
Plan de negocio para la implementación de una
plataforma de financiamiento participativo financiero
a través de préstamos en Lima Metropolitana, 2020

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Cribillero Hernani, José Ignacio; Paniagua Chacón, Fernando;
Huertas Abazalo, Miguel Ángel; Robles Del Castillo, Julio César;
Zevallos Herrera, Boris

Citation Cribillero Hernani, J. I., Paniagua Chacón, F., Huertas
Abazalo, M. Á., Robles Del Castillo, J. C., & Zevallos Herrera,
B. (2019). Plan de negocio para la implementación de una
plataforma de financiamiento participativo financiero a través
de préstamos en Lima Metropolitana, 2020. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Recuperado de http://
hdl.handle.net/10757/627805

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:13:02

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/627805

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/627805


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

EJECUTIVO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

DIRECTIVO 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA 

DE FINANCIAMIENTO PARTICIPATIVO FINANCIERO A TRAVÉS DE 

PRESTAMOS EN LIMA METROPOLITANA, 2020 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas  

AUTORES 

Cribillero Hernani, José Ignacio 0000-0003-4338-4270 

Paniagua Chacón, Fernando 0000-0003-1131-987X 

Huertas Abazalo, Miguel Ángel 0000-0003-1415-8418 

Zevallos Herrera, Boris 0000-0001-9990-4429 

Robles del Castillo, Julio César 0000-0001-5432-907X 

ASESOR 



 
 

Salazar Nishi, Jesús 0000-0001-5432-907X 

Lima, 16 de septiembre de 2019



3 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, a mi esposa Ana María y a mi hija Ana María del Carmen con apoyo de nuestras 

familias por todo su apoyo y amor incondicional. 

Miguel Huertas 

A mis hijos Braulio y Esteban, por ser la razón y motivo de todos mis esfuerzos, y ser el eje 

de mis decisiones, los amo mucho y gracias por apoyarme en el proceso. 

José Ignacio Cribillero 

A mis queridos padre Víctor y Ana a mi esposa Ely, que en todo momento me dan la fuerza 

y el amor para hacer y terminar las cosas, también mi querida sobrino Josselyn y a mi 

amiga Claudia Torres que me brindaron su apoyo y enseñanza profesional. 

Julio César Robles Del Castillo 

A Dios, a mi madre, familiares y amigos, por el valioso apoyo y comprensión de siempre. 

Boris Zevallos Herrera 

A mis padres, hijos y hermanos, ya que siempre han estado motivándome para no 

desmayar en el logro de este trabajo. 

Fernando Paniagua Chacón 

 

 

 



4 
 

  

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por su infinita bondad y por siempre guiarnos en el camino correcto, a nuestras 

familias por apoyarnos de manera incondicional para terminar este programa con éxito.  

 



6 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento tiene como objetivo desarrollar un plan de negocio para la 

implementación de una plataforma de financiamiento participativo financiero 

(crowdlending), que conectará a los peruanos que requieran de financiamiento (acreditados) 

para cumplir sus sueños a corto plazo con el apoyo de otros peruanos que disponen de fondos 

(prestamistas) a cambio de rentabilidad en su inversión. Conectamos a cada prestamista con 

varios acreditados, a través de nuestra plataforma digital (website y app móvil) que será 

intuitiva, simple y segura, que permita el seguimiento tanto de sus préstamos personales, 

como de sus inversiones. 

En el plan de negocio se determinaron los siguientes segmentos de clientes: los acreditados, 

como peruanos mayores de edad que residen en Lima Metropolitana y con necesidades de 

financiamiento de menor cuantía y en corto plazo, generalmente dirigidas a cubrir 

consolidación de deudas, viajes, estudios y compras; los prestamistas, como peruanos 

mayores de edad que residen en Lima Metropolitana que disponen de fondos excedentes y 

están en permanente búsqueda de mayores rentabilidades. 

Luego del análisis estratégico, se observaron condiciones favorables para la implementación 

de este plan de negocio pues actualmente el mercado de las fintech (empresas que brindan 

servicios financieros haciendo uso de tecnología) está facilitando el acceso de los peruanos 

al sistema financiero que antes no lo tenían. Existen varias alternativas en el rubro de 

préstamos personales, sin embargo, la fintech ekeko que se encuentra en el sector fintech 

crowdlending, con su ventaja y los objetivos estratégicos planteados, se enfocará en la 

diferenciación por mejores tasas para los acreditados y para los prestamistas mejor servicio 

agregando un seguimiento al sistema de cobranzas de los préstamos colocados de los 

acreditados. 

Se dispone de una estructura organizativa acorde a una sociedad anónima cerrada, 

desarrollándose los estados financieros para medir la viabilidad financiera y económica, con 

los cuales se obtuvo una utilidad positiva en el estado de resultados, mientras que el flujo de 

caja permitió evidenciar un VPN de S/ 1,567,725 y una TIR de 70%, positivos, por lo cual 

el proyecto es viable y se recomienda su implementación.  

 

Palabras clave: Fintech, préstamos, crowdlending, sistema financiero e inclusión 

financiera. 
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BUSINESS PLAN FOR THE IMPLEMENTATION OF A FINANCIAL 

PARTICIPATORY FINANCING PLATFORM THROUGH LOANS IN LIMA, 2019 

ABSTRACT 

The purpose of this document is to develop a business plan for the implementation of a 

participatory financial financing platform (crowdlending), which will connect Peruvians 

who require financing (accredited) to accomplished their dreams in the short term with the 

support of other Peruvians which has funds (lenders) in exchange of return on your 

investment. We connect each lender with several accredited, through our digital platform 

(website and mobile application) that will be intuitive, simple and secure, which will allow 

following of both their personal loans and their investments. 

The customer segments were determined in the business plan: accredited, such as those of 

legal age residing in Metropolitan Lima and with minor and short-term financing needs, lead 

to covering the consolidation of debts, travel, studies and shopping. Lenders, such as 

Peruvians of legal age who reside in Metropolitan Lima who have surplus funds and are 

constantly seeking greater returns. 

After the strategic analysis, favorable conditions were observed for the implementation of 

this business plan, because currently fintech market (companies that provide financial 

services using technology) is facilitating the access of Peruvians to the financial system that 

previously did not. There are several alternatives in the field of personal loans, however, the 

fintech ekeko that is in the fintech crowdlending sector, with its advantage and the strategic 

objectives set, focused on the differentiation for the best rates for the accredited and the best 

service for the lenders adding a follow-up to the collection system of the loans placed by the 

borrowers. 

An organizational structure is available according to a closed corporation, developing the 

financial statements to measure the financial and economic viability, with which a positive 

profit was obtained in the income statement, while the cash flow is evidenced in NPV S/ 

1,567,725 and IRR 70%, positive, so the project is viable and its implementation is 

recommended. 

 

Keywords: Fintech, loans, crowdlending, financial system and financial inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 
 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

La revolución que manifiesta la industria fintech en el mundo es increíble e impactante para 

el sector financiero. Según un estudio realizado llamado ‘Blurred lines: how fintech is 

shaping financial services-2016‘, develó que el 53% de las entidades financieras acoplaron 

estrategias adaptadas a los nuevos clientes (adaptados a la tecnología) pero ese cambio no es 

suficiente ya que esa cifra llega al 80% entre sus competidores, y por eso pierden espacio en 

el mercado. Es decir, las fintech crean nuevos modelos de negocio, segmentado a clientes 

específicos, generando nuevos nichos de negocio y esto lo hacen con más rapidez que un 

banco tradicional y han ganado una parte en la participación de la industria financiera. 

(Zauzich, 2016) 

  

Esta industria financiera que había permanecido bastante estable durante décadas 

aparentemente se enfrentó con nuevos participantes en el mercado y la aceleración debido a 

la innovación digital. Se produjo entonces un aumento en la fundación de nuevas empresas 

("start-ups"), que prometía cambiar toda la industria y algunos incluso afirmaron que este 

será el principio del fin de los bancos. Esto confirmaría las declaraciones de la década de 

1990 en las que la banca es esencial, los bancos no lo son; o que los bancos son la industria 

siderúrgica de los años noventa. Unos 25 años después, podemos ver el comienzo de esta 

transformación (digital). Aunque la industria financiera en su conjunto y muchos de los 

jugadores tradicionales del mundo de los "grandes bancos" existen, el movimiento 

"FinTech" ha influido sustancialmente en este sector. (Alt, Beck, & Smits, 2018) 

 

"FinTech" es una combinación bastante simple y obvia de un dominio de aplicación 

"financiero" y "tecnología". El sector financiero ha crecido a lo largo de los últimos siglos 

con el primer banco que se estableció en 1472 y una gran variedad de otros negocios (por 

ejemplo, firmas de valores, compañías de seguros, agentes de bienes raíces). A las empresas 

financieras se les suele llamar proveedores de servicios, ya que apoyan a las empresas en un 

mercado primario para que realicen sus actividades comerciales y, con el tiempo, han 

configurado un mercado secundario en el que los proveedores de servicios financieros (por 

ejemplo, corredores de hipotecas, bancos comerciales, banqueros de inversión) interactúan 
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entre sí. Las tecnologías, el segundo elemento del término FinTech, se han convertido en 

claves en el manejo de los procesos financieros.  

 

Las primeras aplicaciones de las tecnologías utilizadas por los bancos y las empresas 

comerciales se basaron en medios físicos que contienen la información / valor (por ejemplo, 

papel, monedas). Dado que la transferencia de estos documentos y valores a través de 

distancias solo era factible a través de medios físicos de transporte, los mercados se limitaban 

principalmente a un alcance regional. Esto cambió con las innovaciones en la tecnología de 

la información y la comunicación (breve "TI"). En particular, el telégrafo visual y luego el 

eléctrico, permitieron separar la información de su representación física y transmitirla más 

rápido en distancias más grandes. Las implicaciones económicas fueron fundamentales, y el 

telégrafo fue reconocido como un elemento de la industrialización en las sociedades 

modernas. (Alt, Beck, & Smits, 2018) 

 

En el sector bancario, las tecnologías se extendieron a lo largo de la cadena de valor bancaria, 

que ha evolucionado para abarcar cuatro grupos: los clientes (por ejemplo, minoristas, 

comerciales, inversiones), canales (por ejemplo, sucursales, corredores, web, móvil, social), 

proveedores de servicios financieros (por ejemplo, bancos, no bancos) y proveedores 

interbancarios (por ejemplo, intercambios, redes). Ejemplos de esta difusión tecnológica 

son: 

 

- Desde la década de 1960, los grandes proveedores de servicios financieros, en 

particular los bancos, se han convertido en pioneros en el uso de TI en sus 

instalaciones. Especialmente los bancos grandes han establecido 

departamentos de TI que a menudo comprenden varios miles de empleados. 

Estas unidades organizativas han desarrollado sistemas de aplicaciones 

propietarios y operan redes corporativas que conectan unidades internas, 

incluidas sus sucursales. A lo largo de los años, estos sistemas también 

habilitaron interfaces electrónicas para los clientes (por ejemplo, cajeros 

automáticos, banca en línea) y para las partes interesadas externas (por 

ejemplo, otros bancos, intercambios financieros). 
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- En el área interbancaria, surgieron redes electrónicas multinacionales, como la 

Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales 

(SWIFT) en 1973 y el Sistema de Transferencia Expreso (TARGET) de 

Liquidación Bruta en Tiempo Real Automático Transeuropeo en 1999. Fueron 

un importante elemento de construcción Para la digitalización entre bancos, 

que establecieron interfaces con sus sistemas internos (área interbancaria). Una 

red más reciente es el Área Única Europea de Pagos en Euros (SEPA), que 

comenzó en 2009 y solo se ha mejorado recientemente para manejar procesos 

en tiempo real entre bancos (por ejemplo, transferencia instantánea de crédito 

SEPA). Además, los proveedores de intercambios empezaron a sustituir los 

pisos de comercio físico por los sistemas electrónicos de negociación y 

compensación en los años ochenta. Mientras tanto, la mayoría de los 

intercambios en todo el mundo (por ejemplo, CBOT en Chicago, EEX en 

Leipzig, NYSE en Nueva York, XETRA en Frankfurt) son totalmente 

electrónicos y permiten negociar acciones, certificados y otros derivados en 

tiempo real. 

 

En cuanto al sector de préstamos personales en el Perú, estas cuentan con menores tasas de 

interés que las tarjetas de crédito, sin embargo, las entidades financieras son las que ponen 

énfasis en el tipo de cliente y diversos factores que las entidades financieras analizan antes 

de otorgar el préstamo, como, por ejemplo, los ingresos, el historial crediticio, el récord de 

pago o la cantidad de deudas que se tiene. (Merino, 2019) 

 

El crecimiento que presenta el crédito se vio reflejado por el mayor consumo de préstamos 

personales y de tarjetas de crédito, a partir del primer trimestre del 2018, esto impulsado por 

una menor tasa de interés de los créditos de consumo en moneda nacional, los cuales 

disminuyeron en un promedio de 46,9% en 2017 a un 42,4% en el primer trimestre del 2019. 

Evidenciándose un menor índice de morosidad desde el año 2017, el cual fue 3.7% y en 

marzo del 2019 fue de 3.2%. Asimismo, la mayor solarización (94% de los créditos en el 

año 2018 se realizaron en soles), lo cual propicia escenarios de menor riesgo cambiario. 

(Agencia Peruana de Noticias, 2019) 
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COMPARACION DE TASAS DE INTERES 

 

Figura 1. Tasas de interés por préstamos personales en diferentes bancos. 
Fuente: www.comparabien.com.pe -La República  

 

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA FINTECH 

Con el avance de la tecnología, se ha permitido el surgimiento de diferentes tipos de 

empresas, aprovechando la inserción de plataformas virtuales y apps de tal forma que se 

faciliten los productos y servicios a los clientes de manera más rápida y segura. Es aquí 

donde aparecen las fintech, los cuales se caracterizan por una adecuada gestión de finanzas 

personales y empresariales hasta pagos, préstamos, créditos con fondeo colectivo 

(crowdfunding) o aplicaciones tecnológicas para instituciones financieras. Para el 

surgimiento de este tipo de empresas no sólo ha sido importante el factor tecnológico sino 
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también el sistema financiero tradicional y de economía internacional, enmarcándose en la 

economía colaborativa.  

La evolución de las empresas Fintech, ha comenzado desde el año 1995, después de 3 años 

de haberse creado la World wide web, Wells Fargo empieza a utilizar internet para ofrecer 

servicios bancarios. Después de ello, en el año 1998, se funda Confinity, empresa que 

posteriormente se transformaría en PayPal con objeto de proveer servicios de pago por 

internet con el uso de una tarjeta bancaria. Para el año de 1999, se funda Alibaba, la gran 

empresa de comercio electrónico y en el año 2004 se lanzó Alipay, una plataforma dirigida 

a realizar pagos de Alibaba. En el año 2005, aparece el primer banco en Inglaterra que no 

posee sucursales físicas, mientras que, en EE.UU., aparece la plataforma de crowdfunding 

llamada Kiva, que permite a inversionistas financiar proyectos de diversa naturaleza en 

varios países del mundo. En el año 2009, Kickstarter inicia sus operaciones en New York, 

plataforma dedicada a la financiación de proyectos innovadores, y a la par surge la moneda 

virtual denomina bitcoin. En el 2011, se crea el servicio de transferencia de dinero 

Transferwise. Y por último en el año 2014, se constituye la empresa Ant Financial Services 

Group a partir de la plataforma de pagos Alipay. Esta es la Fintech más grande del mundo y 

está integrada por seis áreas de negocio, que abarca entre otros, la plataforma de pagos, un 

fondo de inversión, créditos para micro y pequeñas empresas, seguros y préstamos 

personales.  

 

Presentándose como factores de la aparición de las empresas fintech, la masificación del uso 

de internet y del comercio electrónico luego de los años noventa, asimismo se aprovechó el 

desarrollo de la tecnología digital y el lanzamiento de los Smart phones en el año 2008. 

Asimismo, el crecimiento de las fintech fue impulsado por la crisis de septiembre del año 

2008, con la bancarrota de Lehman Brothers, periodo en el cual se empezó un crecimiento 

bajo con restricción crediticia y bajo nivel de empleo. De ahí que la expansión de las 

empresas Fintech se hace más evidente a partir del año 2009, pero es a partir del año 2014 

cuando se registran las tasas de crecimiento más altas de esta operación tanto en las 

economías desarrolladas como en las emergentes. Especialmente en estas últimas, el hecho 

de que un porcentaje cada vez mayor de la población tenga acceso a la telefonía móvil con 

bajas tasas de bancarización, ha propiciado el auge de empresas Fintech.  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS FINTECH EN EL MUNDO 

 

Figura 2. Distribución de las Fintech en el mundo. 
 

Actualmente, el valor del sector Fintech a nivel mundial se estima en 870 mil millones de 

dólares, según lo obtenido por el Panorama del Fintech en México, Endeavor México, 

febrero 2017. (Silva & Ramos, 2017) 

En cuanto a Perú, el sector de préstamos en línea es el más predominante, agrupando al 24% 

de las fintech especialmente dedicadas al crowdfunding, demostrando que son la herramienta 

de inversión tecnológica elegida por los peruanos. (PQS, 2019) 

SISTEMA FINANCIERO 

 

Figura 3. Sistema financiero. 
Fuente y elaboración: Propia 
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1. CAPÍTULO I: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 
1.1.Análisis Estratégico Externo 

El marco donde se desarrollan las Fintech es amplio, es por ello por lo que el análisis de 

entorno permite identificar aspectos favorables y desfavorables que afectan a este tipo de 

negocio, considerándose al entorno político, al económico, al social, tecnológico, 

ecológico y legal, las cuales permitirán reflejar la verdadera situación en la cual se 

encuentra el mercado y la factibilidad de poder ingresar a un mundo competitivo y cada 

vez más variable. Considerándose variables macroeconómicas como el PBI, inversión y 

consumo, las cuales resultan de estudios realizados por entidades del Estado y que 

permiten ver la situación económica que atraviesa el país, así como los factores culturales, 

los factores tecnológicos que vinculan a las Fintech en Perú.  

1.2.Análisis del Macroentorno (PESTEL) 

1.2.1. Entorno Político 

La política en el país es un aspecto fundamental en la formulación de objetivos de tipo 

social, que busquen mejorara la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, en el 

Perú desde el año 2018 se mantiene una inestabilidad política con poca incidencia en 

materia económica que detallaremos en el punto 2 del Macroentorno. 

Respecto a cuestiones de orden político, como es el caso de la vacancia presidencial 

de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2018 y le sucedió en el cargo el primer 

vicepresidente Martín Vizcarra; las evidencias de corrupción del poder judicial, 

diferentes enfrentamientos entre los partidarios políticos, situaciones de solicitud de 

asilo político al exterior por parte de expresidentes y el referéndum realizado, han 

propiciado situaciones negativas en el ámbito empresarial. Existiendo una fuerte 

incertidumbre en cuanto al aspecto judicial y del ministerio público, asimismo la 

aprobación del gobierno actual no llega a superar el 50%, por lo que se considera 

muchos temas a mejorar ya sea la corrupción del gobierno, mejora de calidad de la 

salud y de la educación. (Alcázar, 2019) 

El actual presidente Vizcarra, asumió la presidencia el 23 de marzo del 2018, cerró su 

aprobación con 66% en el año 2018, lo cual se debió a una mayor percepción de lucha 

contra la corrupción. Para el año 2019, entre los meses de marzo a abril, la aprobación 
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presidencial cayó del 56% al 44%. mientras que la desaprobación aumentó de 31% al 

45%, estas cifras hacen referencia al tema de la lucha contra la corrupción en el país. 

(El Comercio, 2019) 

La pasividad con la que se viene tratando el tema de la corrupción en el país, explica 

la disminución en el índice de aprobación, sin embargo, es un mayor porcentaje versus 

gobernantes anteriores.  

APROBACIÓN Y DESAPROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

PRESIDENTE VIZCARRA 

 
Figura 4. Aprobación y desaprobación de la gestión del presidente Vizcarra. 
Fuente: El Comercio-Ipsos: todos los cuadros de la encuesta de abril, por El Comercio (2019) 

 

Dejando de lado la aprobación del presidente, desde el punto de vista de la 

intermediación, el mercado financiero se divide en dos grandes grupos: el financiero 

y el de valores, el primero se encuentra regulado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante SBS) y la 

segunda por la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV). El 

mercado financiero regula el mercado bancario y no bancario, mientras que el mercado 

de valores regula los emisores (empresas), los inversionistas y la bolsa de valores de 

Lima.  
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Tabla 1. Eventos del entorno político  

 
Evento 

Favorable / 
Desfavorable

1 Inestabilidad política Desfavorable  
2 Enfrentamiento entre poderes del Estado Desfavorable  
3 Corrupción en el país Desfavorable 
4 Aprobación presidencial Desfavorable 
5 Presencia de SBS y SMV Favorable  

Fuente y elaboración: Propia. 

1.2.2. Entorno Económico 

La economía peruana se encuentra al inicio de una fase de aceleración, resultado de la 

implementación de una política macroeconómica contra cíclica y de un entorno 

externo favorable. Bajo este escenario de aceleración, la proyección de crecimiento 

del PBI para 2018 se revisa al alza de 3,6% en el Informe de Actualización de 

Proyecciones Macroeconómicas 2018-2021 (IAPM) publicado en abril a 4,0% en el 

Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 (MMM 2019-2022). Para el año 2019, 

la previsión de crecimiento es 4,2%, similar a la del IAPM. En general, la dinámica 

económica más favorable está asociada con el fortalecimiento de la demanda interna, 

por el impulso fiscal temporal y la sostenida recuperación de la inversión privada. De 

igual forma, se anticipa que la inversión privada será un motor fundamental para 

sostener el crecimiento económico, y se prevé que se acelerará de 0,2% en 2017 a 5,2% 

en 2018 y 7,5% en 2019. Esto será fundamental para fortalecer la dinámica del círculo 

virtuoso inversión-empleo-consumo a través de una mayor generación de puestos de 

empleo formal y un aumento de los ingresos familiares, los cuales impulsarán el 

consumo privado que crecerá 3,3% en 2018 y 3,8% en 2019. Asimismo, la inflación 

se verá controlada dentro del rango de 1% a 3%, mientras que la actividad económica 

crecerá 4.8% en promedio.    (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
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PBI PERU (%)

 

Figura 5. PBI del Perú 
Fuente MEF. Elaboración: Propia. 

 

 

INVERSION PRIVADA (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL) % 

 

 

Figura 6. Inversión privada en el Perú 
Fuente MEF. Elaboración: Propia. 
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CONSUMO PRIVADO (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL) % 

 

Figura 7. Consumo privado en el Perú 
Fuente MEF. Elaboración: Propia. 

Asimismo, el Riesgo país cerró el año 2018 con 163 puntos, esto con en términos 

promedio del 12 al 19 de diciembre, según el spread del EMBIG Perú, permaneciendo 

además por debajo del promedio regional, señaló el informe semanal emitido por el 

Banco Central de Reserva (BCR), alentándose el ingreso de capitales por medio de las 

inversiones al país. (Ayesta, 2019)   

RIESGO PAIS PERU 

 

Figura 8. Riesgo país de Perú 
Fuente: BCR Elaboración: Propia. 
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El índice de competitividad de este año 2019 ha mejorado con respecto al año 2018 

(puesto 72), el cual ahora ubica a Perú en la posición 63 a nivel global y 6to a nivel 

Latinoamérica detrás de Chile (33), México (46), Uruguay (53), Costa Rica (55) y 

Colombia (60). Los países más cercanos, detrás de Perú en Latinoamérica son Panamá 

(64), Brasil (72), Trinidad y Tobago (78), Jamaica (79) y Argentina (81). (Schwab, 

2018)  

La principal mejora se da de acuerdo con los aspectos de infraestructura, capital 

humano, de ambiente de negocios, además de adopción de Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TIC, dinamismo de Negocios, instituciones y 

capacidad de Innovación. Para el ranking del 2018, los pilares principales que se 

desarrollaron fueron en el sector salud (la expectativa de vida), disminución de los 

efectos de distorsión de impuestos y subsidios en competencia (tamaño de mercado y 

el mercado productivo).  

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2018 

 
Figura 9. Índice de Competitividad Global 2018 
Fuente: Sociedad Nacional de Industrias. 

 

Dentro del marco macroeconómico multianual, durante el periodo 2019-2022, en el 

año 2018, la deuda pública del SPNF (Sector Público No Financiero) fue equivalente 

a 25,8% del PBI, la menor de la región, lo que posiciona al país como una de las pocas 
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economías emergentes que mantienen la solidez de su posición fiscal, después de haber 

pasado la crisis del año 2009. En promedio, entre los años del 2009 y 2018, las 

economías emergentes incrementaron su deuda pública en 11,8 p.p. del PBI, mientras 

que Perú la disminuyó en 3,1 p.p. del PBI, igualmente, las economías emergentes 

registraron un déficit fiscal promedio de 2,9% del PBI, mientras que Perú registró un 

déficit fiscal promedio de 0,7% del PBI, lo cual promueve la estabilidad 

macroeconómica del país. Por lo cual es necesario recalcar que el Estado cuenta con 

activos financieros equivalentes a 15.1% del PBI a junio del 2018 y líneas de crédito 

contingentes por alrededor de US$ 3 600 millones. Además, se cuenta con un seguro 

contra pérdidas derivadas de terremotos con cobertura de hasta US$ 200 millones, sin 

embargo, más adelante se requiere ampliar el portafolio de productos financieros con 

el fin de que el país pueda responder ante imprevistos suscitados tanto en los mercados 

financieros como por los ocasionados por los desastres naturales. (Ministerio De 

Economía y Finanzas, 2019) 

El BCRP en sus estadísticas informa sobre las tasas pasivas, las cuales son tasas que 

reciben los depositantes por sus cuentas corrientes, cuentas de ahorro y depósitos a 

plazo fijo. Al igual que las tasas activas, existen las tasas de interés promedio TIPMN 

(tasa de interés promedio ponderado de las tasas pagadas sobre los depósitos en 

moneda nacional) y TIPMEX (tasa de interés promedio ponderado de las tasas pagadas 

sobre los depósitos en moneda extranjera), en las que se promedian las tasas de 

diversas operaciones pasivas con saldos vigentes. Igualmente, la SBS calcula tasas 

pasivas promedio ponderado de mercado para las operaciones realizadas en los últimos 

30 días útiles. Al 30 de mayo del año 2019, la TIPMN fue de 2.58%, para el 30 de abril 

fue de 2.54%, al 31 de marzo fue de 2.52%. Esto evidencia que las tasas han ido 

aumentando, confirmado según el grafico siguiente: 
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TASA INTERES PASIVA MN (%) 

 

 

Figura 10. Evolución del TIPMN en porcentaje  
Fuente BCR. Elaboración: Propia. 

 

Por otro lado, la FED (Reserva Federal) ha mantenido sus tasas interés y descartó la 

baja de estas, lo cual ha permitido que el precio del dólar se fortalezca frente al sol. 

Además, la FED ha brindado señales al mercado de que no incrementará su tasa de 

interés en 2019, lo que difiere significativamente con lo esperado en el MMM (en 

donde se asumió dos incrementos de la tasa de interés). 

En cuanto al aspecto de los créditos, las tasas de interés disminuyeron de 46.9% en 

2017 a 42.4% en el primer trimestre del 2019, considerándose que el índice morosidad 

se ha reducido desde 2017 (promedio 3.7%) hasta marzo de 2019 (promedio 3.2%), a 

la vez que se ha consolidado la solarización de los mismos (el 94% del total de créditos 

en 2018 fueron en soles), lo cual reduce la exposición al riesgo cambiario. (Lezama, 

2019)   
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Tabla 2. Eventos del entorno económico 

 
Evento 

Favorable / 
Desfavorable

1 
PBI mayor a 3% de acuerdo con informe de actualización 
de proyecciones macroeconómicas (2018-2021) 

Favorable 

2 Fortalecimiento de demanda interna Favorable 
3 Inversión privada en crecimiento Favorable 
4 Aumento de consumo privado Favorable 
5 Inflación controlada Favorable 
6 Incremento de actividad económica Favorable 
7 Riesgo país por debajo del promedio regional Favorable 
8 Mejora del índice de competitividad global Favorable 
9 Deuda pública menor de la región Favorable 
10 Estabilidad macroeconómica del país Favorable 
11 Incremento de tasas pasivas de interés promedio MN Desfavorable 

12 
FED mantiene tasas de interés para 2019, contradictorio a 
MMM 

Desfavorable 

13 Reducción de tasas de interés de créditos Desfavorable 

14 Reducción de índice de morosidad Favorable 
Fuente y elaboración: Propia. 

 

1.2.3. Entorno Social y Cultural 

El progreso social en el Perú viene determinado por el cumplimiento de las 

necesidades básicas, el agua, saneamiento, nutrición, vivienda y seguridad social; 

además del desarrollo de estructuras para el bienestar y el aumento de oportunidades.  

Sin embargo, existe dificultad por parte de los jóvenes limeños de encontrarse en la 

PEA, considerándose que el 52% de jóvenes limeños postula de 2 hasta más de 5 veces 

a un proceso de selección antes de conseguir su primer empleo, según el sondeo 

realizado en enero a más de 200 ciudadanos entre 18 y 24 años. (Ayesta, 2019) 

En cuanto a la cultura digital, la banca en Perú atraviesa un proceso de transformación 

digital, en busca de acercar los servicios financieros a los clientes, aprovechando las 

tecnologías disponibles. Por lo cual se busca un cambio de cultura, como el caso de 

Banbif, que ha considerado su transformación digital mediante la alianza con firmas 

tecnológicas financieras (fintech). (Redacción Comercio, 2019) 



27 
 

Perú es considerado como uno de los primeros países en América Latina que cuenta 

con pagos instantáneos según estudios de Vocalink, la cual es compañía de Mastercard, 

y que permitirá mejor dinamismo a los negocios en línea. Estas soluciones 

tecnológicas permiten mejorar la forma de hacer negocios en línea.  

Durante el año 2018, el comercio electrónico ha aumentado hasta llegar al 49%, sin 

embargo, aún con el crecimiento logrado, existen factores que aún generan miedo en 

los consumidores peruanos, como es la entrega de los productos, la información 

personal que brinda en su número de tarjeta representado por el 55% de los peruanos 

que opinan que pueden ser perjudicados, el 22% prefiere una tienda física y el 40% 

prefiere ver el producto antes de comprarlo. (Bambarén, 2019) 

Del total de compras online que se registraron en los primeros meses del 2019, el 43% 

las realizaron los millennials que rondan entre los 25 a 34 años, asimismo el 50% de 

las transacciones online se concentran en Lima, así como el 30% de las compras vía 

online se concretan desde los smartphones. (Perú Retail, 2019) 

El uso del celular por parte de los millenials nacidos entre los años 1980 a 1999, es de 

aproximadamente 7 horas al día, a partir de los 24 años los jóvenes tienden a utilizar 

más el celular que la computadora, por lo cual tener el celular con batería es ahora una 

necesidad. Es por esta necesidad que los jóvenes no son usuarios pasivos del internet, 

sino que visitan blogs de estilo de vida, realizan consultas de deporte y revisan su perfil 

en redes sociales. Sin embargo, mucho tiempo de uso en el celular crea adicción al 

mismo, lo cual genera dolencias físicas por la mala postura, sequedad y ardor en las 

vistas. Además de ello, el 42% de la población peruana es usuaria de internet asimismo 

el 90% tiene acceso a la red social Facebook y 55% a YouTube. (Guillén, 2018)  

Según el reporte de SBS, los jóvenes menores de 25 años resultan tener menor 

morosidad y estar aptos para bancarizarse, puesto que los niveles de mora en las demás 

edades han aumentado en todos los grupos de edad mayores a los 25 años; excepto en 

los jóvenes de 18 a 24 años de edad. (Rosales, 2019) 
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Tabla 3. Eventos del entorno social y cultural 

 
Evento 

Favorable / 
Desfavorable

1 
Dificultad de los jóvenes (18-24 años) para conseguir 
empleo  

Desfavorable 

2 
Proceso de transformación digital que busca acercar 
servicios financieros a clientes aprovechando tecnología 

Favorable 

3 
Se considera a Perú como primer país en América Latina 
de contar con pagos instantáneos, mejora negocios en 
línea 

Favorable 

4 Aumento de comercio electrónico  Favorable 

5 
Temor de consumidores peruanos de brindar información 
personal on line y realizar transacciones on line 

Desfavorable 

6 
Compras on line a nivel nacional y con buena 
participación de millennials 

Favorable 

7 Uso de celular aproximado de 7 hrs/día, (millennials) Favorable 
8 42% de población usa internet (Facebook y YouTube) Favorable 

Fuente y elaboración: Propia. 

 

1.2.4. Entorno Tecnológico 

Los bancos tradicionales del Perú son los que muestran dificultades de usar fintech, 

sin embargo, algunos de ellos ya han dado el paso a la tecnología como es el caso de 

BCP con su Chat Bot ‘Arturito’ que usa tecnología artificial de IBM Watson, o hasta 

su plataforma transferencias fáciles, vía móvil: Yape. (Sicheri, 2019) 

En Perú, según datos de Gartner, en 2019, el gasto en TI a nivel mundial alcanzará los 

US$ 3.8 billones, un 2.8% más que la cifra destinada en el 2018. Además de ello la 

realidad aumentada será un fenómeno que se presentará en el país para mejorar la 

tecnología, con la realidad aumentada percibimos las dos realidades, la física y la 

creada, e interactuamos con ella. Vemos también un notable incremento de la realidad 

aumentada en los móviles. Las aplicaciones tradicionales se están convirtiendo en 

herramientas de servicios y utilidades que agregan valor para los usuarios, como por 

ejemplo apps de banca, online shopping, música, e-books, entretenimiento. (Diario 

Gestión, 2019) 

Otro punto importante es la conectividad 5G, la cual se espera que llegue este año, esta 

tecnología ofrece una mayor velocidad y la facilidad de conectar varios dispositivos a 
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la misma vez. Este 5G aparecerá en aquellos celulares que son compatibles, tal es el 

caso de Samsung, en el cual puedes realizar videollamada comercial con un prototipo 

de smartphone 5G, además de ello compañías como Huawei ya han anunciado su 

intención de comercializar móviles 5G a lo largo de este año. Algunos países que se 

comprometieron abiertamente a adoptar tempranamente 5G fueron China, Japón, 

Corea del Sur, Australia y Noruega; y luego en los demás países.  (Diario Gestión, 

2019) 

En cuanto a ciberseguridad, el grueso de empresas (65%) entrega entre un 1% y 5% 

del presupuesto de TI a ciberseguridad. Asimismo, muchas empresas optan por 

tercerizar este servicio. En el Perú más del 80% terceriza capacidades, frente a la 

región, donde lo hace el 63%. “La evolución en tecnología es tan rápida al igual que 

las amenazas en seguridad, y el conocimiento para proteger a las organizaciones se 

vuelve limitado dentro de las empresas y se tiene que tercerizar”, anotó Garratt 

(Christiam Garratt, socio de Risk Advisory de Deloitte). Esto se concentra mucho, 

dijo, en lo concerniente a monitoreo, ciber inteligencia y capacidad de respuesta a ciber 

riesgos (Gestión, junio 2019) 

 

Tabla 4. Eventos del entorno tecnológico 

 
Evento 

Favorable / 
Desfavorable

1 Uso de inteligencia artificial, chatbot Favorable 
2 Incremento de gasto en TI para el 2019 respecto del 2018 Favorable 
3 Realidad aumentada Favorable 

4 
Apps tradicionales son herramientas de servicios y útiles 
que agregan valor para los usuarios 

Favorable 

5 Se espera que llegue la conectividad 5G Favorable 
Fuente y elaboración: Propia 

 

1.2.5. Entorno Ecológico y Medio Ambiental 

Los retos que enfrenta el país en temas ambientales se relacionan con los delitos 

cometidos en el aspecto en cuestión. Con esta idea de negocio de una plataforma 

virtual, permite lograr un impacto positivo con el medio ambiente, puesto que se 

reduce hasta en un 30% las emisiones de energía y contaminantes al medio ambiente. 
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Siendo esta fintech, una fuente de ahorro, evidenciándose esto en el tema de transporte. 

(Rivera, 2019) 

El Perú no es ajeno a la reducción del dinero físico, evidenciándose a que el número 

de transacciones con medios de pago distintos al efectivo ha mantenido su evolución 

positiva en los últimos años, y en todo el 2017 reportó un total de 552 millones de 

transacciones. Este número ha registrado un avance de 5.61% en el último año, y de 

59.94% en los últimos cinco años, es decir, respecto a lo reportado en el año 2012. 

Resulta interesante resaltar la evolución que ha mostrado la banca móvil en las 

preferencias del público. Así, dicho canal pasó de tener una participación ínfima, de 

0.1% en el 2012, a un 5.1% en el 2017, superando así a los cajeros automáticos (1.4%), 

la ventanilla bancaria (3.6%) y las compras por internet (4.5%). Y es que las 

transacciones realizadas a través de este canal pasaron de 377 mil a 28 millones en 

dicho lapso de tiempo, lo que representó un avance de más de 7,000%. Mientras que 

la contribución al crecimiento de pagos bancarios según canal que presentan mayor 

incidencia y crecimiento fueron el terminal de punto de venta (+39.5 p.p.), seguido de 

lejos la banca por internet (+12.1 p.p.) y banca móvil (+8 p.p.). Asimismo, se evidenció 

que los pagos en efectivo disminuyeron del 49.36% del total en el 2012 a un 45.60% 

en el 2017. (Urday, Morisaki, & Fasanando, 2018, p.13) 

 

Tabla 5. Eventos del entorno Ecológico y Medio Ambiental 

 
Evento 

Favorable / 
Desfavorable

1 
Las plataformas digitales tienen impacto positivo en 
medio ambiente  

Favorable 

2 Las Fintech, logran ahorro en transporte Favorable 
3 Reducción de dinero físico y pagos en efectivo Favorable 

4 
Evolución de la banca móvil en las preferencias del 
público 

Favorable 

Fuente y elaboración: Propia 
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1.2.6. Entorno legal.   

En el Perú aún no existe una ley para regular el funcionamiento de las Fintech en el 

sector de financiamiento participativo financiero, en un marco similar al sistema 

bancario tradicional peruano. Sin embargo, el 14 de mayo del 2019, se ha presentado 

dicho proyecto de ley que define las operaciones que se realizan en las plataformas de 

financiamiento participativo financiero. 

El proyecto de ley que regula el régimen jurídico de las plataformas de financiamiento 

participativo financiero- PFP, se enfoca en lo que se conoce como crowdfunding, esto 

es una red de financiación colectiva online en la que, a cambio de un retorno 

económico, los inversionistas financian un determinado proyecto. “Este mecanismo 

une a personas dispuestas a invertir en iniciativas innovadoras con emprendedores que 

buscan capital; es decir, se logra el financiamiento colectivo de startups”, señaló el 

ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. 

La propuesta establece que las modalidades de financiamiento participativo financiero 

pueden ser: i) financiamiento participativo financiero a través de valores 

representativos de capital o de deuda; ii) financiamiento participativo financiero a 

través de préstamos; y, iii) otras que autorice la Ley. Esta norma también señala que 

la actividad de una sociedad administradora podrá ser realizada por sociedades 

anónimas constituidas en el Perú, debidamente autorizadas por la SMV; por empresas 

del sistema financiero señaladas en el artículo 16 de la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), a través de la constitución 

de una subsidiaria; y, también por empresas que se encuentren bajo la supervisión de 

la SMV. 

La SMV puede establecer límites máximos de recursos a recaudar por proyecto y por 

ejercicio económico por parte del receptor, así como el número máximo de veces que 

este puede realizar ofrecimientos en las plataformas por ejercicio económico. También 

la SMV puede establecer límites a los inversionistas, considerando su naturaleza, 

monto máximo de inversión en una emisión de valores, monto máximo de inversión 

durante un ejercicio económico, monto máximo de préstamos, porcentaje máximo de 
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la inversión y/o préstamo sobre el monto total de recursos a recaudar. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2019) 

Por otro lado, los bancos tradicionales en Latinoamérica también están comenzando a 

darse cuenta de que necesitarán adaptarse a los tiempos modernos o quedarse atrás. De 

acuerdo con un informe realizado en el año 2018, el 85 por ciento de los bancos están 

considerando a Fintech como socios potenciales, y otro 6 por ciento expresó interés en 

adquirir a sus competidores de Fintech. (Patschiki, 2019) 

Por lo cual, en México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), la 

Secretaría de Hacienda y el Banco de México (BM) han recibido comentarios del 

sector privado sobre el Anteproyecto de la llamada Ley Fintech y que entre otros crea 

las Instituciones Tecnológicas Financieras (ITF) que ofrecen crowdfunding, 

procesamiento de pagos electrónicos e inversiones en activos virtuales. Mientras que, 

en Chile, la promulgación de la ley 21 000, se creó la Comisión para el Mercado 

Financiero (CMF), cuyo objetivo es regular, supervisar, sancionar y velar por el 

correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, además la 

modificación de la ley de valores se está encaminando a realizar una distinción entre 

la oferta pública y la de crowdfunding; asimismo en Argentina, el Banco Central 

regulará a las Fintech para que interactúen con los bancos. La entidad creó grupos de 

trabajo: de tecnología, de medios de pagos, y resto de las actividades de las empresas 

tecnológicas que brindan servicios financieros.  (Silva, 2017, p.46) 

Tabla 6. Eventos del entorno legal 

 
Evento 

Favorable / 
Desfavorable

1 
El proyecto de ley para plataformas de financiamiento 
colectivo se encuentra pendiente de aprobación 

Desfavorable 

2 
Crowdfunding conecta a personas inversionistas con 
personas que buscan capital 

Favorable 

3 
Las empresas administradoras de fondos deben contar 
con autorización SBS y SMV 

Favorable 

4 
Existe regulación de límites para recaudación y 
otorgamiento de préstamos. 

Favorable 

5 
85% de la banca tradicional considera como socios 
potenciales a las Fintechs 

Favorable 

6 
México, Chile y Argentina ya cuentan con legislación 
para las Fintech 

Favorable 

Fuente y elaboración: Propia 



33 
 

 

 

1.2.7. Conclusiones del análisis PESTEL. 

De acuerdo con lo evidenciado en los 6 aspectos del análisis PESTEL, se encuentra 

que existen oportunidades para la implementación de un negocio en el sector Fintech. 

Existen oportunidades con respecto a las aplicaciones financieras, inclusive los bancos 

tradicionales están apostando por la transformación digital, la regulación pendiente 

ayudará a la formalización de la operación. Debemos estar vigilantes de las 

proyecciones de uso de las nuevas tecnologías con respecto a Latinoamérica, y 

empezar a trabajar en un modelo eficiente que permita brindar financiamiento a 

personas naturales a través de inversionistas. 

 

1.3.Análisis del Sector (5 Fuerzas de Porter) 

El sector en el cual se encuentra la Fintech de este plan de negocio considera a todas las 

personas naturales que soliciten un crédito personal dentro del mercado financiero 

peruano y a aquellos que desean invertir en estas solicitudes de crédito a una atractiva 

tasa de retorno. 

Las Fintech presentan varias amenazas por lo mismo que el sector está en crecimiento, 

apoyado esto por la falta de regulación de dicho sector en el Perú, pero que genera aun 

desconfianza por parte de la población de los millennials, aunque su poca documentación 

y rápida entrega del préstamo que solicitan permite que algunos puedan escoger a este 

negocio.  

Por otro lado, el mercado Fintech en el Perú ha experimentado un aumento, puesto que 

existen alrededor de 80 empresas dedicadas a ello, esto debido a que el segmento de 

préstamos en línea es el más dominante, agrupando a más del 24% de estas plataformas 

digitales dedicadas al crowdfunding, demostrando que son la herramienta de inversión 

tecnológica elegida por los peruanos. (La República, 2019) 

Por otro lado, Perú ocupa el sexto lugar en Latinoamérica con un total de 46 empresas 

Fintech, orientadas principalmente a la gestión de préstamos, pagos y remesas, finanzas 
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(personales y de empresas), crowdfunding (financiamiento colectivo), e-commerce y 

ahorros, entre otros.  

Las 9 Fintech dedicadas a pagos, ofrecen sus servicios a través de plataforma virtuales, 

billeteras móviles, aplicaciones para compraventa de moneda, entre otros, lo cual permite 

a la población no bancarizada acceder a medios de pago electrónico, contribuyendo con 

la bancarización del país, puesto que se requiere contar con una cuenta bancaria para 

poder realizar el traslado de fondos. Asimismo, la asociación peruana de Fintech, la cual 

agrupa a 22 empresas, viene coordinando con algunas entidades del gobierno la 

evaluación del Reglamento del proyecto de la Ley de financiamiento participativo 

financiero, actualmente pendiente de aprobación. Dicha regulación enmarca una gran 

diferencia puesto que se trata de incentivar la inversión, la protección al usuario, la 

prevención de lavado de activos, fomentar la estabilidad del sistema e impulsar la 

competitividad. (Silva, 2017) 

Sin embargo, actualmente la asociación peruana de Fintech agrupa más de 40 empresas 

asociadas y afiliadas, contando con el respaldo de importantes entidades del sector 

financiero, emprendedor y el gobierno. Dichos asociados se encuentran establecidos 

como Crowdfunding, Payments & Remittances, Lending, Personal Finance Management, 

Alternative Scoring, Enterprise Technologies for Financial Institutions, Trading & 

Markets, Insurance y Savings. (Asociación Fintech del Perú, 2019) 
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LISTADO DE FINTECH – FINANCIAMIENTO PERU 

 

 
 
Figura 11. Fintech de financiamiento 
Fuente: Ayllu, finanzas on line. Radiografía de la industria Fintech en Perú.    Enero de 2019 
 

 

 

Figura 12. Fintech de financiamiento colectivo 
Fuente: Ayllu, finanzas on line. Radiografía de la industria Fintech en Perú.    Enero de 2019 

1.3.1.  Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El poder de negociación de los nuevos competidores es baja puesto que la mayoría de 

Fintech se inclinan en una inclusión financiera, y cuyo marco regulatorio todavía es 

parte de la aprobación del proyecto de ley presentado el 14 de mayo del 2019, dicha 

ley fue denominada la ley de plataformas de financiamiento participativo financiero. 
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De lo anterior podemos afirmar que la barrera de ingreso de nuevos competidores al 

sector es baja, siendo ello una alta amenaza entre los competidores del sector. 

 

Asimismo, dichos clientes tienden a participar en los concursos de Concytec, los cuales 

se enfocan en brindar financiamiento a universidades, institutos y centros de 

investigación, estudiantes e investigadores que requieran viajar dentro o fuera del país 

para realizar estancias, asistir a cursos, visitar centros de investigación, entre otras 

actividades que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de I+D+i; de tal 

manera que se fomente los sectores económicos del Perú. Por otro lado, el concurso 

de startup Perú, ofrece financiamiento impulsado por el Ministerio de la Producción. 

De la misma manera se presentan las incubadoras de las universidades. Asimismo, las 

ferias de desarrollo en bancos como lo realiza el ‘Datathon BanBif’, que busca lograr 

analizar y dar solución a una problemática del banco, demostrándose las ventajas de 

impulsar un concurso abierto para el desarrollo de ideas, llegando a repartir premios 

por más de 2,000 dólares entre los equipos más innovadores. (González , 2018) 

 

Tal es el caso de bancos digitales de otros países que hacen negocio en Perú, el Banco 

Challenge, el cual es un banco totalmente nuevo, en la nube, sin agencias. Sin 

embargo, para este 2019 y 2020 aparecerán dos nuevos bancos bajo la modalidad de 

Neo Bank, que suelen tener detrás a bancos tradicionales. Es decir que se encuentra en 

la nube, pero se cuelga de la licencia de un banco que ya la tiene, y pasa a ser un 

servicio digital. Ese el caso del Grupo Bancolombia, que tiene un banco digital bajo 

su licencia. (Alva, 2019) 

 

Las fintechs en Perú contribuyen a la transformación digital, pero implican algunos 

riesgos como es la protección de los consumidores, que surgen por la propia naturaleza 

de su modelo operativo tales como los fraudes cibernéticos, la posibilidad de uso de 

dichos productos para delitos como el lavado de activos, entre otros. Sin embargo, no 

se cuenta con una ley que los regule, aunque el proyecto de ley presentado de 

plataformas de financiamiento participativo financiero busca reducir los fraudes 

financieros, lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. También se brindará 

a los usuarios un escenario regulado que proteja sus actividades en dichas plataformas 

digitales. (Tarrillo, 2018) 
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De no llegarse a regularizar su situación de las fintech esto podría ocasionar barreras 

de ingreso al sector financiero como la informalidad en las operaciones, pérdida de 

reputación, pérdidas económicas y posibles impactos negativos en los usuarios. (Arana 

et al., 2018)  

 

Sólo 2 fintech operan en el segmento de préstamos de financiamiento colectivo, las 

cuales son: Afluenta  y Da1mano, la primera brinda financiamiento gestionando un 

fideicomiso y la seguna recolecta donaciones para fines sociales. 

 

Se suma a ello, la falta de costos fijos para las soluciones digitales que los haga 

innovadores y el nivel alto de posibilidades de poder diferenciarse, además de la 

segmentacion del mercado que ya existe y sobre la cual ya vienen operando muchas 

fintech. 

 

Tabla 7. Factores de Amenaza de entrada de competidores 

 

Factores 

Amenaza de 
entrada de 

competidores 
(Alta / Baja) 

1 No hay legislación aprobada para Fintech  Baja    

3 
Inversión alta de recursos financieros en infraestructura e 
imagen 

Alta    

2 Costos de cambio por la mejora del rendimiento del servicio Baja   

3 
Requerimientos minimos de capital que deben considerar 
para entrar a operar al mercado.  

Alta    

4 Ingreso de 3 bancos 100% digitales en el Peru Alta 

5 
Altos costos de implementacion y mantenimiento de 
plataformas digitales 

Alta  

6 Altos costos fijos para las soluciones digitales  Alta   
Fuente y elaboración: Propia 

1.3.2. Rivalidad entre competidores  

Las fintech en el Perú se encuentran aún en etapas tempranas de crecimiento y 

confrontan desafíos como la captación de inversión y talento, ganar la confianza en el 

público e impulsar un entorno regulatorio propicio para este tipo de negocios. 
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A pesar de la competencia emergente entre las empresas de la industria Fintech, 

todavía hay una porción relativamente grande del mercado a ser conquistada. 

Las plataformas digitales existentes en el Perú sobre financiamiento, representan un 

poder de negociación alto, puesto que para el año 2018 éstas han movido US$ 250 

millones, orientándose a la rentabilidad del sector (Martínez, 2019). Por ende, al 

ingresar y competir con los competidores ya posicionados sería todo un reto, porque 

ya tienen participación del mercado, muchos de ellos tienen alianzas con otros sectores 

y en grandes cantidades de inversión. El sector de Fintech de préstamos superó en 

bloque los 27 millones de soles en colocaciones, entregando más de 13 mil créditos a 

personas y empresas para el año 2017. (Perú 21, 2018) 

Esta rivalidad alta hace que las empresas fintech del sector disminuyan su margen 

gracias a las economías de escala, de tal forma que el producto sea atractivo, 

introducen nuevos productos y mejoran el servicio. Por lo cual las barreras de salida 

se hacen cada vez más altas cuando los competidores operan de esa manera. 

 

Tabla 8. Factores de Rivalidad entre competidores 

 

Factores  

Rivalidad 
entre 

competidores
(Alta / Baja) 

1 Diferenciación de servicios  Alta  

2 
Algunos competidores tienen alianzas con otros 
proveedores 

Alta   

3 Existe demanda no atendida  Baja  
4 Existen pocos competidores directos Baja 
5 Crecimiento de la industria Fintech Baja  
6 Altos desempeños estratégicos de la competencia Alta  

Fuente y elaboración: Propia 

1.3.3. Poder de Negociación de los Clientes 

Los clientes de este tipo de negocio son los prestamistas (inversionistas) y los 

acreditados (solicitantes de crédito), los prestamistas son aquellas personas que usan 

su dinero para obtener las acciones que se pueden negociar dentro del gran mercado 

de finanzas. Mientras que los acreditados son aquellas personas que necesitan dinero 

para poder suplir sus deudas.  
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Este poder de negociación es bajo, puesto que el número de los acreditados que 

interactúan con las fintech, así como la cantidad que desean, están supeditadas al 

producto que la empresa ofrece. Sin embargo, los clientes que invierten (prestamistas) 

pueden aprovecharlo con otras alternativas como son los fondos mutuos, fondos de 

renta fija, fondos de renta variable, fondos de renta mixta, fondos de inversión 

inmobiliaria o mobiliaria, fondos de derechos sobre acreencias e inversión en acciones. 

Desde el año 2016 hasta el 2018, ha ocurrido un incremento del 63% en las inversiones 

a las startups peruanos, invirtiéndose en el primer año 5.6 millones de dólares, en el 

2017 fueron 7.2 millones y para el cierre del 2018 la inversión llegó a 9.1 millones de 

dólares, sumando 21.9 millones de dólares. (Mejía, 2019) 

 

Tabla 9. Factores de Poder de negociación de los clientes 

 

Factores 

Poder de 
negociación 

de los clientes 
Alto / Bajo 

1 Costo de cambio de los clientes al servicio  Bajo 
2 Acceso a diversas ofertas  Bajo  
3 Inversionistas diversos  Bajo  
4 Las tasas las regula la fintech   Alto  

Fuente y elaboración: Propia 

1.3.4. Poder de Negociación de los Proveedores 

Las empresas tecnológicas de apps que existen son muchas y cuentan con una variedad 

de servicios a ofrecer entre las cuales se encuentra la autenticación, biometría por 

huellas dactilares en celulares y protección de datos en la nube, además no dependen 

de la industria para generar sus ganancias. Las empresas de app en el mundo mueven 

muchas transacciones, además que incluyen a la inteligencia artificial como máquinas 

de computación tradicional y algoritmos se programan para llevar a cabo tareas 

específicas en respuesta a circunstancias definidas, de acuerdo con el programa de 

software que está escrito en ellos. Sin embargo, poder establecer alianzas con ellas 

requiere de inversión, por lo que esto afecta al nuevo emprendimiento de Fintech que 

precisamente se base en la tecnología de los proveedores. El poder de negociación de 

los proveedores será alto 
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Por otro lado, mediante las centrales de riesgo se puede conocer la morosidad de los 

clientes, incluso la SBS ha sacado su aplicativo en el cual se puede conocer el registro 

de las deudas en el sistema financiero, o cuál es su calificación crediticia. 

 

 

Tabla 10. Factores de Poder de negociación de proveedores 

 

Evento 

Poder de 
negociación 

de 
proveedores 
Alto / Bajo 

1 Adquisición de maquinaria y software  Alta  
2 Diferenciación del servicio de la app Alta  

3 
Empresas de servicios no pueden integrarse 
verticalmente  

Baja  

4 Inversión para aliarse con empresas tecnológicas  Alta  
Fuente y elaboración: Propia 

1.3.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Considerando que, al cierre de enero de 2019, los créditos totales sumaron S/ 267,330 

millones, y anotaron una expansión de 7.99% respecto a similar mes del 2018, 

considerando un tipo de cambio constante para el cálculo. Al descomponer la cartera 

crediticia, se observa que los créditos otorgados a empresas llegaron a S/ 171,991 

millones al finalizar el primer mes del 2019, y acumuló un aumento anual de S/ 10,410 

millones (6.44%). Del mismo modo, los créditos concedidos a las familias avanzaron 

a S/ 95,339 millones en el mes de análisis, anotando un crecimiento interanual de S/ 

9,373 millones (10.90%). (ASBANC, 2019) 

 

Entre otros productos sustitutos aparecen los créditos informales. Los sustitutos para 

los solicitantes de créditos son los préstamos personales con sólo DNI, préstamos 

familiares, de las cajas y las financieras. Mientras que para los inversionistas los 

sustitutos se encuentran en otras alternativas de inversión, AFP, Plazo Fijo, Bonos, 

Ahorros, Rentabilidad de Bolsa, entre otros. 
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La amenaza de ingreso de productos sustitutos es baja, puesto que los bancos a pesar 

de contar con sitios webs de simulación de préstamos, no ofrecen esa alternativa de 

financiamiento previo a la cita y documentación regulada por el mismo banco.  

 

Tabla 11. Factores de Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Factores 

Amenaza de 
ingreso de 
productos 
sustitutos 

Alta / Baja 

1 
Sustitutos como banca tradicional requieren de excesiva 
documentación y firmas 

Baja   

2 
Sustitutos informales no generan confianza y tienen tasas 
elevadas 

Baja  

3 
Sustitutos para inversionistas relacionados a tasa de 
retorno 

Baja  

4 Servicios online de bancos tradicionales Alta  

5 
Entidades informales no reguladas por la SBS ofrecen 
préstamos rápidos  

Alta 

Fuente y elaboración: Propia 
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Tabla 12. Cuadro resumen del análisis del sector 

FACTORES EXTERNOS "Contexto PESTEL" / OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS    

Eventos  Factores 
positivos 

Factores 
negativos 

Por razones políticas:  
Inestabilidad política     

Enfrentamiento entre poderes del Estado     

Corrupción en el país     

Aprobación presidencial     

Presencia de SBS y SMV     

Por razones económicas:  
PBI mayor a 3% de acuerdo con informe de actualización de proyecciones 
macroeconómicas (2018‐2021) 

   

Fortalecimiento de demanda interna     

Inversión privada en crecimiento     

Aumento de consumo privado     

Inflación controlada     

Incremento de actividad económica     

Riesgo país por debajo del promedio regional     

Mejora del índice de competitividad global     

Deuda pública menor de la región     

Estabilidad macroeconómica del país     

Incremento de tasas pasivas de interés promedio MN     

FED mantiene tasas de interés para 2019, contradictorio a MMM     

Reducción de tasas de interés de créditos     

Reducción de índice de morosidad     

Por razones sociales 
Dificultad de los jóvenes (18‐24 años) para conseguir empleo      

Proceso de transformación digital que busca acercar servicios financieros a clientes 
aprovechando tecnología 

   

Se considera a Perú como primer país en América Latina de contar con pagos 
instantáneos, mejora negocios en línea 

   

Aumento de comercio electrónico      

Temor de consumidores peruanos de brindar información personal on line y 
realizar transacciones on line 

   

Compras on line a nivel nacional y con buena participación de millennials     

Uso de celular aproximado de 7 hrs/día, (millennials)     

42% de población usa internet (Facebook y YouTube)     

Por razones tecnológicas  
Uso de tecnología artificial, chatbot     

Incremento de gasto en TI para el 2019 respecto del 2018     

Apps tradicionales son herramientas de servicios y útiles que agregan valor para los 
usuarios 

   

Se espera que llegue la conectividad G5     

Por razones "ecológicas"  
Las plataformas digitales tienen impacto positivo en medio ambiente      

Las Fintech, logran ahorro en transporte     

Reducción de dinero físico y pagos en efectivo     
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Evolución de la banca móvil en las preferencias del público     

Por razones legales
El proyecto de ley para plataformas de financiamiento colectivo se encuentra 
pendiente de aprobación 

   

Crowdfunding conecta a personas inversionistas con personas que buscan capital     

Las empresas administradoras de fondos deben contar con autorización SBS y SMV     

Existe regulación de límites para recaudación y otorgamiento de préstamos.     

85% de la banca tradicional considera como socios potenciales a las Fintechs     

México, Chile y Argentina ya cuentan con legislación para las Fintech     

Fuente y elaboración: Propia 
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FACTORES EXTERNOS "Cinco Fuerzas de Porter" / 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS    

Eventos  Factores 
positivos 

Factores 
negativos 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores/Por las barreras de entrada  

No hay legislación aprobada para Fintech      

Inversión alta de recursos financieros en infraestructura e imagen 


  

Costos de cambio por la mejora del rendimiento del servicio     

Requerimientos mínimos de capital 


  

Ingreso de 3 bancos 100% digitales en el Perú     

Altos costos de implementación y mantenimiento de plataformas digitales 


  

Altos costos fijos para las soluciones digitales      

2. Rivalidad entre competidores /Por la intensidad de la competencia directa 

Diferenciación de servicios      

Algunos competidores tienen alianzas con otros proveedores     

Existe demanda no atendida      

Existen pocos competidores directos     

Crecimiento de la industria Fintech     

Altos desempeños estratégicos de la competencia 


  

3. Poder de Negociación de los Clientes/Por el poder de negociación con los clientes 

Costo de cambio de los clientes al servicio      

Acceso a diversas ofertas  


  

Inversionistas diversos      

Jóvenes millennials tienen menor morosidad     

Las tasas las regula la fintech   
   

4. Poder de Negociación de los Proveedores/Por el poder de negociación con los 
proveedores: 
Adquisición de maquinaria y software      

Diferenciación del servicio de la app 


  
Empresas de servicios no pueden integrarse verticalmente     



Inversión para aliarse con empresas tecnológicas     

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos/Por la posibilidad de productos  sectores 
sustitutos  
Sustitutos como banca tradicional requieren de excesiva documentación y firmas     

Sustitutos informales no generan confianza y tienen tasas elevadas     

Sustitutos para inversionistas relacionados a tasa de retorno   

Servicios online de bancos tradicionales   

Entidades informales no reguladas por la SBS ofrecen prestamos rápidos     

Fuente y elaboración: Propia 
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1.4.Análisis de la Competencia (Matriz del Perfil del Competidor – MPC) 

En la tabla siguiente se muestra la competencia en el mercado de préstamos (lending), 

donde se aprecia que en el sector se brindan diversas carteras de productos y los 

competidores realizan evaluaciones crediticias a los acreditados, así como también 

ofrecen tasas diversas a los prestamistas.  

El cuadro se realizó en base a las áreas del negocio Fintech, además de ello considerando 

las ventajas y factores que deben de considerar los negocios en plataformas de 

financiamiento participativo financiero, por lo cual son reconocidos en el medio.  

 

Tabla 13. Cuadro resumen del análisis de la competencia   

Área Clave   
Factores Clave de 

Éxito 

Valor  AFLUENTA APURATA SOLVEN ANDY 

 

CLASIF 
PU
NT. 

CLAS
IF 

PU
NT. 

CL
ASI
F 

PU
NT.

CL
ASI
F 

PUN
T. 

Finanzas 

Posición financiera 
adecuada 0.07 4 0.28 3 0.21 3 0.21 3 0.21
Personal con 
experiencia en el área 0.06 4 0.24 4 0.24 4 0.24 4 0.24

Marketing y 
ventas 

Diversos canales de 
promoción de 
productos y servicios 0.09 4 0.36 1 0.09 4 0.36 2 0.18

Innovación 
Crecimiento en la 
participación en el 
mercado  0.07 4 0.28 3 0.21 2 0.14 3 0.21

Compras 

Alianzas con 
empresas de 
tecnología 0.08 3 0.24 2 0.16 3 0.24 2 0.16
Alianzas con diversas 
asociaciones e 
instituciones 0.08 4 0.32 1 0.08 4 0.32 4 0.32

Operaciones 

Evaluación de riesgo 
crediticio eficiente y 
eficaz 0.11 4 0.44 3 0.33 3 0.33 3 0.33
Rapidez en el 
desembolso del 
producto 0.15 2 0.3 3 0.45 1 0.15 4 0.6
Facilidad en el acceso 
y la solicitud del 
préstamo 0.1 1 0.1 3 0.3 2 0.2 4 0.4
Seguridad en el 
servicio 0.09 4 0.36 1 0.09 1 0.09 2 0.18
Menor tasa al 
solicitante 0.1 3 0.3 2 0.2 2 0.2 1 0.1
TOTAL 1   3.22   2.36   2.48   2.93

Fuente Porter 1980, ASBANC Elaboración: Propia 
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Clasificaciones:  

1 = debilidad principal 

2 = debilidad menor 

3 = fortaleza menor 

4 = fortaleza principal 

 

COMPARACION DE LA COMPETENCIA FCE 

 
 
Figura 13. Comparación de la competencia FCE 
Fuente Revista The economist  Elaboración: Propia 
 

De acuerdo a los parámetros considerados en el análisis, la rapidez en el desembolso del 

producto resultó relevante, sin embargo no todas ellas le dan importancia a esa 

característica, además de contar con un sistema eficiente que permita evaluar el riesgo 

crediticio de manera rápida y segura, asimismo de facilitar el acceso y la solicitud de 

préstamo a todo el público objetivo de cada cual, seguido de la seguridad del servicio que 

es ofrecido a los clientes y esto es de acuerdo al app que tengan el cual debe ser ágil, 

cómodo y confiable, puesto que se enviarán datos que deben ser confidenciales por 

políticas de seguridad e integridad de la personas, por otro lado las alianzas con diversas 

asociaciones e instituciones, que permite mejorar la participación en el mercado. Es así 

como se posiciona a Afluenta como la Fintech más destacada, seguido de Latin Fintech 

(Andy), Solven y por último a Apurata. 

 
1.5.Conclusiones del Análisis Estratégico Externo 

Existe un escenario que favorece las plataformas de financiamiento participativo 

financiero, tal es el caso de las proyecciones macroeconómicas en el Perú, incluyendo la 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

AFLUENTA

APURATA

SOLVEN

ANDY

Comparación de la Competencia FCE (Factores Claves de Éxito)

Posición financiera adecuada

Personal con experiencia en el área

Diversos canales de promoción de productos y servicios

Crecimiento en la participación en el mercado

Alianzas con empresas de tecnología

Alianzas con diversas asociaciones e instituciones

Evaluación de riesgo crediticio eficiente y eficaz

Rapidez en el desembolso del producto

Facilidad en el acceso y la solicitud del préstamo

Seguridad en el servicio

Menor tasa al solicitante
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disminución del riesgo país, lo cual permite realizar inversiones de una manera no muy 

riesgosa. Asimismo, se afirma que sólo Afluenta es la empresa que más se acerca al 

modelo de negocio de plataforma de financiamiento participativo financiero, puesto que 

se trata de conectar a inversionistas con solicitantes de crédito, que como en los demás 

casos de las empresas de Crowdlending, se encuentran más orientadas al tema de 

solicitantes, plataforma y banco físico. Estos aspectos aunados con la falta de una 

reglamentación en cuanto a plataformas de financiamiento participativo financiero, 

permite que las empresas no tengan algún impedimento de ingresar al mercado, sin 

embargo, existen muchos factores claves de éxito que disminuyen esta amenaza, siendo 

uno de ellos y el más importante el tema de la rapidez en el desembolso del préstamo y 

la seguridad en el servicio que se ofrece. Asimismo, se deja notar que se presenta un 

entorno favorable y que permitiría aprovechar las oportunidades que se presentan ya sea 

en el tema del mayor número de personas que usan celular y que cuentan con perfiles en 

redes sociales, con lo cual se debe atenuar la desconfianza presente ante un tipo de 

operaciones financieras a través de una app móvil, por lo que es necesario que se planteen 

estrategias avocadas a ello.   

 
1.6.Análisis Estratégico Interno 

El objetivo del análisis interno es evaluar el potencial de la unidad de negocio para la 

creación de ventajas competitivas efectivas en sus ámbitos de negocio. Para ello, 

determinaremos las competencias esenciales para la creación ventajas y establecer los 

cambios que podemos realizar en la dirección apropiada, para ello se elaboró el siguiente 

cuadro en el cual se evidencian las fortalezas, debilidades, factores críticos de éxito y la 

estrategia funcional en cada área del negocio.  
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Tabla 14. Análisis estratégico   

 Compras Operaciones  Marketing y ventas Finanzas  Innovación  

Fortalezas  Contar con Software 

versátil y muy útil 

Compra de información 

para score crediticio 

Facilidad de realizar 

operaciones entre los 

clientes acreditados 

(solicitantes de créditos) y 

los clientes  inversionistas 

(prestamistas) de una manera 

rápida, segura y fácil. 

Productos orientados a la 

inclusión financiera. 

 

Publicidad y 

promociones en redes 

sociales  

Realizar una adecuada 

gestión de finanzas a 

través del uso de la 

tecnología.  

Procesos financieros 

automatizados. 

Ofrecer una tasa de 

mercado atractiva (menor 

para los acreditados y 

mayor para los 

prestamistas). 

Gestión de cobranzas 

 

 

Contar con una app móvil 

para poder realizar 

facilitar las transacciones 

de los clientes 

Plataforma digital en la 

cual se realicen 

operaciones de préstamos 

bancarios 

Uso de chatbot 

Personal capacitado. 
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 Compras Operaciones  Marketing y ventas Finanzas  Innovación  

Debilidades  No se cuenta con 

recursos financieros para 

mejorar precios 

No se cuenta con cartera 

de proveedores 

 

Altos costos de sistema que 

verifique posibles fraudes o 

lavado de activos. 

Capital de trabajo limitado. 

Presupuesto limitado 

para realizar publicidad y 

promoción.  

 

Patrimonio limitado 

asociado al 

levantamiento de 

inversiones 

Altos costos que 

representa contar con una 

app muy eficiente. 

No se cuenta con 

desarrolladores de 

plataformas Fintech 

Factor 

crítico de 

éxito  

Alianzas con empresas de 

tecnología 

Alianzas con diversas 

asociaciones e 

instituciones. 

 

Rapidez en el desembolso 

del producto 

Facilidad en el acceso y la 

solicitud del préstamo 

Seguridad en el servicio. 

Evaluación de riesgo 

crediticio eficiente y eficaz 

Menor tasa al solicitante. 

Diversos canales de 

promoción de productos 

y servicios. 

Posición financiera 

adecuada. 

Personal con experiencia 

en el área. 

Mayor participación en el 

mercado. 
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Estrategia 

funcional  

 

Establecer alianzas con el 

sector tecnológico: 

Mediante la promoción 

del producto y la 

búsqueda de 

patrocinadores. 

Implementar una cartera 

de clientes: Mediante la 

selección de clientes para 

tener una lista unificada 

de clientes potenciales. 

Desarrollo de la 

infraestructura tecnológica: 

Mediante la expansión de la 

plataforma tecnológica del 

negocio. 

Utilización de redes 

sociales y de negocio: 

Utilizar redes gratuitas, 

sean sociales o de 

negocio, para poder hacer 

reconocida la marca. 

 

Búsqueda de 

financiamiento externo: 

Generar un 

financiamiento externo 

que ayude al crecimiento 

de la organización. 

Generar una app con 

funcionalidad simple: Lo 

que minimiza los costos y 

genera una interfaz más 

atractiva y fácil para los 

usuarios.  

Fuente y elaboración: Propia 
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Una de las principales limitantes que se presentará será el capital de trabajo limitado, 

puesto que, al ser nuevo en el mercado, las posibilidades de contar con ello no son muy 

sencillas, asimismo la infraestructura donde se operarán los procesos principales de la 

empresa, en un principio será pequeña. Por otro lado, el presupuesto que se tiene al inicio 

es muy limitante, además del desarrollo de marca, la cartera de clientes, el personal 

capacitado como el equipo moderno con que se cuente, son aspectos para considerar 

dentro de la empresa. De la misma manera, se debe prestar especial atención a los socios 

inversionistas quienes constituyen la fuente de las colocaciones en esta Fintech y que 

juegan un rol importante al igual que los solicitantes y los proveedores de la App 

(aplicación digital en varios sistemas operativos tipo IOS de Apple y Android de Google). 
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2. CAPÍTULO II: PLAN ESTRATÉGICO A 5 AÑOS (2020 – 2024) 

 

2.1.Análisis externo: Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades. 

 Presencia de SBS y SMV 

 Estabilidad macroeconómica del país 

 Fortalecimiento de demanda interna 

 Aumento de consumo privado 

 Mejora del índice de competitividad global 

 Compras online a nivel nacional y con buena participación de millennials 

 Uso de tecnología artificial, chatbot 

 Apps tradicionales son herramientas de servicios y útiles que agregan valor para 

los usuarios 

 Se espera que llegue la conectividad G5 

 La mayoría de las Fintech se orientan por una inclusión financiera 

 Sólo 2 fintech operan en el segmento de préstamos de financiamiento colectivo 

 Las Fintechs en Perú se encuentran en crecimiento  

 Existen pocos competidores en el sector crowdfunding 

 Rivalidad entre competidores media 

 Competencia en experiencia del usuario Fintech 

 Startups patrocinadas por Ministerio de la Producción 

 Las universidades tienen incubadoras  

 Solicitante de crédito con poder de negociación bajo 

 Existen muchas empresas de tecnología 

 Sustitutos como banca tradicional requieren de excesiva documentación y 

firmas. 

 Sustitutos informales no generan confianza y tienen tasas elevadas 
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Amenazas.  

 Inestabilidad política 

 Enfrentamiento entre poderes del Estado 

 Corrupción en el país 

 Aprobación presidencial 

 Incremento de tasas pasivas de interés promedio MN 

 FED mantiene tasas de interés para 2019, contradictorio a MMM 

 Reducción de tasas de interés de créditos 

 Dificultad de los jóvenes (18-24 años) para conseguir empleo  

 Temor de consumidores peruanos de brindar información personal on line y 

realizar transacciones on line 

 El proyecto de ley para plataformas de financiamiento colectivo se encuentra 

pendiente de aprobación 

 No hay reglamentación aprobada para Fintech  

 Ingreso de 3 bancos 100% digitales en el Perú 

 Altos costos de implementación y mantenimiento de plataformas digitales 

 Algunos competidores tienen alianzas con otros proveedores 

 Inversionista con poder de negociación alto 

 Poder de negociación de los proveedores es alto 

 Realizar alianzas con empresas de tecnología requiere de inversión 

 
2.2.Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 

 
Fortalezas. 

 Compra de información para score crediticio 

 Personal capacitado. 

 Uso de chatbot 

 Facilidad de realizar operaciones entre los clientes prestatarios e inversionistas 

de una manera rápida, segura y fácil. 

 Productos orientados a la inclusión financiera. 

 Publicidad y promociones en redes sociales 
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 Realizar una adecuada gestión de finanzas a través del uso de la tecnología 

 Procesos financieros automatizados. 

 Ofrecer unas tasas de mercado atractivas  

 Gestión de cobranzas 

 Plataforma digital en la cual se realicen operaciones de préstamos bancarios  

 Contar con Software versátil y muy útil 

 Contar con una app móvil para poder realizar facilitar las transacciones de los 

clientes 

 

Debilidades. 

 Capital de trabajo limitado 

 No se cuenta con una cartera de clientes establecida 

 No se cuenta con cartera de inversionistas 

 No se cuenta con local propio para desarrollar las operaciones de manera ágil 

 Presupuesto limitado para realizar publicidad y promoción 

 Altos costos que representa contar con una app muy eficiente 

 Patrimonio limitado asociado al levantamiento de inversiones 

 No se cuenta con desarrolladores de plataformas fintech  

 

2.3.Descripción de factores internos. Impacto en el futuro de la empresa 

 
Los factores internos en el futuro mejorarán los productos y servicios, puesto que se 

contará con un mayor número de inversionistas, mayor aceptabilidad y colocaciones en 

la plataforma de financiamiento participativo financiero, además de mejor tecnología que 

permita realizar los procesos de manera más eficiente.  
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2.4.Matriz EFE 

Tabla 15. Matriz EFE  

 
Fuente y elaboración: Propia 

Factores externos (1)

Oportunidades

Presencia  de SBS y SMV 5.00% 5.0 0.25

Estabi l idad macroeconómica  del  pa ís 7.00% 5.0 0.35

Forta lecimiento de demanda interna 2.00% 4.0 0.08

Aumento de consumo privado 2.00% 5.0 0.10

Mejora  del  índice de competi tividad global 2.00% 5.0 0.10

Compras  on l ine a  nivel  nacional  y con buena 

participación de mi l lennia l s
5.00% 5.0 0.25

Uso de tecnología  arti fi cia l , chatbot 2.00% 4.0 0.08

Apps  tradicionales  son herramientas  de servicios  y 

úti les  que agregan va lor para  los  usuarios
1.00% 4.0 0.04

Se espera  que l legue la  conectividad G5 1.00% 4.0 0.04

Costos  de cambio por la  mejora  del  rendimiento 

del  servicio
1.50% 5.0 0.08

Diferenciación de servicios   1.50% 5.0 0.08

Exis te demanda no atendida   2.00% 5.0 0.10

Existen pocos  competidores  di rectos 2.00% 4.0 0.08

Crecimiento de la  industria  Fintech 2.00% 4.0 0.08

Invers ionis tas  diversos   3.50% 5.0 0.18

Jóvenes  mi l lennia ls  tienen menor moros idad 2.00% 4.0 0.08

Las  tasas  las  regula  la  fintech   2.00% 4.0 0.08

Empresas  de servicios  no pueden integrarse 

vertica lmente 
4.00% 5.0 0.20

Susti tutos  como banca tradicional  requieren de 

exces iva  documentación y fi rmas
1.00% 4.0 0.04

Susti tutos  informales  no generan confianza  y 

tienen tasas  elevadas
2.00% 4.0 0.08

Entidades  informales  no reguladas  por la  SBS 

ofrecen prestamos  rápidos  
2.00% 4.0 0.08

Suma parcial oportunidades 52.50% 2.44

Factores externos (1)

Amenazas

Inestabi l idad pol ítica 2.50% 1.0 0.03

Enfrentamiento entre poderes  del  Estado 1.50% 2.0 0.03

Corrupción en el  pa ís 3.50% 1.0 0.04

Aprobación pres idencia l 1.50% 1.0 0.02

Incremento de tasas  pas ivas  de interés  promedio 

MN
1.50% 2.0 0.03

FED mantiene tasas  de interés  para  2019, 

contradictorio a  MMM
1.50% 2.0 0.03

Reducción de tasas  de interés  de crédi tos 2.50% 2.0 0.05

Dificul tad de los  jóvenes  (18‐24 años) para  

conseguir empleo 
2.50% 2.0 0.05

Temor de consumidores  peruanos  de brindar 

información personal  on l ine y rea l i zar 
3.00% 2.0 0.06

El  proyecto de ley para  plata formas  de 

financiamiento colectivo se encuentra  pendiente 

de aprobación

2.50% 1.0 0.03

No hay legis lación aprobada para  Fintech  3.00% 2.0 0.06

Invers ión a l ta  de recursos  financieros  en 

infraestructura  e imagen
3.00% 2.0 0.06

Requerimientos  mínimos  de capi ta l
2.50% 1.0 0.03

Ingreso de 3 bancos  100% digi ta les  en el  Peru 1.50% 2.0 0.03

Altos  costos  de implementacion y mantenimiento 

de pla taformas  digi ta les
1.00% 2.0 0.02

Altos  costos  fi jos  para  las  soluciones  digi ta les   2.00% 2.0 0.04

Algunos  competidores  tienen a l ianzas  con otros  

proveedores
1.00% 1.0 0.01

Altos  desempeños  estratégicos  de la  competencia
1.50% 2.0 0.03

Costo de cambio de los  cl ientes  a l  servicio  1.00% 1.0 0.01

Acceso a  diversas  ofertas   1.00% 1.0 0.01

Adquis ición de maquinaria  y software  1.50% 2.0 0.03

Diferenciación del  servicio de la  app 2.00% 2.0 0.04

Invers ión para  a l iarse con empresas  tecnológicas   2.00% 2.0 0.04

Susti tutos  para  invers ionistas  relacionados  a  tasa  

de retorno
1.00% 1.0 0.01

Servicios  onl ine de bancos  tradicionales 1.00% 1.0 0.01

Suma parcial amenazas 47.50% 0.78

Calificaciones totales 100.00% 3.21

Peso (2) Calificación (3)
Calificación 

ponderada (4)

Peso (2) Calificación (3)
Calificación 

ponderada (4)
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Tabla 16. Calificación Matriz EFE 

 

 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

De acuerdo con la calificación de 3 a 4, se afirma que se está por encima del promedio, 
es decir que si puede aprovechar las oportunidades superando las amenazas que se 
presentan en el sector y en el país 
 

  

Rango  Calificación 
1 a 2 Malo 
2 a 3 Por debajo del promedio 

3 Promedio industria 
3 a 4 Por arriba del promedio 
4 a 5 Sobresaliente 
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2.5.Matriz EFI 

Tabla 17. Matriz EFI  

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Factores internos (1)

Fortalezas

Compra de información para score 

crediticio
4.00% 4.0 0.16

Personal capacitado. 5.00% 5.0 0.25

Uso de chatbot 3.00% 4.0 0.12

Facilidad de realizar operaciones entre 

los clientes prestatarios e 

inversionistas de una manera rápida, 

segura y fácil.

4.00% 5.0 0.20

Productos orientados a la inclusión 

financiera.
5.00% 5.0 0.25

Publicidad y promociones en redes 

sociales
5.00% 5.0 0.25

Realizar una adecuada gestión de 

finanzas a través del uso de la 

tecnología

4.00% 5.0 0.20

Procesos financieros automatizados. 4.00% 4.0 0.16

Ofrecer una tasas de mercado atractivas 
3.00% 5.0 0.15

Gestión de cobranzas 5.00% 5.0 0.25

Plataforma digital en la cual se realicen 

operaciones de préstamos bancarios 
5.00% 5.0 0.25

Contar con Software versátil y muy útil 3.00% 5.0 0.15

Contar con un app móvil para poder 

realizar facilitar las transacciones de los 

clientes

3.00% 4.0 0.12

Suma parcial fortalezas 53.00% 2.51
Factores internos (1)

Debilidades

Capital de trabajo limitado 5.00% 1.0 0.05

No se cuenta con una cartera de 

clientes establecida
6.00% 1.0 0.06

No se cuenta con cartera de 

inversionistas
7.00% 1.0 0.07

No se cuenta con local propio para 

desarrollar las operaciones de manera 

ágil

5.00% 2.0 0.10

Presupuesto limitado para realizar 

publicidad y promoción
6.00% 2.0 0.12

Altos costos que representa contar con 

un app muy eficiente
6.00% 2.0 0.12

Patrimonio limitado asociado al 

levantamiento de inversiones
5.00% 2.0 0.10

No se cuenta con desarrolladores de 

plataformas fintech
7.00% 2.0 0.14

0.00

Suma parcial debilidades 47.00% 0.76

Calificaciones totales 100.00% 3.27

Peso (2) Calificación (3)
Calificación 

ponderada (4)

Peso (2) Calificación (3)
Calificación 

ponderada (4)
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De acuerdo con la calificación se evidencia que la empresa si cuenta con fortalezas que 

minimizan a las debilidades que se poseen, puesto que la calificación arrojó que la 

empresa se encuentra en una posición por arriba del promedio. 

2.6.Cartesiano Estratégico 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 
 

5

4

Resultados de la matriz EFI
1 2

2

4 5

1

Resultados de la matriz EFE

MANTENIMIENTO Y DEFENSA

CRECIMIENTO
MANTENIMIENTO Y 

PREPARACION

REDUCIR / SALIR / LIQUIDAR

3

3.21

3.27
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2.7.FODA cruzado 

MATRIZ FODA CRUZADO 
FORTALEZAS  DEBILIDADES 

1  Compra de información para score crediticio  1  Capital de trabajo limitado 

Objetivos:  2  Personal capacitado.  2  No se cuenta con una cartera de clientes establecida 

1 
Lograr una plataforma digital muy 
robusta e intuitiva 

3  Uso de chatbot  3  No se cuenta con cartera de inversionistas 

2  Penetrar en el mercado Fintech  4 
Facilidad de realizar operaciones entre los clientes prestatarios e 
inversionistas de una manera rápida, segura y fácil. 

4 
No se cuenta con local propio para desarrollar las operaciones 
de manera ágil 

3 
Lograr la Rentabilidad 
(indicadores) 

5  Productos orientados a la inclusión financiera.  5  Presupuesto limitado para realizar publicidad y promoción 

4 
Atraer, desarrollar y retener el 
mejor talento 

6  Publicidad y promociones en redes sociales  6  Altos costos que representa contar con una app muy eficiente 

      7 
Realizar una adecuada gestión de finanzas a través del uso de la 
tecnología 

7  Patrimonio limitado asociado al levantamiento de inversiones 

      8  Procesos financieros automatizados.  8  No se cuenta con desarrolladores de plataformas fintech 

      9  Ofrecer unas tasas de mercado atractivas        

      10 Gestión de cobranzas       

      11
Plataforma digital en la cual se realicen operaciones de 
préstamos bancarios  

     

      12 Contar con Software versátil y muy útil       

      13
Contar con una app móvil para poder realizar facilitar las 
transacciones de los clientes 

     

OPORTUNIDADES     Crecimiento     Mantenimiento y preparación 

1  Presencia de SBS y SMV 

  

FO ‐ Estrategia especifica: Crecer 

  

DO ‐ Estrategia especifica: Mantener 

2  Estabilidad macroeconómica del país 

Para lograr una plataforma digital muy robusta e intuitiva, se 
contará con desarrolladores de software especializado y 
brindando mantenimiento y actualización constante a página 
web, aprovechando las oportunidades O6, O7, O8, O9, O17, O19  
basado en las fortalezas F1, F3, F4, F11, F12, F13 

La debilidad D8, afecta la posibilidad de lograr una plataforma 
digital muy robusta e intuitiva. Es por esta razón que contar 
con servicios de desarrolladores de software especializado, 
logrará mitigar la debilidad D8 y de esa manera aprovechar las 
oportunidades O6, O7, O8, O9, O17, O19 

3  Fortalecimiento de demanda interna 

4  Aumento de consumo privado 

5 
Mejora del índice de competitividad 
global 

6 
Compras online a nivel nacional y con 
buena participación de millennials 

7  Uso de tecnología artificial, chatbot 

8 
Apps tradicionales son herramientas de 
servicios y útiles que agregan valor para 
los usuarios 

La debilidad D4, afecta la posibilidad de lograr penetrar en el 
mercado Fintech. Es por esta razón que realizar publicidad de 
diferentes formas, logrará mitigar la debilidad D4 y de esa 
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9  Se espera que llegue la conectividad G5 

Para lograr penetrar en el mercado Fintech, se realizará: 
‐Formar alianzas con empresas en sector tecnológico 
‐Ofrecer TEA ajustable a necesidades de cliente 
‐Captar clientes por medio de redes sociales 
‐Ofrecer atención 24/7 
‐Realizar publicaciones sobre los servicios 
‐Mejorar continuamente la calidad de servicio, aprovechando las 
oportunidades O4, O5, O10, 012, O13, O16, O20, O21, basado en 
las fortalezas F2, F3, F4, F5, F6, F9 

manera aprovechar las oportunidades O4, O5, O10, 012, 013, 
O16, O20, O21 

10 
Costos de cambio por la mejora del 
rendimiento del servicio 

11  Diferenciación de servicios  

12  Existe demanda no atendida  

13  Existen pocos competidores directos 

La debilidad D1, afecta la posibilidad de lograr la Rentabilidad 
(indicadores). Es por esta razón que captar inversionistas en 
ferias tecnológicas y gestionar adecuadamente la cartera de 
clientes logrará mitigar la debilidad D1 y de esa manera 
aprovechar las oportunidades O4, O5, O10, 012, O13, O16, 
O20, O21 

14  Crecimiento de la industria Fintech 

15  Inversionistas diversos  

16 
Jóvenes millennials tienen menor 
morosidad 

17  Las tasas las regula la fintech   

18 
Empresas de servicios no pueden 
integrarse verticalmente  

19 
Sustitutos como banca tradicional 
requieren de excesiva documentación y 
firmas 

20 
Sustitutos informales no generan 
confianza y tienen tasas elevadas  Para lograr la Rentabilidad (indicadores), se desarrollarán 

productos que cumplan con las expectativas financieras, 
aprovechando las oportunidades O14, O18, O20, O21, basados 
en las fortalezas  F2, F8, F9, F10, F12 

21 
Entidades informales no reguladas por la 
SBS ofrecen prestamos rápidos  

     

Las debilidades D2 y D3, afectan la posibilidad de lograr atraer, 
desarrollar y retener el mejor talento. Es por esta razón que 
ofrecer una remuneración acorde a las funciones con tal que se 
logre captar mayor número de clientes logrará mitigar las 
debilidades D2 y D3 y de esa manera aprovechar la 
oportunidad O5. 

     

     

Para lograr atraer, desarrollar y retener el mejor talento, se 
ofrecerán incentivos monetarios y no monetarios al personal, 
aprovechando la oportunidad O5, basado en la fortaleza F2 

     

     

     

     

     

     

AMENAZAS  Mantenimiento y defensa  Reducción / Liquidación 

1  Inestabilidad política  FA ‐ Estrategia especifica: Mantener  DA ‐ Estrategia especifica: Salir 

2  Enfrentamiento entre poderes del Estado 
El logro de una plataforma digital muy robusta e intuitiva, se ve 
en riesgo por causa de la amenaza A10, A13. Es por esa razón 
que se implementará con un constante registro de transacciones 
en servidores de la nube, aprovechando las fortalezas F2, F11 

Existe el riesgo de las amenazas A10, A13, que podremos 
afrontar en el corto plazo con nuestra debilidad D1. Esta 
situación complicaría el logro del objetivo de tener una 
plataforma digital muy robusta e intuitiva, Es por eso por lo 
que se implementará un plan de contingencia 

3  Corrupción en el país 

4  Aprobación presidencial 

5 
Incremento de tasas pasivas de interés 
promedio MN 
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6 
FED mantiene tasas de interés para 2019, 
contradictorio a MMM 

7  Reducción de tasas de interés de créditos 

8 
Dificultad de los jóvenes (18‐24 años) para 
conseguir empleo  

9 
Temor de consumidores peruanos de 
brindar información personal on line y 
realizar transacciones on line 

  

El logro de penetrar en el mercado Fintech, se ve en riesgo por 
causa de la amenaza A3, por esa razón que: 
‐Se implementarán mejores tasas que proporcionen rentabilidad
‐Se implementará un plan de comunicación con los principales 
proveedores de apps móviles y bancarias, buscando fidelizarlos, 
aprovechando las fortalezas F2, F11 

  

Existe el riesgo de la amenaza A3 que podremos afrontar en el 
corto plazo con nuestra debilidad D1, D4, D5. Esta situación 
complicaría el logro del objetivo de penetrar en el mercado 
Fintech. Es por eso por lo que se implementará publicidad en 
medios digitales  

10 
El proyecto de ley para plataformas de 
financiamiento colectivo se encuentra 
pendiente de aprobación 

     

11  No hay legislación aprobada para Fintech        

12 
Inversión alta de recursos financieros en 
infraestructura e imagen 

     

13  Requerimientos mínimos de capital       

14 
Ingreso de 3 bancos 100% digitales en el 
Perú 

     

Existe el riesgo de las amenazas A9, A15, que podremos 
afrontar en el corto plazo con nuestras debilidades D2, D3 . 
Esta situación complicaría el objetivo de lograr la Rentabilidad 
(indicadores). Es por eso por lo que se implementarán 
indicadores mínimos referentes. 

15 
Altos costos de implementación y 
mantenimiento de plataformas digitales 

  

Lograr la Rentabilidad (indicadores), se ve en riesgo por causa 
de las amenazas A9, A15. Es por esa razón que se implementará 
a través del área de marketing promocionen de los productos a 
ofrecer, aprovechando la fortaleza F5. 

  

16 
Altos costos fijos para las soluciones 
digitales  

     

17 
Algunos competidores tienen alianzas con 
otros proveedores 

     

18  
Altos desempeños estratégicos de la 
competencia 

     

 19  Costo de cambio de los clientes al servicio       

 20  Acceso a diversas ofertas        

Existe el riesgo de la amenaza A3, A9, que podremos afrontar 
en el corto plazo con nuestras debilidades D2, D3 . Esta 
situación complicaría el objetivo de atraer, desarrollar y 
retener el mejor talento. Es por eso por lo que se 
implementará un plan de contingencia 

 21  Adquisición de maquinaria y software        

 22  Diferenciación del servicio de la app    
El logro de atraer, desarrollar y retener el mejor talento se ve en 
riesgo por causa de las amenazas A3, A9. Es por esa razón que se 
implementarán videos en la www tratando tema de 
financiamiento participativo financiero, aprovechando las 
fortalezas F2, F5 

  

 23 
Inversión para aliarse con empresas 
tecnológicas  

     

 24 
Sustitutos para inversionistas relacionados 
a tasa de retorno 

     

 25  Servicios online de bancos tradicionales       
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2.8.Formulación de la Visión. 

 
Ser la plataforma de financiamiento participativo financiero de préstamos personales que 

ayuden a cumplir los sueños de los peruanos mayores de edad bancarizados de manera 

ágil, amigable y segura. 

 
2.9.Formulación de la Misión. 

 
Somos una Fintech que a través de su plataforma digital de financiamiento participativo 

financiero de préstamos personales conecta a personas que solicitan créditos 

(acreditados) con las personas que tienen disponibilidad para financiarlos (prestamistas). 

 
2.10. Propuesta de valores corporativos 

 
Las actividades que se realizan en la plataforma de financiamiento participativo 

financiero se enmarcan en los siguientes valores: 

- Confianza: se busca generar relaciones duraderas con los clientes que se evidencien 

en su interacción frecuente de ofrecer y solicitar créditos por medio de la plataforma 

digital.  

- Simplicidad: puesto que no se requerirá mucho tramite y documento para acceder al 

financiamiento que solicitan y que solo aparecen tras hacer uso de un clic en internet.  

- Seguridad: Porque se vela por la confidencialidad de los datos tanto de los 

inversionistas como de las personas que solicitan créditos, realizando transacciones 

seguras bajo estándares internacionales y que no perjudiquen la rentabilidad de los 

inversionistas y protegiendo los datos de los clientes.  

- Orientación al cliente: Porque las actividades que se realizan se orientan a conceder 

una mejor experiencia digital.  

- Innovación: Permanente apetito por seguir mejorando la plataforma con los feedback 

de los clientes y estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos que ayuden a 

mantener la simplicidad y seguridad. 
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2.11. Formulación de la ventaja competitiva - Matriz VRIO 

 

 
Fuente y elaboración: Propia 

 

Ventaja competitiva. Contar con una plataforma digital en la cual se realicen operaciones 

de manera intuitiva, fácil y segura las transacciones financieras, soportada por personal 

calificado, a fin de lograr una satisfactoria experiencia de usuario.  

 

2.12. Estrategia genérica competitiva 

 
La estrategia genérica competitiva es de enfoque por diferenciación, debido a que 

ofrecemos mejores tasas para los acreditados con respecto a la competencia a nivel de 

costo efectivo anual – TCEA (bancos, financieras, cajas, canales alternativos – empresas 

comerciales, entre otros, ver figura 2), y mejor servicio para los prestamistas ofreciendo 

un sistema de seguimiento a las cobranzas a los créditos a los que dirigieron su inversión 

a fin de transmitir confianza y tranquilidad a los prestamistas. 

 

La estrategia se basa en fomentar la participación entre acreditados y prestamistas, con 

agilidad e inmediatez del servicio, ofreciendo acceso al sistema financiero a los peruanos 

que no son considerados por el sistema tradicional (inclusión financiera) por diversos 

factores que usualmente establece la banca, con diferenciación en tasas y costos para los 

clientes. 

 

  

VALIOSO RARO INIMITABLE OPORTUNO

Es valioso 
para el 
cliente?

Es difícil de 
encontrar?

Es difícil de 
imitar?

Está la empresa 
organizada para 

explotar el 
recurso?

Personal capacitado. Si Si Si Si

Facilidad de realizar operaciones entre los clientes prestatarios 

e inversionistas de una manera rápida, segura y fácil. Si Si Si Si

Productos orientados a la inclusión financiera. Si No No Si

Publicidad y promociones en redes sociales Si No No Si

Realizar una adecuada gestión de finanzas a través del uso de 

la tecnología Si Si No Si

Procesos financieros automatizados. Si No No Si

Ofrecer unas tasas de mercado atractivas  Si Si No Si

Plataforma digital en la cual se realicen operaciones de 

préstamos bancarios  Si Si Si Si

Recurso / Capacidad
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ESTRATEGIA GENERICA COMPETIRIVA 

 
Figura 14. Estrategia genérica 
Fuente: Estrategia competitiva M. Porter 

 

2.13. Cadena de valor. 

La cadena de valor del presente plan de negocios se representa gráficamente en el 

esquema de abajo, la misma contempla aspectos de gran importancia. 

 

A
ctividades 
de apoyo 

Infraestructura administrativa y legal de la empresa (soporte 
de negocio) 

Recursos humanos - Dirección de negocios  
Tecnología, sistemas e innovación (TICS) 

Logística, distribución y operaciones  
  

 
 
Captación de 
fondos  

 
 
 
Colocación 
de fondos  

 
 
 
Marketing 

 
 
 
Servicios post 
venta (atención al 
cliente) 
 
 

Actividades primarias - comerciales 
 
Fuente y elaboración: Propia 

 
En cuanto al cuadro anterior mostramos que las principales actividades de la presente 

Fintech:  

Como actividades de apoyo se encuentran a: 

M
A

R
G

E
N

 
C

reación de  valor 
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 La infraestructura de la empresa es aquella actividad que permite dar soporte 

al negocio, llámese esto a la infraestructura legal y física referida al tema del 

sitio web y a la app móvil, que son fundamentales para el desarrollo de la 

Fintech.   

 La dirección de negocios – recursos humanos, es aquella que opera el 

direccionamiento de todos los recursos ya sean humanos, materiales y 

económicos para conseguir un adecuado uso de ellos en la consecución del 

objetivo final. El número de colaboradores y su capacitación debe ser 

suficiente para cubrir todos los puestos que requiere la operación y la 

administración, el área de recursos humanos debe encargarse de la formación 

del personal y de los planes de carrera de la entidad. 

 Desarrollo tecnológico e innovación, lo cual permite mejorar los productos y 

servicios que se ofrezcan de una manera rápida y segura. Soportan una gran 

parte la parte de la operación, el desarrollo de nuevas tecnologías nos permite 

estar a tono de la competencia del mercado financiero. 

 Logística, distribución y operaciones - Logística interna (Back office y back 

end), dirigida a las actividades y procesos desde la entrada de los recursos 

(ahorros de los prestamistas) hasta la salida de estos (préstamos a acreditados) 

además del uso de los recursos de manera adecuada buscando la eficiencia en 

las actividades que se desarrollan. Logística externa (Front office y front end), 

referido a la rapidez de las operaciones a través de la App, es decir que el 

préstamo llegue con velocidad a través de un clic, disminuyendo las demoras 

en el proceso de envío de los correos y del producto. 

 

Como actividades comerciales - primarias tenemos: 

 Captación de fondos: destinado a captar los fondos de los prestamistas, a 

través de evaluaciones de perfil de riesgo que permitan evidenciar su nivel de 

riesgo para invertir en el negocio. 

 Colocación de fondos, los cuales se obtiene de la circulación de fondos 

generados por la captación de estos a través de la innovación financiera y el 

marketing soportado principalmente por la red de distribución. 
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 Marketing, de gran relevancia ya que implementa estrategias de creación de 

nuevos productos y de posicionamiento en el mercado a partir de la 

explotación de la ventaja competitiva, valiéndose de las redes sociales. 

 Los servicios posventa, en los cuales se realiza la atención al cliente mediante 

los diversos canales de comunicación como son la misma plataforma, las 

redes sociales, teléfono e incluso por WhatsApp. 

 

Finalmente, las acciones de las actividades comerciales son claves para la generación de 

valor (rentabilidad), mejor dicho, el resultado económico conjunto de todas las 

actividades comerciales y de las actividades de soporte servirán para formar el margen 

operativo de la fintech. 

 

2.14. Objetivos Corporativos 

Se proponen objetivos estratégicos en un horizonte de 5 años, los cuales serán los 

siguientes: 

- Lograr una plataforma digital muy robusta e intuitiva.  

- Penetrar en el mercado Fintech. 

- Lograr la Rentabilidad (indicadores: ROE y Eficiencia)  

- Atraer, desarrollar y retener el mejor talento. 
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3. CAPÍTULO III: PLAN COMERCIAL  

3.1. Plan de Comercialización 

3.1.1. Identidad de la empresa 

 
La marca de la fintech es ekeko, la cual representará a la empresa en todos los 

documentos, en la app, en la web, en redes sociales como en las campañas de 

marketing. 

La plataforma de financiamiento participativo financiero de Fintech de la empresa 

tendrá la finalidad de generar solicitudes y otorgamientos de préstamos personales, 

vinculando a los acreditados con los prestamistas que cuentan con la posibilidad de 

financiarlos.  

La empresa será una SAC debido a que los socios serán menores a 20, asimismo el 

capital social está representado por acciones las cuales se distribuirán entre los 

accionistas según su aporte al capital social. Dichas acciones pueden ser transmitidas 

de manera libre, pudiendo emitirse en distintas clases, a la misma vez puede otorgarse 

cada clase derechos distintos a sus titulares. 

 

                                                             

         @ekekofintech   

 

3.1.2. Plan de Marketing 

El plan de marketing de la empresa ekeko, será realizado en un horizonte de tiempo de 

5 años, en el cual se publicarán y promocionarán los productos y servicios que la marca 

ofrece al público objetivo de tal forma que se logre cubrir lo propuesto. 

 

Los objetivos del plan de marketing son los siguientes: 

 Captar: Dar a conocer a ekeko como una plataforma de financiamiento 

participativo financiero, y como la app móvil más rápida, segura y sencilla 

para la aprobación de solicitudes de créditos, así como la mejor forma de 

dar utilidad al dinero por parte de los prestamistas. Presentándose como 
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indicadores al costo por adquisición (CPA), el incremento de clientes 

atendidos y de clientes no bancarizados, esto con el objetivo de realizar 

inclusión financiera.  

 Fidelizar: Ofrecer préstamos en el menor tiempo posible de la manera más 

segura y sencilla, fomentando la inclusión financiera con menores tasas y 

con seguimiento de los pagos a través de correo electrónico, manifestando 

los beneficios que traen sus menores tasas a los acreditados y mayor retorno 

a los prestamistas. Además de ello, se brindará información transparente 

sobre promociones y eventos que pueden favorecer a los clientes, los 

mismos que podrán ser recibidos a través de correo electrónico, anuncios en 

la página web de la plataforma de financiamiento participativo financiero y 

en la app móvil. Con ello se considerarán como indicadores al ciclo de vida 

del cliente (CLV) y la participación de mercado. 

 Posicionar: Transmitir atención rápida, segura y transparente en los 

procedimientos realizados en la plataforma de financiamiento participativo 

financiero, la cual se mide mediante el nivel de satisfacción que muestran 

los clientes después de hacer uso del servicio en la plataforma y en la app 

móvil.  

 
3.1.3. Propuesta de Valor 

 
Conectar a los acreditados (solicitantes de préstamos) con los prestamistas 

(inversionistas), a través de una plataforma de financiamiento participativo financiero, 

la cual mantendrá políticas de confidencialidad de datos y seguridad de estos. 

Asimismo, se ofrece los préstamos de manera rápida (en el menor tiempo posible, en 

el rango de 30 y 60 minutos), segura aplicando reconocimiento biométrico (verificando 

DNI y fotografía desde dispositivo) y sencilla (registro simple de datos básicos de los 

clientes). Apoyándonos en las empresas de tecnología asociadas al proceso de 

solicitudes de préstamo (scoring, simulador de cuota y verificación de datos) y acceso 

a prestamistas (plataforma de seguimiento de sus inversiones por score, plazo y tasa). 

Esto permitirá aumentar la seguridad en los potenciales acreditados y prestamistas, 

además de ello se le agrega la calidad en los procedimientos y la rapidez en los 

desembolsos a los acreditados, así como el cumplimiento de los pagos en los retornos 
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a los prestamistas, lo cual hace que aumenten sus niveles de satisfacción y fidelización 

hacia la marca ekeko. 

La inclusión financiera es un aspecto importante que la marca ekeko busca, puesto que 

existen personas que no cuentan con una tarjeta de crédito o cuenta de ahorros pero 

que requieren de dinero y no saben cómo poder acceder a financiamiento en el caso de 

los acreditados; o aquellos clientes que buscan mejores alternativas para invertir y 

obtener buenos retorno.  

 
3.1.4. Formulación Estratégica de Marketing 

3.1.4.1.Segmentación  

Va dirigido a dos segmentos de mercado: 

 Acreditados: Personas que residen en Lima Metropolitana entre las edades de 24 

a 38 años que buscan mejores opciones para obtener un préstamo, que se 

encuentren en planilla (de preferencia con una cuenta bancaria) o que tengan 

alguna experiencia crediticia (característica no excluyente), además de poseer un 

smartphone en la que puedan realizar las operaciones de manera digital. Ver tabla 

18. (INEI, 2018) 

Para el cálculo de tamaño de muestra de acreditados y considerando la población 

de la ciudad de Lima Metropolitana, entre las edades de 24 a 38 años, se considera 

una población de 2,563,432 habitantes y empleando la formula estadística de 

determinación de tamaño adecuado de la muestra, obtenemos una muestra de 384 

clientes. 

N ∗	Z ∗ p ∗ q
N 1 ∗	e 	Z 	∗ 	p ∗ q

 

2,563,432 ∗ 	1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
2,563,431 ∗ 	0.05 	1.95 	∗ 	0.5 ∗ 0.5

 

384 

Donde: 

N: población finita 

Z: coeficiente de nivel de confianza 

p: probabilidad a favor 

q: probabilidad en contra  

e: error de estimación  
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 Prestamistas: Personas que residen en Lima Metropolitana, que desean obtener un 

mejor rendimiento por su inversión con respecto a otras alternativas de inversión 

en el mercado financiero peruano. Entre las edades de 25 a 45 años. Con baja 

aversión al riesgo, por ejemplo, personas que invierten en renta variable 

(acciones), fondos mutuos y depósitos a plazos. Ver tabla 18 (INEI, 2018). 

Para el cálculo de tamaño de muestra de los prestamistas y considerando la 

población de Lima Metropolitana, entre las edades de 25 a 45 años, se considera 

una población de 3,327,304 habitantes, empleando la fórmula estadística de 

tamaño adecuado de muestra, obtenemos una muestra de 384 clientes 

 

N ∗	Z ∗ p ∗ q
N 1 ∗	e 	Z 	∗ 	p ∗ q

 

	3,327,304 ∗ 	1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
	3,327,303 ∗ 	0.05 	1.95 	∗ 	0.5 ∗ 0.5

 

384 

 

Donde: 

N: población finita 

Z: coeficiente de nivel de confianza 

p: probabilidad a favor 

q: probabilidad en contra  

e: error de estimación  

 

Ambas muestras serán utilizadas para la realización de las encuestas, las mismas 

que proporcionarán la aceptabilidad del plan de negocio de la plataforma de 

financiamiento participativo financiero.  

 

Resultados de la encuesta 

Se consideran aquí los resultados de la encuesta aplicada a 384 personas residentes 

en Lima Metropolitana, personas mayores de 24 años y menores de 45 años, de 

las cuales 38% son hombres y el 62% mujeres, así mismo se contabilizó que un 

32% posee estudios técnicos y un 68% cuenta con educación universitaria; más 



71 
 

del 75% de los encuestados cuenta con servicios básicos (agua, luz, telefonía fija 

y celular y tv cable, a la vez también más del 75% ingresa a internet por medio de 

una Tablet, smartphone y laptops, en tanto que en porcentajes reducidos sólo con 

algún equipo de los antes citados. Como obstáculos para gestionar un crédito se 

notó que las tasas altas y la lentitud en las atenciones destacaron, lo cual va 

alineado con la propuesta de valor de ekeko. La preferencia de plazo de pago fue 

de 24 meses vs la opción de 12 meses, lo cual nos permite plantear en el modelo 

plazos de 12, 18, 24 y 36 meses. 

 

El 69.01% aprueba solicitar un préstamo en línea, asimismo el 85.42% aprueba 

solicitar préstamos en línea a través de una app de plataforma de financiamiento 

participativo financiero. Por lo que el 77.21%, es decir 297 personas, aceptarían 

solicitar un préstamo en ambos canales propuestos por la plataforma de 

financiamiento participativo financiero.  

 

Mientras que para los clientes prestamistas esta participación será del 80.73% de 

aceptación para la página web y 77.34% para la app de la plataforma de 

financiamiento participativo financiero, observándose y considerando como 

promedio de la aceptación de ambos canales a un 79.04%, los cuales significan 

304 personas en total.  Mayor detalle en el anexo de encuesta y resultados. 

 

Tabla 18. Segmentación de mercado 

Fuente: INEI - IPSOS. Elaboración: Propia 

 

Proyección del mercado meta 

El mercado meta proyectado (expresado en número de solicitudes) entre los años 

2020 y 2024 se ve reflejado en la tabla 19, la cual toma como referencia la tasa de 

                                                 
1 Fuente: (INEI, 2019). Extraídos de su base de datos proporcionada en su página web.  
2 Fuente: (IPSOS apoyo, 2018) 

Clientes 
Mercado 
potencial 

Con estudios 
secundarios 

(91.9%)1 

Con trabajo 
(84%)2 

Con el ingreso 
promedio S/ 

1200   (29.3%)1 

Con 
smartphone 

(61%)2 
Acreditados 2,563,432 2,355,794 1,978,867 579,808 353,683 
Prestamistas 3,327,304 3,057,792 2,568,546 752,584 459,076 

 812,759 
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crecimiento poblacional anual de 1% y el mercado meta base calculado del año 

2018. 

 

Tabla 19. Proyección del mercado meta 

Cliente Tasa 
Crec. 
Pobla. 

 Mercado 
meta - Base 

2018 

 Mercado 
meta - Base 

2019 

 Mercado 
meta - Base 

2020 

 Mercado 
meta - Base 

2021 

 Mercado 
meta - Base 

2022 

 Mercado 
meta - Base 

2023 

 Mercado 
meta - Base 

2024 
Acreditados 1% 353,683  357,220  360,792  364,400  368,044  371,724  375,442  
Prestamistas 1% 459,076  463,667   468,304  472,987  477,716  482,494  487,319  
  812,759  820,887  829,096  837,386  845,760  854,218  862,760  
Fuente INEI. Elaboración: Propia 

 

Demanda estimada 

Para el cálculo de la demanda estimada se toman en cuenta las siguientes 

proposiciones: 

 Cada persona del mercado meta representa una solicitud de préstamo 

personal y la frecuencia de préstamo por persona anualmente será de 1 

préstamo al año. 

 La tasa de crecimiento poblacional se mantendrá en 1 % anual (INEI, 

2018).  

 La tasa de crecimiento anual de la industria fintech en el país se asumirá 

igual a la tasa de crecimiento anual de la industria para Latinoamérica: 

18.5%. (PromPerú, 2018) 

 Tasa de crecimiento en fondos mutuos- Perú: 17.2% (El Comercio, 

2018) 

 Ingreso mensual de la generación Y es de 1200 soles en promedio, 79% 

ahorra y 39% es bancarizado. (IPSOS apoyo, 2018) 

 El nivel de bancarización del mercado peruano mantendrá el 1,3% de 

tasa de crecimiento (ASBANC, 2018) Asimismo, la banca por internet 

también mantendrá un crecimiento positivo constante de 5% anual 

(IPSOS apoyo, 2018) 

 El porcentaje de participación de solicitudes que se reciben del total del 

mercado (factor de alcance) que se espera es de 1% del mercado de 

solicitudes por ingresar como nuevo competidor al mercado de 

plataformas de financiamiento participativo financiero. Este factor 
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crecerá de manera secuencial al inicio de las actividades y luego 

capacidad total.  

 La tasa de aprobación promedio de solicitudes es del 39% para los 

clientes no bancarizados y 83% para clientes bancarizados (Equilibrium 

- Clasificadora de Riesgos). 
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Tabla 20. Demanda en soles para acreditados  

 

Fuente IPSOS Apoyo, ASBANC, Equillibrium – clasificadora de riesgo. Elaboración: Propia 
 

 

 

Año  

# Solicitudes 

anuales afecto a 

tasas de 

crecimiento

Factor de 

alcance (1%)

# Solicitudes 

anuales

Solicitudes 

anuales 39% es 

bancarizado y 

61% es no 

bancarizado

# Solicitudes de 

aprobación 

banzarizado 

83% y no 

bancarizado 

39%

# Clientes con 

solicitudes 

aprobadas 

bancarizados y 

no bancarizados

# SOLICITUDES 

aprobadas

# CLIENTES 

aprobados

 DEMANDA 

estimada (S/) 

 Demanda total 

(S/) 

1,684                     1,398                                             699  6,480,218           Bancarizados

2,634                     1,027                                             514  4,762,570           No bancarizados

1,701                     1,412                                             706  6,545,020           Bancarizados

2,660                     1,037                                             519  4,810,195           No bancarizados

1,718                     1,426                                             713  6,610,470           Bancarizados

2,687                     1,048                                             524  4,858,297           No bancarizados

1,735                     1,440                                             720  6,676,575           Bancarizados

2,714                     1,058                                             529  4,906,880           No bancarizados

1,752                     1,454                                             727  6,743,340           Bancarizados

2,741                     1,069                                             534  4,955,949           No bancarizados

2020

2021

2022

2023

2024

           11,242,787 

           11,355,215 

           11,468,767 

           11,583,455 

           11,699,289                      2,523 

                     1,212 

                     1,225 

                     1,237 

                     2,449 

                     2,474 

                     2,498 444,870               

440,466               

436,105               

                     1,249 

                     1,262 

431,787               

4,361                    

                     4,318 1%

1%

1%

1%

                     2,425 

449,319                1% 4,493                    

4,449                    

4,405                    
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Tabla 21. Demanda en soles para prestamistas  

 

Fuente IPSOS Apoyo, ASBANC, El Comercio. Elaboración: Propia 
 

 

3.1.4.2.Posicionamiento 

 El posicionamiento se logrará a través del desarrollo de estrategias de marketing 

en cuanto a publicidad y promoción por medios digitales (redes y medios 

sociales), asimismo por alianzas con institutos, universidades y empresas 

representativas de todos los sectores de la economía peruana, en la cual se brinden 

los servicios de financiamiento a través de préstamos, excediendo las expectativas 

de los clientes que hacen uso de la plataforma. Es por ello por lo que se ha 

diseñado la marca ekeko, la cual tendrá por eslogan: “Financia tus sueños, hoy”.  

 

El posicionamiento para el sector de prestamistas se realizará a través de 

publicidad dirigida a la rentabilidad potencial, las mismas que serán anunciadas 

en la publicidad de Google Adwords, asimismo en las redes sociales y medios 

especializados. También se organizarán reuniones o eventos en los cuales se dé a 

conocer el modelo de negocio, las tasas, las comisiones y los plazos. 

El posicionamiento para el sector de los acreditados se realizará a través de la 

publicidad en páginas web de gran afluencia en el sector de edad escogido (ej. 

ElComercio.pe) y redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn), por 

lo cual se pagará por la publicidad dirigida a personas que les guste aprovechar 

las oportunidades por ahorrar su dinero y obtener ventajas de ello.  

 

Año  

# Solicitudes 

anuales afecto a 

tasas de 

crecimiento

Factor de 

alcance (1%)

Porcentaje de 

ahorro

 (79%)

Demanda total 

solicitudes

Demanda 

estimada

(S/)

2021

2022

2023

2024

2020

           10,634,128 

           10,740,470 

           10,847,874 

           10,956,353 299,131                1.0%                      2,363 79.0%

293,237                1.0%                      2,317 

296,169                1.0%                      2,340 

79.0%

79.0%

287,459                1.0%                      2,271 

290,334                1.0%                      2,294 

79.0%

79.0%

           10,528,840 
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3.1.4.3.Marca Empresarial 

La plataforma de financiamiento participativo financiero de fintech denominada 

ekeko, dedicada a la solicitud y otorgamiento de préstamos personales, vinculando a 

los acreditados con los prestamistas que cuentan con la posibilidad de financiarlos, 

tendrá como características de uso a su inmediatez en obtención de información, de 

manera segura y fácil (experiencia de usuario amigable). 

La marca hace alusión a un personaje alto andino bien posicionado en la región 

latinoamericana y en particular en Perú, que representa a la abundancia, dinero, la 

satisfacción de sus necesidades y sus intereses. 

 

LOGOTIPO DE FINTECH EKEKO 

 

Figura 15. Logotipo de ekeko 
Fuente y elaboración: Propia 
 

3.1.4.4.Servicio 

Brindar una plataforma de financiamiento participativo financiero de préstamos 

personales, en el cual se realicen transacciones de solicitud y entrega de préstamos 

personales, contando con una website y app móvil en las cuales las operaciones se 

hacen de manera rápida, simple y en cualquier momento, sin muchos trámites, con 

políticas de seguridad y confidencialidad de datos que garantizan las operaciones bajo 

estándares de calidad (blockchain). En las tablas 22 y 23 se detallan tanto la facilitación 

como mejoras del servicio de ekeko. 
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Tabla 22. Servicios de facilitación 
Servicios de 
facilitación  

Descripción detallada 

Información  Toda la información sobre el servicio, tarifas y tipo de 
producto será realizada de manera transparente en la 
página web y app móvil. Asimismo en la publicidad por 
redes sociales, prensa escrita y call center se brindará 
información. 

Toma de pedidos Se realiza de manera segura generando la simulación 
del préstamo y el llenado de datos a través de fuentes 
confiables e instituciones financieras, de tal forma que 
la calificación crediticia se realice en un tiempo menor 
a 15 minutos. 

Facturación  El cobro del préstamo y el desembolso del ahorro se 
realizarán en la cuenta de ahorro de cada uno de los 
acreditados y en la de ekeko para los prestamistas.  

Pago  Se realizará un seguimiento al cronograma de pagos de 
los acreditados mediante correo electrónico, detallando 
centros de pagos, estados de cuentas, etc. 

Fuente y elaboración: Propia 

 
Tabla 23. Servicios de mejora   

Servicios de mejora  Descripción detallada 
Consultas   Las dudas y solicitudes de envío de información se 

encontrarán en la página web, la aplicación móvil, 
correo electrónico, call center y redes sociales de la 
plataforma de financiamiento participativo financiero 
ekeko. 

Página web y app 
móvil  

La solicitud del préstamo y del desembolso de inversión 
estará disponible en la página web y la app móvil la 
misma que se encontrará habilitada para los sistemas 
operativos comerciales.  

Confidencialidad y 
seguridad   

La información enviada por los usuarios tendrá un 
cifrado de seguridad además se realizará un 
seguimiento periódico de la página web para evitar la 
clonación de páginas.  

Excepciones  Se contará con un libro de reclamaciones, de soluciones 
y sugerencia ante los problemas, el mismo que será vía 
online.  

Fuente y elaboración: Propia 
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3.1.5. Estrategia de la mezcla de Marketing (7 P) 

3.1.5.1.Producto.  

Se ofrecen dos tipos de productos para los dos segmentos de negocio: 

Para acreditado: Son los préstamos configurados para importes de valor desde 1500 

hasta 10000 soles con plazos desde 12 hasta 36 meses, sólo se prestará en moneda 

nacional.  

Para el prestamista: Son los rangos de tasas de rendimiento en base a sus montos de 

inversión, que van a depender de los plazos y los segmentos de acreditados que elijan 

en su simulación con pagos mensuales de los rendimientos. 

 
3.1.5.2.Plaza.  

Los productos serán ofrecidos a través de los canales web y app móvil (market place). 

Es por ello por lo que en los canales el contacto con los clientes será principalmente a 

través de internet 24/7. Posteriormente la distribución, tipo de contacto, lugar y tiempo 

de los servicios básicos y complementarios serán considerados en la tabla 24. 

 

Tabla 24. Detalles del servicio 
Servicios  Distribución  Tipo de 

contacto  
Lugar  Tiempo  

Información  Canal electrónico/ 
periodístico/ 
telefónico  

Transacción a 
distancia  

Web/ app 
móvil/ vía 
telefónica  

24 horas / 7 días 

Toma de pedidos Canal electrónico  Transacción a 
distancia  

Web/ app 
móvil  

24 horas / 7 días 

Facturación  Canal electrónico  Transacción a 
distancia  

Web/ app 
móvil 

24 horas / 7 días 

Pago  Canal electrónico  Transacción a 
distancia  

Web/ app 
móvil  

24 horas / 7 días 

Consultas   Canal electrónico 
/ telefónico  

Transacción a 
distancia  

Web/ app 
móvil/ vía 
telefónica  

24 horas / 7 días 

Página web y 
app móvil  

Canal electrónico  Transacción a 
distancia  

Web/ app 
móvil  

24 horas / 7 días 

Confidencialida
d y seguridad   

Canal electrónico  Transacción a 
distancia  

Web/ app 
móvil  

24 horas / 7 días 

Excepciones  Canal electrónico  Transacción a 
distancia  

Web/ app 
móvil  

24 horas / 7 días 

Fuente y elaboración: Propia 



79 
 

PÁGINA WEB DE EKEKO 

 
Figura 16. Página web de ekeko 
Fuente y elaboración: Propia 

 

APP MÓVIL PARA EKEKO 

 

Figura 17. App móvil para ekeko 
Fuente y elaboración: Propia 
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3.1.5.3.Precio. 

Para los acreditados: Son las tasas de interés que se les ofrecen y dependerán de la 

evaluación de riesgo con importe (incluye seguro de desgravamen y costos 

administrativos) y plazo. Esta será realizada por medio de un análisis de 

comportamiento y presencia del usuario en redes sociales, DNI, cuentas de email, 

teléfono e IP de contacto para aquellos clientes que solicitan préstamos por primera 

vez. Ekeko obtiene ingresos no financieros por el cobro de comisiones por uso de su 

plataforma que sirve para el otorgamiento de los créditos y la administración del 

sistema; la comisión referida es de 8%, lo cual tiene gran valor para el cliente pues a 

bajo y muy competitivo costo puede acceder al crédito, otro valor a considerar es que 

no hay espacio para costos ocultos, toda vez que la plataforma realiza una previa 

simulación completa evitando posteriores malos entendidos, es decir: son gestiones 

transparentes y justas. 

 

Tabla 25. Rango de TCEA vigente por perfiles de clientes y plazos 

SCORE CLIENTES 
ACREDITADOS 

12 MESES 18 MESES 24 MESES 36 MESES

 ALTO 30.46% 25.07% 23.74% 21.16% 

MEDIO 41.25% 34.89% 33.10% 30.15% 

BAJO 50.63% 42.72% 40.35% 36.60% 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Para los prestamistas: Son las tasas de rendimiento que se les ofrecen y dependerán de 

los segmentos de los acreditados elegidos y los plazos. Al igual que en el caso de los 

acreditados, Ekeko obtiene ingresos no financieros por el cobro de comisiones por uso 

de su plataforma que sirve para la administración del sistema y la colocación de los 

fondos de los prestamistas con disponibilidad de prestar dichos fondos a cambio de un 

mejor retorno por su dinero; la comisión referida es de 8%, que también es baja y muy 

competitiva. 
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Tabla 26. Retorno sobre capital invertido 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Definición de score crediticio para acreditados 

El sistema de score (puntaje) o scoring, se puede definir como un sistema que ayuda 

estandarizar la toma de decisiones crediticias para ekeko, basado en tecnología e 

información recabada del cliente o fuentes externas para poder predecir si se aprueba 

o no la operación de financiamiento. 

Toda la información para analizar se obtendrá de los usuarios registrados o clientes 

actuales y deben tener las siguientes características: edad, profesión, domicilio, 

vinculación con otros clientes, vinculaciones financieras, saldos en sistema financiero, 

tipos de productos contratados, depósitos, nóminas, historial crediticio interno y 

externo, bienes, data de ficheros externos sobre morosidad. Esta información es 

importante pues en el entorno digital se reemplaza por la documentación y sirve para 

monitorear la actividad de nuestros clientes. 

El modelo de predicción estudiara la probabilidad de que una operación por cualquier 

importe en los rangos en los que vamos a prestar a un cliente en particular, finalidad y 

plazo, determine los ingresos, pagos comprometidos, tasa de endeudamiento, 

antigüedad laboral, políticas crediticias, entre otras variables que se ponderaran en una 

tabla de puntaje donde se determinará la categoría del cliente en estos 3 niveles:  

 

  

SEGMENTO 
PRESTAMISTA 

SCORE 
CLIENTES 

ACREDITADOS 
12 MESES 18 MESES 24 MESES 36 MESES 

CONSERVADOR ALTO 12.84% 14.63% 16.12% 17.29% 

MODERADO MEDIO 17.07% 19.16% 20.83% 22.24% 

AGRESIVO BAJO 18.58% 21.04% 22.97% 24.72% 
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CATEGORIA PUNTAJE

Negativos <300 

Iniciados 300-349 

Potenciales 350-419 

Constantes 420-469 

Consolidado 470-519 

Estrellas >519 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Alto: 

Se considera a los clientes consolidados en el sistema financiero y todo cliente que no 

tenga en su historial crediticio en un plazo de 3 años, ninguna calificación crediticia 

negativa. Generalmente tienen al menos algún producto financiero en colocaciones o 

depósitos de manera vigente, tienen ingresos a través de planilla comprobados, 

domicilio con más de 1 año de antigüedad, tasa de endeudamiento no mayor a 20% y 

es importante pero no excluyente que tengan vehículo.  

 

Medio: 

Se considera a los cliente potenciales y constantes, definidos como aquellos clientes 

que en alguna oportunidad han sido mal calificados en el sistema financiero, pero que 

debido a su constancia en el último año (12 meses) están bien calificados en el sistema 

financiero. Generalmente son clientes con ingresos u honorarios difíciles de 

comprobar, son independientes o tienen negocio propio, la finalidad de los préstamos 

a solicitar son principalmente para consolidar deudas. 

 

Bajo: 

Se considera a los clientes negativos, que en un plazo de 3 años de historial crediticio 

hayan sido catalogados negativamente en el sistema financiero tradicional (mora, 

refinanciado, judicial o castigo) o a los que por primera vez van a utilizar algún 

producto del sistema financiero, relacionado a los activos colocados (tarjetas de 

crédito, préstamo, convenios, vehicular e hipotecario). 
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3.1.5.4.Promoción.  

Se realizará a través redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, y LinkedIn) y de 

los diferentes eventos sociales como las ferias, asociaciones (p. ej. Fintech Perú), 

donde se realizarán demostraciones de los usos de la plataforma. Así mismo, 

entrevistas en periódicos especializados. 

En la tabla 27, se muestran los beneficios y riesgos de las diversas formas de lograr la 

promoción de ekeko. 

 

 

 

Tabla 27. Mezcla de marketing 

Mezcla de 

marketing  

Descripción Beneficios Riesgos 

Publicidad 

 

Avisos en Google y Facebook 

posicionando el slogan “Financia 

tus sueños hoy”, mostrándose en 

las redes sociales y dirigida a los 

usuarios de préstamos e 

inversionistas que participan en 

dichas redes. 

Un video breve que 

explica los 

productos y los  

servicios de la 

plataforma ekeko. 

Ocurrencia de 

fraude por 

diversas formas 

cibernéticas. 

Publicidad en los periódicos 

especializados como Gestión sobre 

los beneficios del producto y del 

servicio ekeko. 

Videos breves en 

plataformas de El 

Comercio y Gestión 

direccionando a 

ekeko.  

Limitada 

exposición al 

segmento 

objetivo. 

Promoción Promocionar a través de “Financia 

tus sueños, hoy”.  

Impulsa al uso de 

plataforma y 

posible desembolso 

así como inversión. 

Limitada 

exposición al 

segmento 

objetivo. 

Relaciones 

públicas 

Boletín Electrónico Quincenal 

"ekeko financia tus sueños". Por 

correo electrónico, con ampliación 

Recomendaciones 

de los clientes a 

Limitada variedad 

de artículos. 
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del artículo en el sitio web. Temas: 

finanzas personales y fintech. 

través de las redes 

sociales. 

Marketing directo 

e interactivo 

Página web y app móvil, a través 

del cual se informe, registre y 

acceda al servicio y boletín del 

ekeko.  

Interacción 

constante con los 

clientes.  

Bajo 

posicionamiento 

de la página web y 

limitado 

smartphone. 

Marketing de boca 

en boca 

Realizar una comunidad virtual. Recepción de 

experiencias 

positivas. 

Desenfocamiento 

del negocio. 

Fuente y elaboración: Propia 

FERIA FINTECH EN LIMA 

 

Figura 18. Feria fintech en Lima realizada el 8 y 9 de mayo del 2019 
Fuente: Lima Fintech Forum UP 

 

3.1.5.5.Procesos.  

Para el cliente acreditado: Inicia con la preclasificación de los clientes con la data 

recopilada de las centrales de riesgo, SBS y empresas de telecomunicaciones con data 

de los clientes post pago. Luego, el cliente ingresará sus datos a la web y/o app y se le 

ofrecerá de acuerdo a su perfil de riesgos tres ofertas cerradas en importe y plazo. Si 

se cumplen los requisitos, se procede con el cierre de venta (mayor detalle en plan de 

operaciones). 
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Para el cliente prestamista: Inicia con la simulación de su inversión que reportará tasas 

de rendimiento; luego éste evalúa y si decide invertir en ekeko, se registra debidamente 

brindando información mínima y necesaria (DNI y número de teléfono móvil), la 

plataforma solicitará confirmación de registro y se procede con el cierre de venta 

(mayor detalle en plan de operaciones). 

 

3.1.5.6.Personas.  

Se encuentran capacitadas y debidamente especializadas en cuanto a finanzas, 

tecnología, créditos y comprometidas con la cultura organizacional de ekeko. El 

servicio de ekeko se realizará on-line por lo cual el contacto entre el usuario y el cliente 

se verá limitado, y se le proporcionará canales necesarios para sus consultas, 

sugerencias, foros y quejas desde la website y app.  

 

3.1.5.7.Ambiente Físico.  

Se contará tanto con infraestructura física como virtual, la física será la infraestructura 

para albergar a las personas, materiales y equipos que servirán para desarrollar las 

operaciones. Y la virtual es la plataforma de financiamiento participativo financiero 

ekeko y la aplicación móvil. El servicio se describe como una plataforma en línea para 

solicitar créditos en un tiempo no mayor a 10 y 30 minutos para la respuesta de la 

evaluación de los clientes bancarizados y no bancarizados respectivamente; de la 

misma manera para los prestamistas que invierten en la empresa y esperan un retorno. 

 

 

MENÚ DE LA PÁGINA WEB DE LA PLATAFORMA 

 

Figura 19. Menú de la página web de la plataforma de financiamiento participativo 
financiero 
Fuente y elaboración: Propia 
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3.2. Cronograma de Actividades 

 

Tabla 28. Cronograma de actividades 

Actividades  Año 2020 

Ene Feb Mar Abr  May  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Dic  
1 Crear un logo atractivo de la marca ekeko X            
2 Implementar la PFP  X X           
3 Implementar la app móvil   X X          
4 Patentar la marca  X X X X X X       
5 Crear una página de Facebook  X X          
6 Publicidad en redes sociales (Facebook, 

LinkedIn, Instagram, Twitter) 
   X X X X X X X X X 

7 Boletines electrónicos     X X X X X X X X X 
8 Participación en ferias y eventos del sector    X X X X X X X X X 
9 Hacer publicidad en YouTube      X X X X X X X 
10 Publicidad de radio        X X   X X 
11 Capacitaciones del personal   X  X  X  X  X  

Fuente y elaboración: Propia 
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3.3. Presupuesto de Marketing 

Los gastos de las partidas presupuestados para el marketing de ekeko serán de acuerdo con 

la tabla 29. Los montos están expresados en soles  

Tabla 29. Presupuesto de marketing  

Partidas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Propuesta de Valor 20,400.00  22,256.40 24,482.04 26,930.24  29,623.27 
Propuesta de fidelización  6,000.00  6,546.00  7,200.60  7,920.66   8,712.73 
Plaza (market place)  25,000.00  27,275.00  30,002.50  33,002.75   36,303.03 
Promoción (publicidad)  75,700.00  82,588.70  90,847.57  99,932.33   109,925.56 
Promoción (impulso de la venta)  34,200.00  37,312.20  41,043.42  45,147.76   49,662.54 
Otros gastos de Marketing  15,600.00  17,019.60  18,721.56  20,593.72   22,653.09 
Total presupuesto marketing 176,900.00 192,997.90 212,297.69 233,527.46 290,876.76 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Las partidas consideradas para los gastos de ventas se muestran en la tabla 30, los montos 

de los costos están expresados en soles 

Tabla 30. Presupuesto de gastos  

Partidas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Material impreso de apoyo al vendedor 9,600.00 10,473.60 11,520.96 12,673.06 13,940.36 
Material Digital de apoyo al vendedor 1,800.00 1,963.80 2,160.18 2,376.20 2,613.82 
Movilidad 1,800.00 1,963.80 2,160.18 2,376.20 2,613.82 
Comisiones 6,774.33 7,390.79 8,129.87 8,942.86 9,837.15 
Bonos 2,709.73 2,956.32 3,251.95 3,577.14 3,934.86 
Telecomunicaciones 1,800.00 1,963.80 2,160.18 2,376.20 2,613.82 
Otros gastos de ventas 1,200.00 1,309.20 1,440.12 1,584.13 1,742.55 
Margen que se entrega al canal 17,453.22 19,041.46 20,945.61 23,040.17 25,344.19 
Gastos por estrategias de TradeMarketing 2,400.00 2,618.40 2,880.24 3,168.26 3,485.09 
Gastos Varios 1,200.00 1,309.20 1,440.12 1,584.13 1,742.55 
Total gastos ventas 23,411.65 25,542.11 28,096.32 30,905.96 33,996.55 

Fuente y elaboración: Propia 

 

3.4. Plan de Ventas 

La proyección de las ventas será la siguiente: 

Solicitudes al año:  3,483  

Solicitudes diarias:  10 

Las solicitudes consideradas al año son las aprobaciones para los acreditados. Las solicitudes 

diarias se obtienen dividiendo las solicitudes anuales entre 30 días del mes y 12 meses que 

contiene el año.  
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Con ello se obtiene lo siguiente: 

Número de desembolsos (créditos colocados a acreditados)  

Desembolsos diarios 6 

Desembolsos al mes 180 

Desembolsos al año 2160 

Ticket promedio: 3,572 soles  

En la tabla 31, se muestra y evidencia que el total de desembolsos será de 3,600 al año, por 

lo que los importes a colocar son los que serán ofrecidos en la plataforma de financiamiento 

participativo financiero. 

Tabla 31. Importe por colocar y número de solicitudes   

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

  

Importe

 a colocar

Número de 

desembolsos 

al año

%

1500 325 15

2000 432 20

3000 432 20

4000 432 20

5000 324 15

6000 43 2

7000 43 2

8000 43 2

9000 43 2

10000 43 2

Total 2160
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Tabla 32. Canal de ventas  

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Canal de 

Venta

Sub Sistema 

del canal de 

venta

Categoria de 

Producto

Inversion/Prést

amo S/
Comisión

Número de 

clientes

Fondos 

recaudados/ 

Prestados

Px Unit 

Promedio (s/.)

                     1,500  8% 325                 487,500  120.00

                     2,000  8% 432                 864,000  160.00

                     3,000  8% 432             1,296,000  240.00

                     4,000  8% 432             1,728,000  320.00

                     5,000  8% 324             1,620,000  400.00

                     6,000  8% 43                 258,000  480.00

                     7,000  8% 43                 301,000  560.00

                     8,000  8% 43                 344,000  640.00

                     9,000  8% 43                 387,000  720.00

                   10,000  8% 43                 430,000  800.00

                     1,500  8% 325                 487,500  120.00

                     2,000  8% 432                 864,000  160.00

                     3,000  8% 432             1,296,000  240.00

                     4,000  8% 432             1,728,000  320.00

                     5,000  8% 324             1,620,000  400.00

                     6,000  8% 43                 258,000  480.00

                     7,000  8% 43                 301,000  560.00

                     8,000  8% 43                 344,000  640.00

                     9,000  8% 43                 387,000  720.00

                   10,000  8% 43                 430,000  800.00

Comisión por 

uso 

Plataforma 

Directo

Comisión por 

uso 

Plataforma 

Plataforma 

Digital

PRESTAMIST

A

Plataforma 

Digital

ACREDITADO
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Tabla 33. Plan de ventas ingresos por comisión de uso de plataforma año 1 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Las comisiones del año 1, se obtuvieron multiplicando la suma de los desembolsos mensuales del año 1, multiplicándosele luego el precio de 

acuerdo a cada inversión en cada cual sub sistema del canal de venta, para los siguientes años, las comisiones resultan de la suma de las 

multiplicaciones de importes por cantidad de clientes, se fija como comisión por uso de plataforma un valor de 8% del importe. 

  

Canal de 

Venta

Sub Sistema 

del canal de 

venta

Categoria de 

Producto

Inversion/Prést

amo S/

Número de 

clientes

Fondos 

recaudados/ 

Prestados

Ene

(Clientes)

Feb

(Clientes)

Mar

(Clientes)

Abr

(Clientes)

May

(Clientes)

Jun

(Clientes)

Jul

(Clientes)

Ago

(Clientes)

Set

(Clientes)

Oct

(Clientes)

Nov

(Clientes)

Dic

(Clientes)

Año 1

(Clientes)

Comisiones      

Año 1

                     1,500  325                  487,500  7.00                        8.00                       9.00                       11.00                    12.00                    14.00                     15.00                     16.00                    19.00                           22.00                    24.00                    27.00                    184.00                    22,080.00             

                     2,000  432                  864,000  9.00                        11.00                    13.00                    14.00                    16.00                    18.00                     20.00                     22.00                    25.00                           29.00                    32.00                    36.00                    245.00                    39,200.00             

                     3,000  432              1,296,000  9.00                        11.00                    13.00                    14.00                    16.00                    18.00                     20.00                     22.00                    25.00                           29.00                    32.00                    36.00                    245.00                    58,800.00             

                     4,000  432              1,728,000  9.00                        11.00                    13.00                    14.00                    16.00                    18.00                     20.00                     22.00                    25.00                           29.00                    32.00                    36.00                    245.00                    78,400.00             

                     5,000  324              1,620,000  7.00                        8.00                       9.00                       11.00                    12.00                    14.00                     15.00                     16.00                    19.00                           22.00                    24.00                    27.00                    184.00                    73,600.00             

                     6,000  43                  258,000  1.00                        1.00                       1.00                       2.00                       2.00                       2.00                        2.00                        2.00                       3.00                             3.00                       4.00                       4.00                       27.00                      12,960.00             

                     7,000  43                  301,000  1.00                        1.00                       1.00                       2.00                       2.00                       2.00                        2.00                        2.00                       3.00                             3.00                       4.00                       4.00                       27.00                      15,120.00             

                     8,000  43                  344,000  1.00                        1.00                       1.00                       2.00                       2.00                       2.00                        2.00                        2.00                       3.00                             3.00                       4.00                       4.00                       27.00                      17,280.00             

                     9,000  43                  387,000  1.00                        1.00                       1.00                       2.00                       2.00                       2.00                        2.00                        2.00                       3.00                             3.00                       4.00                       4.00                       27.00                      19,440.00             

                   10,000  43                  430,000  1.00                        1.00                       1.00                       2.00                       2.00                       2.00                        2.00                        2.00                       3.00                             3.00                       4.00                       4.00                       27.00                      21,600.00             

                     1,500  325                  487,500  7.00                        8.00                       9.00                       11.00                    12.00                    14.00                     15.00                     16.00                    19.00                           22.00                    24.00                    27.00                    184.00                    22,080.00             

                     2,000  432                  864,000  9.00                        11.00                    13.00                    14.00                    16.00                    18.00                     20.00                     22.00                    25.00                           29.00                    32.00                    36.00                    245.00                    39,200.00             

                     3,000  432              1,296,000  9.00                        11.00                    13.00                    14.00                    16.00                    18.00                     20.00                     22.00                    25.00                           29.00                    32.00                    36.00                    245.00                    58,800.00             

                     4,000  432              1,728,000  9.00                        11.00                    13.00                    14.00                    16.00                    18.00                     20.00                     22.00                    25.00                           29.00                    32.00                    36.00                    245.00                    78,400.00             

                     5,000  324              1,620,000  7.00                        8.00                       9.00                       11.00                    12.00                    14.00                     15.00                     16.00                    19.00                           22.00                    24.00                    27.00                    184.00                    73,600.00             

                     6,000  43                  258,000  1.00                        1.00                       1.00                       2.00                       2.00                       2.00                        2.00                        2.00                       3.00                             3.00                       4.00                       4.00                       27.00                      12,960.00             

                     7,000  43                  301,000  1.00                        1.00                       1.00                       2.00                       2.00                       2.00                        2.00                        2.00                       3.00                             3.00                       4.00                       4.00                       27.00                      15,120.00             

                     8,000  43                  344,000  1.00                        1.00                       1.00                       2.00                       2.00                       2.00                        2.00                        2.00                       3.00                             3.00                       4.00                       4.00                       27.00                      17,280.00             

                     9,000  43                  387,000  1.00                        1.00                       1.00                       2.00                       2.00                       2.00                        2.00                        2.00                       3.00                             3.00                       4.00                       4.00                       27.00                      19,440.00             

                   10,000  43                  430,000  1.00                        1.00                       1.00                       2.00                       2.00                       2.00                        2.00                        2.00                       3.00                             3.00                       4.00                       4.00                       27.00                      21,600.00             

TOTAL INGRESO POR VENTAS 92.00                      108.00                    124.00                    148.00                    164.00                    184.00                    200.00                    216.00                    256.00                           292.00                    328.00                    364.00                    2,476.00                 716,960.00           

Comisión por 

uso 

Plataforma 

Directo

Comisión por 

uso 

Plataforma 

Plataforma 

Digital

PRESTAMIST

A

Plataforma 

Digital

ACREDITADO
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Tabla 34. Plan de ventas ingresos por comisión de uso de plataforma año 2 al año 5 

 

Fuente y elaboración: Propia 

  

Sub Sistema 

del canal de 

venta

Categoria de 

Producto

Inversion/Prést

amo S/
Comisión

Número de 

clientes

Fondos 

recaudados/ 

Prestados

Año 2
Comisiones      

Año 2
Año 3

Comisiones      

Año 3
Año 4

Comisiones      

Año 4
Año 5

Comisiones      

Año 5

                    1,500  8% 325                 487,500  325.00                  39,000.00            336.00                   40,320.00            350.00                  42,000.00            360.00                  43,200.00             

                    2,000  8% 432                 864,000  432.00                  69,120.00            480.00                   76,800.00            533.00                  85,280.00            592.00                  94,720.00             

                    3,000  8% 432             1,296,000  432.00                  103,680.00          480.00                   115,200.00          533.00                  127,920.00          592.00                  142,080.00           

                    4,000  8% 432             1,728,000  432.00                  138,240.00          480.00                   153,600.00          533.00                  170,560.00          592.00                  189,440.00           

                    5,000  8% 324             1,620,000  324.00                  129,600.00          360.00                   144,000.00          400.00                  160,000.00          444.00                  177,600.00           

                    6,000  8% 43                 258,000  43.00                    20,640.00            48.00                     23,040.00            53.00                    25,440.00            59.00                    28,320.00             

                    7,000  8% 43                 301,000  43.00                    24,080.00            48.00                     26,880.00            53.00                    29,680.00            59.00                    33,040.00             

                    8,000  8% 43                 344,000  43.00                    27,520.00            48.00                     30,720.00            53.00                    33,920.00            59.00                    37,760.00             

                    9,000  8% 43                 387,000  43.00                    30,960.00            48.00                     34,560.00            53.00                    38,160.00            59.00                    42,480.00             

                  10,000  8% 43                 430,000  43.00                    34,400.00            48.00                     38,400.00            53.00                    42,400.00            59.00                    47,200.00             

                    1,500  8% 325                 487,500  325.00                  39,000.00            336.00                   40,320.00            350.00                  42,000.00            360.00                  43,200.00             

                    2,000  8% 432                 864,000  432.00                  69,120.00            480.00                   76,800.00            533.00                  85,280.00            592.00                  94,720.00             

                    3,000  8% 432             1,296,000  432.00                  103,680.00          480.00                   115,200.00          533.00                  127,920.00          592.00                  142,080.00           

                    4,000  8% 432             1,728,000  432.00                  138,240.00          480.00                   153,600.00          533.00                  170,560.00          592.00                  189,440.00           

                    5,000  8% 324             1,620,000  324.00                  129,600.00          360.00                   144,000.00          400.00                  160,000.00          444.00                  177,600.00           

                    6,000  8% 43                 258,000  43.00                    20,640.00            48.00                     23,040.00            53.00                    25,440.00            59.00                    28,320.00             

                    7,000  8% 43                 301,000  43.00                    24,080.00            48.00                     26,880.00            53.00                    29,680.00            59.00                    33,040.00             

                    8,000  8% 43                 344,000  43.00                    27,520.00            48.00                     30,720.00            53.00                    33,920.00            59.00                    37,760.00             

                    9,000  8% 43                 387,000  43.00                    30,960.00            48.00                     34,560.00            53.00                    38,160.00            59.00                    42,480.00             

                  10,000  8% 43                 430,000  43.00                    34,400.00            48.00                     38,400.00            53.00                    42,400.00            59.00                    47,200.00             

TOTAL INGRESO POR VENTAS 4,320.00                 1,234,480.00         4,752.00                 1,367,040.00         5,228.00                 1,510,720.00         5,750.00                 1,671,680.00        

Comisión por 

uso 

Plataforma 

Comisión por 

uso 

Plataforma 

Plataforma 

Digital

PRESTAMIST

A

Plataforma 

Digital

ACREDITADO
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Tabla 35. Plan de ventas ingresos financieros año 1 

 

Fuente SBS. Elaboración: Propia 

  

12.84% 14.63% 16.12%

30.46% 41.26% 50.63%

           1,500  325             487,500  97,500.00            243,750.00         146,250.00         ‐12,519.00               ‐35,660.63               ‐23,575.50               ‐71,755.13               ‐220.79 184.00            ‐40,624.44              

          2,000  432             864,000  172,800.00       432,000.00       259,200.00       ‐22,187.52             ‐63,201.60             ‐41,783.04             ‐127,172.16           ‐294.38 245.00          ‐72,123.10              

           3,000  432         1,296,000  259,200.00         648,000.00         388,800.00         ‐33,281.28               ‐94,802.40               ‐62,674.56               ‐190,758.24             ‐441.57 245.00            ‐108,184.65            

           4,000  432         1,728,000  345,600.00         864,000.00         518,400.00         ‐44,375.04               ‐126,403.20             ‐83,566.08               ‐254,344.32             ‐588.76 245.00            ‐144,246.20            

           5,000  324         1,620,000  324,000.00         810,000.00         486,000.00         ‐41,601.60               ‐118,503.00             ‐78,343.20               ‐238,447.80             ‐735.95 184.00            ‐135,414.80            

           6,000  43             258,000  51,600.00            129,000.00         77,400.00            ‐6,625.44                 ‐18,872.70               ‐12,476.88               ‐37,975.02               ‐883.14 27.00              ‐23,844.78              

           7,000  43             301,000  60,200.00            150,500.00         90,300.00            ‐7,729.68                 ‐22,018.15               ‐14,556.36               ‐44,304.19               ‐1,030.33 27.00              ‐27,818.91              

           8,000  43             344,000  68,800.00            172,000.00         103,200.00         ‐8,833.92                 ‐25,163.60               ‐16,635.84               ‐50,633.36               ‐1,177.52 27.00              ‐31,793.04              

           9,000  43             387,000  77,400.00            193,500.00         116,100.00         ‐9,938.16                 ‐28,309.05               ‐18,715.32               ‐56,962.53               ‐1,324.71 27.00              ‐35,767.17              

        10,000  43             430,000  86,000.00            215,000.00         129,000.00         ‐11,042.40               ‐31,454.50               ‐20,794.80               ‐63,291.70               ‐1,471.90 27.00              ‐39,741.30              

        7,715,500  1,543,100.00    3,857,750.00    2,314,650.00    ‐198,134.04           ‐564,388.83           ‐373,121.58           ‐1,135,644.45       ‐659,558.39            

          1,500  325             487,500  97,500.00          243,750.00       146,250.00       29,698.50               100,571.25            74,046.38               204,316.13            628.67 184.00          115,674.36             

          2,000  432             864,000  172,800.00       432,000.00       259,200.00       52,634.88               178,243.20            131,232.96            362,111.04            838.22 245.00          205,363.90             

          3,000  432         1,296,000  259,200.00       648,000.00       388,800.00       78,952.32               267,364.80            196,849.44            543,166.56            1,257.33 245.00          308,045.85             

          4,000  432         1,728,000  345,600.00       864,000.00       518,400.00       105,269.76            356,486.40            262,465.92            724,222.08            1,676.44 245.00          410,727.80             

          5,000  324         1,620,000  324,000.00       810,000.00       486,000.00       98,690.40               334,206.00            246,061.80            678,958.20            2,095.55 184.00          385,581.20             

          6,000  43             258,000  51,600.00          129,000.00       77,400.00          15,717.36               53,225.40               39,187.62               108,130.38            2,514.66 27.00            67,895.82                

          7,000  43             301,000  60,200.00          150,500.00       90,300.00          18,336.92               62,096.30               45,718.89               126,152.11            2,933.77 27.00            79,211.79                

          8,000  43             344,000  68,800.00          172,000.00       103,200.00       20,956.48               70,967.20               52,250.16               144,173.84            3,352.88 27.00            90,527.76                

          9,000  43             387,000  77,400.00          193,500.00       116,100.00       23,576.04               79,838.10               58,781.43               162,195.57            3,771.99 27.00            101,843.73             

        10,000  43             430,000  86,000.00            215,000.00         129,000.00         26,195.60                 88,709.00                 65,312.70                 180,217.30              4,191.10 27.00              113,159.70             

        7,715,500  1,543,100.00      3,857,750.00      2,314,650.00      470,028.26              1,591,707.65           1,171,907.30           3,233,643.21           1,878,031.91          

543,788.44      2,054,637.65  1,597,571.43  4,195,997.52  2,292.00  1,218,473.52 

Sub Sistema del 

canal de venta

Categoria de 

Producto

Inversion/

Préstamo

Número de 

Inversiones / 

Préstamos al 

año

Fondos 

recaudados/ 

Prestados

Distribución por perfil Intereses Intereses de 

Inversiones / 

Préstamos al año
20% 50% 30%

Px Unit 

Promedio 

(s/.)

Año 1
Intereses          

Año 1

TOTAL INGRESO POR INTERESES

Intereses por 

préstamo 

recibido

Intereses por 

préstamo 

otorgado

PRESTAMISTA

ACREDITADO
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Tabla 36. Plan de ventas ingresos financieros año 2 al año 5 

 

Fuente SBS. Elaboración: Propia 

 

           1,500  325.00               ‐71,755.13                  361.00               ‐79,703.39                  401.00               ‐88,534.79                  446.00               ‐98,470.11                 

           2,000  432.00             ‐127,172.16              480.00             ‐141,302.40               533.00             ‐156,904.54              592.00             ‐174,272.96             

           3,000  432.00               ‐190,758.24                480.00               ‐211,953.60                533.00               ‐235,356.81                592.00               ‐261,409.44               

           4,000  432.00               ‐254,344.32                480.00               ‐282,604.80                533.00               ‐313,809.08                592.00               ‐348,545.92               

           5,000  324.00               ‐238,447.80                360.00               ‐264,942.00                400.00               ‐294,380.00                444.00               ‐326,761.80               

           6,000  43.00                 ‐37,975.02                  48.00                 ‐42,390.72                  53.00                 ‐46,806.42                  59.00                 ‐52,105.26                 

           7,000  43.00                 ‐44,304.19                  48.00                 ‐49,455.84                  53.00                 ‐54,607.49                  59.00                 ‐60,789.47                 

           8,000  43.00                 ‐50,633.36                  48.00                 ‐56,520.96                  53.00                 ‐62,408.56                  59.00                 ‐69,473.68                 

           9,000  43.00                 ‐56,962.53                  48.00                 ‐63,586.08                  53.00                 ‐70,209.63                  59.00                 ‐78,157.89                 

        10,000  43.00                 ‐63,291.70                  48.00                 ‐70,651.20                  53.00                 ‐78,010.70                  59.00                 ‐86,842.10                 

‐1,135,644.45            ‐1,263,110.99            ‐1,401,028.02            ‐1,556,828.63           

           1,500  325.00             204,316.13               336.00             211,231.44                350.00             220,032.75               360.00             226,319.40              

           2,000  432.00             362,111.04               480.00             402,345.60                533.00             446,771.26               592.00             496,226.24              

           3,000  432.00             543,166.56               480.00             603,518.40                533.00             670,156.89               592.00             744,339.36              

           4,000  432.00             724,222.08               480.00             804,691.20                533.00             893,542.52               592.00             992,452.48              

           5,000  324.00             678,958.20               360.00             754,398.00                400.00             838,220.00               444.00             930,424.20              

           6,000  43.00               108,130.38               48.00               120,703.68                53.00               133,276.98               59.00               148,364.94              

           7,000  43.00               126,152.11               48.00               140,820.96                53.00               155,489.81               59.00               173,092.43              

           8,000  43.00               144,173.84               48.00               160,938.24                53.00               177,702.64               59.00               197,819.92              

           9,000  43.00               162,195.57               48.00               181,055.52                53.00               199,915.47               59.00               222,547.41              

        10,000  43.00                 180,217.30                 48.00                 201,172.80                 53.00                 222,128.30                 59.00                 247,274.90                

3,233,643.21              3,580,875.84              3,957,236.62              4,378,861.28             

3,995.00    2,097,998.76    4,416.00    2,317,764.86    4,878.00    2,556,208.61    5,390.00    2,822,032.65   
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4. CAPÍTULO IV: PLAN DE OPERACIONES  

 

4.1.Plan de Operaciones 

4.1.1. Objetivos y estrategia de operaciones 

4.1.1.1.Objetivos generales del plan de operaciones 

Garantizar la realización de los procesos de la plataforma de financiamiento 

participativo financiero de manera efectiva. Agrupando los procesos en estratégicos, 

operativos y de apoyo. Estos elementos que constituyen parte de la estrategia de 

operaciones son la misión, la capacidad de producción del servicio, así como los 

objetivos tales como los de costos, de flexibilidad en las operaciones, la calidad del 

servicio y el tiempo en que se realiza el servicio.  

 

Los objetivos generales del plan de operaciones son los siguientes: 

 Realizar una verificación crediticia de los acreditados en un tiempo menor a 5 

minutos tanto para el cliente bancarizado como el no bancarizado. 

 Realizar una simulación crediticia de los prestamistas acorde a su perfil de 

riesgo. 

 Realizar procedimientos de seguridad y eficientes para los clientes a través de 

la calidad en los servicios de empresas proveedoras de tecnología. 

 Implementar en la página web y la app móvil de la plataforma de 

financiamiento participativo financiero, un chatbot para minimizar los costos y 

maximizar los beneficios. 

4.1.1.2.Objetivos específicos del plan de operaciones 

 Identificar los aspectos claves del plan de operaciones. 

 Realizar el diseño del proceso de producción de la empresa. 

 Calcular los costos de operaciones que realiza la empresa. 

4.1.1.3.Estrategias de operaciones 

Rapidez y seguridad en el desembolso de los créditos para los solicitantes de crédito y 

manejo de las operaciones dentro de una app móvil y la página web de la plataforma 

de financiamiento participativo financiero. 

 

Para lo cual las estrategias se definen en el siguiente marco: 
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Misión: Realizar evaluaciones y aprobaciones crediticias en un lapso menor de tiempo 

con menores trámites y de manera ágil controlando el riesgo en cada operación.  

Competencia distintiva. Simulador de préstamos e inversiones tanto en la página web 

y la app móvil, además de un seguimiento continuo en las operaciones ofreciendo un 

retorno rentable a los prestamistas y una menor tasa a los acreditados. 

 

Políticas de operaciones:  

 Mantener la calidad en cada proceso que se realice, bajo un enfoque de 

cero errores. 

 Controlar el inventario de manera mensual sobre la cartera de clientes 

 Establecer estándares de aprobación de préstamos a clientes con 

morosidad antes de ofrecerles el servicio.  

 Realizar mantenimiento a la página web de la plataforma de 

financiamiento participativo financiero y la app móvil de manera mensual. 

4.1.2. Diseño del servicio para los clientes 

Para el acreditado:  

El producto por ofrecer es brindar una plataforma de financiamiento participativo 

financiero de préstamos personales, en el cual se realicen transacciones de solicitud y 

entrega de préstamos personales. 

Para el prestamista:   

Contando con una website y app móvil en las cuales las operaciones se hacen de 

manera simple, rápida y en cualquier momento, sin muchos trámites, con políticas de 

seguridad y confidencialidad de datos que garantizan las operaciones bajo estándares 

de calidad (blockchain) para obtener rentabilidad de sus fondos. 

 

4.1.3. Diseño de los procesos. 

El flujograma del proceso de acreditado. 

 Los estándares del servicio de acreditado empiezan con la bienvenida al 

sistema, luego se realiza el registro en la plataforma de financiamiento 

participativo financiero en el cual se apoya a los registros únicos de la 

RENIEC, de las empresas de telecomunicaciones y de las redes sociales, 

posteriormente se realiza la simulación intuitiva. 
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 Después el acreditado procede a llenar la solicitud para ser evaluado.  

 Se procede a la apertura de la cuenta de manera rápida y segura, para luego ser 

retirado el dinero a la cuenta de abono del acreditado.  

 Luego el usuario elige la forma de pago, y el depósito a realizar, asimismo se 

le envía el cronograma de pago al email, para realizarse el seguimiento se 

establece un módulo de cobranza. 

 Al final del uso del servicio, el acreditado pasa a calificar la atención recibida 

tanto para la página web de la plataforma de financiamiento participativo 

financiero como de la app móvil.  

 



97 
 

Figura 20. Diseño proceso acreditado. 

Fuente y elaboración: Propia 
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Para el proceso del prestamista el proceso que se sigue es el siguiente: 

La bienvenida, a través de la página web de la plataforma de financiamiento 

participativo financiero y/o de la app móvil, cualquiera de los dos, a los cuales ingrese 

primero el prestamista, realizándose el primer acercamiento con él a través del chatbot.  

El registro, se solicita información del usuario, como es el caso de su DNI, celular, 

correo y redes sociales, asimismo el chatbot realiza el acompañamiento a través del 

análisis del movimiento en web y rastreo de IP, en cuanto a las interfaces para 

interpretación de datos registrados se consulta con la RENIEC, empresas de 

telecomunicaciones y redes sociales, mientras que las tecnologías de información 

protegen los datos y presentan políticas de anti lavado de activos. 

La simulación, el prestamista ingresa el monto a invertir, el plazo conveniente hasta 

36 meses, se selecciona el score (alto, medio o bajo), mientras que el acompañamiento 

se realiza por el movimiento en web y las comparaciones entre otras entidades. 

La solicitud, se digitan los datos convenidos, se responde con cuenta de abono si es 

que no se tiene se apertura vía email.  

La evaluación, se realiza de manera eficiente con la experiencia del usuario en el sitio 

web o app móvil. 

En cuanto se apertura la cuenta, se registran los datos y se confirma vía email.  

En cuanto al cargo, se procede a que el usuario elija el destino de cargo, el banco y la 

recepción de fondos, luego se confirma vía email.  

El usuario elige forma de abono y el depósito de intereses, se envía cronograma vía 

email. 

Por último, se califica el servicio obtenido ya sea por la app móvil o por la página web 

de la plataforma de financiamiento participativo financiero.  

 

 

 

 

 

 



99 
 

 Figura 21. Diseño de proceso prestamista  

Fuente y elaboración: Propia 
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4.1.4. Mapa de procesos. 

De acuerdo con la cadena de valor propuesta, el Mapa del Macroproceso corresponde 

al diseño del Modelo de Gestión de Procesos, que corresponde a una serie de procesos 

y subprocesos que la empresa ekeko debe realizar, con la finalidad de cumplir con el 

core de negocio fintech, que son los préstamos personales (crowdlending) para los 

acreditados y que se gráfica de la siguiente manera: 

 

DISEÑO PROCESO ACREDITADO 

 

Figura 22. Diseño proceso acreditado  

Fuente y elaboración: Propia 

 
 

 Los macroprocesos estratégicos: Corresponde a aquellos procesos que marcan la 

dirección de la empresa ekeko y que se fundamentan en el proceso de planeamiento 

estratégico y el proceso de gerencia de TI & Calidad, ambas son estratégicas para 

el modelo de negocio en la industria fintech – crowdlending. 

 

a. Proceso de planeamiento estratégico: Proceso que involucra la reunión de todas 

las gerencias, jefaturas y áreas para planificar y presupuestar las estrategias para 
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soportar el modelo de negocio en un determinado plazo de tiempo y con 

flexibilidad de adaptarse a la dinámica del mercado. 

b. Proceso de gestión de tecnología e información & gestión de la calidad y mejora 

continua: Proceso que realiza la planeación tecnológica que va a soportar la 

plataforma virtual, así como la gestión de calidad y mejora continua de acuerdo 

con las necesidades de los Acreditados.  

 

 Los macroprocesos funcionales o misionales:  Estos procesos están referidos a 

aquellos procesos que son el core del negocio y que son claves para el 

funcionamiento de la empresa ekeko. Entre los cuales se encuentran los siguientes; 

 

a. Proceso de gestión comercial prestamistas: Es el proceso clave mediante el cual 

se gestiona la adquisición de fondos de inversiones por parte de los prestamistas. 

b. Proceso de gestión comercial acreditados: Es el proceso clave mediante el cual 

se gestiona el registro, evaluación, calificación y aprobación del préstamo para 

los acreditados. 

c. Proceso de gestión de operaciones: Es aquel proceso clave que gestiona los 

créditos y cobranzas que garantizan la operatividad y verificación del 

cumplimiento de los financiamientos relacionados al acreditado. 

 

 Los macroprocesos de apoyo: Son aquellos procesos transversales y que si bien 

no guardan relación directa con el core del negocio, son fundamentalmente 

importantes para el desarrollo de los procesos funcionales o misionales. Entre ellos 

se encuentran los siguientes: 

 

a. Proceso legal: Es el aquel proceso que vela por el cumplimiento de la regulación 

legal referida al modelo de negocio crowdlending o préstamos personales. 

b. Proceso de talento & cultura: Es aquel proceso que se involucra la atracción, 

fidelización y desarrollo del mejor talento humano. Asimismo, vela por la 

cultura organizacional y los valores empresariales. 

c. Proceso de logística (G. Operaciones): Es aquel proceso que se encarga de la 

gestión y evaluación de proveedores. 
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4.1.5. Diseño de las instalaciones 

Considerando los puestos que existen en el negocio y la capacidad de respuesta que 

deben de mostrar los empleados, la estructura de las instalaciones es la siguiente: 

 

INSTALACIONES EKEKO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 23. Diseño de las instalaciones  

Fuente y elaboración: Propia 
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4.1.6. Constitución de la empresa 

4.1.6.1.Préstamos ekeko SAC 

 Nombre o razón social: Préstamos ekeko SAC 

 Tipo de sociedad: el tipo de empresa a establecer es el de Sociedad Anónima 

Cerrada. 

 Número de socios: menos de 20 accionistas  

 Representante legal: Gerente general 

 

4.1.6.2.Procedimiento: 

PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN EMPRESA 

 

Figura 24. Procedimiento de constitución  

Fuente y elaboración: Propia 

 
Descripción del procedimiento: 

 Elaboración de la minuta 

La minuta es un documento que es elaborado por el abogado, el cual contiene el 

acto de constitución que se presenta ante un notario para ser elevado a escritura 

pública. 

 

Los siguientes son requisitos para la elaboración de la minuta: 

 Reserva de Nombre en Registros Públicos.  

Elaboración de 
Minuta

Escritura 
pública

Inscripción en 
Registros 
Públicos 

Obtención del 
RUC

Registro de 
Trabajadores en 

ESSALUD 

Tramitar 
procesos 

Legalizar libro 
de planillas

Licencia de 
funcionamiento

Legalización de 
libros en 
notaría
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La reserva de denominación social de Préstamos ekeko permite retener el 

nombre por un plazo de 30 días. El trámite se realiza en las oficinas de 

registros públicos de la ciudad de Lima.  

 

 Documentos Personales.  

Fotocopia simple y legible del Documento Nacional de Identidad del Titular 

y/o cada uno de los socios y sus cónyuges, en caso de que sean casados. 

 

 Descripción de la Actividad Económica.  

Se va a inscribir la actividad económica que va a desarrollar la empresa 

fintech, dichas actividades se enmarcan en actividades bancarias online (otras 

actividades de tecnológica de la información y de servicios informáticos). 

   

 Capital Social.  

Indicar el capital social a aportar, especificando el aporte por cada socio. 

Este aporte puede ser: 

 Bienes Dinerarios (efectivo), con la apertura de un depósito en una 

Cuenta 

 Corriente Bancaria indicando el nombre de la empresa. 

 Bienes No Dinerarios (muebles, enseres, maquinarias y equipos), 

mediante un Informe de Valoración. 

 Bienes Dinerarios y Bienes No Dinerarios. 

 

 Estatutos. 

Se debe incluir el Estatuto que regirá a la empresa. En este debe estar 

detallado el régimen del directorio, la gerencia, la junta general, los deberes 

y derechos de los socios y accionistas 

Con todos estos requisitos elabora la Minuta de Constitución. La Minuta 

contiene el tipo de sociedad en la que ha sido constituida, los estatutos que la 

rigen, datos de los representantes, facultades de estos y el tipo de aportes que 

van a realizar. La minuta debe ser firmada por los socios y un abogado. 

 

 Escritura Pública 
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Esta escritura debe ser legalizada ante un notario público para la inscripción de la 

empresa en Registros públicos. 

Debe presentar en la Notaría: 

 Una copia de la minuta redactada, adjuntando la boleta de búsqueda 

mercantil y copia simple del DNI de los titulares, de los cónyuges en caso 

de aporte de bienes muebles como capital social para elevarla a Escritura 

 Pública. 

 Pagar los derechos notariales. 

 

 Inscripción en Registros Públicos  

Otorgada la Escritura Pública de Constitución, el titular de la empresa o el notario, 

lo envía a los Registros Públicos para su debida inscripción. 

 Registros de Sociedades 

Documentos: 

 Formato de solicitud de inscripción 

 Copia del documento de identidad del representante legal 

 Escritura Pública con el Pacto Social y el Estatuto 

 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Ante la SUNAT se tramita el RUC, otorgándose el certificado que acredite su 

inscripción en el registro único de contribuyentes.  

Para su obtención se deberá presentar lo siguiente: 

 Copia de la escritura pública de constitución, inscrita en Registros 

Públicos. 

 Recibo de agua, luz o teléfono del domicilio fiscal. 

 Formato de inscripción de RUC de la SUNAT, según el tipo de régimen 

tributario al que se ha acogido. 

 Documento de identidad en original del representante legal. Si el trámite 

lo realiza una tercera persona deberá presentar una carta poder simple 

otorgada por el representante legal con firma legalizada notarialmente, y 

el documento de identidad en original de la tercera persona. 

 Registro de Trabajadores en ESSALUD  
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Deberá registrar a sus trabajadores en ESSALUD para que estos puedan recibir 

prestaciones de prevención, promoción y recuperación de la salud. 

El pago de la contribución y la declaración de trabajadores se efectúan en las 

entidades bancarias, conforme a la fecha de vencimiento establecida por la 

SUNAT. La empresa cuenta con 4 o más trabajadores por lo que deberá usar el 

PDT (Programa de Declaración Telemática). 

 

 Tramitar permisos, autorizaciones o registros especiales 

Se debe tramitar permisos, autorizaciones o registros especiales en las entidades 

correspondientes si es necesario. Corresponde a empresas cuyas actividades a 

realizar requieran solicitar autorización previa del sector competente. 

 

 Legalizar Libro de Planillas  

El Libro de Planillas es un registro contable que permite guardar la información 

de la relación de los trabajadores con la empresa, su remuneración y demás 

beneficios que se le paguen 

El registro de trabajadores en el Libro de Planillas dentro de las 72 horas de inicio 

de las prestaciones de servicios. 

 

 Régimen Laboral Especial (MYPES) 

 Se requiere: 

 Comprar el Libro de Planillas 

 Solicitud de Autorización de libros de planillas 

 Pago el derecho de pago (1% UIT = S/. 32.00) 

 

 Licencia de Funcionamiento Municipal 

La licencia de funcionamiento es otorgada por el municipio en donde se 

encontrarán las instalaciones de tu negocio. El municipio cobra una tasa 

dependiendo del giro de la actividad y el área que ocupará el inmueble. 

Documentos para solicitar licencia de Funcionamiento provisional: 

 Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha 

RUC 
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 Recibo de pago por derecho de trámite 

 

 Legalizar libros en la notaria 

La legalización de los libros contables se debe hacer antes de que la empresa inicie 

sus operaciones. Esta debe efectuarse ante notario. La legalización es una 

constancia puesta en la primera hoja útil del libro contable mientras que en las 

demás hojas debe existir numeración y sello del notario. Para legalizar un segundo 

libro debe existir constancia de que se finalizó el primer libro. 
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4.2.Programación de las operaciones de la empresa 

Tabla 37. Cronograma de actividades de operaciones 

Actividad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Constitución de la empresa       
1.1.  Elaborar la minuta de constitución de la 

empresa 
                          

1.2.  Elaborar la escritura pública                           
1.3.  Inscribir en registros públicos                           
1.4.  Gestionar el número de RUC                           
1.5.  Gestionar la autorización de 

funcionamiento (municipal) 
                          

1.6.  Legalizar los libros contables                           
1.7.  Inscribir a los empleados e ESSALUD                           
1.8.  Gestionar la autorización del libro de 

planillas 
                          

2. Instalación de oficina       
2.1 Alquiler de oficina                           
2.2 Contrato de implementación y diseño de 

ambientes 
                          

2.3 Implementación de ambientes                           
3. Contratación de personal       

3.1 Contratar al gerente general                           
3.2 Contratar al jefe de talento y cultura                           
3.3 Contratar al asistente administrativo                           
3.4 Contratar al jefe legal                           
3.5 Contratar al gerente comercial de 

acreditados 
                          

3.6 Contratar al gerente de operaciones                           
3.7 Contratar al gerente comercial 

prestamistas 
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3.8 Contratar al gerente TI & control de 
calidad 

                          

3.9 Contratar al gerente de finanzas                            
3.10 Contratar al Analista de inteligencia 

comercial acreditados 
                          

3.11 Contratar al Asistente call center 
acreditados 

                          

3.12 Contratar al Analista de crédito                           
3.13 Contratar al Analista de cobranzas                           
3.14 Contratar al Analista de inteligencia 

comercial prestamistas 
                          

3.15 Contratar al Asistente de call center 
prestamistas 

                          

3.16 Contratar al Analista de control de calidad                           
3.17 Contratar al Analista de desarrollo                           
4. Implementación de infraestructura tecnológica       
4.1. Adquisición de equipos WH                           
4.2 Instalación de equipos WH y red de 

comunicación 
                          

4.3 Implementar Central Telefónica                           
4.4 Implementación de internet y 

comunicaciones 
                          

4.5 Adquisición de licencias de SW                           
4.6 Contratar hosting y dominio                           
5. Desarrollo de plataforma       
5.1 Diseño de modelos de decisión                           
5.1.1 Contratación de proveedor de score 

psicométrico 
(herramientas para segmento no 
bancarizado) 

                          

5.1.2 Contratación de proveedor de 
información crediticia (central 
de riesgos) 
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5.1.3 Definición de modelo integral                           
5.2 Diseño de sitio web y app móvil                           
5.3 Desarrollo de sitio web y app móvil                           
5.4 Diseño de plataforma de solicitud y 

evaluación 
                          

5.5 Desarrollo de plataforma de solicitud y 
evaluación en sitio 
web y app 

                          

5.6 Desarrollo de interfaces con proveedores 
externos 

                          

5.7 Diseño y desarrollo de plataforma de 
herramientas de 
cobranza en línea 

                          

5.8 Diseño y desarrollo de estadísticas                           
5.9 Pruebas de seguridad                           
5.10 Procesos de protección y backup                           
5.11 Contrato de servicio de consulta a 

RENIEC 
                          

6. Mantenimientos       
6.1 Mantenimiento de modelos crediticios                           
6.2 Mantenimiento de plataforma                           
7. Desarrollo del plan de marketing       
7.1 Herramientas de Comunicación 

Permanentes - SINCRONICAS 
                          

7.1.1 Elaborar contenido de Página Web                            
7.1.2 Habilitar Redes Sociales                           
7.1.3 Habilitar el chatbot en la página web                           
7.1.4 Habilitar el chatbot en la app móvil                           
7.2 Herramientas de Comunicación 

Permanentes - ASINCRONICAS 
                          

7.2.1 Desarrollar Videos Animados                           
7.2.2 Desarrollar Video con Influencers                           
7.2.3 Desarrollar Foros                           
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7.3 Herramientas Publicitarias Temporales                           
7.3.1 Anunciar Online: Google y web de diarios                           
7.3.2 Lanzar producto de ekeko                           
7.3.3 Publicar reportaje en Gestión.pe                           
7.3.4 Displays por convenios con universidades                           
7.3.5 Realizar mailing                           
7.3.6 Publicaciones de Influencers                           
7.3.7 Realizar Acuerdos de asociación con 

entidades educativas y 
Universidades. 

                          

7.3.8 
 

Entrega de merchandising a Instituciones 
Asociadas 

                          

7.3.9 Lanzar promoción de préstamos de ekeko                           
7.3.10 Participar en ferias de tecnologías                           
7.3.11 Realizar demos sobre uso de la plataforma 

de financiamiento participativo financiero
                          

Fuente y elaboración: Propia 
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4.3.Presupuestos de inversión, capital de trabajo y operación 

Tabla 38. Presupuesto de operaciones 

 
Fuente y elaboración: Propia 

 
 

 

Canal de Venta
Sub Sistema del 

canal de venta
precio unitario cantidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

440,092.00     451,047.50         466,125.47         476,453.47         503,949.89         492,922.21        

Registro y constitución de la empresa 2000 1 2,000.00        

Infraestructura tecnológica

Instalaciones electricas y de red 2500 1 2,500.00        

Central telefonica 2000 1 2,000.00        

Licencias de SW (Windows + Office) 600 6 3,600.00         650.00                 650.00                 650.00                

Licencias de SW (BD y Desarrollo) 600 1 600.00             650.00                 650.00                 650.00                 650.00                

Switch 1200 1 1,200.00        

Estaciones de trabajo 2500 6 15,000.00       2,500.00             2,500.00            

Laptops 2700 1 2,700.00        

Tablets 1000 4 4,000.00        

Servidor 6500 1 6,500.00         6,500.00            

Impresora 2500 2 5,000.00        

Implementacion de plataformas ‐                   

Diseño y desarrollo de plataforma web 25000 1 25,000.00      

Diseño y desarrollo de plataforma móvil 50000 1 50,000.00      

Diseño y desarrollo de plataforma de seguimiento 25000 1 25,000.00      

Diseño y desarrollo de plataforma de cobranza 25000 1 25,000.00      

Diseño y desarrollo de material didactico de inclusión financiera 7000 1 7,000.00        

Diseño de modelo psicometrico con proveeedor 30000 1 30,000.00      

Diseño de modelo crediticio con proveedor 20000 1 20,000.00      

Oficina y mobiliario ‐                   

Diseño de ambientes 5000 1 5,000.00        

Mobiliario de Estaciones de Trabajo 750 20 15,000.00       3,750.00            

Mobiliario Área Social 3000 1 3,000.00         3,200.00            

Mobiliario Baños 600 2 1,200.00         1,200.00            

Mobiliario Sala de Reuniones 3760 1 3,760.00         3,760.00            

Proyector Multimedia 3000 2 6,000.00        

Implementacion de estaciones de trabajo 7000 1 7,000.00        

Implementacion de sala de reuniones 10400 1 10,400.00      

‐                   

Costos fijos directos ‐                   

Alquiler de oficina 8000 12 7,200.00        

Servicio de electricidad 600 12 3,000.00        

Servicio de agua 250 12 21,600.00      

Servicio de limpieza 1800 12 26,400.00      

Servicio telefonía (celular y fijo) 2200 12 10,800.00      

Servicio de Hosting 900 12 2,400.00        

Dominio 200 1 800.00            

Servicio de internet 800 12 28,800.00      

Mantenimiento de modelo psicométrico 2400 12 28,800.00      

Mantenimiento servicios de telebanking 1120 4 4,480.00        

Costos Fijos Indirectos ‐                   

Contador 2000 3 6,000.00         12,000.00           12,000.00           12,000.00           12,000.00           12,000.00          

Asesoria legal 2500 3 7,500.00         15,000.00           15,000.00           15,000.00           15,000.00           15,000.00          

Costos variables ‐                   

transacciones‐ Clientes bancarizados (mensual) ‐                    1,683.97             1,700.81             1,717.82             1,734.99             1,752.34            

transacciones‐ Clientes no bancarizados (mensual) ‐                    2,633.90             2,660.24             2,686.84             2,713.71             2,740.85            

Mantenimiento de plataforma 5000 1 5,000.00         8,000.00             9,200.00             10,580.00           12,167.00           13,992.05          

Procesing y hosting 5850 1 5,850.00         5,850.00             11,826.00           17,931.00           21,146.00           24,427.00          

Transacciones central de riesgo 1.5 12 900.00             38,860.82           39,249.42           39,641.92           40,038.34           40,438.72          

Cuestionarios psicometricos 4 12 300.00             207,257.68         209,330.26         211,423.56         213,537.80         215,673.18        

Comisión bancaria por Transferencia y ordenes de pago 2 12 1,800.00         103,628.84         104,665.13         105,711.78         106,768.90         107,836.59        

Verificación RENIEC 2 12 ‐                    51,814.42           52,332.56           52,855.89           53,384.45           53,918.29          

‐                   

Chatbot en servicio de consultas 2 1 2.00                4,317.87           4,361.05            4,404.66             4,448.70           4,493.19          

(*) El gasto de la planilla se consolidara en el Plan de Recursos Humanos

(**) Se considera el gasto de RRHH temporal que se utiliza en campañas

Presupuesto de capital

Gastos de Postventa

Presupuesto de operación
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5. CAPÍTULO V: PLAN ORGANIZACIONAL Y TALENTO 

 

5.1.Plan de Talento 

El plan de talento contempla al recurso humano competente que servirá a los fines de la 

empresa, es así como se desarrolla la estructura organizacional de la plataforma de 

financiamiento participativo financiero, los perfiles de los puestos a ocupar, los 

requerimientos, así como el presupuesto que se necesita para poder desarrollar el negocio. 

 

5.2.Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de este negocio contempla el siguiente organigrama: 

 

ORGANIGRAMA EKEKO 

 

Figura 25. Organigrama Fintech ekeko  

Fuente y elaboración: Propia 
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5.2.1. Objetivos de Talento y Cultura 

Seleccionar, reclutar y adiestrar al mejor talento de los millennials, los cuales trabajaran 

en la consecución de los objetivos de la empresa, desde el punto de vista económico se 

busca alcanzar la rentabilidad y crear valor para los accionistas, mientras que desde el 

punto social se busca contribuir con la sociedad de tal forma que se logre la inclusión 

financiera para aquellos que no han tenido posibilidad de acceder a un crédito.  

 

5.3.Manual de Organización y Funciones 

Se describen entonces las principales habilidades, conocimientos y competencias con 

las cuales debe contar el personal que se requiere para la empresa ekeko. 

A continuación, se detallan los cuadros de perfiles de acuerdo a la estructura 

organizacional mencionada líneas arriba.  
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PERFIL DE PUESTO – GERENTE GENERAL 

 

Gerencia: Gerencia General 

Área: Gerencia General 

Puesto: Gerente General 

Reporte Jerárquico: Directorio 

Reporte Funcional: Directorio 

Puestos a su cargo: Asistente Administrativo 

Jefe de Talento y Cultura 

Jefe Legal 

Gerencia Comercial Acreditados  

Gerencia de Operaciones 

Gerencia Comercial Prestamistas 

Gerente TI & Control de Calidad 

Gerente de Finanzas  

+ 

Misión: Proporcionar información necesaria para la toma de decisiones y dar 

soporte de control de cumplimiento de políticas. 

Funciones: - Elaborar los Estados Financieros de la Empresa. 
- Controlar el presupuesto 
- Actualizar las políticas de la empresa 
- Realizar auditorías a las diferentes áreas. 
- Firmar contratos y alianzas 

 

Estudios: 

 

- Titulado de Administración, Ingeniería Industrial, Economía, 
Ingeniería de Sistemas. 
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Experiencia General: - 15 años en posiciones de gerencia o subgerencia dirigiendo empresas 
de microcréditos, financieras, bancos, cajas, cooperativas. 

Experiencia 

Específica: 

- De 5 a 8 años como gerente general, gerente comercial, gerente de 
administración y finanzas. 

Conocimientos: - Especialización en Finanzas, FINTECH, Tributación, Legislación 
relacionada al sector o industria. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles Intermedio. 

Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 4 

- Orientación al Cliente - Nivel 3 

- Orientación al Resultado - Nivel 4 

- Trabajo en Equipo - Nivel 3 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 4 
- Innovación - Nivel 2 
- Seguridad - Nivel 2 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con los reportes a su cargo. 

Coordinaciones 

Externas 

- Visita inversores, participa en feria de inversión, cámara de comercio, 
entidades públicas o privadas relacionadas al negocio. 

 

Remuneración: - S/. 8,000 (Beneficios de acuerdo con Ley.) + Bono por Objetivos 
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PERFIL DE PUESTO – ASISTENTE ADMINISTRATIVA (O) 

 

Gerencia: Gerencia General 

Área: Gerencia General 

Puesto: Asistente Administrativa (o) 

Reporte Jerárquico: Gerente General 

Reporte Funcional: Gerente General 

Puestos a su cargo: No Aplica 

+ 

Misión: Garantizar el correcto registro de transacciones contables y ordenamiento 

de documentos. 

Funciones: - Asistir al Gerente General en las coordinaciones de su agenda ejecutiva. 
- Realizar seguimiento de las acciones o actividades acordadas en reunión. 
- Analizar las cuentas contables de la Empresa. 
- Informar a las demás áreas sobre los cambios adoptados en políticas. 
- Registrar de manera correcta las transacciones. 

 

Estudios: 

 

- Titulada (o) de Secretariado Ejecutivo, Administración, Ingeniería. 

Experiencia General: - 03 años en posiciones de administrativas, contabilidad, secretariado. 

Experiencia 

Específica: 

- 1 a 2 años Asistente o Analista administrativo, secretaria (o). 

Conocimientos: - Contabilidad, Finanzas, Caja, Legislación Empresarial,  

Habilidades técnicas - Office Avanzado. 
- Inglés Intermedio / Avanzado.  

Competencias 

Genéricas: 

- Liderazgo - Nivel 2 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 3 
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- Trabajo en Equipo - Nivel 3 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 4 
- Innovación - Nivel 2 
- Seguridad - Nivel 2 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con todas las Jefaturas y Gerencias.  

Coordinaciones 

Externas 

- Recepción y atención de clientes, entidades públicas o privadas. 

 

Remuneración: - S/. 2,500 (Beneficios de acuerdo con Ley.) 
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PERFIL DE PUESTO – JEFE DE TALENTO Y CULTURA 

 

Gerencia: Gerencia General 

Área: Talento y Cultura 

Puesto: Jefe de Talento y Cultura 

Reporte Jerárquico: Gerente General 

Reporte Funcional: Gerente General 

Puestos a su cargo: No Aplica 

+ 

Misión: Atraer, Fidelizar y Desarrollar el mejor talento humano para alcanzar los 

objetivos estratégicos de acuerdo a las políticas corporativas. 

Funciones: - Planificar la estrategia humana y definir las políticas corporativas en la 
gestión de personal. 

- Realizar un eficiente proceso de atracción, reclutamiento y selección del 
mejor talento humano. 

- Realizar una adecuada administración del personal, contratación, nómina 
y compensaciones de acuerdo con la legislación laboral vigente.  

- Planificar y realizar la evaluación de desempeño por objetivos y 
competencias. 

- Velar y prevenir los riesgos laborales de acuerdo con la legislación. 
 

Estudios: 

 

- Titulado de Relaciones Industriales, Psicología, Administración, 
Ingeniería Industrial, Economía, Ingeniería de Sistemas u otro. 

Experiencia General: - 5 años en posiciones de analista, coordinador, supervisor, gestor, 
jefatura de gestión humana. 

Experiencia 

Específica: 

- De 2 a 4 años como jefe de gestión humana, recursos humanos en 
empresas financieras. 

Conocimientos: - Legislación Laboral vigente, gestión humana, administración de 
personal, compensaciones, nomina. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles Intermedio. 
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Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 4 

- Orientación al Cliente - Nivel 3 

- Orientación al Resultado - Nivel 3 

- Trabajo en Equipo - Nivel 4 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 3 
- Innovación - Nivel 2 
- Seguridad - Nivel 2 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con todas las gerencias, jefaturas o áreas de acuerdo con los 
procesos internos de su área. 

Coordinaciones 

Externas 

- Recepciona y atiende a los gerentes, jefes, colaboradores en todas las 
necesidades. 

 

Remuneración: - S/. 4,000 (Beneficios de acuerdo con Ley.) + Bono por Objetivos 
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PERFIL DE PUESTO – JEFE LEGAL 

 

Gerencia: Gerencia General 

Área: Jefatura Legal 

Puesto: Jefe Legal 

Reporte Jerárquico: Gerente General 

Reporte Funcional: Gerente General 

Puestos a su cargo: No Aplica 

+ 

Misión: Garantizar que la empresa cumpla con toda la normativa legal vigente del 

país en la industria para asegurar un buen gobierno corporativo. 

Funciones: - Coordinar, dirigir, organizar y controlar las actividades de índole legal 
que se generen en la Gerencia general de la empresa. 

- Brindar asesoría legal a todas las áreas de la empresa a nivel nacional. 
- Aplicar en las actividades de índole legal todas las disposiciones vigentes 

en cuanto a leyes, reglamentos, tratados y acuerdos. 
- Preparar, analizar, y documentar los puntos sometidos a conocimiento de 

la gerencia general. 
- Representar a la empresa en asuntos administrativos y judiciales conforme 

a las disposiciones legales emanadas por la Gerencia General. 
- Proteger legalmente los bienes patrimoniales e intereses económicos de la 

empresa en el ámbito nacional e internacional. 
- Prever, mantener y velar por las buenas relaciones laborales mediante la 

aplicación de leyes, reglamentos y normas internos y demás leyes. 
 

Estudios: 

 

- Titulado y Colegiado en Derecho. 

Experiencia General: - 7 años en posiciones de Abogado en derecho civil, administrativo, 
tributario. 

Experiencia 

Específica: 

- De 2 a 4 años como jefe Legal en entidades financieras públicas o 
privadas. 
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Conocimientos: - Derecho administrativo, civil, tributario y legislación aplicable para 
las FINTECH. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles Intermedio. 

Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 4 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 4 

- Trabajo en Equipo - Nivel 4 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 4 
- Innovación - Nivel 2 
- Seguridad - Nivel 2 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con la gerencia general y todas las gerencias, jefaturas o áreas 
de acuerdo con los procesos internos de su área. 

Coordinaciones 

Externas 

- Recepciona y atiende a los gerentes, jefes, colaboradores y entidades 
externas (públicas o privadas). 

 

Remuneración: - S/. 7,000 (Beneficios de acuerdo con Ley.) + Bono por Objetivos 
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PERFIL DE PUESTO – GERENTE COMERCIAL ACREDITADOS 

 

Gerencia: Gerencia Comercial Acreditados 

Área: Gerencia Comercial Acreditados  

Puesto: Gerente Comercial Acreditados 

Reporte Jerárquico: Gerente General 

Reporte Funcional: Gerente General 

Puestos a su cargo: Analista de Inteligencia Comercial Acreditados 

 Asistente Call Center Acreditados 

+ 

Misión: Gestionar y diseñar acciones comerciales con el fin de lograr los objetivos 

de ventas establecidos para los acreditados de acuerdo con el plan de ventas 

anual. 

Funciones: - Realizar los planes de presupuestos y ventas de acuerdo con el plan anual.
- Establecer las metas a cumplir en el área según el comportamiento del 

mercado. 
- Pronosticar la demanda y proponer iniciativas de captación, fidelización 

y desarrollo del negocio de acuerdo con el plan estratégico.  
- Innovar los productos o servicios que se ofrecen en la empresa. 
- Coordinar con las áreas las operaciones para lograr los objetivos 

propuestos. 
 

Estudios: 

 

- Titulado y Colegiado en Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas, Economía, Administración, Marketing. 

Experiencia General: - 7 años en posiciones de Jefatura o Gerencia Comercial, Ventas. 

Experiencia 

Específica: 

- De 2 a 4 años como jefe de ventas o comercial en entidades financieras 
públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 

Conocimientos: - Especialización en gestión comercial, finanzas, gestión de ventas 
intangibles, estudios de mercado y comportamiento del consumidor. 
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Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles Avanzado. Portugués intermedio. 

Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 4 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 4 

- Trabajo en Equipo - Nivel 4 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 4 
- Innovación - Nivel 4 
- Seguridad - Nivel 3 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con la gerencia general y todas las gerencias, jefaturas o áreas 
de acuerdo con los procesos internos de su área. 

Coordinaciones 

Externas 

- Recepciona y atiende a los gerentes, jefes, colaboradores y entidades 
externas (públicas o privadas). 

 

Remuneración: - S/. 5,000 (Beneficios de acuerdo con Ley.) + Bono por Objetivos 
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PERFIL DE PUESTO – ANALISTA DE INTELIGENCIA COMERCIAL 

ACREDITADOS 

 

Gerencia: Gerencia Comercial Acreditados 

Área: Gerencia Comercial Acreditados  

Puesto: Analista de Inteligencia Comercial Acreditados 

Reporte Jerárquico: Gerente Comercial Acreditados 

Reporte Funcional: Gerente Comercial Acreditados 

Puestos a su cargo: Asistente Call Center Acreditados 

+ 

Misión: Garantizar que los sistemas de procesamiento electrónico de datos de la 

empresa funcionen de manera adecuada de acuerdo con el plan comercial y 

política de venta. 

Funciones: - Verificar el funcionamiento de todos los recursos informáticos de la 
empresa, así como la formulación de algoritmos asociados a los cálculos 
de las tasas de interés, comisiones y amortizaciones de los acreditados. 

- Asegurarse de la actualización de la página web como de la app. 
- Gestionar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados. 
- Configurar y validar los dispositivos de ser el caso. 
- Otras funciones que indique su jefe inmediato. 

 

Estudios: 

 

- Titulado en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Comercial, Ingeniería 
Industrial, Economía, Administración, Marketing. 

Experiencia General: - 3 años en posiciones de Analista o Asistente. 

Experiencia 

Específica: 

- 2 años de asistente de créditos o analista comercial en entidades 
financieras públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 

Conocimientos: - Especialización en gestión comercial, finanzas, gestión de ventas 
intangibles, estudios de mercado y comportamiento del consumidor. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles intermedio. 
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Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 3 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 4 

- Trabajo en Equipo - Nivel 3 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 3 
- Innovación - Nivel 4 
- Seguridad - Nivel 3 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con el Gerente Comercial Acreditados y todas las gerencias, 
jefaturas, áreas y Asistente de Call Center Acreditados. 

Coordinaciones 

Externas 

- Coordina con el Cliente Acreditados. 

 

Remuneración: - S/. 3,500 (Beneficios de acuerdo con Ley.) + Bono por Objetivos 
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PERFIL DE PUESTO – ASISTENTE CALL CENTER ACREDITADOS 

 

Gerencia: Gerencia Comercial Acreditados 

Área: Gerencia Comercial Acreditados  

Puesto: Asistente Call Center Acreditados 

Reporte Jerárquico: Analista de Inteligencia Comercial Acreditados 

Reporte Funcional: Gerente Comercial Acreditados 

Puestos a su cargo: No Aplica 

+ 

Misión: Asistir en la atención de llamadas e inquietudes de los clientes (acreditados) 

y aplicando el protocolo de comunicación establecido en la política 

comercial para satisfacer sus necesidades. 

Funciones: - Atender las llamadas de los clientes en atención de sus consultas. 
- Realizar seguimiento a los pedidos de atención de los clientes. 
- Elaborar reportes de gestión respecto a la atención de clientes. 
- Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de atención al cliente 

establecido en la política comercial. 

 

Estudios: 

 

- Bachiller en Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas. 

Experiencia General: - 2 años en posiciones de Asistente. 

Experiencia 

Específica: 

- 1 año como asistente comercial o asistente de call center en entidades 
financieras públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 

Conocimientos: - Cursos, talleres y seminarios en atención al cliente, ventas, gestión 
crediticia, finanzas, gestión de ventas intangibles, de preferencia 
vinculado al sector financiero. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles Básico / Intermedio. 
- Liderazgo - Nivel 3 
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Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 3 

- Trabajo en Equipo - Nivel 4 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 3 
- Innovación - Nivel 3 
- Seguridad - Nivel 3 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con el Analista de Inteligencia Comercial Acreditados y todas 
las gerencias, jefaturas o áreas de acuerdo con los procesos internos de su 
área. 

Coordinaciones 

Externas 

- Atiende a los clientes externos y gerentes, jefes, colaboradores. 

 

Remuneración: - S/. 2,000 (Beneficios de acuerdo con Ley.) 
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PERFIL DE PUESTO – GERENTE DE OPERACIONES 

 

Gerencia: Gerencia de Operaciones 

Área: Gerencia de Operaciones 

Puesto: Gerente de Operaciones 

Reporte Jerárquico: Gerente General 

Reporte Funcional: Gerente General 

Puestos a su cargo: Analista de Crédito 

 Analista de Cobranzas 

+ 

Misión: Garantizar la eficiencia de los servicios para la continuidad del 

funcionamiento de la empresa de acuerdo con la política de calidad y 

normativa legal vigente para asegurar la operación. 

Funciones: - Realizar mejoras en el área de operaciones para que estas sean más 
eficientes. 

- Supervisar el manejo de las operaciones de la plataforma virtual de 
EKEKO, tanto para los acreditados como para los prestamistas. 

- Diseñar y ejecutar políticas, procedimientos e indicadores de gestión de 
mejora continua en los procesos de Acreditados o Prestamistas. 

- Velar por la seguridad y correcta ejecución de las operaciones en línea de 
acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos. 

- Garantizar el cumplimiento de todos los estándares de calidad en los 
procesos que se desempeñan. 

 

Estudios: 

 

- Titulado y Colegiado en Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de 
Industrial. 

Experiencia General: - 7 años en posiciones de Jefatura o Gerencia de Operaciones. 

Experiencia 

Específica: 

- De 3 a 4 años como jefe de operaciones en entidades financieras 
públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 
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Conocimientos: - Especialización en Gestión de Operaciones, Supply Change 
Management, gestión comercial, entre otros. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles Avanzado. Portugués intermedio. 

Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 4 

- Orientación al Cliente - Nivel 3 

- Orientación al Resultado - Nivel 4 

- Trabajo en Equipo - Nivel 4 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 4 
- Innovación - Nivel 4 
- Seguridad - Nivel 4 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con la gerencia general y todas las gerencias, jefaturas o áreas 
de acuerdo con los procesos internos de su área. 

Coordinaciones 

Externas 

- Coordina con proveedores vinculados a la operación del negocio. Atiende 
a entidades externas (públicas o privadas). 

 

Remuneración: - S/. 5,000 (Beneficios de acuerdo con Ley.) + Bono por Objetivos 
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PERFIL DE PUESTO – ANALISTA DE CREDITO 

 

Gerencia: Gerencia de Operaciones 

Área: Gerencia de Operaciones  

Puesto: Analista de Crédito 

Reporte Jerárquico: Gerente de Operaciones 

Reporte Funcional: Gerente Comercial Acreditados 

 Gerente Comercial Prestamistas 

Puestos a su cargo: Analista de Cobranzas 

+ 

Misión: Analizar los datos de crédito procesados en la operación del negocio de 

acuerdo con la política comercial y el plan de ventas para verificar el 

cumplimiento de la operatividad de la plataforma virtual. 

Funciones: - Validar los datos ingresados en la operación del sistema y la plataforma 
virtual. 
- Verificar la actualización de la página web como de la app respecto de 

tasas de interés y comisiones de acuerdo con la política comercial. 
- Gestionar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados con los 

proveedores. 

 

Estudios: 

 

- Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Economía, 
Administración. 

Experiencia General: - 3 años en posiciones de Analista o Asistente. 

Experiencia 

Específica: 

- 2 años de asistente de créditos o analista comercial en entidades 
financieras públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 

Conocimientos: - Especialización en operaciones, customer journey map, design 
thinking, servicio al cliente. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles intermedio. 
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Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 3 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 4 

- Trabajo en Equipo - Nivel 3 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 3 
- Innovación - Nivel 4 
- Seguridad - Nivel 3 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con el Gerente de Operaciones y todas las gerencias, jefaturas, 
áreas y el Analista de Cobranzas. 

Coordinaciones 

Externas 

- Coordina con el Cliente (Acreditados / Prestamistas). 

 

Remuneración: - S/. 3,500 (Beneficios de acuerdo con Ley.) 
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PERFIL DE PUESTO – ANALISTA DE COBRANZAS 

 

Gerencia: Gerencia de Operaciones 

Área: Gerencia de Operaciones  

Puesto: Analista de Cobranzas 

Reporte Jerárquico: Gerente de Operaciones 

Reporte Funcional: Analista de Crédito 

 Gerente de Operaciones 

Puestos a su cargo: No Aplica 

+ 

Misión: Analizar las cobranzas de los acreditados según las solicitudes aprobadas y 

de acuerdo con la política comercial. 

Funciones: - Analizar los reportes de cobranzas y proponer mejoras al proceso para 
asegurar el cumplimiento de los indicadores de gestión de la gerencia. 
- Realizar el seguimiento constante de la cartera de acreditados que se 

encuentra a su cargo. 
- Segmentar las notificaciones de la documentación remitida en función de 

las zonas de la ciudad. 
- Registrar y tener un archivo de control de la documentación 

correspondiente a la cartera de clientes. 
 

Estudios: 

 

- Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Economía, 
Administración. 

Experiencia General: - 3 años en posiciones de Analista o Asistente. 

Experiencia 

Específica: 

- 2 años de asistente de créditos o analista comercial en entidades 
financieras públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 

Conocimientos: - Especialización en operaciones, customer journey map, design 
thinking, servicio al cliente. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles intermedio. 
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Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 3 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 4 

- Trabajo en Equipo - Nivel 3 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 3 
- Innovación - Nivel 4 
- Seguridad - Nivel 3 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con el Gerente de Operaciones y todas las gerencias, jefaturas, 
áreas y el Analista de Cobranzas. 

Coordinaciones 

Externas 

- Coordina con el Cliente (Acreditados / Prestamistas). 

 

Remuneración: - S/. 3,500 (Beneficios de acuerdo con Ley.) 

 



135 
 

PERFIL DE PUESTO – GERENTE COMERCIAL PRESTAMISTAS 

 

Gerencia: Gerencia Comercial Prestamistas 

Área: Gerencia Comercial Prestamistas 

Puesto: Gerente Comercial Prestamistas 

Reporte Jerárquico: Gerente General 

Reporte Funcional: Gerente General 

Puestos a su cargo: Analista de Inteligencia Comercial Prestamistas 

 Asistente Call Center Prestamistas 

+ 

Misión: Gestionar y diseñar acciones comerciales con el fin de alcanzar la 

rentabilidad y sostenibilidad de la inversión de los prestamistas y de nuestra 

empresa de acuerdo con la política comercial establecida. 

Funciones: - Realizar los planes de presupuestos y ventas de acuerdo con el plan anual 
aprobado. 

- Establecer las metas a cumplir en el área según el comportamiento del 
mercado. 

- Pronosticar la demanda y proponer iniciativas de captación, fidelización 
y desarrollo del negocio de acuerdo con el plan estratégico.  

- Proponer la política comercial para los prestamistas. 
- Innovar los productos o servicios que se ofrecen en la empresa. 
- Coordinar con las áreas las operaciones para lograr los objetivos 

propuestos. 
 

Estudios: 

 

- Titulado y Colegiado en Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas, Economía, Administración, Marketing. 

Experiencia General: - 7 años en posiciones de Jefatura o Gerencia Comercial, Ventas. 

Experiencia 

Específica: 

- De 2 a 4 años como jefe de ventas o comercial en entidades financieras 
públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 
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Conocimientos: - Especialización en gestión comercial, finanzas, gestión de ventas 
intangibles, estudios de mercado y comportamiento del consumidor. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles Avanzado. Portugués intermedio. 

Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 4 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 4 

- Trabajo en Equipo - Nivel 4 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 4 
- Innovación - Nivel 4 
- Seguridad - Nivel 3 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con la gerencia general y todas las gerencias, jefaturas o áreas 
de acuerdo con los procesos internos de su área. 

Coordinaciones 

Externas 

- Atiende a los clientes y entidades externas (públicas o privadas). 

 

Remuneración: - S/. 5,000 (Beneficios de acuerdo con Ley.) + Bono por Objetivos 

 



137 
 

PERFIL DE PUESTO – ANALISTA DE INTELIGENCIA COMERCIAL 

PRESTAMISTAS 

 

Gerencia: Gerencia Comercial Acreditados 

Área: Gerencia Comercial Acreditados  

Puesto: Analista de Inteligencia Comercial Prestamistas 

Reporte Jerárquico: Gerente Comercial Prestamistas 

Reporte Funcional: Gerente Comercial Prestamistas 

Puestos a su cargo: Asistente Call Center Prestamistas 

+ 

Misión: Garantizar que los sistemas de procesamiento electrónico de datos de la 

empresa funcionen de manera adecuada de acuerdo con el plan comercial y 

la política de venta para el prestamista. 

Funciones: - Verificar el funcionamiento de todos los recursos informáticos de la 
empresa, así como la formulación de algoritmos asociados a los cálculos 
de las tasas de interés, comisiones y amortizaciones de los prestamistas. 

- Asegurar la actualización de la página web como de la app. 
- Gestionar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados. 
- Configurar y validar los dispositivos de ser el caso. 
- Otras funciones que indique su jefe inmediato. 

 

Estudios: 

 

- Titulado en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Comercial, Ingeniería 
Industrial, Economía, Administración, Marketing. 

Experiencia General: - 3 años en posiciones de Analista o Asistente. 

Experiencia 

Específica: 

- 2 años de asistente de créditos o analista comercial en entidades 
financieras públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 

Conocimientos: - Especialización en gestión comercial, finanzas, gestión de ventas 
intangibles, estudios de mercado y comportamiento del consumidor. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles intermedio. 
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Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 3 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 4 

- Trabajo en Equipo - Nivel 3 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 3 
- Innovación - Nivel 4 
- Seguridad - Nivel 3 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con el Gerente Comercial de Prestamistas y todas las gerencias, 
jefaturas, áreas y Asistente de Call Center Prestamistas. 

Coordinaciones 

Externas 

- Coordina con el Cliente Prestamistas y entidades públicas o privadas. 

 

Remuneración: - S/. 3,500 (Beneficios de acuerdo con Ley.) + Bono por Objetivos 
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PERFIL DE PUESTO – ASISTENTE CALL CENTER PRESTAMISTAS 

 

Gerencia: Gerencia Comercial Prestamistas 

Área: Gerencia Comercial Prestamistas 

Puesto: Asistente Call Center Prestamistas 

Reporte Jerárquico: Analista de Inteligencia Comercial Prestamistas 

Reporte Funcional: Gerente Comercial Prestamistas 

Puestos a su cargo: No Aplica 

+ 

Misión: Asistir en la atención de llamadas e inquietudes de los clientes 

(prestamistas), aplicando el protocolo de comunicación establecido en la 

política comercial para satisfacer sus necesidades. 

Funciones: - Atender las llamadas de los clientes en atención de sus consultas. 
- Realizar seguimiento a los pedidos de atención de los clientes. 
- Elaborar reportes de gestión respecto a la atención de clientes. 
- Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de atención al cliente 

establecido en la política comercial. 

 

Estudios: 

 

- Bachiller en Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas. 

Experiencia General: - 2 años en posiciones de Asistente. 

Experiencia 

Específica: 

- 1 año como asistente comercial o asistente de call center en entidades 
financieras públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 

Conocimientos: - Cursos, talleres y seminarios en atención al cliente, ventas, gestión 
crediticia, finanzas, gestión de ventas intangibles, de preferencia 
vinculado al sector financiero. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles Básico / Intermedio. 
- Liderazgo - Nivel 3 
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Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 3 

- Trabajo en Equipo - Nivel 4 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 3 
- Innovación - Nivel 3 
- Seguridad - Nivel 3 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con el Analista de Inteligencia Comercial Acreditados y todas 
las gerencias, jefaturas o áreas de acuerdo con los procesos internos de su 
área. 

Coordinaciones 

Externas 

- Atiende a los clientes externos y gerentes, jefes, colaboradores. 

 

Remuneración: - S/. 2,000 (Beneficios de acuerdo con Ley.) 
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PERFIL DE PUESTO – GERENTE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (T.I.) 

& CONTROL DE CALIDAD 

 

Gerencia: Gerencia de T.I. & Control de Calidad 

Área: Gerencia de T.I. & Control de Calidad 

Puesto: Gerente de TI & Control de Calidad 

Reporte Jerárquico: Gerente General 

Reporte Funcional: Gerente General 

Puestos a su cargo: Analista de Control de Calidad 

 Analista de Desarrollo 

+ 

Misión: Gestionar y diseñar estrategias tecnológicas de vanguardia vinculada a la 

industria FINTECH y al Mercado Financiero que aseguren el cumplimiento 

del plan estratégico y la calidad de la operación del negocio de acuerdo con 

la normatividad legal vigente. 

Funciones: - Ejecutar la estrategia y acciones operativas que fortalezcan la plataforma 
virtual y el modelo de negocio. 

- Proponer, velar y asegurar el cumplimiento de la política de calidad de 
acuerdo con los lineamientos aprobados. 

- Liderar y promover la innovación de proyectos relacionados a mejorar el 
rendimiento de la plataforma virtual.  

- Fomentar la interacción entre los equipos de trabajo buscando la mejora 
continua en los procesos establecidos para cada área. 

 

Estudios: 

 

- Titulado y Colegiado en Ingeniería de Sistemas. 

Experiencia General: - 7 años en posiciones de Jefatura o Gerencia de Tecnología e 
Información. 
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Experiencia 

Específica: 

- De 2 a 4 años como jefe de tecnología de información en entidades 
financieras públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 

Conocimientos: - Especialización en tecnologías de información, marketing digital, 
gestión comercial, finanzas, gestión de calidad, norma ISO. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles Avanzado. Portugués intermedio. 

Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 4 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 4 

- Trabajo en Equipo - Nivel 4 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 4 
- Innovación - Nivel 4 
- Seguridad - Nivel 4 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con la gerencia general y todas las gerencias, jefaturas o áreas 
de acuerdo con los procesos internos de su área. 

Coordinaciones 

Externas 

- Atiende y negocia con entidades externas (públicas o privadas). 

 

Remuneración: - S/. 5,000 (Beneficios de acuerdo con Ley.) + Bono por Objetivos 
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PERFIL DE PUESTO – ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Gerencia: Gerencia de T.I. & Control de Calidad 

Área: Gerencia de T.I. & Control de Calidad 

Puesto: Analista de Control de Calidad 

Reporte Jerárquico: Gerente de TI & Control de Calidad 

Reporte Funcional: Gerente de TI & Control de Calidad  

Puestos a su cargo: Analista de Desarrollo 

+ 

Misión: Analizar y validar los cálculos de la plataforma virtual y de operación de 

negocio de acuerdo con la política y lineamientos aprobados según la 

normatividad vigente. 

Funciones: - Ejecutar y hacer seguimiento de la política de calidad para los procesos 
internos de la empresa. 

- Generar, revisar y verificar el cumplimiento de normas de calidad para 
todos los procesos internos. 

- Realizar auditorías de calidad a cada una de las áreas. 
- Desarrollar y ejecutar capacitaciones en gestión de calidad en base a las 

inconsistencias registradas. 
- Realizar un seguimiento preventivo y reactivo para los incidentes 

registrados por la operación. 
- Otras funciones que indique su jefe inmediato. 

 

Estudios: 

 

- Titulado en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Comercial, Ingeniería 
Industrial, Economía, Administración, Marketing. 

Experiencia General: - 3 años en posiciones de Analista o Asistente. 

Experiencia 

Específica: 

- 2 años de asistente de analista de calidad en entidades financieras 
públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 

Conocimientos: - Especialización en gestión de calidad, Norma ISO. 
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Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles intermedio. 

Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 3 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 3 

- Trabajo en Equipo - Nivel 4 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 3 
- Innovación - Nivel 4 
- Seguridad - Nivel 3 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con el Gerente de TI & Control de Calidad y todas las gerencias, 
jefaturas y áreas. 

Coordinaciones 

Externas 

- Coordina con los proveedores y entidades públicas o privadas. 

 

Remuneración: - S/. 3,000 (Beneficios de acuerdo con Ley). 
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PERFIL DE PUESTO – ANALISTA DE DESARROLLO 

 

Gerencia: Gerencia de T.I. & Control de Calidad 

Área: Gerencia de T.I. & Control de Calidad 

Puesto: Analista de Desarrollo 

Reporte Jerárquico: Gerente de TI & Control de Calidad 

Reporte Funcional: Gerente de TI & Control de Calidad  

Puestos a su cargo: No Aplica 

+ 

Misión: Analizar y desarrollar proyectos de mejora para fortalecer la operación 

dentro de la plataforma virtual de acuerdo con la política y lineamientos 

aprobados según la normatividad vigente. 

Funciones: - Ejecutar y hacer seguimiento de la política de calidad para los procesos 
internos de la empresa. 

- Generar, revisar y verificar el cumplimiento de normas de calidad para 
todos los procesos internos. 

- Realizar auditorías de calidad a cada una de las áreas. 
- Desarrollar y ejecutar capacitaciones en gestión de calidad en base a las 

inconsistencias registradas. 
- Realizar un seguimiento preventivo y reactivo para los incidentes 

registrados por la operación. 
- Otras funciones que indique su jefe inmediato. 

 

Estudios: 

 

- Titulado en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Comercial, Ingeniería 
Industrial, Economía, Administración, Marketing. 

Experiencia General: - 3 años en posiciones de Analista o Asistente. 

Experiencia 

Específica: 

- 2 años de asistente de analista de calidad en entidades financieras 
públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 

Conocimientos: - Especialización en gestión de calidad, Norma ISO. 
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Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles intermedio. 

Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 3 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 3 

- Trabajo en Equipo - Nivel 4 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 3 
- Innovación - Nivel 4 
- Seguridad - Nivel 3 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con el Gerente de TI & Control de Calidad y todas las gerencias, 
jefaturas y áreas. 

Coordinaciones 

Externas 

- Coordina con los proveedores y entidades públicas o privadas. 

 

Remuneración: - S/. 2,500 (Beneficios de acuerdo con Ley). 
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PERFIL DE PUESTO – GERENTE DE ADMINISTRACIÓN & FINANZAS 

 

Gerencia: Gerencia de Administración & Finanzas 

Área: Gerencia de Administración & Finanzas  

Puesto: Gerencia de Administración & Finanzas 

Reporte Jerárquico: Gerente General 

Reporte Funcional: Gerente General 

Puestos a su cargo: No Aplica 

  

+ 

Misión: Garantizar la rentabilidad y maximizar las ganancias de la empresa a partir 

de estrategias financieras vinculada a la industria FINTECH y al Mercado 

Financiero que aseguren el cumplimiento del plan estratégico y la operación 

del negocio de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

Funciones: - Realizar el control de los costos de la empresa, velando por el correcto 
uso de los recursos de acuerdo con la política establecida.  
- Evaluar el nivel de financiamiento para futuras inversiones. 
- Buscar fuentes de financiamiento acorde a las necesidades de la empresa 

y la industria FINTECH. 
- Gestionar la liquidez en la empresa EKEKO. 
- Maximizar el valor de las acciones. 

 

Estudios: 

 

- Titulado de Administración de Empresas. 

Experiencia General: - 7 años en posiciones de Jefatura o Gerencia de Administración y 
Finanzas. 

Experiencia 

Específica: 

- De 2 a 4 años como jefe de Administración y Finanzas en entidades 
financieras públicas o privadas. De preferencia FINTECH. 
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Conocimientos: - Especialización en Finanzas. 

Habilidades técnicas - Office Intermedio / Avanzado. 
- Ingles Avanzado. Portugués intermedio. 

Competencias 

Genéricas: 

 

 

- Liderazgo - Nivel 4 

- Orientación al Cliente - Nivel 4 

- Orientación al Resultado - Nivel 4 

- Trabajo en Equipo - Nivel 4 

Competencias 

Funcionales 

- Dominio del Negocio y Procesos - Nivel 4 
- Innovación - Nivel 3 
- Seguridad - Nivel 4 

Coordinaciones 

Internas 

- Coordina con la gerencia general y todas las gerencias, jefaturas o áreas 
de acuerdo con los procesos internos de su área. 

Coordinaciones 

Externas 

- Atiende y negocia con entidades externas (públicas o privadas). 

 

Remuneración: - S/. 5,000 (Beneficios de acuerdo con Ley.) + Bono por Objetivos 
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5.4.Requerimiento de Personal 

De acuerdo con lo anterior explicado en cuanto a puestos de la empresa, se requiere el 

siguiente personal: 

 

Tabla 39. Requerimiento de personal  

Descripción  Cantidad  

Gerencia general  1 

Asistente administrativo  1 

Jefe de talento y cultura 1 

Jefe legal 1 

Gerencia Comercial Acreditados 1 

Analista de inteligencia comercial acreditados 1 

Asistente call center acreditados 1 

Gerencia Operaciones 1 

Analista de crédito 1 

Analista de cobranzas 1 

Gerencia Comercial Prestamistas 1 

Analista de inteligencia comercial prestamistas 1 

Asistente de call center prestamistas 1 

Gerente TI & control de calidad 1 

Analista de control de calidad 1 

Analista de desarrollo 1 

Gerente de Finanzas 1 
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5.5.Presupuesto de Plan de Talento 

De acuerdo con lo que se requiere de personal, se establece el siguiente presupuesto: 
 

Tabla 40. Presupuesto de talento 

Partida  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Planilla Fija del Personal 131,413.33 636,556.67 636,556.67 660,473.33 660,473.33 660,473.33 
Gerencia general  52,226.67  52,226.67  52,226.67  52,226.67  52,226.67  52,226.67  
Remuneración bruta 8,000.00    96,000.00   96,000.00   96,000.00 96,000.00    96,000.00 96,000.00  
Remuneración de quinta categoría 66600 66600 66600 66600 66600 66600 
ONP   12,480.00  12,480.00 12,480.00  12,480.00  12,480.00  12,480.00  
ES SALUD     8,640.00 8,640.00     8,640.00   8,640.00     8,640.00   8,640.00  
CTS  10,666.67  10,666.67  10,666.67  10,666.67  10,666.67  10,666.67  
Gratificación 16,000.00  16,000.00  16,000.00  16,000.00  16,000.00  16,000.00  
Asistente administrativo   36,533.33  36,533.33  36,533.33  36,533.33  36,533.33  
Remuneración bruta 2,500.00    30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  
Remuneración de quinta categoría   600 600 600 600 600 
ONP   3,900.00  3,900.00  3,900.00  3,900.00  3,900.00  
ES SALUD   2,700.00  2,700.00  2,700.00  2,700.00  2,700.00  
CTS    3,333.33  3,333.33  3,333.33  3,333.33  3,333.33  
Gratificación   5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  
Jefe talento y cultura 36,813.33  40,813.33  40,813.33   40,813.33  40,813.33  40,813.33  
Remuneración bruta 4,000.00  48,000.00  48,000.00  48,000.00  48,000.00  48,000.00  48,000.00  
Remuneración de quinta categoría 18600 18600 18600 18600 18600 18600 
ONP 6,240.00  6,240.00  6,240.00  6,240.00  6,240.00  6,240.00  
ES SALUD 4,320.00  4,320.00  4,320.00  4,320.00  4,320.00  4,320.00  
CTS  5,333.33  5,333.33  5,333.33  5,333.33  5,333.33  5,333.33  
Gratificación 4,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00  
Jefe legal 42,373.33  49,373.33  49,373.33  49,373.33  49,373.33  49,373.33  
Remuneración bruta 7,000.00  84,000.00  84,000.00  84,000.00  84,000.00  84,000.00  84,000.00  
Remuneración de quinta categoría 54600 54600 54600 54600 54600 54600 
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ONP 10,920.00  10,920.00  10,920.00  10,920.00  10,920.00  10,920.00  
ES SALUD 7,560.00  7,560.00  7,560.00  7,560.00  7,560.00  7,560.00  
CTS  9,333.33  9,333.33  9,333.33  9,333.33  9,333.33  9,333.33  
Gratificación 7,000.00  14,000.00  14,000.00  14,000.00  14,000.00  14,000.00  
Gerencia comercial acreditados 43,666.67  43,666.67  43,666.67  43,666.67  43,666.67  
Remuneración bruta 5,000.00    60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  
Remuneración de quinta categoría   30600 30600 30600 30600 30600 
ONP   7,800.00  7,800.00  7,800.00  7,800.00  7,800.00  
ES SALUD   5,400.00  5,400.00  5,400.00  5,400.00  5,400.00  
CTS    6,666.67  6,666.67  6,666.67  6,666.67  6,666.67  
Gratificación   10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  
Gerencia operaciones  43,666.67  43,666.67  43,666.67  43,666.67  43,666.67  
Remuneración bruta 5,000.00    60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  
Remuneración de quinta categoría   30600 30600 30600 30600 30600 
ONP   7,800.00  7,800.00  7,800.00  7,800.00  7,800.00  
ES SALUD   5,400.00  5,400.00  5,400.00  5,400.00  5,400.00  
CTS    6,666.67  6,666.67  6,666.67  6,666.67  6,666.67  
Gratificación   10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  
Gerencia comercial prestamistas    43,666.67  43,666.67   43,666.67  43,666.67   43,666.67  
Remuneración bruta 5,000.00    60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  
Remuneración de quinta categoría   30600 30600 30600 30600 30600 
ONP   7,800.00  7,800.00  7,800.00  7,800.00  7,800.00  
ES SALUD   5,400.00  5,400.00  5,400.00  5,400.00  5,400.00  
CTS    6,666.67  6,666.67  6,666.67  6,666.67  6,666.67  
Gratificación   10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  
Gerencia de TI & Control de calidad 43,666.67  43,666.67  43,666.67  43,666.67  43,666.67  
Remuneración bruta 5,000.00    60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  
Remuneración de quinta categoría   30600 30600 30600 30600 30600 
ONP   7,800.00  7,800.00  7,800.00  7,800.00  7,800.00  
ES SALUD   5,400.00  5,400.00  5,400.00  5,400.00  5,400.00  
CTS    6,666.67  6,666.67  6,666.67  6,666.67  6,666.67  
Gratificación   10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  
Gerencia de finanzas       43,666.67  43,666.67  43,666.67  43,666.67  43,666.67  
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Remuneración bruta 5,000.00    60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  
Remuneración de quinta categoría   30600 30600 30600 30600 30600 
ONP   7,800.00  7,800.00  7,800.00  7,800.00  7,800.00  
ES SALUD   5,400.00  5,400.00  5,400.00  5,400.00  5,400.00  
CTS    6,666.67  6,666.67  6,666.67  6,666.67  6,666.67  
Gratificación   10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  

Planilla Variable del Personal 
•Analista de inteligencia comercial acreditados   31,220.00  31,220.00  35,303.33  35,303.33  35,303.33  
Remuneración bruta 3,500.00    42,000.00  42,000.00  42,000.00  42,000.00  42,000.00  
Remuneración de quinta categoría   12600 12600 12600 12600 12600 
ONP   5,460.00  5,460.00  5,460.00  5,460.00  5,460.00  
ES SALUD   3,780.00  3,780.00  3,780.00  3,780.00  3,780.00  
CTS    3,500.00  3,500.00  4,083.33  4,083.33  4,083.33  
Gratificación       3,500.00  3,500.00  3,500.00  
•Asistente call center acreditados   25,040.00  25,040.00  27,373.33  27,373.33   27,373.33  
Remuneración bruta 2,000.00    24,000.00  24,000.00  24,000.00  24,000.00  24,000.00  
Remuneración de quinta categoría             
ONP   3,120.00  3,120.00  3,120.00  3,120.00  3,120.00  
ES SALUD   2,160.00  2,160.00  2,160.00  2,160.00  2,160.00  
CTS    2,000.00  2,000.00  2,333.33  2,333.33  2,333.33  
Gratificación       2,000.00  2,000.00  2,000.00  
•Analista de crédito   31,220.00   31,220.00   35,303.33  35,303.33  35,303.33  
Remuneración bruta 3,500.00    42,000.00  42,000.00  42,000.00  42,000.00  42,000.00  
Remuneración de quinta categoría   12600 12600 12600 12600 12600 
ONP   5,460.00  5,460.00  5,460.00  5,460.00  5,460.00  
ES SALUD   3,780.00  3,780.00  3,780.00  3,780.00  3,780.00  
CTS    3,500.00  3,500.00  4,083.33  4,083.33  4,083.33  
Gratificación       3,500.00  3,500.00  3,500.00  
•Analista de cobranzas   31,220.00   31,220.00  35,303.33  35,303.33  35,303.33  
Remuneración bruta 3,500.00    42,000.00  42,000.00  42,000.00  42,000.00  42,000.00  
Remuneración de quinta categoría   12600 12600 12600 12600 12600 
ONP   5,460.00  5,460.00  5,460.00  5,460.00  5,460.00  
ES SALUD   3,780.00  3,780.00  3,780.00  3,780.00  3,780.00  



153 
 

CTS    3,500.00  3,500.00  4,083.33  4,083.33  4,083.33  
Gratificación       3,500.00  3,500.00  3,500.00  
•Analista de inteligencia comercial prestamistas   30,960.00  30,960.00  34,460.00  34,460.00  34,460.00  
Remuneración bruta 3,000.00    36,000.00  36,000.00  36,000.00  36,000.00  36,000.00  
Remuneración de quinta categoría   6600 6600 6600 6600 6600 
ONP   4,680.00  4,680.00  4,680.00  4,680.00  4,680.00  
ES SALUD   3,240.00  3,240.00  3,240.00  3,240.00  3,240.00  
CTS    3,000.00  3,000.00  3,500.00  3,500.00  3,500.00  
Gratificación       3,000.00  3,000.00  3,000.00  
•Asistente de call center prestamistas   25,040.00  25,040.00  27,373.33  27,373.33  27,373.33  
Remuneración bruta 2,000.00    24,000.00  24,000.00  24,000.00  24,000.00  24,000.00  
Remuneración de quinta categoría             
ONP   3,120.00  3,120.00  3,120.00  3,120.00  3,120.00  
ES SALUD   2,160.00  2,160.00  2,160.00  2,160.00  2,160.00  
CTS    2,000.00  2,000.00  2,333.33  2,333.33  2,333.33  
Gratificación       2,000.00  2,000.00  2,000.00  
•Analista de control de calidad   30,960.00  30,960.00  34,460.00  34,460.00  34,460.00  
Remuneración bruta 3,000.00    36,000.00  36,000.00  36,000.00  36,000.00  36,000.00  
Remuneración de quinta categoría   6600 6600 6600 6600 6600 
ONP   4,680.00  4,680.00  4,680.00  4,680.00  4,680.00  
ES SALUD   3,240.00  3,240.00  3,240.00  3,240.00  3,240.00  
CTS    3,000.00  3,000.00  3,500.00  3,500.00  3,500.00  
Gratificación       3,000.00  3,000.00  3,000.00  
•Analista de desarrollo   33,616.67  33,616.67  33,616.67  33,616.67   33,616.67  
Remuneración bruta 2,500.00    30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  
Remuneración de quinta categoría   600 600 600 600 600 
ONP   3,900.00  3,900.00  3,900.00  3,900.00  3,900.00  
ES SALUD   2,700.00  2,700.00  2,700.00  2,700.00  2,700.00  
CTS    2,916.67  2,916.67  2,916.67  2,916.67  2,916.67  
Gratificación   2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  

Fuente y elaboración: Propia 
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6. CAPÍTULO VI: PLAN FINANCIERO  

6.1. Análisis Financiero 
 

El horizonte de tiempo para el proyecto es de 5 años, asimismo el monto de cada préstamo 

e inversión es realizado en soles, el periodo pre operativo es de 6 meses antes de empezar 

las operaciones de la empresa. 

Se consideran las tendencias positivas del sector fintech y de su crecimiento expresado 

en el plan estratégico. 

El método de depreciación a utilizar es el de línea recta. 

Se utiliza el VPN y TIR como indicadores de rentabilidad del proyecto.  

Se considera la ONP con una tasa del 13% para el cálculo de la retención. 

El impuesto a la renta es del 29.5% y el impuesto general de ventas es del 18%. 

 

6.1.1. Estados financieros 
 

Se consideran aquí al estado de resultados y al balance general de la empresa. Los cuales 

son los siguientes: 

Tabla 41. Estado de resultados 

 

Fuente y elaboración: Propia 

En el estado de resultados, se demuestra una ganancia positiva desde el segundo año 

realizado, por lo que se demuestra que los ingresos resultan ser mayores que los gastos 

operativos, administrativos, interés e impuestos que paga la empresa.  

En Soles Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por intereses 1,878,032        3,233,643        3,580,876        3,957,237        4,378,861        
Gastos por intereses -659,558         -1,135,644      -1,263,111      -1,401,028      -1,556,829      
Resultado financiero bruto 1,218,474        2,097,999        2,317,765        2,556,209        2,822,033        
Provisión para incobrababilidad de 
creditos, neto de recuperos -524,654         -925,860         -1,018,446      -1,120,291      -1,232,320      
Resusltado financiero neto 693,820           1,172,139        1,299,319        1,435,918        1,589,713        
ROF -                  
Ingresos no financieros 716,960           1,234,480        1,367,040        1,510,720        1,671,680        
Gastos operativos -1,355,148      -1,389,012      -1,445,651      -1,497,718      -1,513,654      
Resultado operativo 55,632             1,017,607        1,220,708        1,448,920        1,747,738        
Depreciación -13,317           -14,817           -14,317           -13,817           -14,692           
Amortización -114,301         -114,301         -114,301         -114,301         -114,301         
Provisiones varias y otras -                  
Cuenta capital y proveedores -                  
Utilidad antes del impuesto a la renta -71,986           888,488           1,092,090        1,320,802        1,618,745        
Impuesto a la renta -                  -262,104         -322,167         -389,637         -477,530         
Utilidad neta -71,986           626,384           769,924           931,166           1,141,216        
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Tabla 42. Balance general 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo    
Activo Corriente    

Disponible          1,720,587         2,995,212         3,314,178          3,662,458         4,048,177 

Cartera de crédito  4,372,117         7,715,500         8,487,050          9,335,755       10,269,331 

Cuentas por Cobrar             161,286            277,707            307,067             338,911            374,476 

Total Activos Corrientes  6,253,990 10,988,419 12,108,295 13,337,124 14,691,983

    
Activo No Corriente    

Planta, propiedad, 
equipos, otros 53,560 53,560 59,560 63,560 65,560 71,060

(-) Depreciación 
acumulada  -13,317 -14,817 -14,317 -13,817 -14,692

Intangible 
(Preoperativos) 571,505 571,505 457,204 342,903 228,602 114,301

(-) Amortización 
acumulada  -114,301 -114,301 -114,301 -114,301 -114,301

Total Activo No Corriente  497,447 387,646 277,845 166,044 56,368

Total Activo  6,751,437 11,376,065 12,386,140 13,503,168 14,748,351

    
Pasivo   
Obligaciones con 
prestamistas  4,372,117 7,715,500 8,487,050 9,335,755 10,269,331
Cuentas por pagar diversas, provisiones y 
otras 2,296,307 2,879,181 2,974,166 3,081,247 3,182,805

Total Pasivo Corriente  6,668,424 10,594,681 11,461,216 12,417,002 13,452,136

Patrimonio Neto   
Capital social  155,000 155,000 155,000 155,000 155,000

Resultados acumulados  -71,986 626,384 769,924 931,166 1,141,216

Total Patrimonio               83,014            781,384            924,924          1,086,166         1,296,216 

    

Total Pasivo y Patrimonio  6,751,437 11,376,065 12,386,140 13,503,168 14,748,351
 

Fuente y elaboración: Propia 

Considerando que el primer año vamos iniciar con capital propio, el aporte de capital social, 

en los siguientes serán cubiertos con la generación de utilidades. La cartera de crédito está 

compuesta por los saldos por cobrar a los acreditados, mientras que los saldos por pagar a 

los inversionistas se encuentran registradas en el rubro de obligaciones con prestamistas.   

Las cuentas por pagar diversas están compuestas por provisiones de gastos preoperativos, de 

incobrabilidad de créditos, así como el impuesto a la renta por pagar. 
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6.1.2. Evaluación financiera 
 

Tabla 43. Evaluación financiera- flujo de caja 

 

 

Fuente:wacc express y damodaran.. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

6.1.3. Estructura del Financiamiento 

La estructura del financiamiento es representada por el total de inversión a cubrir, la 

misma que será financiada al 75% por bancos a corto plazo que será cubierta durante 

los primeros años con reinversión de utilidades y el 25% por aportes de los socios de la 

plataforma de financiamiento participativo financiero (capital). 

 . 

Valuacion por Flujos Descontados 0 1 2 3 4 5
Capital 83,014 781,384 924,924 1,086,166 1,296,216
Inversión inicial 625,065
Ganancia Operativa * (1-tax) NOPAT -71,986 888,488 1,092,090 1,320,802 1,618,745
Inversion Neta = Capital proy - Capital Actual 698,371 143,539 161,242 210,050 12,962

Free Cash Flow = NOPAT - Inversion Neta -770,357 744,949 930,848 1,110,753 1,605,783
Factor de Descuento (WACC) 10.65% 89.35% 79.83% 71.33% 63.74% 56.95%
Valor Presente FCF -688,314 594,724 663,992 707,939 914,449

-83,013.83 -688,314 594,724 663,992 707,939 914,449

Valor Presente Neto (Suma de valores- capital inici 1,567,725
TIR 70%
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6.1.4. Viabilidad financiera del negocio 

La viabilidad del negocio será determinada por el VPN y la TIR del proyecto, los cuales 

son (tabla 43): 

 Valor Presente Neto: S/ 1,567,725; valor que nos anuncia que el presente plan 

de negocios resulta viable. 

 TIR: 70%; lo cual al ser mayor al WACC (que es considerado al 10.65%), 

también nos advierte que el plan de negocios resulta rentable. 

 
6.2. Políticas. 

 
Se consideran aquí las políticas a considerar para elaborar el análisis financiero de la 

empresa: 

 Se tomará en cuenta el VPN y TIR en cada innovación o propuesta que se desee 

implementar, asimismo el beneficio- costo de éstas. 

 El horizonte del tiempo está dado por el tiempo de vida útil de los equipos. 

 

 
6.3. Análisis de Sensibilidad Financiera 

 
Considerando una sensibilidad de los indicadores de VPN y TIR, ante un posible 

escenario negativo consistente en una caída en un 5% de los ingresos proyectados, así 

como un incremento en un 5% de los costos (gastos por intereses y gastos operativos), 

los indicadores mencionados serian afectados como sigue: 

 VPN = S/ 560,517 

 TIR  = 56% 

Es decir, a pesar de las variaciones en dicho escenario negativo, el plan de negocio es viable, 

dado que los indicadores VPN y TIR son positivos. 
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6.4. Plan de Contingencia 
 
Existen riesgos al realizar las operaciones que efectúa la empresa, por lo que es necesario 

poder implementar esas mejoras para que haya un mejor desempeño de las actividades y 

se reduzcan los riesgos. 

 

Tabla 44. Plan de contingencia  

Descripción del 

riesgo  

Disparador  Respuestas 

planificadas  

Plan de contingencia 

Número de 

solicitudes de 

préstamo 

menores a lo 

que se requiere 

en el plan de 

ventas  

Las solicitudes 

aprobadas son 

menores a las 

requeridas 

Incrementar 

presupuesto en 

promoción y 

publicidad. 

Disminuir la tasa de interés 

en 150 puntos básicos para 

un nuevo cliente en toda la 

campaña promocional. 

Reducción de 

las tasas de 

interés en el 

mercado. 

Existe una 

reducción de 

solicitudes. 

Clientes 

prefieren otro 

producto.  

Analizar nuevos 

segmentos de 

mercado. 

Realizar campañas 

de promoción a 

ekeko. 

Realizar estudios a 

millennials con negocios y 

ofrecerles otro tipo de 

productos mejorando 

beneficios. 

Aumento de 

competencia 

por parte de 

una nueva 

fintech.  

Menor 

captación de 

colocaciones en 

el mercado.  

Activar nuevas 

campañas de 

promoción y 

publicidad a través 

de diferentes 

canales. 

Realizar estudios de 

mercado frecuentemente, 

así como encuestas de 

satisfacción.  

Fuente y elaboración: Propia 
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7. CONCLUSIONES 

 
 Se ha demostrado que el mercado de las fintech en Latinoamérica está en pleno 

crecimiento, tanto en México, Brasil y Argentina, ya cuentan con más de 300 fintech 

en funcionamiento y con crecimientos superiores al doble digito (+18%). En el Perú 

estamos en proceso de construcción de nichos de mercado y con mucho potencial de 

implementación de productos financieros, pues actualmente solo existen 21 fintech 

ligadas a los préstamos personales (lending) y financiamiento participativo 

financiero (crowdlending). 

 Se ha detectado una oportunidad en el sistema financiero tradicional, sobre abordar 

a los clientes no bancarizados y facilitar el acceso al crédito, potenciando la llamada 

inclusión financiera lo cual incrementaría el alcance de mercado al sector que 

pretendemos llegar. 

 Actualmente no existe regulación vigente para el sector de fintech de crowdlending, 

sin embargo, esta pendiente de aprobación en el poder legislativo la ley del 

financiamiento participativo financiero (crowdlending). Mientras tanto el ente 

regulador de la fintech a implementar sería la SBS, para garantizar la seguridad y 

transparencia de las operaciones. 

 En cuanto al plan financiero se describe que el plan de negocio de la fintech ekeko 

al ser evaluado obtuvo un VPN de S/ 1,567,725, por lo que es viable su realización, 

asimismo el TIR resultó ser del 70% mayor a la tasa del 10.65% del WACC, lo cual 

determina su rentabilidad del proyecto.  
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8. RECOMENDACIONES 

 
 Al momento de implementar el plan de negocio se considere las nuevas tendencias 

del sector de fintech (bigdata, internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, 

realidad aumentada, 5G, etc.), de tal manera que se sepa identificar que escenarios 

resultarían favorables o no favorables sobre el plan actual. 

 Considerar realizar encuestas de satisfacción a los clientes (Net promoter score – 

NPS) las veces que sea necesario.  

 Realizar alianzas o fusiones con otras empresas del rubro financiero, para aumentar 

presencia en el mercado o agilizar las operaciones de desembolso. 

 Considerar la posibilidad de incursionar en otros nichos de mercados, y evaluar su 

factibilidad comercial, técnica y financiera.  

 Cumplir las normas de seguridad, transparencia y dar confianza a los clientes para 

que ellos puedan escoger el servicio las veces que requieran un préstamo o realizar 

una inversión.  

 Contratar al personal idóneo al puesto, preferible que sean profesionales con alta 

experiencia en el sector financiero para que puedan aportar estrategias que hayan 

funcionado en otras situaciones. 

 Evaluar anualmente la posibilidad de adquisición de equipos tecnológicos, agregar 

nuevos procesos (API, códigos, matrices, recursos móviles, etc.), ampliar la gama de 

productos (medios de pago, foreing Exchange, seguros, etc.).   
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10. ANEXOS 

Entrevista 

Estimados, la siguiente es una entrevista que se realiza con el fin de conocer al sector 

financiero. 

1. ¿A qué se dedica la empresa financiera donde labora? 

2. ¿a qué segmento de clientes se dirige la empresa? 

3. ¿Cuál es el segmento que presenta mayor potencial? 

4. ¿Cuáles considera que son las principales limitaciones y barreras que presentaría un 

negocio fintech en el Perú? 

5. ¿Cómo promover el uso de la banca por internet al cliente? 

6. ¿Cuál es el monto promedio que solicitan los clientes? 

7. ¿Cuáles son las necesidades que buscan cubrir los clientes con el préstamo? 

8. ¿Cuál es la competencia que presentan las fintech en el Perú? 

9. ¿Cuál es su ventaja competitiva de las fintech en el Perú? 

10. ¿Qué atributos considera un cliente al momento de elegir el préstamo? 

11. ¿Por qué un crédito de fintech es óptimo? 

12. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que un cliente hace sobre su préstamo? 

13. ¿Las fintech son más competitivas que los bancos? 

14. ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo de las fintech? 

15. ¿Cuál sería su estrategia para afrontar el crecimiento del mercado de las fintech? 

16. ¿Considera que las fintech pueden establecer alianzas con el banco? 
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Entrevista a Mg. Sandro Rojas C. 

Gerente de riesgos Caja Cusco 

1. ¿A qué se dedica la empresa financiera donde labora? 

Intermediación financiera. 

2. ¿a qué segmento de clientes se dirige la empresa? 

Pequeños y microempresarios y trabajadores dependientes. 

3. ¿Cuál es el segmento que presenta mayor potencial? 

Los créditos de consumo / trabajadores independientes. 

4. ¿Cuáles considera que son las principales limitaciones y barreras que presentaría un 

negocio fintech en el Perú? 

El costo del acceso al uso de internet de manera permanente.  

La falta de cultura en Ciberseguridad. 

5. ¿Cómo promover el uso de la banca por internet al cliente? 

Con ofertas o beneficios en los ingresos y operaciones.  

6. ¿Cuál es el monto promedio que solicitan los clientes? 

De 5,000 a 20,000 en mayor medida.  

7. ¿Cuáles son las necesidades que buscan cubrir los clientes con el préstamo? 

Todo tipo de necesidades (consumo, capital de trabajo, activos fijos, etc.) 

8. ¿Cuál es la competencia que presentan las fintech en el Perú? 

Los bancos que están optando por estos sistemas. 

9. ¿Cuál es su ventaja competitiva de las fintech en el Perú? 

La facilidad de acceso al crédito. 

10. ¿Qué atributos considera un cliente al momento de elegir el préstamo? 

Rapidez. Requisitos mínimos. Tasa de interés. 

11. ¿Por qué un crédito de fintech es óptimo? 

Por la rapidez en la atención. 



169 
 

12. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que un cliente hace sobre su préstamo? 

El costo. 

13. ¿Las fintech son más competitivas que los bancos? 

Sí. En cuanto a préstamos de menor cuantía. 

14. ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo de las fintech? 

Tienen mucho potencial de crecimiento en el Perú donde todavía son incipientes. 

15. ¿Cuál sería su estrategia para afrontar el crecimiento del mercado de las fintech? 

Desarrollar plataformas amigables para el acceso a los créditos, promocionando en las 

redes su uso. 

Dirigir los préstamos a personas dependientes y con historial crediticio. 

16. ¿Considera que las fintech pueden establecer alianzas con el banco? 

De todas maneras, esas son alianzas que tendrán que darse sí o sí. 
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Encuesta. 

Estimado, la presente es una encuesta para poder medir el grado de aceptación de un 

negocio tipo fintech. 

1. Bríndanos tu DNI: 

2. ¿Cuál es su edad? 

a) 18 -22 

b) 23-27 

c) 28-más 

3. Grado de instrucción: 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior técnico 

d) Superior universitario 

e) No recuerda 

4. Genero:  

a) Masculino 

b) Femenino 

c) Prefiero no decirlo 

5. Lugar de residencia: 

a) Lima 

b) Provincia 

6. ¿Con que servicios básicos cuenta? 

a) Energía eléctrica 

b) Agua potable 

c) TV Cable 

d) Internet 

e) Teléfono Fijo 

f) Teléfono Celular 

7. ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

a) 500 a 1000 soles 

b) 1001 a 2000 soles 
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c) 2001 a 3000 soles 

d) 3500 soles a más 

e) Sin ingreso 

f) Prefiero no decirlo 

8. ¿Cuál es su forma de ingresar a internet? 

a) Laptop 

b) Computador de escritorio 

c) Tablet 

d) Smartphone 

e) Otro 

9. ¿Cuál es su ocupación laboral? 

a) Trabaja dependiente 

b) Trabaja independiente 

c) Estudia  

d) No trabaja 

e) Estudia y trabaja 

10. ¿Alguna vez ha solicitado un préstamo personal? 

a) Si  

b) No 

c) No recuerda 

11. ¿Cuál cree que es el principal obstáculo para solicitar un préstamo? 

a) Excesiva documentación 

b) Poca información 

c) Lentitud en el desembolso 

d) Cronograma de pagos 

e) Tasas altas 

f) No confío en los bancos 

12. Si tuviera que solicitar un préstamo personal, ¿en que lo usaría? 

a) Viajes 

b) Pagar estudios 

c) Emprendimientos 

d) Pagar deudas  

e) Comprar alguna cosa 
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f) Invertir  

g) Mejorar mi casa 

13. Si tuviera que solicitar un préstamo personal, ¿qué importe solicitaría? 

a) Menos de 500 soles 

b) 501-1000 soles 

c) 1001-1500 soles 

d) 1501-2000 soles 

e) 2001 a 3000 soles 

f) 3001 a más soles 

 

14. Si tuviera que solicitar un préstamo personal, ¿en qué plazo de tiempo lo tomaría? 

a) Menos de 6 

b) 6 cuotas 

c) 12 cuotas 

d) 24 cuotas 

e) 36 cuotas a más 

 

15. ¿Solicitaría un préstamo a través de una aplicación en smartphone? 

a) Si  

b) No  

c) Tal vez 

16. ¿Solicitaría un préstamo a través de una página web? 

d) Si  

e) No  

f) Tal vez 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS EXPRESADOS EN SOLES AÑO 1 

Gastos de Administración  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Dic  68640 

Bienes  1400  1400  1400  1400  1400  1400  1400  1400  1400  1400  1400  1400  16800 

Útiles de escritorio 400  400  400  400  400  400  400  400  400  400  400  400  4800 

Materiales de limpieza  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  3600 

Materiales de computación  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  6000 

Otros  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  2400 

Servicios 4320  4320  4320  4320  4320  4320  4320  4320  4320  4320  4320  4320  51840 

Luz  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  3600 

Agua   130  130  130  130  130  130  130  130  130  130  130  130  1560 

Teléfono 190  190  190  190  190  190  190  190  190  190  190  190  2280 

Internet 150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  1800 

Alquiler  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  36000 

Movilidad 350  350  350  350  350  350  350  350  350  350  350  350  4200 

Otros  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  2400 

Fuente y elaboración: Propia 
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INVERSIONES EXPRESADAS EN SOLES. 

  Descripción  Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
      Inversión % Dep 

anual 
Depreciación Inversión % 

Dep 
anual 

Depreciación Inversión % 
Dep 

anual 

Depreciación Inversión % 
Dep 

anual 

Depreciación Inversión % 
Dep 

anual 

Depreciación 

1 Infraestructura                                 
  Ventiladores 

Axiales 
  1,050.00 20% 210.00   20% 210.00   20% 210.00   20% 210.00   20% 210.00 

  Extintor   100.00 20% 20.00   20% 20.00   20% 20.00   20% 20.00   20% 20.00 
  Válvula 

contra 
incendio 

  40.00 20% 8.00   20% 8.00   20% 8.00   20% 8.00   20% 8.00 

  Detector de 
humo 

  60.00 20% 12.00   20% 12.00   20% 12.00   20% 12.00   20% 12.00 

  Alarma de 
Emergencia 

  150.00 20% 30.00   20% 30.00   20% 30.00   20% 30.00   20% 30.00 

  Luces de 
emergencia 

  60.00 20% 12.00   20% 12.00   20% 12.00   20% 12.00   20% 12.00 

          0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 
2 TIC       0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 
  Laptop   1,500.00 25% 375.00   25% 375.00   25% 375.00   25% 375.00 1,500.00 25% 750.00 
  Celular   1,600.00 25% 400.00   25% 400.00   25% 400.00   25% 400.00   25% 400.00 
3 Compras       0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 
  Computadora   2,000.00 25% 500.00   25% 500.00 2,000.00 25% 1,000.00   25% 500.00   25% 500.00 
  Celular   800.00 25% 200.00   25% 200.00   25% 200.00   25% 200.00   25% 200.00 
  Escritorios   1,000.00 25% 250.00   25% 250.00   25% 250.00   25% 250.00   25% 250.00 
  Sillas   600.00 25% 150.00   25% 150.00   25% 150.00   25% 150.00   25% 150.00 
4 Finanzas       0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 
  Computadora   2,000.00 25% 500.00   25% 500.00   25% 500.00   25% 500.00   25% 500.00 
  Laptop   1,500.00 25% 375.00   25% 375.00   25% 375.00   25% 375.00   25% 375.00 
  Escritorio   500.00 25% 125.00   25% 125.00   25% 125.00   25% 125.00   25% 125.00 
  Sillas   600.00 25% 150.00   25% 150.00   25% 150.00   25% 150.00   25% 150.00 
5 Recursos 

Humanos 
      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 

  Computadora   2,000.00 25% 500.00   25% 500.00 2,000.00 25% 1,000.00   25% 500.00 2,000.00 25% 1,000.00 
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  Celular   1,600.00 25% 400.00   25% 400.00   25% 400.00   25% 400.00   25% 400.00 
  Escritorios   500.00 25% 125.00   25% 125.00   25% 125.00   25% 125.00   25% 125.00 
  Planilla 131,413.33     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 
          0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 
          0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 
6 Producción - 

Operaciones 
      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 

  Computadora   2,000.00 25% 500.00   25% 500.00   25% 500.00   25% 500.00   25% 500.00 
  Laptop   1,500.00 25% 375.00 2,000.00 25% 875.00   25% 375.00   25% 375.00   25% 375.00 
  Celular   3,200.00 25% 800.00   25% 800.00   25% 800.00   25% 800.00   25% 800.00 
  Escritorios   2,000.00 25% 500.00   25% 500.00   25% 500.00   25% 500.00   25% 500.00 
  Sillas   1,200.00 25% 300.00   25% 300.00   25% 300.00   25% 300.00   25% 300.00 
  Estantes   2,100.00 25% 525.00   25% 525.00   25% 525.00   25% 525.00   25% 525.00 
  Plan 

preoperativo e 
inicial 

 
440,092.00 

                              

7 Marketing y 
Ventas 

      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 

  Computadora   2,000.00 25% 500.00 2,000.00 25% 1,000.00   25% 500.00 2,000.00 25% 1,000.00   25% 500.00 
  Estantes   2,800.00 25% 700.00   25% 700.00   25% 700.00   25% 700.00   25% 700.00 
  Sillas   1,800.00 25% 450.00   25% 450.00   25% 450.00   25% 450.00   25% 450.00 
  Celular   3,200.00 25% 800.00   25% 800.00   25% 800.00   25% 800.00   25% 800.00 
  Impresoras   1,900.00 25% 475.00   25% 475.00   25% 475.00   25% 475.00   25% 475.00 
  Proyector   5,000.00 25% 1,250.00   25% 1,250.00   25% 1,250.00   25% 1,250.00   25% 1,250.00 
          0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 
8 Postventa       0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 
  Computadora   2,000.00 25% 500.00 2,000.00 25% 1,000.00   25% 500.00   25% 500.00 2,000.00 25% 1,000.00 
  Estantes   2,100.00 25% 525.00   25% 525.00   25% 525.00   25% 525.00   25% 525.00 
  Sillas   1,500.00 25% 375.00   25% 375.00   25% 375.00   25% 375.00   25% 375.00 
  Celular   1,600.00 25% 400.00   25% 400.00   25% 400.00   25% 400.00   25% 400.00 
  Total 

Inversion / 
Depreciacion 
por año 

571,505.33 53,560.00   13,317.00 6,000.00   14,817.00 4,000.00   14,317.00 2,000.00   13,817.00 5,500.00   14,692.00 

Fuente y elaboración: Propia 
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CANVAS 

 

MODELO CANVAS 

RED DE 

ALIANZAS 

Empresas 

tecnológicas 

para 

infraestructura y 

arquitectura  de 

datos 

Empresas  de 

scoring crediticio 

y  análisis  de 

mora 

Empresas  del 

sistema 

financiero  para 

apertura  de 

cuentas  de 

ahorros  para 

desembolsos  y 

pago  de 

intereses 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

CLAVES 

Mantenimiento  y 

desarrollo  de  la 

plataforma 

Captación  de  fondos 

de los prestamistas 

Colocación  de 

préstamos  personal 

para los acreditados 

 

 

PROPUESTA DE 

VALOR 

Oportunidades  de 

inversión rentables para los 

prestamistas 

Oportunidades  del  fácil 

acceso  al  crédito  para  los 

acreditados  (tasa,  plazo, 

importes personalizables) 

Búsqueda  de  la  inclusión 

financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN CON 

CLIENTES 

Se  realiza  de  manera 

personalizada a través 

de  la  plataforma  de 

financiamiento 

participativo 

financiero (app móvil y 

sitio  web)  y  las  redes 

sociales.   

Se  forma  una  red  de 

comunicación en línea 

con los prestamistas y 

acreditados 

SEGMENTOS DE 

CLIENTES 

Acreditados:  Personas 

naturales  sin  acceso 

tradicional al crédito 

Prestamistas:  Personas 

naturales  con  dinero 

disponible  y  en  búsqueda 

de rentabilidades atractivas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

CLAVES 

La  infraestructura  y 

software  de  la 

plataforma, 

desarrollada en forma 

de  app  móvil  y  sitio 

web. 

Financieros,  control 

de  spread  entre  la 

tasa del prestamista y 

acreditado 

Sistema  de  riesgo, 

basado  en  big  data 

para  el  análisis  de 

scoring  crediticio  de 

los acreditados. 

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 

App móvil 

Sitio web 

Redes  sociales 

(Instagram  y 

Facebook) 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Costos  estratégicos:  Infraestructura  tecnológica  de  la 

plataforma,  desarrollo  de  software,  honorarios  de 

nuestros  aliados,  tasas  de  rentabilidad  de  los 

prestamistas 

Costos  no  estratégicos:  Remuneraciones,  servicios 

públicos, telecomunicaciones, seguros, publicidad 

 

FLUJO DE INGRESOS 

Tasas  porcentuales  aplicadas  a  la  colocación  de  préstamos 

personales a los acreditados 

Tasas porcentuales de servicio por administración de inversiones de 

los prestamistas 

 

 

Fuente y elaboración: Propia 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Acreditados: Son personas naturales que solicitan préstamos a través de nuestra 

plataforma fintech. 

 Crowdfunding: Consiste en un proceso de capitalización financiera que se basa en 

plataformas de internet. (Rentería , 2016). Se refiere a la cooperación colectiva 

realizada por personas a traves de una plataforma para conseguir recursos, se suele 

usar internet para el financiamiento. 

 Crowdlending: Considerada como plataforma que presta dinero a empresas e 

individuos. (De Torres, 2014). Consiste en la financiación a empresas, proyectos o a 

personas por numerosos inversores, en lugar de por un único inversor. Es un modelo 

que permite financiarse por la comunidad financiera sin acudir a los servicios 

financieros tradicionales. 

 Fintech: Es una nueva industria financiera que aplica la tecnología para mejorar las 

actividades financieras. Se podría definir como la suma de los términos ‘financial’ y 

‘technology’. 

 Prestamistas. Son personas naturales que invierten sus fondos disponibles a través de 

nuestra plataforma fintech. 

 Startup: Empresas que se encuentran en fase de creación, con productos escalables y 

salen al mercado a solicitar capital, motivo por el cual pueden crecer de manera más 

rápida y eficiente que los pequeños negocios tradicionales.  

 SMV: La Superintendencia del Mercado de Valores, anteriormente CONASEV, es un 

organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas del 

Perú. Tiene como finalidad promover el mercado de valores, velar por el adecuado 

manejo de las empresas y normar la contabilidad de estas. 

 SBS: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo encargado de la 

regulación y supervisión del Sistema Financiero de Seguros y del Sistema Privado de 

Pensiones en el Perú, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo.  

 Préstamos en efectivo: Relacionado a toda colocación en efectivo direccionada para 

libre consumo, se ejecuta bajo depósito en cuenta bancaria o entrega de dinero en 

alguna entidad financiera, los plazos y tasas lo determinara la entidad con la que se 

contrate y existe una relación contractual. 



178 
 

RESULTADOS DE ENCUESTAS 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 24 - 27 91 23,7 23,7 23,7 

28 - a más 293 76,3 76,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 146 38,0 38,0 38,0 

Mujer 238 62,0 62,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

RESIDENCIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Lima 384 100,0 100,0 100,0 

 

 

INSTRUCCION 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Superior 

técnico 
123 32,0 32,0 32,0 

Superior 

universitario
261 68,0 68,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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SERVICIOS_BASICOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Energía Eléctrica, Agua Potable, 

Internet, Teléfono Celular 
83 21,6 21,6 21,6 

Energía Eléctrica, Agua Potable, 

Teléfono Celular 
5 1,3 1,3 22,9 

Energía Eléctrica, Agua Potable, TV 

Cable, Internet, Teléfono Fijo, Teléfono 

Cel 

296 77,1 77,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

NIVEL_INGRESOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1001 a 2000 soles 149 38,8 38,8 38,8 

2001 a 3500 soles 176 45,8 45,8 84,6 

3500 soles a más 55 14,3 14,3 99,0 

500 a 1000 soles 4 1,0 1,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

INGRESO_INTERNET 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Laptop, Smartphone 83 21,6 21,6 21,6 

Laptop, Tablet, Smartphone 296 77,1 77,1 98,7 

Smartphone 5 1,3 1,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

OCUPACION 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dependiente 384 100,0 100,0 100,0 
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SOLICITUD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 43 11,2 11,2 11,2 

Sí 341 88,8 88,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

OBSTACULO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excesiva documentación, Lentitud 

del desembolso, Tasas alta 
41 10,7 10,7 10,7 

Excesiva documentación, Tasas 

altas 
47 12,2 12,2 22,9 

Lentitud del desembolso, Tasas 

altas 
296 77,1 77,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

USO_PRESTAMOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Comprar alguna cosa 3 ,8 ,8 ,8 

Emprendimientos, Invertir 5 1,3 1,3 2,1 

Viajes, Estudios 87 22,7 22,7 24,7 

Viajes, Pagar deudas 289 75,3 75,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

IMPORTE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2001 a 3000 soles 325 84,6 84,6 84,6 

3001 soles a más 59 15,4 15,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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PLAZO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 12 meses 88 22,9 22,9 22,9 

24 meses 296 77,1 77,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

SOLICITUD PRÉSTAMO EN APP 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 56 14,6 14,6 14,6 

Sí 328 85,4 85,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

SOLICITUD PRÉSTAMO EN PAGINA_WEB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 119 31,0 31,0 31,0 

Sí 265 69,0 69,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

INVERSION_APP 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 87 22,7 22,7 22,7 

Sí 297 77,3 77,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

INVERSION_WEB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 74 19,3 19,3 19,3 

Sí 310 80,7 80,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 


