiertos, en el caso de la empresa se ha aprecia que para 

obtener un beneficio igual a cero se necesita en el primer año S/.226, 273, para el segundo 

S/.317, 661 y para el tercero S/415,772, si se pasara de estos montos la empresa comienza 

a generar beneficios.  

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto  

Estado de Situación Financiera  

A partir de un análisis horizontal, donde se aprecia el crecimiento con respecto al año anterior 

y enfocándonos principalmente en las cuentas más importantes, se aprecia que la cuenta de 

efectivo aumenta en 150%, debido a que por políticas establecidas este se mantendrá en la 

empresa para enfrentar los gastos operativos durante los periodos sin ingresos de efectivo 

que se deben afrontar y dado el hecho de acumular la caja del año anterior se aprecia tal 
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crecimiento. En la variación de las cuentas por cobrar a cero, es porque en el primer año se 

obtuvo un cliente ha mediado de julio, el cual pagaría el 50% este mes y lo faltante en un 

plazo de seis meses, momento en el cual ya se dio el corte del año y se debió registrar como 

cuenta por cobrar, situación que se busca evitar en los siguientes años. Dado que el 

financiamiento del negocio es netamente con aportes de los socios no se registra cuentas por 

pagar, además gracias a la liquidez con la que se cuenta, permite mantener las operaciones 

sin necesidad de realizar préstamos.  

Tabla 60: Estado de Situación Financiera  

 

  

Estado de resultados  

En el caso de este estado financiero, se realiza un análisis vertical, pues de esta manera se 

aprecia el porcentaje de gasto que implica cada área con respecto a las ventas realizadas. De 

esta manera, se aprecia que el gasto más importante es el de recursos humanos y el que crece 

en mayor medida a lo largos de los años, ya que si deseamos crecer como empresa, se 

requerirá más personal, asimismo, se inició con un salario fijo para los socios del mínimo 

vital (930 soles), monto que aumenta con el logro de mayores utilidades.  

Tabla 61: Estado de Resultados  

Crecimiento 2021 2022 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y equivalentes de efectivo 150.7 % % 58.8 

Cuentas por Cobrar Comerciales % -100.0 

Total Activo Corriente % 83.5 % 58.8 

PATRIMONIO NETO 

Capital % 0.0 % 0.0 

Resultados acumulados % 109.3 

Resultados del Ejercicio % 9.3 % 30.2 

Total Patrimonio Neto % 79.6 % 57.7 

Total PASIVO Y PATRIMONIO % 79.6 % 57.7 
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Nombre de 

cuenta 

2020  2021 2022 

Total Utilidad 

Bruta 

           212,254 

-13.5% 

               

254,146                  

-11.3% 

338,861 

-8.6% 

Gastos de 

operación 

Gastos de 

R.R.H.H. 

-35.4% -41.0% -43.5% 

Gastos de 

Marketing 

-0.6% -0.6% -0.7% 

Gastos de RSE -2.2% -2.3% -2.1% 

Depreciacion  -0.7% -0.6% -0.5% 

Utilidad 

Operativa  
 

44.2% 44.7% 

Gastos de 

financieros  

0.0% 0.0% 0.0% 

Utilidad 

(Pérdida) 

antes de 

impuestos 47.7% 44.2% 44.7% 

47.7 % 
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Impuesto a la 

renta  

-8.3% -8.2% -9.6% 

Utilidad 

(Pérdida) neta 

del ejercicio 39.4% 36.0% 35.1% 

  

Flujo de caja  

El flujo de caja presenta un óptimo crecimiento que nos permite afrontar los gastos 

operativos, sin embargo, en el detalle del mes, se observan saldos de Flujo neto negativos, 

por los que es necesario el aporte de los socios al inicio y mantener el efectivo obtenido los 

siguientes años.  

Tabla 62: Flujo de Caja  

 

  

 3.7  Plan de Financiamiento  

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

La manera que nos vamos a financiar es con aportes propios, en efectivo y en activos. Esto 

se determina debido a que brindamos servicios y el mayor activo que poseemos son los 

recursos humanos, por lo tanto, el capital aportado no necesitará ser cuantioso y podrá ser 

cubierto por los socios en su totalidad.  

 Tabla 63: Aporte de accionistas al capital inicial
  

  

  

TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 

Total Ingresos 212,254 
                      254,146 

                         338,861 
                        

EGRESOS 
Total Egresos 129,374.07 

                 140,337.63 
                    185,859.56 

                   

Flujo Neto 82,880.13 
                   113,807.97 

                    153,001.24 
                   

FLUJO OPERATIVO 82,880 
                       196,688 

                        349,689 
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3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento  

Tabla 64: Cálculo del Valor del proyecto  

Capitalización  Valor del bursátil + - = emprendimiento 

Deuda Efectivo 

             432,727  + 0  -        329,930  =                 

102,797  

  

  

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones  

• Las empresas no se encuentran conformes con las entidades financieras debido a 

que las tasas de intereses son muy altas y los montos de los préstamos muy bajo, esto les 

genera disconformidad por no cumplir con sus expectativas y por consiguiente no les 

permite poder crecer como empresa.  
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• Encontramos un mercado muy amplio para nuestro servicio, ya que en la actualidad 

solo hay 12 empresas inscritas al MAV, esto se debe a que la gran mayoría de empresas 

tienen otras fuentes de financiamiento, no se encuentran familiarizados con el MAV o no 

conocen los requisitos para poder pertenecer a dicho mercado.  

• La asociación con la Bolsa de Valores de Lima fue un factor clave para poder crear 

el vínculo de confianza con las empresas ya que es una entidad muy reconocida por las 

empresas de Lima y muchas empresas pertenecen a dicha entidad.  

• La creación de la página web y la página de Facebook fueron factores muy 

importantes en la comunicación con nuestros clientes ya que por medio de ellas se pudo 

coordinar con dichas empresas para obtener reuniones y poder realizar los compromisos de 

compra.   

• Las empresas han llegado a tener un gran interés por los beneficios que se pueden 

obtener al ingresar al MAV, pero necesitan de ayuda para poder cumplir con todos los 

requisitos que pide este mercado debido, ya que es necesario un arduo trabajo para cumplir 

con los faltantes como por ejemplo no contar con memoria anual o no tener sus estados 

financieros auditados y otros requisitos.  

• El mayor impacto en el panorama del cliente será obtener una mejora significativa 

en la economía de su empresa, el cual les permitirá lograr un mayor crecimiento en el 

mercado y así tener una mayor participación.  

• En la actualidad no existen empresas que ofrezcan el mismo servicio de ABCJ 

Soluciones, ni que se especialicen en los servicios que da nuestra empresa, pero sí están 

surgiendo boutiques que están comenzando a operar y ofrecen un servicio complementario 

por lo general.  

4.2 Recomendaciones  
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• Tener una explicación más interactiva para nuestros clientes acerca del MAV en 

nuestra página de Facebook y página web ya que en la actualidad el ciberespacio es muy 

dinámico ya que las personas se aburren con facilidad.  

• Desarrollar un espacio en donde las personas puedan aclarar sus dudas, como por 

ejemplo: la creación de preguntas frecuentes en donde también las personas interactúen 

entre sí y comenten sus inquietudes.  

• Desarrollar videoconferencia en donde se dicten charlas informativas del MAV 

facilitando a los clientes potenciales el ahorro de tiempo y la comodidad de escuchar la 

charla desde su casa.  

• Búsqueda de personal interesado en el servicio que ofrecemos y darle capacitación 

constante para poder aumentar el número de personal y así poder satisfacer la demanda y 

poder abarcar a mayor cantidad de empresas.  

• Tratar de conseguir un gran crecimiento en el corto tiempo y lograr obtener la 

preferencia de los clientes, ofreciéndoles un servicio de calidad, para que los competidores 

que puedan surgir con el tiempo no nos quiten clientela.  

• Realizando el análisis de factores externos, existen oportunidades para que el 

negocio siga mejorando y por ende se sugiere a la empresa que deben de ser aprovechadas 

al máximo; en cuanto a las amenazas están siendo controladas, pero no deben de ser 

descuidadas, ya que podría perjudicar a la empresa. Asimismo, las fortalezas que son 

mayores que las debilidades deben de ser empleadas en mayor nivel para obtener ventajas 

competitivas y disminuir las debilidades.  
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6. ANEXOS  

  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO  

El crecimiento de nuestro negocio estará muy ligado al del PBI, pues este representa, en 

gran medida, qué tan bien le va a la economía en general. Entonces, al ser las pymes un 

importante elemento de aporte en este indicador económico en Perú, ya que representa el 

principal proveedor de empleo en el país, tendrá un nivel de relación importante el 

crecimiento PBIPymes. Por lo tanto, es uno de los factores a considerar al obtener diversos 

escenarios que se puedan presentar en la economía, ya sea optimista, neutral o pesimista.  

Se considera el escenario cuando el crecimiento del PBI fue positivo y cuando presentaba 

una desaceleración para la economía.  

Tabla 65: Análisis de sensibilidad del proyecto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AÑO PBI 

2000 3.8 % 

2002 % 4.3 

2003 % 3.9 

2004 4.5 % 

2005 % 5.5 

2006 7.2 % 

2007 8.0 % 
2008 % 9.2 

2010 % 8.5 

2011 6.5 % 
2012 % 6.2 

2013 % 5.1 

2016 3.8 % 

2018 % 3.9 

Promedio % 5.7 

CRECIMIENTO 

AÑO PBI 

1999 % 2.7 

2001 % 0.3 

2009 % 1.0 
2014 % 2.8 

2015 % 2.6 

PROMEDIO 1.88 % 

Desaceleración 
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Fuente: Elaboración propia  

  

  

5.1  Simulación entre el costo de financiarse a través del MAV y financiarse con un 

banco  

Para ver el beneficio económico al obtener financiamiento a través del MAV, tomamos el 

caso de la empresa Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar, quien emitió bonos por 5 

millones de soles. Se puede concluir que durante el primer año se puede ahorrar un monto 

de 192,500 soles y durante los años restantes 257,500 soles.  

Tabla 66: Costos de financiarse a través de un banco  

 

  

Tabla  67 :   Costos por emitir en el MAV   
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Fuente: Súper Intendencia de Mercado de Valores   

  

  

Las tasas emitidas en el MAV son mucho más competitivas que las tasas de préstamos 

bancarios en otorgadas a las empresas, esto se da por la alta demanda de inversionistas que 

este mercado ha demostrado tener especialmente por los inversionistas retail, quienes 

compran y venden valores por cuenta propia y no para otras empresas, apostando por el 

crecimiento futuro de estas empresas.  

En el siguiente cuadro se puede observar a las empresas que emitieron en el MAV, el 

sector al que pertenecen y los tipos de valores emitidos .Así mismo podemos ver, la tasa 

que se les dio en su primera emisión, demostrando que se les dio tasas relativamente bajas 

para ser la primera vez que ingresaban a este mercado.  

Tomando como ejemplo a la empresa Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar la primera 

emisión que realizó fue por un monto de S/.5,000,000 de soles , en donde se le otorgó una 

tasa  de solo 6% , ayudando a que pueda obtener el monto fuerte de financiamiento a una 

tasa competitiva , haciendo que esta tenga mayores oportunidades de crecimiento.  

Tabla 68: Montos de emisión de empresa Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar  
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Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores  

En el siguiente cuadro se puede observar las tasas promedio de los créditos en soles del 

mes de abril del 2019 previos a la emisión en el MAV, en donde podemos apreciar que las 

tasas que ofrece este mercado a las pequeñas y medianas empresas están en un rango de 4 a 

6%, por el contrario las tasas que otorgan los bancos a este tipo de empresas se encuentran 

en un rango de 10% a 25%.  

 

Figura 38: Tasas de Colocación MAV frente a Banca en soles  

Adaptado de página de BVL y SBS  
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 En el siguiente cuadro nos muestra las tasas promedio en de los créditos en dólares del 

mes de abril del 2019 previos a la emisión en el Mases puede observar que la tasa que este 

mercado nos da las pequeñas y medianas empresas se encuentran en un rango de 2% a 9%, 

en cambio las tasas mediante los créditos bancarios están en un rango de 8% hasta 17%.  

 

Figura 39: Tasas de Colocación MAV frente a Banca en dólares Adaptado de página de BVL y SBS  

  

   

En el siguiente gráfico se puede observar las veces demandas por parte de los 

inversionistas que se dan ante las emisiones en soles que realizan las empresas, como se 

puede apreciar en el gráficos en este mercado se llega a demandar las emisiones hasta tres 

veces.  
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 5.2  Empresas que ya han ingresado al MAV  

En el siguiente gráfico podemos observar las empresas quienes ingresaron a este mercado 

y los años en cuales lo hicieron:  

 

Adaptado de página del MAV  

  

Para hablar de los beneficios otorgados por financiarse por el MAV, tomaremos de 

ejemplo a la empresa: Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar:  

  

Figura  40 :  Veces de demanda por colocación en soles   
Adaptado de página de BVL y SBS   

  

Figura  41 :  Número de empresas listadas en el MAV.   
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Rendimiento Financiero  

 

Figura 42: Rendimiento financiero de empresa de ejemplo Agro Chavín Adaptado de página de Clasificadora 

Apoyo y Asociados S.A.  

 

Figura 43: Solvencia Financiera de empresa de ejemplo Agro Chavín Adaptado de página de Clasificadora 

Apoyo y Asociados S.A.  

  

Eficiencia Operativa  

  

Solvencia    
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Figura 44: Eficiencia Operativa de empresa de ejemplo Agro Chavín Adaptado de página de Clasificadora 

Apoyo y Asociados S.A.  

 5.3  Empresas que ya se encuentran en el MAV y lo recomiendan  

Empresa 1: ECOSAC  

 Link  video  YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=zwTIDCvZ- 

Qs&feature=youtu.be  

  

Esta empresa se dedica a la producción y comercialización de productos agrícolas, 

agroindustriales y acuícola. En dicho video nos menciona que al haber entrado al Mercado 

Alternativo de Valor (MAV), dicho mercado le ofrece mejores tasas que las entidades 

privadas (bancos) y espera obtener un mayor crecimiento como otras empresas agrícolas 

que se encuentran dentro del MAV. También mencionan que la empresa ha obtenido 

mejoras importantes en términos de buen gobierno corporativo y que el MAV busca 

mucho preparar a las empresas para que puedan estar listas para dar el salto al mercado 

público.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=zwTIDCvZ-Qs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zwTIDCvZ-Qs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zwTIDCvZ-Qs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zwTIDCvZ-Qs&feature=youtu.be
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Figura 45: Logo de empresa ECOSAC.   

Adaptada de su página oficial.  

  

  

Empresa 2: CAMPOSUR INC   

Link video YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H_1aWowvWlU&feature=youtu.be  

  

Esta es una empresa que se dedica a la producción de arroz. Es una de las principales 

empresas productoras de arroz en el Perú. En el video nos comentan que para que la 

empresa haya podido ingresar al MAV ha tenido que cumplir con ciertos requisitos como: 

primero se realiza un examen que permite ver todos los contingentes que tiene la empresa, 

estados financieros auditados, fortalecer la parte de plan ejecutiva, entre otros. Su ingreso 

al MAV le permitió que los inversores interesados en esta empresa puedan tener una 

tranquilidad ya que no se podrá sobrepasar hasta 2.5 veces las obligaciones financieras 

sobre el patrimonio del emisor, es decir que la empresa no va a tener un mayor 

endeudamiento lo que le permitirá controlar ese tipo de ratio al emisor. La empresa va a 

poder tener una primera emisión de hasta un millón de dólares con una vigencia de hasta 6 

año que se emitirá en plazos de 270 días que calzará con el core del negocio del emisor.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=H_1aWowvWlU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H_1aWowvWlU&feature=youtu.be
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Figura 46: Logo de la empresa Campo sur Adaptado de sus página oficial.    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5.4  Cartas de intención de adquisición del servicio durante el concierge  

Como nuestro servicio tiene precios relativamente altos, para el desarrollo del creamos un 

formato en el que los clientes podrían firmar la intención de adquisición de nuestro servicio 

como prueba fehaciente que nos contratarían.  

Cartas de intención de adquisición del servicio   
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1.-Empresa :  

● Razón social: Interino 18 S.A.C.  

● RUC :20134137895  

● Tipo Empresa: Sociedad Anónima.  

● Condición: Activo  

● Fecha Inicio Actividades: 03 / Noviembre / 1988  

● Actividad: Comercial  

● Dirección Legal: Jr. Rio de Janeiro Nro. 385 (Alta Centro Comercial San   Felipe)  

● Distrito / Ciudad: Jesús María  

● Departamento: Lima, Perú  
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2.- Empresa:  

● Razón social : CDA SERVICIOS GENERALES EIRL  

● RUC :20451719905  

● Tipo Empresa: Individual de Responsabilidad Limitada  

● Condición: Activo  

● Fecha Inicio Actividades: 28 / Abril / 2011  

● Actividad: Logística  

● Dirección Legal: Av. Sucre 1061  

● Distrito / Ciudad: Magdalena del Mar ● Departamento: Lima, Perú  
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3.- Empresa:  

● Razón social : LIFT PERU SAC  

● RUC : 20502321669  

● Tipo Empresa: SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA  

● Condición: Activo  

● Fecha Inicio Actividades: 13 DE JUNIO DEL 2001  

● Actividad: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

● Dirección Legal: JR. Manuel Iribarren 719  

● Distrito / Ciudad: San Miguel  

● Departamento: Lima  
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4.- Empresa:  

● Razón social : CORPORACIÓN VELSALIT SAC  

● RUC : 20601146160  

● Tipo Empresa: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  

● Condición: ACTIVO  

● Fecha Inicio Actividades: 01-05-16  

● Actividad: FABRICACIÓN DE PINTURAS  

● Dirección Legal: CAL.LOS CIPRESES MZA. I LOTE. 35 LOT.  

CHILLON LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA  

● Distrito / Ciudad: PUENTE PIEDRA - LIMA  

● Departamento: LIMA  
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