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RESUMEN

Para considerar este proyecto se detectó un problema en la recepción de información que
obtienen los ciudadanos al momento de realizar indagaciones de créditos. Este sustento se
encuentra en un informe del BCRP, “el cual indica que la deuda por habitante se multiplico
entre el 2001 y 2017, de este grupo el 12% corresponde a préstamos de consumo que están
en morosidad”. Por ello, nace la idea de crear un aplicativo móvil que acompañe y permita
a los usuarios realizar consultas y comparaciones sobre préstamos, así mismo, agilizar el
trámite de operación de un crédito personal y otras herramientas que mejoren su experiencia.
De esta manera, se busca que las personas obtengan un canal de información fiable ayude a
tomar una decisión inteligente y encontrar una oportunidad de ahorro.
Para el desarrollo del proyecto se realizaron experimentos que permitieron identificar la
aceptación para realizar la proyección de venta. Con ello, se consideraron diferentes fuentes
de ingreso siendo la principal la comisión por préstamo adquirido, que se realiza a las
entidades financieras, además de elaborar la estructura de procesos operativos, marketing,
recursos humanos, responsabilidad social y financiero que tengan coherencia con la
problemática que se pretende solucionar.
Por último, dentro de los análisis cuantitativos para dar inicio al proyecto se necesita una
inversión de S./38,593.25 soles para después mostrar una utilidad de S./95, 450.02 durante
los cinco primeros años, por lo que se obtiene un valor del proyecto de S./. 101, 625.25
Palabras Clave: Aplicativo móvil, comparación, créditos, financiero, tasas.
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ABSTRACT

In order to consider this project, a problem was detected in the reception of information
obtained by citizens when making credit inquiries. This support is found in a report by the
BCRP, "which indicates that the debt per inhabitant multiplied between 2001 and 2017, of
this group 12% corresponds to consumer loans that are in arrears". Therefore, the idea of
creating a mobile application that accompanies and allows users to make queries and
comparisons on loans, as well as streamline the process of operating a personal credit and
other tools that improve your experience. In this way, the aim is for people to obtain a reliable
information channel to help them make an intelligent decision and find a savings
opportunity.
For the development of the project, experiments were carried out to identify acceptance and
to be able to make the sales projection. With this, different sources of income were
considered, the main one being the commission for the loan acquired, which is made to the
financial entities, in addition to elaborating the structure of operative processes, marketing,
human resources, social and financial responsibility that are coherent with the problem to be
solved.
Finally, within the quantitative analyses projected to start the project, an investment of S./
38, 593.25 soles are needed to later show a profit of S./95,450. 02 during the first three years,
so a project value of S./101, 665.25

Keywords: Mobile application, comparison, credits, financial, rates.
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1.

FUNDAMENTOS INICIALES

1.1

EQUIPO DE TRABAJO

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante.
Somos un grupo de cinco jóvenes estudiantes pertenecientes al décimo ciclo de las
diversas carreras que ofrece la Facultad de negocios de la UPC. Quienes
reconociendo la habilidad que cada uno posee en base a su experiencia y preparación,
se encuentra en la búsqueda de oportunidades al elaborar una propuesta confiable
dentro del sistema financiero.
A continuación, se presentará los datos, roles y funciones del equipo que desarrolla
esta idea:
Prospección y promoción de los productos
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2

1.2

PROCESO DE IDEACIÓN

1.2.1 BMC del proyecto

Figura 1. Business Model Canvas
Fuente: https://canvanizer.com/canvas/w147cv3UGUBPs
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1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio
Se explica el modelo de negocio según los nueves cuadrantes del BMC.
Cuadrante 1: Segmento de clientes
La segmentación del cliente se mantiene en dirección a dos clientes:
− Usuario: Se enfoca en las personas naturales hombres y mujeres de 25 a 55 años de
edad que pertenecen al nivel socioeconómico A y B que vivan en la ciudad de Lima,
que se encuentren en la búsqueda de acceso a un crédito y necesiten recopilar data
importante que influya en su decisión.
− Clientes: Lo ocupan las empresas bancarias y financieras que deseen difundir sus
productos financieros y mostrar sus promociones referentes a las tasas y/o
modalidades que mantienen.
Cuadrante 2: Relación con los clientes
− Usuario: La relación que se pretende tener con el usuario se establecerá de la
siguiente manera:
o FAQ: Se trata de realizar preguntas frecuentes haciendo uso de las redes sociales y
desde la app, de esta manera, abastecer de información relevante para el usuario.
o Personalización: Se basa en el análisis de los productos que desea consultar.
−

Clientes: En caso de las entidades financieras se optará por los siguiente:

o Mailing: Se busca tener un acercamiento a las organizaciones.
o Co Creación: Se busca ayudar a mejorar la presentación del producto dentro de la
plataforma.

Cuadrante 3: Canales
− Usurario: Para transmitir la propuesta de valor a este segmento de cliente, se
propone utilizar:
o Página web: Los usuarios pueden apoyarse de esta red para realizar sus consultas,
dejar sus datos y evaluar el servicio.
o Redes Sociales: Se utilizará como un recordatorio y una opción de marketing
(Facebook).
o Tiendas Virtuales - Smartphone: Sirven como medio de conexión al servicio a través
Appstore y PlayStore.
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− Cliente:

Para el caso de los clientes financieros, se mantienen los correos

corporativos y visitas presenciales que ayuden a mejorar las alianzas estratégicas
que se pueden obtener.
Cuadrante 4: Propuesta de valor
−

Usuario: Se les ofrece la resolución de consultas sobre los préstamos de su interés
en tiempo real, es decir, que se les presentara las diversas tasas actuales y cuotas
que estaría pagando en las entidades financieras y cuál es el más adecuado para él,
de esta manera, realizar la validación del crédito y que pueda acceder. Así mismo,
se muestra la fácil accesibilidad y transparencia de la información con total
comodidad, ya que se ahorra el tiempo de ir al banco. A su vez, contará con un chat
box de consulta para que puedan responder las preguntas que el cliente desea
realizar, también, se encontrara el historial crediticio y motivo de rechazo de la
solicitud de préstamo del cliente. Y, por último, la reservación de citas en
plataforma del banco más cercano al cliente, en el cual, ponga la disposición de
horario del cliente, evitando que haga largas colas de espera.

− Cliente: La propuesta de valor para las empresas financieras, recae en mejorar la
conexión con los usuarios desde una plataforma virtual. En el cual se ofrece la
oportunidad de potenciar la cartera de clientes mediante la promoción de sus
productos financieros y fidelizar la marca de la empresa. Así mismo, podría obtener
data importante con el registro de usuarios, donde muestre información relevante
en gustos y preferencias del usuario, de esta manera, los ayude a tener una mejor
identificación de oportunidades de mejora para sus productos.
Cuadrante 5: Actividades Clave
Con respecto a las actividades clave, está presente el desarrollo y mantenimiento
del aplicativo, así como la creación de un software que de soporte a la información.
Además, se encuentra el desarrollo de una infraestructura virtual accesible que
mantenga una dinámica llamativa y sencilla a la búsqueda de información por parte
del cliente. Así mismo, se encuentra la prospección de clientes y productos, que
permitan ser más optimo la recolección de datos necesarios para el desarrollo del
aplicativo. Y, por último, la realización del marketing digital y la promoción del
servicio de consulta que ofrece la app.
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Cuadrante 6: Recursos Clave
Los recursos clave para el desarrollo del proyecto además del aplicativo, se encuentra
la base de datos actualizada sobre las tasas y tarifas, así como los requerimientos
necesarios para la accesibilidad a un crédito, así también, la disposición de una banda
ancha que de soporte y mantenga de forma fluida la información consultada. Por
último, un analista que mida las disposiciones frecuentes para el acceso de un
préstamo, así como nuevas tendencias que atiendan las necesidades del cliente
Cuadrante 7: Socios Clave
Como socios clave de este proyecto, se encuentra los desarrolladores de aplicativos,
las empresas de Help desk que brinden el servicio de asistencia inmediata para alguna
incidencia. Luego, están las entidades financieras que deseen promover aún más sus
productos en base a tasas promocionales, así también, están las tiendas virtuales de
Appstore y PlayStore que permitan exaltar la marca en base a los comentarios y
publicidad ofertada.
Cuadrante 8: Estructura de Costos
La estructura de costos está basada en el desarrollo y constante mantenimiento del
aplicativo e inclusive la actualización del sistema, también, se encuentra la adquisición
de un servidor, y el uso del marketing digital como la inversión en redes sociales y
personal de marketing, por otro lado, también se encuentra el pago de personal de
asistencia para la atención a las entidades financieras.
Cuadrante 9: Estructura de Ingresos
Las fuentes de ingreso son dos. La primera es el cobro por anuncio destacado, es decir,
la promoción de un producto financiero nuevo que se quiera dar a conocer de
cualquiera de las empresas relacionadas al ámbito financiero. Luego, está el pago de
una membresía anual por promoción de cualquier producto. Y, por último, generar una
comisión por captación de cliente potencial y una comisión (%) por desembolso de
crédito.
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1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio escogido

La propuesta de Credismart prevé ofrecer grandes oportunidades de venta para las
entidades financieras, ya que permite replicarse en otras regiones y países. Esto se debe,
a que se apoya de la tecnología para ubicarse en diferentes espacios que generen otro
segmento de cliente.

En caso de las entidades financieras, son los bancos quienes han tenido que asumir el
reto de encontrar la manera de acercarse a las nuevas generaciones. Puesto que, esta
nueva población de millennials evita realizar trámites pesados como son las colas,
esperar la contestación de un crédito, entre otros. Entonces, a fin de poder mejorar su
relación con ellos, han evolucionado en sus plataformas extendiendo horarios, dando
respuestas automáticas y verificando la capacidad de pago en minutos. Hoy en día en
Perú, el monto promedio que se otorga a un solicitante de préstamo virtual es s./20.000,
durante el 2019 se obtuvo que el 79% de los préstamos online son realizados desde
smartphones, lo cual se pretende que sea una tendencia que seguirá en aumento.
Entonces, prestando atención a estos avances es que Credismart va en busca de acoplarse
a esta nueva revolución digital, haciendo uso de la tecnología para ingresar a otros
mercados que necesiten agilizar sus canales de servicios y generar rentabilidad.
2. VALIDACION DEL MODELO DE NEGOCIO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE SE ASUME TIENE EL CLIENTE O
USUARIO

“La ausencia de información simultanea que cubran las necesidades de consulta a
través de un solo canal.”
Actualmente, no existe un medio que pueda brindar información sobre los préstamos que
ofrecen diferentes entidades financieras, ya sea en tasas, promociones, plazos y toda
información relevante para que el cliente pueda realizar un crédito inteligente, ahorrando
tiempo, colas y procesos complejos.
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2.1.1 Diseño y Desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema.

Entrevistas a Usuarios
Las entrevistas se realizaron al segmento de personas jóvenes y adultos de las edades
de 25 a 39 años de edad que viven en Lima, pertenecientes al sector socioeconómico
de A y B, que hacen uso de la tecnología Smartphone y se encuentren familiarizados
con temas de banca. (ANEXO 1: Listado de Preguntas)

Usuario 1
Nombre: Antonio Granados
Edad: 28 años
El entrevistado sabe que se puede obtener información sobre créditos mediante flyers
de las financieras, anuncios en televisión e internet. No obstante, cuando él busca
créditos, busca en la página web del banco de su preferencia toda la información
posible y luego se apersona para a las oficinas. Los créditos que él busca son créditos
hipotecarios y lo hace aproximadamente 4 veces al año. Con respecto a las entidades
financieras en las que busca información, lo hace en las que se encuentran más
sólidas en el mercado, como Interbank, BCP y BBVA.
En los bancos mencionados, recibe información sobre los requisitos, diversidad de
diferentes créditos hipotecarios, beneficios de cada crédito. A parte de ello, le
gustaría saber de antemano los documentos que va a necesitar tramitar como sus
últimas boletas de pago o tener una plataforma para obtener estos documentos sin un
papeleo adicional. El entrevistado considera el servicio eficaz, pero a su vez variado
porque a veces recibe atención de personas apuradas o molestas. Por otro lado, le
gustaría saber en qué ranking del mercado de créditos se encuentran. Finalmente, la
tasa de interés y tener una guía sobre los procesos a realizar para obtener los
documentos que son parte de los requisitos, son la información que él considera más
importante durante el proceso de obtención de créditos.
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Usuario 2
Nombre: Nefi Flores
Edad: 27 años
Considera que el principal motivo por el que una persona solicita un crédito es por
motivos personales para realizar un pago o una compra, entre los medios que conoce
que brindan información está el correo personal, mensajes de texto o avisos por
Internet, el más frecuente utilizado por él, es un asesor presencial en el banco. Los
tipos de créditos más buscados por él es vehicular e hipotecario, durante el año solo
ha buscado información una vez. Ha buscado información de créditos en
cooperativas y cajas, le han dado información de promociones y descuentos y la
información que más desea saber es de cuales son tasa de interés. Asegura que la
información que brindan en el medio es transparente, pero no es clara para el cliente,
en su última experiencia le aumentó la tasa de interés y no le explicaron los motivos.

Usuario 3
Nombre: Noelia Rivera
Edad: 25 años
La entrevistada nos comentó que las personas que buscan créditos porque el dinero
tiene un valor en el tiempo y es favorable gastar el dinero ahora para diferentes
opciones que generen rentabilidad con el objetivo para ahorrar dinero para otros
fines. Además, entre los medios que conoce de las entidades bancarias que brindan
información relevante son a través de las redes sociales y la página web. Asimismo,
el medio que más suele utilizar es los dos anteriormente mencionados y cuando
requiere de mayor información prefiere la atención presencial a través de un asesor
comercial. Por otro lado, los tipos de créditos más solicita es el crédito personal,
durante el año busca esta información cada vez que tiene que cancelar alguna deuda.
Ha buscado información de créditos en entidades bancarias como el BCP, sólo ha
recibido información de promociones y descuentos, pero la información que más le
gustaría recibir es sobre los métodos que implique ahorrar y no caer en pérdida de
dinero. Asegura que la información que brindan en los medios no es totalmente
transparente, ya que muchas veces no la dan de manera clara o concreta, de esta
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manera, perjudicando al cliente. Durante su última experiencia fue muy responsable
con los pagos y no generó mayores complicaciones.

Usuario 4
Nombre: Marleny Molina
Edad: 30 años
Nuestra entrevistada considera que las personas que suelen buscar un crédito son
porque tienen la necesidad de invertir en algún negocio. Además, mencionó que los
medios que brindar información son a través de comerciales, afiches y la página web
el medio que más utiliza es la atención presencial. Considera que los tipos de créditos
que más buscan son los personales, hipotecarios y de negocios. Por otro lado, la
frecuencia con la cual busca información sobre estos créditos son cada 5 meses. La
entidad que acude es BCP y el Banco de crédito. La información que logra recibir
mediante los medios que utiliza el banco es sobre la tasa de interés, pero la
información que le gustaría recibir es sobre los descuentos y beneficios adicionales.
Sin e m b a r g o , considera que si hay transparencia en las fuentes en las que realiza
sus consultas. Por último, su experiencia con los créditos fue buena, ya que pago
puntualmente.

Usuario 5
Nombre: Víctor Rua
Edad: 38 años
El entrevistado nos dijo que usualmente las personas buscan créditos para solventar
algunos gastos adicionales o para costear estudios. Los medios que suele frecuentar
para adquirir información sobre algún tipo de crédito es el contacto vía teléfono y
correo electrónico. Los tipos de créditos que busca con mayor frecuencia son los
personales. Por otro lado, la frecuencia en que averigua sobre las condiciones o
requerimientos para poder calificar son cada 2 meses
aproximadamente. La entidad que frecuenta mayormente es Interbank para solicitar
un crédito. Además, mencionó que la información que recibe a través de estos medios
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es sobre ofertas, promociones y descuentos, pero la información que le gustará recibir
es sobre las tasas de interés. Sin embargo, cree que los medios que utilizan las
entidades financieras si son transparentes. La última experiencia que tuvo con una
entidad bancaria fue muy buena.

Usuario 6
Nombre: Lizeth Enciso
Edad: 31 años
Comenta que el principal motivo por el que se solicita crédito es para tener dinero en
efectivo al instante, dentro de los medios conocidos para obtener información solo
conoce los banco, por lo que, también es su principal medio de consulta. Ha buscado
crédito hipotecario, vehicular y personal, en el pasado ha buscado seguido, pero este
año no. Entre sus bancos frecuentes esto BCP, cajas e Interbank, indica falta de
claridad, por tal motivo no considera que la información que se le da sea confiable y
que le acepten una solicitud de crédito es complicado.

Usuario 7
Nombre: Beatriz Saavedra
Edad: 25 años
La entrevistada se entera de los créditos mediante flyers, llamadas de créditos pre
aprobados e internet. El medio que ella más utiliza es cuando le mandan un correo
ofreciéndole un crédito. Los créditos que ella más usa son los créditos personales y,
en menor medida los hipotecarios; y, busca créditos aproximadamente 2 vez al año.
La entidad financiera que más busca es el BCP, debido a que es ahí donde tiene sus
cuentas personales. Ella indica que recibe información como el seguro de
desgravamen, cuota a pagar, monto total, intereses. No obstante, le gustaría recibir
información sobre fechas exactas de pago y recibir alertas para que no se pasen los
días de abono. Ella siente que el servicio que le brindan es el adecuado ya que
siempre han sido transparentes con las tasas y montos a cobrar. Asimismo, considera
que los intereses y cuotas son la información más relevante a conocer. Finalmente,
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le gustaría que haya escenarios en los que pueda ver cómo cambian las cuotas según
cambios en la amortización.

Usuario 8
Nombre: Helen Martínez
Edad: 26 años
La entrevistada considera que el principal motivo por el que las personas solicitan un
préstamo para financiar deudas, realizar algún negocio o para estudios. Así mismo,
el medio que conoce la difusión de esta información son las redes sociales y banners,
pero en su caso el que más utiliza son las redes sociales y algunas páginas web. En
su búsqueda realiza más consulta sobre préstamos personales y ahora últimos
vehiculares, la frecuencia de búsqueda una vez por mes. Así mismo, prefiere buscar
por entidades financiera y bancarias, la información más próxima son las tasas, a
veces cuotas aproximadas, sin embargo, considera que no hay mucha transparencia
en la información. Dentro, de su última experiencia realizo una consulta hipotecaria
por web y en dos horas obtuvo una respuesta, pero no muy convincente.

Usuario 9
Nombre: Gustavo Quicaño
Edad: 28 años
Menciona que una persona solicita un crédito para satisfacer la necesidad económica,
quizás para un emprendimiento o para comprar una casa. Dentro de los medios que
brinden información sobre créditos indica que conoce los volantes, la televisión y las
redes sociales, y en ellos, el que más utiliza es el de redes sociales y en ocasiones
correos. Así mismo, busca información de créditos hipotecarios con una frecuencia
de dos o tres meses para ver si encuentra una promoción. En su mayoría, recurre a la
entidad bancaria como Interbank, por otro lado, sobre la información que encuentra
piensa que es lo básico. Por
ello, le gustaría recibir una explicación sobre los costos de interés, las tasas reales y
la aplicación de ellas, por lo que no confía mucho en la información que están
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expuestos en estos medios. A su vez, menciona que en su última experiencia hizo
una consulta de crédito hipotecario en una oficina, en la cual hizo una simulación de
crédito, pero no le dieron la atención debido porque había muchas personas en espera.

Usuario 10
Nombre: Cecilia Aquije
Edad: 25 años
Menciona que las personas buscan créditos para realizar un proyecto o comprar
cosas. Los medios que conoce que brinden información de créditos son las cajas,
redes sociales y televisión. En su caso, utiliza tantos las redes sociales como las
oficinas bancarias. Así mismo, ahora último realiza consulta sobre créditos
hipotecarios por lo que realiza la búsqueda en una frecuencia de una vez al mes para
ver las actualizaciones. Por otro lado, la información que encuentra es la básica, por
lo que, pediría que muestren más información, ya que lo que muestran no le parece
muy confiable y le genera dudas. A su vez, en la última consulta que hizo fue en
oficina, donde sí pudieron brindarle la información que solicitaba.

Usuario 11
Nombre: Karla Marroquin
Edad: 25 años
El usuario indica que conoce que los mismos bancos brindan información, así como
banca por internet, el aplicativo de Interbank y vía telefónica. No obstante, ella suele
utilizar vía telefónica porque, aunque internet está bastante a la mano, ella prefiere
el servicio específico que hacen al llamarte, ya que indican la cantidad de préstamo,
tasas, etc.; el usuario menciona que esto es porque visualizan tu información en
pantalla; además, indica que a veces se acerca al banco, pero esto genera pérdida de
tiempo por las colas. Karla busca créditos hipotecarios porque tiene una hija, ella ha
averiguado cuáles son los ingresos que debe tener para acceder, entre otros requisitos.
Por otro lado, ella indica que busca créditos de acuerdo a su necesidad y prefiere
Interbank porque, al ella haber trabajo ahí, le ofrecían tasas menores. La última vez
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que adquirió un préstamo fue el año pasado y fue un préstamo personal. Asimismo,
debido a que actualmente se encuentra en búsqueda de un préstamo hipotecario, ella
busca información de manera semanal ya que quiere obtener la mejor tasa posible,
incluso está pensando en cambiarse de banco ya que ha observado que el BCP ofrece
tasas aún más bajas de las que ya tiene en su banco actual. Con respecto a la
información que recibe, usualmente recibe información general cuando son medios
indirectos, es decir, recibe tasas tentativas o montos supuestos, lo cual al final resulta
cambiando cuando ya se ejecuta el préstamo. Karla indica que le gustaría más
transparencia por las condiciones y documentos que debe firmar, ya que es imposible
leer todas las condiciones en los 5 minutos que tienes para firmar. Respecto a
la atención, ella indica que no ha tenido ningún problema con respecto a servicio,
ella reitera que solo mejoraría el tema de información transparente, ya que a veces
las personas del banco venden productos solamente para cumplir su cuota.

Usuario 12
Nombre: Vicenzo Gibu
Edad: 25 años
El principal medio que brinda información para Vincenzo son los paneles
publicitarios, pero el principal medio para obtener información que el utiliza es
acercarse presencialmente. Vincenzo busca principalmente créditos vehiculares, ya
que le gusta saber las opciones que tiene para poder en un futuro cambiar su vehículo.
Busca información de manera anual al terminar el año y recibe información
relacionada a tasas de interés y cuotas. La entidad financiera preferida para él es el
Banco Santander, ya que es la que más flexible considera para préstamos vehiculares
de carros usados. Está muy conforme con el servicio y no cambiaría nada.

Usuario 13
Nombre: Sebastián Gibu
Edad: 26 años
Los principales medios por los que recibe información son las plataformas digitales,
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tanto la web como las apps, siendo estas las plataformas que utiliza. El crédito que
está buscando en la actualidad es el crédito vehicular, ya que está buscando tener su
primer vehículo. Busca información de manera mensual buscando encontrar una
entidad financiera que le brinde tasas de interés bajas, siendo esta la principal
información que recibe. No tiene una entidad financiera preferida por el momento y
no se siente conforme con el servicio actual. Le gustaría mejorar en el servicio de
estas entidades el trato a personas jóvenes, ya que al carecer de un historial crediticio
no lo toman en serio muchas veces.

Entrevistas a Expertos – Clientes
Para el caso de expertos, se han entrevistado a personas que manejen un trato directo
e indirecto con el usuario relacionado a temas del sistema financiero. A partir de su
experiencia, podrán darnos alcances del diseño en la planificación de estrategias que
lleven a fomentar la comunicación y derivación de información sobre sus productos
financieros. Asimismo, se entrevistó a un desarrollador de aplicativos con la finalidad
de conocer las bases sobre las cuales se ejecutará la aplicación del proyecto.
(ANEXO 2: Listado de Preguntas)

Experto 1
Nombre: Brenda Salazar
Cargo: Representante Financiero – Interbank
Nos comenta que los clientes entre 18 a 40 años si hacen uso de las plataformas
digitales, pero los de mayor edad desconfían de estos medios. Dentro de los
problemas que presentan con las plataformas digitales es que tiene que estar en
constante actualización. Como estrategia publicitaria para la promoción de créditos
es el las redes sociales y llamadas cuando se realiza campañas. y su valor agregado
es la transparencia e información completa. Nos indica que los créditos más comunes
son los personales, y las dudas más frecuentes siempre es con las tasas y pagos
mensuales, los créditos de fácil acceso son los préstamos personales que pueden
obtenerlo hasta en un mismo día, mientras que otros pueden demorar hasta 3 meses.
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Experto 2
Nombre: Angelo Salazar
Cargo: Desarrollador de Aplicativos - Qroma
El ingeniero indica que para las plataformas Android el tiempo promedio de creación
de un aplicativo es de aproximadamente de 3 a 4 meses, generalmente se cuenta por
horas de desarrollo, y que el costo promedio cuesta en dólares, el más básico es de $
4, 000, y uno caro podría ser $10, 000. Asimismo, nos comenta que en la creación de
aplicativos se debe tener cuidado sobre la información que se va a utilizar, debido a
que ésta se puede regir bajos un marco legal específico. Con respecto al marco legal
para la creación de aplicativos, se considera importante el tipo de contrato, las horas
a trabajar, entre otras condiciones laborales. De igual forma, indica que los datos
principales para la creación del aplicativo es conocer el flujo del negocio y conocer
el objetivo del aplicativo, ya que este puede ser para determinar la cantidad de
inasistencias, número de compras al mes, etc. El número mínimo de personas de un
equipo para crear un aplicativo es de 3 personas. Por otro lado, las personas suelen
buscar que el aplicativo sea fácil, que tenga diseño gráfico que llame la atención y
que la información se entienda rápidamente. El principal problema para la creación
de aplicativos es entender el negocio de la empresa, ya que suele pasar que se crean
plataformas y al final no ayudan a lo que el negocio busca y se generan reprocesos.
Con respecto al personal, es necesario un jefe de proyecto y, por el ámbito funcional,
se necesita alguien que conozca el negocio, una persona que interviene con el
desarrollo de Android y, el diseñador. Lo más importante es que el usuario califique
bien el aplicativo y que lo recomiende.

Experto 3
Nombre: Fernando Plazolles
Cargo: Analista de Créditos - BCP
En esta entrevista, Fernando nos comenta que en la actualidad es muy raro que un
cliente del banco no utilice la banca digital. Para el BCP, es muy importante los
canales digitales, ya que estos son muy demandados por los clientes y el BCP tiene
que superar a la competencia en este aspecto, además sostiene que el producto más
demandado son los créditos personales al instante y tarjetas de crédito, debido a la
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rapidez y el bajo chequeo que requiere por parte del banco. Sostiene que la
problemática más grande que afronta el banco es ofrecer un portafolio completo de
productos digitales de una manera sencilla, ya que las variables que más valoran los
clientes son la facilidad y rapidez de uso. También menciono que la principal duda y
por ende temor del cliente es no entender las tasas bien, y por esto no saber a qué se
están metiendo y que penalidades podrían tener en caso no pagar a tiempo. Además,
nos explicó que para captar clientes el banco tiene una base de datos que les permite
saber el rating crediticio, rating mediante el cual se evalúa a los clientes para poder
brindarles el crédito.

Experto 4
Nombre: Ysabel Meléndez
Cargo: Asesor de Créditos - Scotiabank
Nuestra experta, quién es asesora de créditos nos mencionó actualmente los clientes
jóvenes hacen uso de la banca digital, sin embargo, gran parte de las personas adultas
entre 45 y 55 años les genera temores o dudas para realizar una consulta. Además,
una de las problemáticas para desarrollar las plataformas digitales es la desconfianza
que pueden tener los usuarios para brindar información personal, ya que creen que
pueden ser víctimas de estafas y prefieren acercarse a la entidad bancaria. Por un
lado, la estrategia más utilizada para brindar información sobre créditos es la web, la
página de Facebook, correo electrónico y si requieren de mayor información acuden
a sus establecimientos; nos comentó también que la variable más atractiva para
solicitar un crédito es la tasa de interés. Por otro lado, los créditos que solicitan con
mayor frecuencia son los créditos de capital de trabajo, hipotecario, vehicular y
personal. Sin embargo, la duda más frecuente en los usuarios es sobre el cobro de la
tasa de interés y que la información más complicada de entender por los clientes son
los requerimientos o la documentación necesaria para solicitar un préstamo. Entre
los tipos de créditos de fácil acceso son las tarjetas personales, los medios más
importantes para captar a los clientes es la web, comerciales, módulos, correo
personal y las referencias.
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Experto 5
Nombre: Ricardo Delgado
Cargo: Analista financiero de financiera Compartamos
En esta entrevista, Ricardo nos pudo comentar que la ley que rige los préstamos
bancarios en el Perú es la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros Orgánica
del Sistema de Bancos y Seguros, Ley #26702, la cual fue modificada por el DL
1196. También los préstamos están regulados por la Constitución Peruana. Las
entidades encargadas del cumplimiento es principalmente SBS. Además, sostiene
que las financieras no tienen una regulación expresa y recién se está desarrollando
un proyecto de ley para regularlo. Además, nos mencionó que la plataforma al
promover prestamos tiene que cumplir con este marco legal por más que no sea la
misma empresa la prestamista

A partir de las entrevistas hechas a los expertos podemos concluir que la mayoría de
los clientes, especialmente de 18 a 40 años, utilizan la banca digital, ya que por este
medio se ofrecen los productos financieros de una manera sencilla. Asimismo, indica
que los principales medios para llegar al cliente son a través de redes sociales y
llamadas, con un previo análisis del rating crediticio del cliente en la base de datos
del banco. Además, los tipos de créditos más comunes son los personales, ya que
estos son bastante rápidos de acceder y también de evaluar por parte del banco, y las
principales dudas que tienen los clientes son con respecto a las tasas y cómo éstas
afectan al préstamo y a sus respectivas cuotas.
Por otro lado, el experto indica que para desarrollar el aplicativo es fundamental
porque explicarle el negocio al equipo, cuál es el objetivo y qué se espera obtener,
ya que sin esta información no se podrá definir las características del aplicativo ni
sacar una base para futuras mejoras. Asimismo, la inversión dependerá de la
complejidad del aplicativo, lo que a su vez depende de la intención del mismo. El
experto indica que para desarrollar un aplicativo exitoso es necesario un equipo de
por lo menos 3 personas, siendo los roles principales el diseño del aplicativo, el jefe
del proyecto y el conocedor del negocio.
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2.1.2 Análisis e Interpretación de los Resultados

Luego de analizar las respuestas de los usuarios, se afirma que los principales motivos
para solicitar un crédito bancario son 3: poner en marcha alguna idea de negocio,
adquirir algún activo o para realizar estudios superiores. Además, los medios más
conocidos para adquirir información detallada, real, exacta, confidencial y
transparente son los diferentes establecimientos de las entidades bancarias, mediante
un asesor comercial que pueda explicar todas las condiciones y requerimientos para
poder acceder a un crédito. Por ello, la mayoría de los entrevistados optan por la
atención presencial o mediante correos personalizados, sin embargo, afirman que
realizar estas visitas acarrea tiempo. Algunos usuarios, por no querer invertir tanto
tiempo, se limitan a mirar mediante publicaciones en redes sociales o banners
publicitarios, y no gestionan la consulta. Por otro lado, en promedio los usuarios
buscan este tipo de información trimestralmente para poder estar atentos a cualquier
promoción, ofertas o campañas de préstamos. Las entidades más solicitadas para
realizar sus préstamos crediticios son el BCP, Interbank y BBVA, por su buena
trayectoria y experiencia en el mercado. Asimismo, la información que suelen recibir
mediante los medios anteriormente mencionados es sobre el tipo de crédito, algunas
condiciones y las tasas del préstamo bancario. Sin embargo, también les gustaría
recibir información detallada sobre las fechas de pagos que se deben realizar, los
motivos por cuales se incrementarían el monto a pagar y poder recibir beneficios
adicionales por ser un buen cliente. Según algunos usuarios, la información que
reciben en los establecimientos bancarios a través de sus representantes financieros no
son del todo transparente, ya que existen otras entidades que ofrecen créditos similares
con una menor tasa de interés. Por último, las experiencias que han tenido no han sido
muy satisfactorias, debido a que, a veces la información que reciben no es explicada
detalladamente o no tienen recordatorios para realizar el pago en la fecha indicada, por
ende, al final tienen que realizar pagos adicionales, lo que les genera incomodidad.

Interpretación de los resultados
Teniendo en cuenta lo mencionado por los expertos y los usuarios, podemos inferir
que la principal consulta que harán los clientes será relacionada a préstamos personales
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y por ende este será el Core de nuestro negocio. Además, es de suma importancia poder
crear una infraestructura virtual accesible, de fácil uso y entendimiento, para que todos
los clientes puedan utilizarla. También, es importante ser bastantes claros en explicar
cómo funcionan las tasas de interés ya que estas representan la principal duda de los
clientes. Lo antes mencionado, refuerza nuestra propuesta de valor, ya que consiste en
un servicio que se enfocará en la rapidez, comodidad, practicidad y cercanía.

Aprendizajes
Luego de analizar los resultados obtenidos, se determina que el aplicativo debería
enfocarse en informar si el usuario califica o no para créditos personales, más no
hipotecarios ni educativos. Esto se debe a que para los últimos créditos mencionados
se necesitan bastantes documentos en físico para evaluar específicamente a qué tasas
se accede, un ejemplo de esto es el contrato de compra-venta, minuta, últimas boletas
de pago, entre otro. No obstante, se propone que mediante la aplicación se pueda
reservar citas con los agentes de los créditos y visualizar todos los documentos a
tramitar para llevarlos a la cita, con la finalidad de no tener que regresar y hacer una
doble visita a la agencia.
Asimismo, mediante las entrevistas se puede identificar que las personas jóvenes, de
25 años hasta los 35 años, son quienes realizan la consulta más frecuente y necesitan
más especificaciones en las promociones que se lanzan en los medios. Por lo que, se
propone crear una opción dentro del aplicativo en el cual puedan poner supuestos sobre
las condiciones de sus préstamos y el aplicativo les indique cuáles serían las
variaciones en tasas, cuotas, etc. Por ejemplo, saber la diferencia entre el monto a pagar
mensuales si pago en 15 años o 20 años, si recibo cierto sueldo mensual, o si me
aumentan el sueldo, entre otros supuestos.

20

2.2

DESCRIPCIÓN DEL SEGMENTO DE CLIENTE(S) O USUARIO(S)

IDENTIFICADO(S)

2.2.1 Value Proposition Canvas

a.

Perfil del Usuario
Credismart está dirigido a las personas que buscan información sobre los créditos
y la accesibilidad a ellos. El perfil de este usuario es de personas de 25 a 39 años
de nivel socio económico A y B que deseen realizar consultas sobre préstamos
y los requisitos para una conexión automática.
Alegrías:

•

App interactivo de fácil uso: Los clientes desean que los aplicativos y páginas
web sean amigables, dinámicas y cuentan con información completa, pero a la
vez relevante y concreta, que le permita satisfacer su necesidad de manera rápida
y confiable.

•

Brinda mejores alternativas: Se busca que el aplicativo brinde diferentes
alternativas de bancos, créditos y tasas, para que el cliente pueda elegir
eficientemente.

•

Ahorra tiempo: Actualmente, este es un atributo que valora mucho el cliente,
ya que busca que su necesidad se satisfaga en el menor tiempo posible y de
manera rápida, por lo que, Credismart tiene como fin tener la información al
alcance y agilizar los procesos de préstamos de manera online.

•

Comodidad: Los usuarios prefieren realizar los procesos en el momento, lugar
y forma que deseen, manteniendo su estado de confort.
Frustraciones:

•

Información incompleta: Las personas sienten molestia cuando no se les brinda
la información completa en los préstamos y en mitad del proceso se comunica
información relevante que genera nuevos resultados.

•

Falta de actualización: Una incomodidad para el cliente es que los bancos no
tengan sus páginas web con la información actualizada, por lo que, deben de
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acercarse de manera presencial para contar con la información completa y
verídica.
•

Pérdida de tiempo: Una frustración es cuando el cliente debe esperar en las colas
para poder tener la información de un préstamo, a su vez, el tener que regresar
constantemente al banco para que se finalice el proceso completo, y visitar
diferentes entidades para realizar su elección
Trabajo del cliente:

•

Calificación y opinión de la aplicación: Los clientes a través de las tiendas
online podrán calificar de acuerdo a los atributos encontrados en la aplicación si
les parece eficaz, a su vez, comentar fortalezas del App o puntos de mejora, y lo
nuevo que desean satisfacer.

•

Encontrar mejores créditos y tasas: Los usuarios desean encontrar el mejor
crédito inteligente que le brinde mayores beneficios.

•

Mejor manejo de créditos: Credismart busca que el cliente pueda tener un mejor
manejo y entendimiento de sus pagos y plazos, a través de alertas y simulaciones
de pago.
b. Mapa de Valor – Usuario

Figura 2. Mapa de Valor del Usuario
Fuente: Elaboración Propia
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Creadores de Alegría
•

Alternativas simultáneas:

Se pone a disposición de los usuarios una gran

variedad de tasas de las diferentes instituciones financieras, para que puedan
evaluar cual es el de su conveniencia y de esta manera, ayudarlo en la toma de
decisiones. Dicha información puede ser consultada a través de cualquier
dispositivo móvil ya sean en tablets, Ipad, entre otros.
•

Acceso a tasas promocionales: Credismart brinda a los usuarios la información
sobre tasas promocionales en tiempo real, de acuerdo a la necesidad que tenga.

•

Reserva en atención: A través de Credismart, se puede realizar la reserva de
atención en la entidad financiera según su preferencia y ubicación, con ello evitar
las largas filas de espera.

•

App fácil e interactiva: Debido a la dinámica establecida dentro del sistema de la
aplicación, los usuarios podrán realizar una búsqueda sencilla dentro de ella, así
como contar con herramientas instructivas de fácil entendimiento.
Aliviadores de Frustraciones

•

Ahorro de tiempo: El uso de nuestro aplicativo en los dispositivos móviles creará
una reducción de tiempo en la búsqueda de información que el usuario
normalmente realizaría al consultar sobre un crédito, debido a que dentro de la
plataforma encontrará información actualizada y en tiempo real, así como tener la
posibilidad de ver si tiene acceso al crédito y realizar reservas en plataforma si
fuese el caso.

•

Información actualizada: La disposición de este aplicativo móvil facilitará la
obtención sobre información de créditos en las diferentes instituciones
financieras, proporcionando a los usuarios las últimas tasas, requisitos y
promociones establecidas

•

Explicación del crédito: Como una característica de este servicio app, consta en
mostrar videos que explican los diferentes créditos que existen y la consecución
de pasos a seguir para la obtención de ellos.

•

Información explicita y dinámica: La dinámica que presenta del aplicativo,
consta de ser un sistema práctico, en el cual se crea un lenguaje común sin mucho
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tecnicismo para que el usuario pueda comprender los elementos propios del
crédito.
Productos y servicios
•

Información completa y detallada: A través de la plataforma digital, los usuarios
interesados en contratar un tipo de préstamo contarán con la mayor disposición
de información y pormenores posibles en cuanto a tasas, comisiones, portes,
cronograma de pagos, entre otros.

•

Comparación de tasas: La base de nuestro aplicativo incluye una personalización
detallada en la búsqueda de préstamos, teniendo la facultad de compararlos por
las tasas que presentan.

•

Muestra la mejor opción: Dentro del aplicativo se ofrecerá la oportunidad de
mostrar al usuario, cual es la opción más conveniente para él, a fin de evitar
conflictos a futuro. Así como mostrar la cantidad de personas que han accedido
a dicho préstamo y sus respectivas recomendaciones. Y acceder en caso lo viera
conveniente.

•

Diferentes créditos en 1 sola app: La app de Credismart permitirá a sus usuarios
disponer de una diversidad de créditos segmentado por tipo de crédito estos
pueden ser personales, hipotecaros, vehiculares, de estudio, entre otros según la
entidad financiera (bancos y/o financieras). De esta manera, el usuario puede ver
la información necesaria y realizar la comparación.

c.

Perfil del Cliente

Credismart está dirigido a entidades financieras que busquen potenciar su cartera
de clientes, fidelizar usuarios y brindar promociones, con el fin de generar
mayores ventas de sus créditos.

Alegrías:
•

Correcta comunicación de la información: El banco espera que este canal
pueda transmitir los requisitos, plazos, tasas y montos de manera asertiva, clara
y completa. De esta manera, los procedimientos se realizarán de forma eficaz.
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•

Promover la digitalización: Se busca que el aplicativo contribuya a la innovación
e impulse la aceptación de la tecnología en los usuarios, con el fin de optimizar
procesos.

•

Minimizar tiempos: Un valor agregado para el banco es que el cliente pueda
realizar la pre calificación, envió de documentación y si es posible el trámite
completo de forma online, porque se reduciría el tiempo de atención a usuarios en
forma presencial.

•

Interacción con el cliente: Las entidades financieras desean que la atención a sus
clientes potenciales sea de calidad incluso de manera online. Por ello, buscan que
el aplicativo sea dinámico, amigable y presente seguimiento en los diferentes
trámites que realice el cliente.

•

Publicidad: Uno de los requerimientos es que el aplicativo pueda ser
promocionado con diferentes estrategias de marketing para captar una mayor
cartera de clientes.
Frustraciones:

•

Ausencia de nuevos clientes: Las empresas presentan descontento con un canal
si no se llega a aumentar la cartera de clientes que se desea, la falta de captación
de usuarios sería una pérdida de tiempo para la organización.

•

Competencia: Una incomodidad para los bancos es que la comparación de sus
créditos con los de la competencia minimice los beneficios que la empresa desee
ofrecer a sus usuarios en sus productos. Así mismo, que repele sus clientes
potenciales, por preferencia con otras entidades.
Trabajo del cliente:

•

Comunicar actualización de la información: Las entidades financieras deben
informar algún cambio en los requisitos, plazos, tasas y montos, para que la
asesoría sea transparente y apropiado para lo que cada persona busca.

•

Brindar promociones atractivas: Los bancos y cajas deben evaluar diferentes
propuestas de créditos accesibles, atractivas y competitivas ante las necesidades
del mercado.
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•

Contactar a los clientes potenciales: Una vez que el cliente realice la interacción,
el banco podrá obtener una base de datos para que pueda relacionarse con el
usuario y verificar si existe la posibilidad de a que aplique alguna promoción.

d. Mapa de Valor - Cliente

Figura 3. Mapa de Valor del Cliente
Fuente: Elaboración Propia

Creadores de Alegría
•

App fácil e interactiva: Esta aplicación al tener una plataforma dinámica permite
que las instituciones financieras que aún no cuentan con este canal tecnológico
puedan obtener una mayor captación de clientes. Y en caso de otras entidades
reforzar sus canales de distribución.

•

Alternativas simultáneas: Dentro de este aplicativo se puede albergar diferentes
entidades financieras desde bancos a cajas municipales, en el cual existe la
oportunidad de que el usuario conozca los beneficios de la marca y establezca un
mayor vínculo con el cliente.

•

Acceso a tasas promocionales: De acuerdo, a los requerimientos del cliente con
respecto a la adquisición de un crédito, es que las entidades financieras podrán
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mostrar sus tasas comerciales más atractivas dando a conocer el nivel de
competitividad frente a otras del mercado.
•

Reserva en atención: La utilización del aplicativo, permite que las entidades
financieras tengan un control de los clientes que asisten a oficinas a recibir
información evitando la saturación en sus instalaciones. De esta manera, los
representantes financieros pueden brindar una atención eficiente y de calidad.
Aliviadores de Frustraciones

•

Ahorro de tiempo:

Las funciones del aplicativo permiten que exista una

optimización de los procesos financieros, ya que facilita la información y cuenta
con los filtros para conocer la accesibilidad al crédito, así como disponer de los
motivos de rechazo.
•

Información actualizada: Este aplicativo permitirá que la información se formalice
y vincule con los canales que mantienen las entidades financieras, de esta manera
muestra la veracidad que tiene en sus productos y se muestre como una fuente
confiable, para que el cliente realice la adquisión de créditos a través de los medios
digitales.

•

Explicación del crédito: Una de las principales herramientas que ofrece este
aplicativo es el diccionario de términos financieros, que permitirán que el usuario
conozca las características de un crédito. Con ello, facilitar a la entidad financiera
a que su trabajador en oficina solo resuelva consultas puntuales y se gestione
mejor el tiempo de atención para cerrar la venta.

•

Información explicita y dinámica: Al tener un registro de la búsqueda del cliente,
las entidades financieras tendrán una fuente informativa extra de la intención,
preferencias y comportamiento del cliente al tomar una decisión de compra. Con
ello, crear soluciones que cumplan las expectativas y mejoren la experiencia del
usuario.
Productos y servicios

•

Información completa y detallada: Según los requerimientos del cliente, el
aplicativo brinda las mejores opciones que cada entidad bancaria tenga registrada
en la plataforma. Así como, los beneficios adicionales que se mantengan vigentes
para el cliente.
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•

Comparación de tasas: Dentro de este aplicativo, está la oportunidad de diseñar
presentaciones promocionales que tenga el banco. Con ello, mejorar las vías de
comunicación con el cliente, ya que se trata de mejorar la experiencia del usuario
al momento de adquirir un crédito.

•

Muestra la mejor opción: En este aplicativo se da la opción de que el cliente
categorice su experiencia con el crédito, dando calificaciones y comentarios. De
esta manera, las entidades financieras puedan tener una vía de retroalimentación
que les permita diseñar, mejorar o crear nuevas alternativas que se ajusten a las
necesidades del cliente.

•

Diferentes créditos en 1 sola app:

Credismart permite que las entidades

financieras muestren la diversidad de sus productos, con el objetivo de dar a
conocer las alternativas de solución que ofrecen a sus clientes, de esta manera,
convertirse en un aliado antes las necesidades de solvencia que podrían
presentar.

e. Explicación del encaje Problema

USUARIOS
Actualmente, no existe una fuente informativa financiera que compare, simule y
gestione consultas del cliente sobre los préstamos que ofrecen las diferentes entidades
financieras, ya sea en tasas, promociones, plazos y toda información relevante para
que el cliente pueda realizar un crédito inteligente, ahorrando tiempo, colas y
procesos complejos. Credismart es una aplicación que brinda y compara información
sobre préstamos de diversas entidades financieras, esta aplicación no solo busca
mantener al usuario actualizado e informado de lo que requiere para un crédito, sino
que busca agilizar el proceso de manera online, con el fin de que se pueda concretar
en el menor tiempo posible. Asimismo, mediante esta aplicación el usuario podrá
saber si accede o no a créditos personales de manera inmediata y, para otros créditos,
tendrá la posibilidad de concretar citas donde lo asesoren de forma directa.
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CLIENTE
Lo que se busca realizar mediante Credismart es ser una canal estratégico y
alternativo para las instituciones financieras, donde se puede publicitar y conectar al
cliente con sus productos crediticios a través de nuestro aplicativo. Puesto que, el
peruano emprendedor está buscando realizar operaciones de manera más ágil, por
ello, se crea esta ayuda para dar abastecimiento a las entidades que ya tienen sus
plataformas digitales y busquen otra fuente de soporte, así como para aquellas que
no poseen dicha tecnología y deseen apalancar sus productos a través de nuestra
plataforma.

2.2.2 Determinación del Tamaño de Mercado

El segmento al que se dirige nuestro aplicativo CREDISMART es para hombres y
mujeres que tengan entre 25 y 39 años de edad dentro de Lima Metropolitana. Así
mismo, se busca que pertenezcan al nivel socioeconómico A y B.
Actualmente, según la I.N.E.I. el Perú tiene una población 32 495 500 personas

.

Tabla 1. Población Total del Perú según sexo por departamento.

.

Fuente: CPI (2019)
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Además, se conoce que de este porcentaje el 35.6% con 11 591 400 pobladores, son
limeños.

Tabla 2. Población Urbana y Rural según departamentos

Fuente: CPI (2019)

Y de esta población, el 25.18% son 2 919 000 personas entre 25 a 39 años de edad en
Lima Metropolitana.
Tabla 3. Población por segmento de edad según departamentos
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Fuente: CPI (2019)

Del total de pobladores de Lima metropolitana entre 25 a 39 años se sabe que el
24.73% son 722 000 personas pertenecen al NSE A y B.
Tabla 4. Población en Lima Metropolitana – Hogares y población por sexo y
segmentación según NSE

Fuente: CPI (2019)

Asimismo, se encuentra la tendencia que el 4% de personas que viven en Lima han
solicitado un préstamo personal.

Figura 4. Población en Lima Metropolitana – Elección de Tipo de Crédito
Fuente: BCRP (2019)

De esta manera, el resultado es que el 4% de la población limeña entre 25 a 39 años
de los NSE A y B es mercado efectivo. Es decir, el 4% de 722 000 personas, de lo
que obtenemos 28 880 personas.
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Una vez definido nuestro mercado meta de 28 880 personas, se tiene que considerar
la frecuencia de adquisición de los préstamos de nuestro segmento, se muestra que la
moda es que se adquiera 1 préstamo personal al año, ya que el 71% de personas de
Lima y Callao adquirieron 1 préstamo al año, el 21% 2 préstamos, el 7% 3 préstamos,
y el 2% más de 3. Además, se obtiene que en el NSE A y B la moda de adquirir un
crédito es también de 1 vez al año. Por lo que la frecuencia de compra se define como
1 de manera anual.
Tabla 5. Frecuencia de Compra

Frecuencia de Compra (1)

28 880

Fuente: Elaboración Propia

Por último, utilizando esta cantidad de personas del mercado meta, la frecuencia de
adquisición de crédito y el monto promedio de solicitud del sector, el cual es de S./6
859.00 por préstamo personal, se obtiene un mercado de S./ 198’ 087’ 920. 00 en
crédito, y, considerando una ganancia aproximada del 2.5% por préstamo, sería S/.
4’ 951’ 198.00

Figura 5. Monto Promedio de Préstamo Personal
Fuente: AFLUENTA (2020)
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Tabla 6. Mercado Efectivo

Mercado Efectivo

S/. 4’ 951’ 198.00

Fuente: Elaboración Propia

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCION PROPUESTA

La propuesta implementada para resolver el problema consiste en la creación de un
aplicativo que permite al usuario obtener información simultánea sobre los diversos
créditos financieros, es decir, tener el contenido sobre tasas, cuotas, intereses entre otros;
e inclusive saber si accede a uno de ellos si fuese el caso. Asimismo, se encarga de
realizar reservas con las entidades financieras para que el cliente pueda hacer el trámite.
Estos podrán ser filtrados por entidad financiera o bancaria, a la categoría. A
continuación, el Mockup de Credismart
2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)

Hipótesis N° 1
Supuesto: ¿La creación del aplicativo que compara ofertas de créditos de manera
simultánea sobre los diversos prestamos que ofrecen las entidades financieras en
nuestro país, incentiva a las personas de 25 a 55 años de nivel socioeconómico A, B y
C con smartphone y acceso a internet logra potenciar la cartera de clientes de las
entidades financieras?
Cuadrante: Propuesta de Valor, Segmento y Canal.
Experimento: Entrevista a 25 personas del segmento detallado en el BMC 3
Métrica: Posturas positivas por parte de los expertos y usuarios entrevistados.
Criterio de éxito: Más del 80% de los entrevistados afirman que la creación de un
aplicativo como Credismart incentivará a que las personas elegir la mejor opción de
créditos.
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Hipótesis N° 2
Supuesto: ¿El aplicativo Credismart será aceptado por el público seleccionado en el
BMC?
Cuadrante: Segmento, Canal.
Experimento: Redes Sociales (Facebook)
Métrica: Cantidad de usuarios en el fan page de Facebook
Criterio de éxito: Mayor a 250 usuarios (Likes) en Facebook

Hipótesis N° 3
Supuesto: ¿El segmento determinado en BMC muestra interés en conocer más sobre
el aplicativo Credismart?
Cuadrante: Propuesta de Valor, Segmento, Canal.
Experimento: Redes Sociales (Facebook)
Métrica: Tasa de conversión (Visitas vs Likes)
Criterio de éxito: Tasa de conversión mayor a 0.9

Hipótesis N° 4
Supuesto: ¿El segmento definido en BMC encuentra relevante y atractiva la
información brindada en el fan Page respecto a los datos obtenidos en el aplicativo?
Cuadrante: Propuesta de Valor, Segmento, Canal.
Experimento: Página web
Métrica: # de interacciones en la página
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Criterio de éxito: Superior a 20

Hipótesis N° 5
Supuesto: ¿Las entidades financieras encuentran viable el desarrollo del aplicativo y
son capaces de percibir valor agregado en su implementación?
Cuadrante: Propuesta de Valor, Canal, Segmento
Experimento: Entrevista a 3 representantes de entidades financieras distintas
Métrica: Disposición al desarrollo y opiniones favorables del aplicativo
Criterio de éxito: Dos o más de los entrevistados comentan que el desarrollo del
aplicativo generaría una reacción positiva tanto en su captación de clientes como en
otras operaciones.

Hipótesis N° 6

Supuesto: Será fácil posicionar a la marcar en el sector financiero.
Cuadrante: Actividades claves, Canal, Propuesta de Valor.

Experimento: Redes Sociales (Facebook e Instagram)

Métrica: Número se seguidores actuales vs Número de seguidores de la semana
anterior.
Criterio de éxito: Incremento de seguidores 10% semanal.

35

Hipótesis N° 7

Supuesto: Será posible conseguir entidades financieras interesadas en captar clientes por
medio de Credismart.

Cuadrante: Propuesta de Valor, Actividades Claves, Asociaciones Claves.

Experimento: Entrevistas a Entidades Financieras.

Métrica: Número de entidades financieras interesadas vs total de entrevistas.

Criterio de éxito: Más del 50% está interesado en captar clientes por medio de
Credismart.

Hipótesis N° 8

Supuesto: Será posible contar con un desarrollador de aplicativos que realice la creación
del aplicativo innovador y dinámico.
Cuadrante: Recursos claves

Experimento: Entrevistas a desarrolladores de aplicativos

Métrica: Número de diseñadores interesados en realizar el aplicativo vs número total
de entrevistados.
Criterio de éxito: Más del 50% de los entrevistados desean realizar la creación del
aplicativo.
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Hipótesis N° 9

Supuesto: Será posible comisionar por cada préstamo realizado por medio de
Credismart.
Cuadrante: Ingreso

Experimento: Entrevistas a Entidades Financieras.

Métrica: Postura por parte de las Entidades Financieras.

Criterio de éxito: Más del 80% de entrevistados afirman que puedan brindarnos una
comisión por cada prestamos realizado por usuarios de Credismart.

Hipótesis N° 10

Supuesto: La página de Facebook es un canal de comunicación eficiente.
Cuadrante: Canal, Recursos Clave.

Experimento: Difundir mediante anuncios los canales de atención.

Métrica: Cantidad de mensajes recibidos al mes.

Criterio de éxito: 50 mensajes recibidos al mes.
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Hipótesis N° 11

Supuesto: Los clientes pagarán por el servicio.

Cuadrante: Fuente de Ingresos.

Experimento: Encuestas.

Métrica: Posturas afirmativas por parte de los clientes.

Criterio de éxito: El 80% de los encuestados afirman que si estarían dispuestos a
pagar por los servicios que ofrecerá la App.

Hipótesis N° 12

Supuesto: Las Entidades Financieras consideran que el descuento por cantidad es una
buena estrategia para fidelizar clientes y que continúen realizando préstamos.

Cuadrante: Actividades claves, Canal, Relación con el cliente.

Experimento: Entrevistas

Métrica: Número de entidades financieras que aceptaron vs Número de entidades
financieras entrevistadas.
Criterio de éxito: Más del 50% de entrevistados aceptan los descuentos por
cantidad.
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Hipótesis N° 13

Supuesto: Las entidades financieras consideran a Credismart como su principal canal
no tradicional de difusión en el corto a mediano plazo.

Cuadrante: Propuesta de valor, Canal

Experimento: Entrevistas a tres representantes de entidades diversas

Métrica: Opiniones favorables

Criterio de éxito: Mas del 50 % del total de entrevistados consideran que puede
llegar a ser su principal canal.

Hipótesis N° 14

Supuesto: El segmento se preocupa por la seguridad de su información ingresada en
el aplicativo

Cuadrante: Recursos Clave, Actividades Clave

Experimento: Entrevistas

Métrica: Opiniones favorables

Criterio de éxito: Mas del 50% de los entrevistados presentan su aprobación
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Hipótesis N° 15

Supuesto: Sera posible desarrollar el aplicativo para incorporar más de los productos
actualmente ofrecidos por los clientes en el largo plazo.

Cuadrante: Propuesta de Valor, Relación con cliente

Experimento: Entrevistas

Métrica: Opiniones Favorables

Criterio de éxito: Mas del 50% de los entrevistados presentan su aprobación

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

Al ser un aplicativo el cual compara ofertas de créditos y brinda información real y
simultánea sobre los diversos préstamos que ofrecen las entidades bancarias en
nuestro país, crearemos la página de Facebook que nos permitirá conectar y llegar a
más usuarios para que conozcan el servicio de nuestra App, mediante la publicidad,
sorteos y activaciones con el objetivo de informar los beneficios y tener una relación
mucha más cercana al usuario final. Por otro lado, desarrollaremos el Mockup para
poder demostrar el diseño de nuestro programa y poder realizar las pruebas
experimentales con el objetivo de observar las reacciones del usuario.
a. MVP 1 (Mock Up)
Experimento 1 - Entrevistas
1. Objetivo del experimento
El objetivo del primer experimento fue mostrar a nuestro público objetivo el mock
up de Credismart y poder observar sus reacciones con respecto al prototipo de
aplicativo. La idea de este experimento es saber si les gusta el diseño, las funciones,
si les parece una plataforma accesible y amigable, y, principalmente, si la usarían
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cuando necesitan conocer si accederían a un préstamo, las condiciones y cuando
quieran reservar una cita en algún banco.

2. Diseño del experimento
El MVP del producto es un aplicativo, el cual realiza 5 funciones principales:
Comparación de préstamos en las distintas entidades financieras, con la finalidad de
que el cliente reconozca la mejor opción a elegir; conocer los requisitos de préstamos
en los diferentes bancos; crear una simulación a partir de sus datos de DNI y
particularidades del crédito; generar la opción de una contratación de crédito personal
mediante nuestro aplicativo ;y, finalmente, reservar una cita con algún asesor si así
lo desea, en caso de préstamos vehiculares e hipotecarios.

3. Resultado Obtenidos
El 85% de las entrevistas arrojan un resultado positivo, y el 15% aunque están a favor
del proyecto muestran cierta incertidumbre a la información que se pueda brindar en
la app, por lo cual, recalcan que mientras tengan información actualizada podrían
optar por realizar sus operaciones mediante el aplicativo
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Figura 6. Mockup versión 1
Fuente: Elaboración Propia

i. Experimento 2
1. Objetivo del experimento
En base a los resultados obtenidos en el experimento 1 sobre el Mock up del
aplicativo, buscamos mejorar en cuanto a la opinión e interacción de los usuarios
acerca de la facilidad de obtener información de los créditos y la seguridad sobre
aplicar o no a los créditos que los usuarios desean.

2. Diseño del experimento
Se realizan cambios del primer Mock up según las correcciones de los usuarios y en
base a ello se espera obtener su confianza y que se sientan seguros de la plataforma.
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Además, se busca que con pocos “clicks” puedan encontrar la información necesaria
y esta sea entendible para el usuario. Tales como dar la opción de consultas tanto de
entidades financieras como bancarias, así también como seleccionar la preferencia
dentro de estas dos categorías y poder hacer la comparación simultánea. De esta
manera, brindar una información más detallada y precisa para que el cliente pueda
seleccionar la mejor alternativa de crédito según su requerimiento.
3. Resultado Obtenidos
Según las nuevas entrevistas realizadas, se puede encontrar que el usuario ahora se
encuentra más satisfecho, puesto que, tiene un mayor panorama con respecto a la
información de los créditos, y que les gustaría hacer uso del aplicativo. Debido a que,
no encuentran un aplicativo que brinde esta información de manera simultánea y
dinámica.
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Figura 7. Mockup versión 2
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 8. Mockup versión 2
Fuente: Elaboración Propia
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b. MVP2
Redes Sociales
Experimento 1
1. Objetivo del experimento
El objetivo de este experimento es conocer al segmento las redes sociales, para saber
si hay interés por parte de dicho target en conocer más acerca de nuestro servicio y
si las redes sociales causan y/o aumentan el interés en el segmento.
2. Diseño del experimento
El experimento consiste en mostrar las características y beneficios que ofrece nuestra
aplicación, tales como: los tipos de créditos, las tasas promocionales de cada
institución financiera, brindar información sobre requisitos, informar sobre los
términos financieros, entre otros. Estos beneficios estarán publicados dentro de las
redes sociales y expuestos al target para poder observar la respuesta o
comportamiento del público objetivo en el fan page, donde se compartirá
información relevante acerca de nuestro servicio.
3. Resultados obtenidos
Facebook:
Se generó contenidos en la plataforma el 03 de noviembre del 2019 arrojándose un
alcance orgánico de 162 personas dentro de ellas 30 con reacciones, comentarios y
publicaciones que han sido compartidas, asimismo, son 21 personas que han dado
visualización (click) a la imagen. Durante 2 días logramos obtener 286 visitas, 259
seguidores, 5 mensajes privados consultándonos por el servicio brindado.
Del 22 al 21 de mayo se retomó la administración de la página de Facebook, durante
la semana se realizó la publicación de 3 flyers con la oferta de valor de la aplicación.
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Figura 9. MVP 2 (Redes Sociales)
Fuente: Redes Sociales de Credismart
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Las publicaciones realizadas han contado con alta alcance por clientes potenciales,
de los cuales muchos han interactuaron con las publicaciones.
Al 27 de abril contamos con 386 seguidores, el 43% tiene entre 18 a 24 años y el
33% entre 25 a 34 años. Para el 06 de julio la página registra 436 seguidores, de los
cuales se mantiene el porcentaje de personas que mantuvo en el corte anterior.

Figura 10. MVP 2 (Redes Sociales) - Métricas
Fuente: Redes Sociales de Credismart

Así mismo, los seguidores mostraron interés por conocer los beneficios de la
aplicación, en la semana obtuvimos 2 comentarios y 8 conexiones de mensajes.
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Figura 11. Prospección de Clientes -Redes sociales
Fuente: Redes Sociales de Credismart

Experimento 2
1. Objetivo del experimento
El objetivo de dicho experimento es analizar si el segmento encuentra
atractiva la información brindada en la página web, para así poder determinar
qué tipo de información valora el consumidor.
2. Diseño del experimento
Consiste en mantener una página web actualizada con la información
aterrizada recogida en las entrevistas y en Facebook. De esta manera, se podrá

49

recolectar una base de datos de las preferencias de los clientes y sus
búsquedas.
3. Resultados obtenidos
Página web:
Se creó una página web donde los usuarios puedan encontrar de qué se trata
la plataforma, los servicios que se ofrece y cuáles son sus beneficios.
Asimismo, mediante esta plataforma pueden darnos comentarios o realizar
preguntas para nosotros ponernos en contacto y brindarles un servicio mucho
más personalizado. En el mes de abril obtuvimos 12 visitas de usuarios.

Figura 12. Visitas - Plataforma web
Fuente: Página web de Credismart

Mediante la página hemos recibido preguntas y/o comentarios de 20 personas.
Los cuales demuestran que existe interacción mediante la página web y es un
canal de comunicación con el usuario para luego alentarlo al uso del aplicativo

Figura 13. Conexión de Clientes - Plataforma Web
Fuente: Página web de Credismart
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Para la semana del 08 de junio al 03 de Julio se obtuvieron 18 visitas
adicionales, además de 10 mensajes adicionales.

Figura 14. Conexión de Clientes - Plataforma Web - 2
Fuente: Página web de Credismart

Experimento 3
1. Objetivo del experimento
El objetivo de este experimento es dar a conocer a los clientes las
herramientas y beneficios de Credismart, interactuar y responder sus
consultas por un canal con mayor demanda, y obtener mayor captación de
clientes.
2. Diseño del experimento
El experimento consiste realizar constantemente publicaciones por la cuenta
de Instagram para mostrar las características y beneficios que ofrece nuestra
aplicación, tales como: los tipos de créditos, las tasas promocionales de cada
institución financiera, brindar información sobre requisitos, informar sobre
los términos financieros, entre otros.
3. Resultados obtenidos
Instagram:
Se publicó contenido en la cuenta el día 26 de abril del 2020, en un día se
logró obtener 23 seguidores y un usuario interesado para mayor información.
Al 12 de junio se tiene 55 seguidores y 10 usuarios interesados en la propuesta
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del negocio. Para el 05 de julio se tiene un aumento de 64 seguidores que
suman un total de 119 en Instagram con un incremento de 6 personas que
conectaron mediante esta red

Figura 15. Número de seguidores - Instagram
Fuente: Redes Sociales de Credismart - Instagram

Figura 16. Prospección de cliente - Instagram
Fuente: Redes Sociales de Credismart - Instagram
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c. MPV 3
Entrevistas entidades financieras
Experimento 1
1. Objetivo del experimento
El objetivo del experimento es conversar con las entidades financieras sobre el
propósito y las funciones del aplicativo planteado y escuchar sus opiniones sobre los
beneficios que pueden obtener, así como algunas ideas para su desarrollo.

2. Diseño del experimento
Respecto al diseño, se plantea un cuestionario que permita verificar la posición de
las entidades financieras respecto a sus clientes, que sean capaces de entender cómo
funciona el aplicativo y que puedan percibir un beneficio en forma de sus
operaciones. A su vez rescatar ideas que pueden servir en el desarrollo del proyecto.

3. Resultados obtenidos
El total de las entrevistadas evidencian una reacción positiva con la idea del
aplicativo y son capaces de encontrar un beneficio ya sea en el canal de comunicación
con sus clientes o en otras operaciones que realizan. Además, cada una de las
entrevistadas nos brindó su opinión respecto a lo que les parece lo más interesante o
lo que más valora del aplicativo obteniendo resultados distintos de cada una.

2.3.3 Análisis e interpretación de resultados
a. MVP 1
Entrevistas
A partir de lo evaluado, se puede concluir que los usuarios están en la búsqueda de
una plataforma que maneje una dinámica de fácil acceso, de respuesta rápida,
confiable y actualizada.
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Críticas constructivas, posibilidad de

Cosas interesantes, más relevantes
•

mejora

Facilita el saber los requisitos según

•

crédito.
•

opciones de préstamo.

Permite que el usuario ahorre tiempo

•

en realizar una consulta.
•

Posibilidad de financieras y no solo
bancos grandes.

Permite que el usuario maneje su

•

disposición y horario para acudir a una
cita con un representante financiero.
•

Ver los requisitos apenas veas las

Crear una estrategia que de seguridad
de la credibilidad de los datos.

•

Opción de guardar los resultados y
compartirlos con quienes quieras.

Ayuda a proyectarse en distintos
escenarios, y elegir la mejor opción.

•

Mejora la experiencia del usuario.

•

Permite que el cliente identifique el
significado

de

los

términos

financieros.
Preguntas Nuevas
•

¿La

información

insertada

Ideas Nuevas
será

•

mandado a los bancos?
•

¿Podré acceder a un crédito de manera

preguntas de los usuarios
•

directa por medio de esta aplicación?
•

¿Qué bancos se promocionarán por

¿Cada cuánto tiempo se actualizará la

•

¿Realiza segmentación de clientes, al

Que almacene datos de los clientes para
futuras prestamos promocionales.

•

información?
•

Crear una política de protección de
datos y darlo a conocer al cliente.

este medio?
•

Crear un Chatbox que absuelva las

Explicación de la denegación de un
crédito.

•

En caso de acceder a un préstamo,

momento de brindar la información?

generar un recordatorio de pago (1

¿Es totalmente gratuito o se paga?

semana antes del vencimiento) y a la
cancelación se elimine la alerta.
•

Brindar opciones de otros medios de
pago, ajenas al banco donde genere el
préstamo.
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b. MVP 2
Redes Sociales
•

Facebook:
Logramos obtener interacciones de usuarios entre 25 a 39 años de edad interesados
en saber más sobre las facilidades que ofrece nuestra App para ayudarles a elegir la
mejor opción de crédito y conocer las variables que intervienen para acceder a un
préstamo financiero, además en caso cumplan con los requerimientos según el tipo
de crédito poder conectarlos con un representante de la entidad bancaria
seleccionada, teniendo una reacción positiva de los usuarios frente a las
publicaciones realizadas, incluso compartieron los posts en sus cuentas personales
para otras personas interesadas puedan tener manejar está información sobre los
servicios brindados en la App de Credismart.
Con respecto a las interacciones no obtuvimos ninguna reacción negativa, y además
la mayor parte de personas que visitan nuestra red social son mediante un dispositivo
móvil.

•

Página web
En el experimento 2, podemos percibir que, al tener un canal de consultas abiertas
con los usuarios, obtener información sobre cuáles son sus necesidades, mayores
consultas y preocupaciones. Muestra que 20 personas se interesan por tener mayor
información con respecto a tipos de créditos, plazos y requisitos, lo que según las
interacciones son las mayores dudas de los usuarios.

•

Instagram
El alcance obtenido en un día por Instagram, nos indica que es una red potencial a
captar mayor cantidad de clientes. Al ser una red más dinámica, los usuarios están
más abiertos a mostrar su interés en menor tiempo.

55

c. MVP 3
Entrevistas a entidades financieras
•

Interbank:
Representante Financiero: Brenda Salazar
✓ Eficiencia del aplicativo frente a los otros canales.
✓ Interés en herramienta de simulador de crédito y de programo de citas o asesorías.
✓ Implementación de una herramienta para hacer el seguimiento al proceso de
aprobación de un crédito.

•

BCP:
Jefe de Operaciones: Mercedes Grandy
✓ Eficiencia del canal de plataforma frente a los otros
✓ Interés en la herramienta de calificación a crédito según entidad como principal
fuente de beneficios.
✓ Énfasis en el desarrollo de la herramienta de calificación para crédito.

•

Scotiabank:
Asesora de Créditos: Emma González
✓ Eficiencia del canal de correos frente a los demás
✓ Énfasis en la información brindada como principal característica del aplicativo
✓ Implementar canal de publicidad o marketing del aplicativo para llegar a más
clientes.

2.3.4 Aprendizaje de las validaciones
•

Con respecto a los resultados obtenidos de las entrevistas, los entrevistados
mencionan realizar algunas mejoras para el aplicativo como dar opción de brindar
información de todo tipo de entidades financieras y bancarias, a su vez que se realice
la actualización constante de ellas, a fin de mejorar la eficiencia del servicio.

•

En los experimentos realizados en Facebook podemos concluir que la creación de
esta red social nos ayudó a captar la atención de potenciales usuarios interesados en
conocer más sobre Credismart y de las herramientas que puedan utilizar en nuestro
aplicativo. De esta manera, aumentando las interacciones según las publicaciones
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realizadas logrando detectar que las personas interesadas cumplen con el rango de
edad establecida en nuestro segmento y que existe un público interesado en conocer
los beneficios que ofrece Credismart y que estarían dispuestos a tener una
experiencia del servicio ofrecido.
•

Podemos identificar que los usuarios tienen muchas dudas abiertas con respecto a los
diferentes tipos de préstamos y que un canal de comunicación directo y de repuesta
rápida ayuda a aumentar su confiabilidad hacia la plataforma virtual. Además, es
importante que podamos crear contenido en las redes sociales que puedan absolver
las dudas presentadas por la página web, ya que estas dudas pueden ser presentadas
por más de una persona. Finalmente, es esencial recolectar la data de contacto de las
personas, para en un futuro poder contactarlas e invitar a usar el aplicativo de forma
directa.

•

De acuerdo, con el testimonio de las entrevistadas a representantes de las entidades
financieras, podemos rescatar una idea que puede volver más atractivo al aplicativo
como es el desarrollo de una herramienta para hacer seguimiento al proceso de
aprobación del crédito, ya que no contar con esta herramienta puede generar
incertidumbre en los usuarios y que visiten las entidades solo para saber el estado de
su solicitud.

2.4 PLAN DE EJECUCION DEL CONCIERGE

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos

CONCIERGE 1: Semana del 20 de abril al 26 de abril
Se realizaron publicaciones en facebook e Instagram para dar a conocer los servicios
brindados. De esta manera, se obtuvo a 1 persona interesada en obtener un crédito
por medio de nuestro aplicativo.
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Figura 17. Concierge I: Intención de compra - Instagram

Figura 18. Concierge I: Interacción de la Publicación Instagram

Fuente: Redes Sociales de Credismart - Instagram

Fuente: Redes Sociales de Credismart - Instagram

Figura 19. Concierge I: Prospección de Clientes - Facebook
Fuente: Redes Sociales de Credismart - Facebook

# de intenciones de solicitud de crédito: 1
# de personas interesadas: 9

𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =

(# de intenciones de pago )
1
𝑥100% = 𝑥 100% = 11.11%
(# de interesados )
9

En la primera semana se prospecto a 9 personas que estaban interesadas, pero solo 1 persona
hizo el contacto para trabajar con nosotros, de ello se obtuvo un 11.11% durante la primera
semana.
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CONCIERGE 2: Semana del 27 de abril al 3 de mayo
Se logró obtener a 3 personas interesada en obtener un crédito por medio de nuestro
aplicativo.

Figura 20. Concierge II: Intención de compra Facebook

Figura 21. Concierge II: Interacción de la Publicación Facebook

Fuente: Redes Sociales de Credismart - Facebook

Fuente: Redes Sociales de Credismart - Facebook

# de intenciones de solicitud de crédito: 3
# de personas interesadas: 12

𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =

(# de intenciones de pago )
3
𝑥100% =
𝑥 100% = 25%
(# de interesados )
12

# de usuarios interesados: 36
# de alcance: 126

𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =

(# de usuarios interesados )
36
𝑥100% =
𝑥 100% = 28.57%
(# de alacance )
126
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Para la segunda semana, se logro obtener 12 personas interesadas, de las cuales 3
concluyeron en la solicitud del crédito, teniendo un resultado del 25% es decir, un
incremento del 14% con respecto a la primera semana. Así mismo, en cuanto a las
publicaciones que se realizaron en la promoción del servicio en Facebook se logró tener un
alcance 126 personas, siendo 36 los interesados en servicio teniendo un 28.57% de público
de aceptación en esta publicación orgánica
CONCIERGE 3: Semana del 04 de mayo al 10 de mayo
Se continuó manejando las redes sociales promoviendo la interacción con los usuarios. Se
logró obtener a 5 personas interesada en obtener un crédito por medio de nuestro aplicativo.

Figura 22. Concierge III: Intención de Compra - Facebook
Fuente: Redes Sociales de Credismart - Facebook

# de intenciones de solicitud de crédito: 5
# de personas interesadas: 22

𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =

(# de intenciones de pago )
5
𝑥100% =
𝑥 100% = 22.73%
(# de interesados )
22
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CONCIERGE 4: Semana del 11 de mayo al 17 de mayo
Se logró obtener a 9 personas interesada en obtener un crédito por medio de nuestro
aplicativo.

Figura 23. Concierge IV: Intención de Compra - Facebook
Fuente: Redes Sociales de Credismart - Facebook

# de intenciones de solicitud de crédito: 9
# de personas interesadas: 24

𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =

(# de int. solicitud de crédito )
09
𝑥100% =
𝑥 100% = 37.5%
(# personas interesadas )
24

CONCIERGE 5: Semana del 18 de mayo al 24 de mayo
Se realizó una publicación en facebook promoviendo los beneficios del aplicativo. Se logró
obtener a 13 personas interesada en obtener un crédito por medio de nuestro aplicativo.

61

Figura 24. Concierge V: Publicación del servicio - Facebook
Fuente: Redes Sociales de Credismart - Facebook

# de intenciones de solicitud de crédito: 13
# de personas interesadas: 36

𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =

(# de int. solicitud de crédito )
13
𝑥100% =
𝑥 100% = 36.11%
(# personas interesadas )
36

CONCIERGE 6: Semana del 25 de mayo al 31 de junio
Se realizó una publicación por Instagram. Se logró obtener a 17 personas interesada en
obtener un crédito por medio de nuestro aplicativo.

Figura 25. Concierge VI: Publicación
del servicio - Instagram

Figura 26. Concierge VI: Intención de
compra - Instagram

Fuente: Redes Sociales de Credismart - Instagram
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# de intenciones de solicitud de crédito: 17
# de personas interesadas: 38

𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =

(# de intenciones de pago )
17
𝑥100% =
𝑥 100% = 44.8%
(# de interesados )
38

CONCIERGE 7: Semana del 01 de junio al 07 de junio
Se actualizó la página web, se optimizaron las características de dinamismo e información
completa. Se logró obtener a 21 personas interesada en obtener un crédito por medio de
nuestro aplicativo.

Figura 27. Concierge VII: Publicación del servicio – Página Web
Fuente: Página Web - Credismart
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Figura 28. Concierge VII: Derivación de Página web - Facebook
Fuente: Redes Sociales de Credismart - Facebook

# de intenciones de solicitud de crédito: 21
# de personas interesadas: 45

𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =

(# de int. solicitud de crédito )
21
𝑥100% =
𝑥 100% = 46.67%
(# personas interesadas )
45

64

CONCIERGE 8: Semana del 08 de junio al 14 de junio
Se logró obtener a 25 personas interesada en obtener un crédito por medio de nuestro
aplicativo.

Figura 29. Concierge VIII: Derivación de Página web - Facebook
Fuente: Redes Sociales de Credismart - Facebook

# de intenciones de solicitud de crédito: 25
# de personas interesadas: 48

𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =

(# de int. solicitud de crédito )
25
𝑥100% =
𝑥 100% = 52.1%
(# personas interesadas )
48
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CONCIERGE 8: Semana del 15 de junio al 21 de junio
Durante esta semana se procedió a evaluar a 10 personas que dejaron su DNI para la
derivación con el contacto en una entidad financiera.

Figura 30. Concierge IX: Solicitud de Crédito - Facebook
Fuente: Redes Sociales de Credismart - Facebook

# de personas aprobadas para el crédito: 1
# de personas evaluadas: 10

𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =

(# personas aprobadas del crédito )
1
𝑥100% =
𝑥 100% = 10%
(# personas evaluadas )
10

En este caso el monto a desembolsar fue de S./ 10 670.00 en la modalidad de préstamo fácil,
con una tasa del 15.99% a un plazo de 15 meses, en este caso, el tipo de cuota es ordinaria
por lo cual no hay cuotas dobles en julio y diciembre, siendo el monto a pagar mensual de
S./ 808.37.
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Figura 31. Concierge IX: Proceso del Desembolso
Fuente: Contacto externo - IBK

Posterior al desembolso se realizo el cobro de comisión del 2.5% correspondiente al
préstamo, ya que es un derivado de nuestra plataforma hacia la oficina principal. Por el
trámite del préstamo en que se informa al cliente la modalidad de pago y disposición de
gastos y comisiones; así como la posibilidad de negociación de tasa de pudo cobrar una
ganancia de S./36.32 nuevos soles.

Figura 32. Concierge IX: Voucher de Comisión
Fuente: Cuenta Propia
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2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados

Los resultados nos indican que las personas se interesan en productos que tengan que
ver con dinero, y mucho más si se trata de adquisición de préstamos con una asesoría.
Puesto que, necesitan saber información para no generar sobreendeudamiento, por
otro lado, son mayormente mujeres quienes solicitan un préstamo que borden los
S./3000.00 soles promedio a un corto plazo y en caso de hombres S./ 5500 es el
monto máximo que solicitan a en un plazo de 2 años. Así mismo, se presenta la
necesidad de indicarlo con que institución financiera se trabaja más siendo las cajas
las de mayor interés por los pocos requisitos que solicitan al momento de un crédito
personal.

2.4.3 Aprendizaje del Concierge

En este Concierge se identificó que es importante realizar publicaciones en nuestras
redes sociales para vender información de forma atractiva de nuestro servicio y captar
clientes interesados en adquirir un préstamo. Asimismo, genera mayores seguidores
e interacciones. Además, es preciso notar que, al dar a conocer el servicio, obtenemos
bastantes personas interesadas en los préstamos; sin embargo, solo una nos mandó
sus datos para realizar las prospecciones, por lo que nos lleva a realizar publicaciones
más directas donde se invite a las personas a preguntar por créditos.
Después se observó que con un video interactivo obtuvimos no solamente más
personas interesadas, sino más solicitudes de créditos. Es decir, es importante darle
al cliente contenido visual y de fácil entendimiento, que sea directo. De esta manera
se animan con más facilidad a preguntar y podemos concretar nuestras conexiones
con el banco de manera oportunidad.
Se confirmó que la red social Instagram presenta mayor alcance e interacción con el
usuario.
Se confirmó que es importante tener nuestras redes sociales en constante
actualización, alineadas a los tributos que más valora el cliente.
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2.5 PROYECCION DE VENTAS

Para estimar la proyección de ventas, utilizamos la información obtenida de los
diferentes canales como Facebook, página web e Instagram, así como una entrevista
realizada a un experto. De acuerdo con ello, se obtuvo que los meses de mayor demanda
de los créditos personales son en los meses de enero y febrero, los motivos principales
por los cuales solicitan un crédito personal en estos meses son porque las personas han
gastado bastante en diciembre y ya no tiene liquidez para los planes de verano, compras
de útiles escolares, etc.; por lo que solicitan créditos personales para hacer frente a estos
gastos. Con esta data recopilada es que se procedió a realizar la siguiente proyección
para los 5 primeros años del negocio.
Tabla 7. Pronóstico de Ventas Mensuales
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Fuente: Elaboración Propia
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO
3.1 PLAN ESTRATEGICO
3.1.1 Declaración de Misión y Visión

− Misión: “Conectar con nuestros clientes con las mejores soluciones financieras
permitiéndoles comparar, absolver dudas y acceder a préstamos de manera
oportuna”
− Visión: “Ser reconocida como la aplicación líder en conectar instituciones
financieras con usuarios y preservar nuestro liderazgo en innovación”.

3.1.2 Análisis Externo

Análisis PESTEL: Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico y
Legal. A través de este análisis podremos determinar el entorno socio económico en
el cual se desarrollará el proyecto propuesto.
− Político
Nuestro aplicativo Credi Smart tiene como objetivo fomentar responsabilidad y
criterio para elegir la mejor decisión de acuerdo a las necesidades de cada persona
buscando generar un impacto positivo en el fortalecimiento de la económica peruana,
garantizar un proceso de crecimiento sostenible y transparente en el Perú. El cual
significa aprovechar nuevas oportunidades de negocio, educativo, bienestar,
realización personal, etc. que se puedan presentar y tomar la mejor decisión a través
de un solo app. De esta manera, beneficiando a miles de personas a manejar un
presupuesto de financiamiento responsable y promover una profundización
financiera sostenible. Además, permite generar un entorno nacional con una mejor
eficiencia, una mayor competitividad y un impacto positivo del gasto e inversión de
las personas en un país integrado. Puesto que, las políticas de inclusión financiera en
el Perú, es aún insuficiente y baja en relación a niveles internacionales, por lo tanto,
entidades como el Banco Mundial están promoviendo la adopción de políticas
públicas que buscan incentivar la inclusión financiera. Por ello, el gobierno peruano
viene implementando herramientas promotoras de inclusión social y desarrollo
económico promueven la adopción de políticas coordinadas, que incentivan la
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inclusión financiera, transparencia y competitividad financiera, por ende, han
aprobado la política nacional de inclusión financiera el cual tiene como objetivo
contribuir con el desarrollo económico descentralizado e inclusivo, con la
participación de los sectores públicos y privados, en el marco de la preservación de
la estabilidad financiera.
− Económico
No es novedad decir que el crédito es la forma de financiamiento más comúnmente
utilizada por las familias y las empresas, ya que les permite obtener dinero de otro
agente del mercado con el compromiso y responsabilidad de devolverlo en el futuro
incluyendo intereses adicionales, mediante una forma de pago y durante un plazo
acordado. En este sentido, Credi Smart mediante los diversos servicios que ofrece a
los usuarios permite a que estos puedan tomar buenas decisiones de préstamo, de tal
manera, facilitando un dinamismo responsable en la economía, incentivando al
consumo y la inversión de las familias, que son actividades que por diferentes
motivos pueden tener un déficit de fondos que son suplidos por el sistema financiero.
Finalmente, generando un impacto positivo en el PBI, permitiendo que las personas
puedan satisfacer sus necesidades y contribuyendo a elevar el nivel de bienestar de
la población en general a través de decisiones responsables mediante una plataforma
informativa, comparativa, orientadora y dinámica. Además, se ha podido evidenciar
que los peruanos contraen en promedio parte de la deuda a través de los créditos de
consumo, ya que muestra un mayor ritmo de crecimiento de un 11.7% en el año 2019
según el Banco Central de Reserva (BCR), sin embargo, el sobreendeudamiento
podría llevar a problemas de incumplimiento de pago y este tipo de créditos muestra
una alta sensibilidad al crecimiento económico del país. Finalmente, la morosidad de
los créditos de consumo descendió en el último año de 5.4% a 4.8%, y esto refleja un
mayor financiamiento concedido a los sectores con menor riesgo crediticio.
− Sociocultural
El préstamo responsable es un instrumento financiero con indudables ventajas para
personas que buscan emprender, buscando consolidar así un ecosistema cada vez más
innovador, dinámico, competitivo y con proyección al crecimiento. Por lo tanto,
demostrar que una decisión bien informada contribuye a cambios positivos y
sostenibles en beneficio de la sociedad, con condiciones que permitan equidad y
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reducción de los índices de pobreza. Además, en el Perú más de 50% personas que
solicitan un crédito online tiene uno o más hijos, mientras que el 55% son mujeres y el
45% son hombres según cifras de la compañía especializada Solven. Por otro lado,
solicitar un crédito no es algo negativo, pues permite cubrir necesidades urgentes o
anticipar experiencias, que de otra manera tendrían que aplazarse, ya sea porque sus
ingresos no lo permiten satisfacer inmediatamente o, sobre todo, cuando se trata de
gastos familiares
− Tecnológico
Las solicitudes de préstamos online se han incrementado en el último año a través de
nuevos startups apuntan al sector de jóvenes y jóvenes adultos que están dando sus
primeros pasos al sector financiero. Prueba de ello es que las solicitudes aumentaron
significativamente en un 80%, por ende, se remarcó que el 75% de préstamos online
son realizados desde smartphones, siendo tenencia que irá en aumento. De esta
manera, demostrándose que existe un fuerte interés hacia las plataformas online,
dejando atrás su preferencia por el canal tradicional. Además, identificamos que los
usuarios suelen solicitar créditos con la finalidad de incrementar su capital de trabajo
o cubrir necesidades actuales. Por lo tanto, los nuevos usuarios disfrutan de revisar
en profundidad todas las opciones del mercado y tomar decisiones responsables. Es
por ello, que Credi Smart se dedica a buscar las mejores ofertas crediticias a partir de
información o necesidad del usuario.
− Ecológico
Los dispositivos electrónicos impactan de forman negativa en el medioambiente, por
ello, esta industria tecnológica representa el 1% de la huella de carbono y después de
una década se ha triplicado, se estima que para el 2040 llegue a un 4%. Por otro lado,
el uso de equipos móviles y su constante renovación anual, o bianual, ocasiona una
producción de nuevos dispositivos y un mayor desgaste de energía, por lo tanto,
genera un impacto negativo de emisión de carbono por los servidores online que hay
alrededor del mundo. En consecuencia, el uso de los equipos tecnológicos tiene un
aporte negativo a la ecología a nivel global, y nuestra propuesta consiste en crea un
aplicativo que tendrá un impacto negativo en la ecología pues será a través de un
dispositivo electrónico. Sin embargo, el uso de esta herramienta permitirá brindar
nuevas oportunidades para los usuarios, ya que su uso permitirá que tomen decisiones
adecuadas para satisfacer sus necesidades de manera responsable.
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− Legal
En el Perú no existe cárcel por deudas, pero si algunas penalidades para el deudor
cuando entra en un incumplimiento de pago parcial, de 30 días, o del total. Esto
dependerá del producto bancario y la política de la entidad financiera, en primer lugar,
brindarán facilidades de pago, y luego, en el peor de los casos, que iniciarán una
acción judicial. Esta acción se realiza solamente cuando hay créditos hipotecarios o
préstamos de montos muy altos que estén garantizados con algún bien mueble o
inmueble, aunque dependerá de todas formas de la política del banco. Por otro lado,
la información que recopila nuestro aplicativo será para el uso de fines estrictamente
informativos teniendo como finalidad brindar las mejores alternativas para el usuario
según sus necesidades.
− Clientes
Nuestros clientes se caracterizan por tener una alta interacción con los servicios
tecnológicos para realizar o agilizar algunos procesos que requieren de tiempo, por
ende, uno de los medios más preferidos por este público son los aplicativos o páginas
web. Por ello, Credismart siguiendo el comportamiento y las preferencias del mercado
objetivo busca crear una plataforma virtual para ofrecer servicios que brinden
información real y sincronizada de las diferentes instituciones financieras sobre los
créditos personales para que puedan comparar diferentes alternativas, de esta manera,
ayudando a que los usuarios puedan tomar la mejor opción que se ajusten a sus
necesidades. Sin embargo, Indecopi dio a conocer el resultado de las estadísticas por
reclamos a empresas financieras. Por lo tanto, hasta setiembre del 2019 de han
registrado un total de 50,605 reclamos presentados y los correspondientes al sector
financiero fueron 19,567. Asimismo, se pudo evidenciar que un 19% corresponde a
los créditos personales, de tal manera, detectándose que los usuarios muestran algunos
inconvenientes o problemas para recibir o entender algunos criterios financieros, y
nuestro aplicativo Credismart busca que los clientes puedan conocer cada uno de los
términos que son necesarios para adquirir un préstamo de manera responsable desde
la comodidad del espacio en que se encuentre el cliente y poder satisfacer sus
requerimientos de manera objetiva. Finalmente, ayudando a muchas personas a que
puedan cumplir con sus anhelos y realización personal de manera efectiva sin afectar
a su estabilidad económica.
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3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos
similares locales e internacionales

Competencia

Figura 33. Matriz de Competidores según Base de Datos e Innovación
Fuente: Elaboración Propia

Los siguientes competidores fueron identificados por cumplir por lo menos con uno
de los factores principales, los cuales son contar con una buena capacidad de base de
datos que pueda manejar la institución financiera o por realizar una constante
innovación en su sistema. Por ello, se encuentran ubicados en un cuadrante
respectivo según el grado de cumplimiento de las características evaluadas. Dado
que, estos factores principales darán la facilidad de brindar un buen servicio, manejar
una buena plataforma y poder garantizar la seguridad de sus clientes.
-

Compara bien: Este aplicativo se encuentra ubicado en el segundo cuadrante, ya
que maneja una buena base de datos según los requerimientos del usuario. Sin
embargo, no actualiza su software con frecuencia para mejorar la experiencia del
servicio del cliente.

-

Calculadora de préstamo: Esta app se encuentra ubicada en el cuarto cuadrante,
ya que logramos identificar que el aplicativo si realiza una constante innovación
en su sistema, con la finalidad de brindar facilidades en la interacción y claridad
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en cada una de sus herramientas, por ello, el cliente logra identificar la opción u
información que necesitaba.
-

Simulador de créditos: Se ubica en el tercer cuadrante, debido a que, no cuenta
con la publicidad necesaria para ser reconocido en el mercado por brindar
variedad de información sobre las tasas de interés y no realiza una constante
actualización de su plataforma para brindar al cliente una experiencia agradable,
por ende, logramos determinar que no cumple con las expectativas del usuario.

-

Presta pe: Se encuentra ubicada en el tercer cuadrante, ya que tiene una buena
base de datos, sin embargo, hasta el momento no cuenta con algún aplicativo para
realizar las transacciones. Debido a que, es una página web que conecta de una
manera rápida, sencilla y segura a personas que necesitan capital con personas
que quieran prestan dinero.

-

Kontigo: Se encuentra ubicado en el segundo cuadrando, debido a que no cuenta
con un aplicativo. Este competidor se caracteriza por ser un autoservicio, en el
cual los clientes pueden solicitar su préstamo desde su casa, oficina o desde
donde estén, vía online a través de su página web.

-

Apurata: Se encuentra ubicada en el primer cuadrante, debido a que cuenta con
una buena base de datos y maneja un aplicativo móvil para que los usuarios
puedan solicitar el préstamo que requieran. Sin embargo, no trabajan
directamente con las instituciones financieras más conocidas en el nuestro país.

-

Afluenta: Se encuentra ubicada en el cuarto cuadrante, dado que, ofrecen créditos
e inversiones entre personas sin bancos y el proceso se realiza 100% online. De
esta manera, podemos evidenciar que realizan constantes actualizaciones de sus
plataformas virtuales, sin embargo, no manejan una gran base de datos ya que su
público es muy reducido.

-

Independencia: Esta plataforma se encuentra ubicada en el segundo cuadrante,
ya que cuenta con clientes tanto en lima y provincias. Asimismo, tiene el respaldo
de “El comercio” y la SBS la cual la muestra como una vía segura para solicitar
préstamos de manera fácil desde diferentes partes del país. Sin embargo, no
cuenta con un aplicativo y todas las transacciones se realizan a través de su página
web.

-

Credismart: La principal característica de nuestro aplicativo es que brindamos
una atención personalizada con el usuario hasta concretar el cierre del crédito, ya
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que trabajamos directamente con las principales instituciones financieras. Por
otro lado, brinda un soporte informativo sobre los términos financieros y así
evitar problemas o inconvenientes durante el tiempo de relación de usuario y la
entidad bancaria. Además, de garantizar la seguridad de su información y ofrecer
las mejores alternativas que se ajusten a las necesidades del usuario.
-

Finalmente, en el primer cuadrante se encuentran las entidades bancarias BCP,
Interbank, BBVA, Scotiabank, Citibank y Banco Financiera que tiene una larga
trayectoria ofreciendo estos servicios, debido a que cada una maneja su base de
datos y realizan constantes actualizaciones.
Tabla 8. Análisis de la Competencia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

3.1.3 Análisis Interno
Capacidad directa

Orientación en la formulación del proyecto: Para el planteamiento del proyecto de
Credismart, en primera instancia se contó con la asesoría de Martín Quedas Lobatón,
que es profesor en el curso de emprendimiento de negocio sostenible: formulación,
y cuenta con amplia experiencia en proyectos de inversión del sector financiero,
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construcción, entre otros. Actualmente, se dispone de la asesoría de Julián Gallardo
Valencia,

que

es

profesor

de

emprendimiento

de

negocio

sostenible:

implementación, el cual dispone de una amplia experiencia en análisis e
investigación de mercado.
Liderazgo: Para la ejecución de un proyecto y visualización de rentabilidad se
necesita disponer de un equipo que trabaja en consenso ante la toma de decisiones.
Imagen Corporativa: Durante el proceso de planeación, se fue identificado la
imagen que se desea proyectar al público, el cual trata de mostrar una complicidad
al momento de buscar conexión con el usuario – cliente, tratando de ser un mediador
confiable.

Capacidad Tecnológica

Promoción e Interacción en las redes sociales: Para mantener la interacción con
el usuario, los integrantes del proyecto se mantienen como administradores de la
cuenta de Facebook e Instagram. Además, de asumir costos para la promoción de la
página y tener mayor alcance.
Experiencia como administradores en las redes sociales:

Al tener esta

responsabilidad, los integrantes del equipo han elaborado publicaciones que traten
de ser atractivos para el cliente, por ello, se llega a visualizar que todos tienen un
dominio adecuado de las herramientas tecnológicas básicas.
Capacidad – RR. HH

Experiencia en desarrollo de negocios: Los integrantes del proyecto se encuentran
en el décimo ciclo de la carrera, son pertenecientes a finanzas y recursos humanos.
Por ello, al tener un avance mayor al 80% se estima que posean los conocimientos
necesarios para realizar la ejecución del proyecto.
Conocimientos en Marketing: Dentro del equipo no se cuenta con una persona que
disponga de dicha profesión, sin embargo, hay un miembro del equipo que ha trabajo
en áreas comerciales, por lo que aporta una idea de ejecución en la promoción de un
servicio. Además, los integrantes por disposición de la universidad llevan un curso
general de Marketing que les ayuda a tener nociones básicas
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Falta de conocimientos en Desarrollo de App: Al presentar que el servicio se dará
mediante el uso de un aplicativo, se necesita recurrir a una empresa externa que se
encargue de elaborar y realizar el mantenimiento respectivo de la app. Puesto que,
ninguno de los integrantes del equipo tiene conocimientos en elaboración de
aplicativo

Capacidad Competitiva

Valor diferencial del servicio:

Las características diferenciales con los

competidores mencionados, se basa en propuesta dinámica que brinda el
acompañamiento durante este proceso, al ser un asesor personalizado al momento de
brindar soluciones que se acomoden a su necesidad, además de permite absolver
dudas, dar soluciones más precisas, control de procesos de créditos y reservas en una
agencia. De esta manera, dispones de todas las herramientas necesarias para tomar la
mejor decisión para adquirir un crédito.
Rápida imitación: Al ser un proyecto que involucra tecnología, hay que considerar
que las entidades financieras con mayor disposición de capital pueden ejecutar el
proyecto o realizar la implementación de sus plataformas. A pesar de ello, está
herramienta aún seria disponible para aquellas empresas que no disponen con un
canal alternativo tecnológico que vendrían a ser las cajas de ahorro municipales.

Capacidad Financiera

Accesibilidad a Recursos Financieros: En base a la disposición de ahorros y
prestamos familiares, los integrantes del equipo están en la capacidad de poder
emplear dicho efectivo para dar inicio al proyecto.

Administración de Fondos: Dentro del equipo, hay un integrante que es de la
carrera de Administración y Finanzas, lo cual posee un conocimiento más extenso
sobre el manejo de recursos monetarios para realizar proyecciones, así mismo, al
pertenecer
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3.1.4 Análisis FODA

Figura 34. Análisis FODA
Fuente: Elaboración Propia

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias
3.1.5.1 Objetivos
− Estratégicos
Finanzas:
o Pagar préstamos con las financieras e iniciar un nuevo proceso de
financiamiento a menores costos para expansión de operaciones.
o Obtener utilidades anuales por encima del 7% con respecto al año anterior.
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Recursos Humanos:
o Obtener más del 80% de aceptación según la encuesta de clima
organizacional de manera anual.
o Tener un índice de rotación de personal menor al 10% de todos los
colaboradores dentro de 6 años.
Marketing:
o Expandir nuestras operaciones a diversas regiones y provincias del país.
o Establecernos como el aplicativo líder en la adquisición de un crédito a
nivel nacional dentro de 7 años.
− Tácticos
Finanzas:
o Incrementar el EBITDA en 3% de manera anual con respecto al año
anterior del producto de créditos personales.
Recursos Humanos:
o Elaborar las políticas de selección, capacitación, compensaciones y
desarrollo para finales del 2022.
o Reconocer al 100% de personas con calificación aprobatoria en la
evaluación del desempeño de manera anual.
Marketing:
o Obtener el 60% de la participación del mercado dentro de los siguientes
3 años.
o

Aumentar en un 20% las carteras de créditos de nuestros clientes en un
periodo no mayor a 2 años.

− Operativos:
Finanzas:
o Obtener un financiamiento externo del 60% del financiamiento total
instituciones del rubro durante el próximo año.
o Establecer el monto de efectivo necesario para las operaciones anuales
durante el próximo semestre.
Recursos Humanos:
o Reclutar el 100% perfiles con la competencia orientación al cliente e
innovación en el próximo año.
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Marketing:
o Obtener un posicionamiento mayor del 40% del mercado de aplicativos
financieros para el diciembre del 2021.

3.1.5.2 Estrategia Genérica
La estrategia que vamos a implementar es “Segmentación de mercado con
diferenciación”, debido a que Credismart está dirigido solo a los sectores con NSE
A y B. Así mismo, se desea brindar exclusividad en el servicio que ofreceremos
mediante el aplicativo. Credismart busca mantener una relación personalizada con
cada cliente brindando un aplicativo que compara créditos de manera simultánea y
ofrece información de préstamos de forma práctica, rápida y confiable. De esta
manera, funcionar como un acompañante estratégico durante el proceso de
adquisición de crédito.

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA
Tabla 9. FODA Cruzado

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.5.4 Metas
Con la ejecución de esta aplicación se pretende ser considerado como la principal
alternativa del consumidor financiero en Lima, que se encuentre en la búsqueda de
un aliado confiable al momento de tomar decisiones para la adquisión de préstamos
personales. Siendo impulsor en la realización de los emprendedores a través de
brindar la información relevante que lo lleve a tomar una decisión inteligente. A su
vez, es necesario resaltar que esta meta se pretende alcanzar en un plazo que no
exceda los 3 años.

3.1.6

Formalización de la empresa

En nuestro país para realizar la constitución de una empresa se debe seguir la
siguiente serie de pasos:

1. Se empieza con la reserva del nombre previo a la constitución, aunque no es un paso
obligatorio sirve para resguardar el nombre antes de la inscripción en la Sunarp. Para
ello, debemos verificar la existencia o coincidencia con otro nombre, denominación
completa o abreviada solicitada con anterioridad. Después, presentar un formulario
de solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica ante la oficina registral
correspondiente a la persona jurídica para presentarlo y hacer el pago
correspondiente. Dicho proceso tramite tiene un costo de s./20.00.

2. Posterior a ello, se procedería a registrar la marca. Con este proceso, pasamos a tener
posesión de marca dentro del Territorio nacional por un período de 10 años Este
trámite tiene un costo de s./534.99 para una sola clase. Se tiene alrededor de 15 días
para que Indecopi evalué el cumplimiento de objetivos.

3. Elaboración de la Minuta, posterior a la reserva de nombre, se procederá analizar el
tipo de empresa que se va a constituir, mirando su organización, los administradores
y la conformación de capitales. En nuestro, elegimos S. A (Sociedad Anónima), con
ello se puede elaborar la minuta en la notaria y proceder a la elaboración de escritura
pública. La gestión del trámite es de s./360.00.cubre solo hasta 6 socios y un capital
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máximo de s./50,000.00, por cada socio adicional se abonarás. s/30.00 soles
adicionales.

4. Abono del capital y/o bienes, se tiene que realizar un inventario de la cantidad de
bienes y sus costos que se están incluyendo a la empresa. Estas pueden darse en
dinero, las cuales tienen que ser acreditado por un documento expedido por una
entidad financiera con la inscripción de transferencia a favor de la empresa que
estamos constituyendo. Los costos registrales de

se calculan s./3.00 por cada mil

de capital social registrado más s./46.00 de coste de presentación.

5. Elaboración de escritura pública, que se debe realizar en notaria llevando el acto
constitutivo redactado para su revisión y posterior elevación a escritura pública.

6. Inscripción de la sociedad antes registros públicos, para ello se tiene que llevar la
escritura pública ante Sunarp. El plazo de calificación se da dentro de las 24 horas
desde la presentación del título.

7. Para finalizar, se debe realizar la inscripción del RUC para persona jurídica, este
trámite se puede realizar en la Oficina Registral de la Sunat.

En nuestro caso, al ser un aplicativo se tiene que incurrir en otra indagación para el
funcionamiento adecuado que van entre permisos, licencias y condiciones de uso, ya
que se cederán datos. Y el usuario debe estar informado y aceptar las condiciones, ya
que en caso de presentar un reclamo se tendría una mejor defensa.
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3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas
Tabla 10. Diagrama de Gantt

MES
SEMANA

ABRIL

MAYO

JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del Plan Estratégico
- Definir las actividades pendientes y priorizar.
- Determinar las hipótesis de nuestro proyecto.
- Analizar cada resultado obtenido.
- Implementar las mejoras requeridas.
- Desarrollar nuevas medidas para obtener los
resultados esperados.
Estimar la Proyección de Ventas
- Comunicarnos a con expertos del ámbito financiero.
- Realizar publicaciones en las redes sociales.
- Promover mediante la publicidad la interacción en
nuestra página web.
- Contactar con las personas interesadas en nuestro
proyecto.
Elaboración del Plan de Operación y Plan de RRHH
- Definir el perfil de cada puesto requerido para el
desarrollo de nuestro aplicativo.
- Potenciar las habilidades de nuestro equipo.
- Mantener una cultura de trabajo que permita que los
colaboradores se comprometan con sus objetivos.
- Buscar los requerimientos para iniciar con los
servicios.
Elaboración del Plan de Marketing y de Plan de RSE
- Realizar sorteos que incentivar la participación de
los usuarios.
- Publicar post informativos sobre Credismart.
- Ejecutar practicas o actividades sostenibles.
- Buscar empresas aliadas para realizar descuentos
promocionales.
Elaboración del Plan Financiero
- Elaboración del presupuesto.
- Análisis de las fuentes de ingreso y egreso.
- Cotización de la plataforma virtual (app) con
especialistas.
- Buscar entidades interesadas en financiar nuestra
idea de negocio.
Determinación de las Fuentes de Financiamiento
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-

Aliarnos con entidades interesas en nuestro
proyecto.
Buscar un respaldo monetario.
Realizar una proyección económica.
Perfeccionar el modelo de financiamiento.

Elaboración del Elevator Pitch
- Mostrar y vender nuestra idea de negocio.
- Realizar un vídeo interactivo de los beneficios y
facilidades de nuestro aplicativo.
- Atraer o captar el interés de nuevos clientes e
inversionistas.
- Mostar la experiencia que garantizamos a nuestros
usuarios.
Fuente: Elaboración Propia

3.2 PLAN DE OPERACIONES

Para la ejecución de un proyecto se tiene que considerar todos los aspectos técnicos, así
como organizativos que tienen que ir en relación a la prestación de servicios. En este
caso, para dar inicio a la ejecución del proyecto Credismart, es necesario graficar la línea
del proceso por el que se tiene que pasar hasta que llegue a solventar la necesidad del
cliente y usuario. De esta manera, se puede determinar y describir de manera más exacta
los recursos necesarios, ya sea en tecnología, capital humano, materiales, entre otros que
permitan dar inicio a la actividad de servicio. Además, de obtener información sobre los
costos que se incurrirá tomando en consideración el volumen de venta, el plazo y la
capacidad de producir el servicio.

3.2.1 Cadena de Valor

El primer formato estratégico que se considera es la cadena de valor que permite examinar
las diferentes actividades más relevantes a fin de conocer cuáles serían las fuentes actuales
que se tiene, la función de los costos y encontrar la diferenciación el servicio, así como
las ventajas competitivas.
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Figura 35. Cadena de Valor
Fuente: Elaboración Propia

3.2.2 Determinación de procesos
3.2.2.1 Mapa general del proceso de la organización

Figura 36. Mapa de Procesos
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos

Figura 37. Descripción de Procesos
Fuente: Elaboración Propia

El objetivo de estas estrategias es proporcionar al usuario un producto y/o servicio
que cumplan con los estándares de calidad, y en caso del cliente es suministrar los
requerimientos adecuados para la prospección de venta de un crédito.

Por ello, para mantener el funcionamiento adecuado de los procesos operativos se
dará énfasis a las siguientes estrategias:
−

Tener una actualización continua de la app para agregar nuevas características y
corregir algunos problemas que pueden surgir. Estas son actualizaciones
automáticas, que como objetivo principal es mantener al día los cambios de
información financiera y promociones que se puedan dar en el transcurso del año, de
esta manera, aumentar la fiabilidad del usuario.
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Como herramienta de medición de este proceso se utilizará el reporte de
actualización que se recibirá del servicio externo.

N° de horas caídas / N° horas en alta * 100%

−

Otra estrategia recae en asegurar al cliente que el servicio funciona de manera óptima
de forma que no se produzcan reclamos, y en caso existiesen estas tenga un tiempo
de solución rápida y efectiva.
Como herramienta de medición de este proceso se utilizará el reporte de reclamos de
usuarios obtenida por el área de gestión comercial.

N° de reclamos / N° de reclamos atendidos *100%
−

El funcionamiento de las redes sociales y plataforma web, deben mantenerse
operativas y actualizadas durante todo el año.

−

Los trabajos de mantenimiento preventivo deben efectuarse en la madrugada, por el
bajo impacto de consulta que puede mantener el usuario.

−

Se debe establecer herramientas que presenten mayor exactitud al momento de
evaluar el proceso de consulta del usuario, para cumplir con los objetivos de venta
para el cliente.

−

Se establecerá un plazo de 20 días para generar cambios en la información presentada
por la entidad financiera dentro de nuestro aplicativo, a fin de buscar las mejores
condiciones para el usuario.

−

Se debe realizar una programación de pagos con la entidad financiera sobre la
comisión generada por la adquisición de clientes.

−

Se establecerá un tiempo para la presentación de resultados a fin de crear una
retroalimentación para ambas partes y mejorar las proyecciones y técnicas que se
deben emplear.
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos

Flujograma de contacto con el cliente

Figura 38. Flujograma 1
Fuente: Elaboración Propia

El presente flujograma nos muestra el proceso de contacto con nuestro cliente a través de los
representantes en las entidades financieras y la búsqueda constante por dar a conocer y
ofrecer el servicio de Credismart. El proceso da inicio con la búsqueda de instituciones y/o
entidades financieras interesas en dar a conocer sus productos de forma interactiva para
luego intentar ponernos en contacto mediante nuestra red social (Facebook) para enviarles
toda la información pertinente. En caso la respuesta sea positiva y se encuentre interesado/a
en nuestros servicios, se procede a explicarle detalladamente sobre nuestra propuesta de
negocio y se realiza la coordinación correspondiente para poder concretar una reunión online
con la persona encargada de otorgar los créditos para aclarar algunos interrogantes y cerrar
el negocio.
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Flujograma de contacto con el usuario

Figura 39. Flujograma 2
Fuente: Elaboración Propia

El gráfico muestra que mediante las publicaciones realizadas en las plataformas virtuales
tratamos de dar a conocer las diferentes propuestas de créditos de las instituciones
financieras, por consiguiente, los usuarios podrán contactarse con Credismart a través de los
medios de contacto para transmitir sus requerimientos o cualquier duda sobre el servicio,
luego intercambiamos información personal para evaluar las posibilidades del usuario y
brindar la mejor opción. Finalmente, concretamos una reunión entre el usuario y la entidad
financiera para que realicen los últimos trámites correspondientes, es así que mostramos
nuestro compromiso al momento de acompañarlo durante el proceso.
Flujograma de publicaciones en las plataformas

Figura 40. Flujograma 3
Fuente: Elaboración Propia
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La institución financiera envía la información sobre sus opciones de crédito para que
posteriormente Credismart pueda detallar, ordenar y personalizar la información. Luego, se
realiza las publicaciones en las redes sociales, página web y aplicativo para dar a conocer
las diferentes alternativas de crédito de cada institución financiera y ofrecer la mejor
alternativa para que el usuario pueda elegir la mejor opción según sus necesidades.
Finalmente, se otorga el feedback o métricas al cliente según la experiencia del usuario.

Flujograma de registro del usuario

Figura 41. Flujograma 4
Fuente: Elaboración Propia

El proceso de registro del usuario da inicio cuando el cliente decide descargar el aplicado en
su Smartphone o IPhone, después debe ingresar su correo electrónico y registra su usuario y
contraseña. Posteriormente, Credismart valida la información registrada y brinda acceso a
todos los servicios ofrecidos por nuestra app, por ende, podrá comparar, ver las mejores tasas
o cuotas, diccionario de términos financieros y los beneficios de cada una de estas opciones
crediticias que ofrecen las entidades bancarias. Así mismo, durante este proceso se busca
resolver en concreto cual es la necesidad que el usuario desea cubrir a fin de encontrar una
entidad que pueda brindarle el servicio. Por lo tanto, tendrá las herramientas necesarias para
decidir objetivamente en función de sus principales requerimientos y situación económica.

92

Flujograma de servicio post venta

Figura 42. Flujograma 5
Fuente: Elaboración Propia

Otro atributo importante que ofrece nuestro aplicativo Credismart es brindar la opción
para que los usuarios puedan mostrar sus comentarios y/o sugerencias sobre el servicio
recibido a través de la app. Esta herramienta es beneficiosa para Credismart, ya que
tendremos una retroalimentación y sabremos a detalle todas las recomendaciones y/o
comentarios que realizan los usuarios para mejorar y potenciar el servicio ofrecido. De
esta manera, nos otorgará una gran ventaja competitiva para continuar implementando
mejoras en aquello que aún no se encuentra consolidado al 100% y se pueda mejorar de
manera inmediata para tener clientes satisfechos y lograr su fidelidad con nuestro
servicio.
3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte

•

Coordinador Comercial
El encargado de esta posición tiene como función apoyar el funcionamiento de
CREDISMART al ocuparse de la parte Comercial y de Msrketing de la marca al
momento de realizar la prospección de clientes. Estas deben ser evidenciadas de manera
mensual al directoria de accionistas a fin de poder tomar decisiones en base a los
resultados obtenidos. Así mismo, debe mantener contacto con la parte tercerizada sobre
el manejo y actualización del aplicativo, así informar cualquier inconveniente que pueda
presentar en la plataforma.
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• Coordinador de Finanzas
El encargado de esta posición este encargado de evaluar la progresión de aceptación
de los productos y/o servicios financieros presentados y aceptados por el usuario. Por
lo tanto, tendrá que estar enviando reportes al coordinador comercial para dar énfasis
al manejo de los productos. Así mismo, será encargado del tema de facturación
acorde a los desembolsos realizados para el cobro de comisiones.
3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio

En este caso, para obtener la capacidad de atención dentro del app se contacto con el
proveedor que hizo el presupuesto de elaboración de la app para conocer la cantidad
de usuarios que pueden hacer uso del sistema. En el cual, nos indica que la consulta
usuario puede albergar de 100 a 300 usuarios al mismo tiempo sin presentar ninguno
tipo de inconveniente, ya que el tráfico de información dentro de este rango no llega
a colapsarse. Con ello, se permite que el usuario pueda realizar su búsqueda sin
mayor complicación.
En caso de ser exceder 500 personas puede dilatar la búsqueda, sin embargo,
conociendo el giro de negocio se entiende que el uso del aplicativo no excede el
tiempo de consulta a más de 10 minutos haciendo una búsqueda exhaustiva. A
comparación de otros aplicativos como Uber, Compras, entre otros, que, si consumen
más espacio dentro del navegador, ya que se hace un llamado a la web de la base de
datos, es decir, solo la acción de ingresar al aplicativo hace una llamado que
extienden el tiempo de búsqueda.
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3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales

Para la planificación de las actividades operacionales se han tomado las diversas
actividades o labores que se deben de realizar para la puesta en marcha de la empresa
y se han jerarquizado según la periodicidad y el cargo que asumirá la responsabilidad
de su ejecución.
Tabla 11. Actividades Operacionales

Fuente: Elaboración Propia

3.2.3 Presupuesto
3.2.3.1 Inversión Inicial

Para el desarrollo del proyecto se requiere una inversión inicial de S./ 38, 593.25, los
cuales se sostiene que cubrirán los pagos para realizar la adquisición de activos fijos
e intangibles, así tambien incluye el capital de trabajo neto requerido, para lo cual se
detalla lo siguiente:
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Tabla 12. Inversión Inicial

Fuente: Elaboración Propia

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios

La proyección de costos anuales se determina en función a los costos que se asumirá por
la actualización del aplicativo el cual se considera un costo fijo. Y en caso del costo
variable, el monto que recibirá el colaborador que corresponde al 10% de la comisión de
venta, la cual representa un 2.5% del monto del préstamo.
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Tabla 13: Costos Totales

Fuente: Elaboración Propia

3.3 PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Elaborar un plan de recursos humanos resulta ser una herramienta fundamental para
determinar cuáles son las necesidades de personal que se requiere al momento de iniciar
una empresa o proyecto. Dentro de este plan se trata de establecer una estructura y
organigrama de la empresa, en el cual se detalla a cuantas personas se necesita incluir
dentro de la planilla y el perfil profesional que debe tener para poder ejecutar el servicio
y/o producto.
Por ello, a partir de lo mencionado es que detallaremos las personas que se necesitan
para conseguir mantener los costos empresariales durante esta etapa inicial de
Credismart.
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3.3.1 Estructura Organizacional

Inicialmente Credismart contará con una estructura simple, por lo que, la toma de
decisiones se realizará en consenso en las Juntas Directivas con los accionistas. Para
los aspectos de contabilidad y TI se contratará servicios de terceros. Este tipo de
estructura facilita el control de todas las actividades del negocio, se toma decisiones
rápidas y capacidades de responder a las señales del mercado. Esta organización
permite centrar el valor en el cliente, debido a que todos los esfuerzos realizados por
los colaboradores están enfocados en aumento el valor agregado, no solo en cumplir
con los objetivos por área, a su vez, permite mayor flexibilidad frente al cambio.
Inicial

Figura 27. Organigrama 1

Figura 43. Organigrama 1
Fuente: Elaboración Propia

Proyectado en 3 años

Figura 44. Organigrama 2
Fuente: Elaboración Propia
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Proyectado en 4 - 5 años

Figura 45. Organigrama 3
Fuente: Elaboración Propia

3.3.2 Determinación del personal requerido

INICIAL: Durante este período se pretende mantener al siguiente personal:
− Coordinador (a) Comercial
− Coordinador (a) de Finanzas
− Resultado: Mantener 2 personas en planilla
PROYECTADO AL 3ER AÑO, aún se mantiene al personal inicial, pero se
contrata a un community manager asumido en un gasto de marketing – por
honorarios, para la lectura de la participación en redes sociales y en web.
− Coordinador (a) Comercial
− Coordinador (a) de Finanzas
− Resultado: Mantener 2 personas en planilla y 1 recibo por honorarios
PROYECTADO AL 4TO -5TO AÑO, para este año se considera la integración de
un practicante de Marketing reemplazando al Community Manager.
− Coordinador (a) Comercial
− Coordinador (a) de Finanzas
− Practicante de Marketing
− Resultado: Mantener 3 personas en planilla
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3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos

CARGO: Coordinador Comercial
Supervisado: Junta de Accionistas
Función General:
Supervisar, controlar y dar seguimiento el cumplimiento de la estrategia de
negocio, promover el servicio, promocionar las redes sociales y brindar soporte
a los clientes.

Funciones Específicas:
-

-

Operar como soporte al área comercial y atención al cliente.
Ejecutar las estrategias comerciales del plan de ventas.
Proponer proyectos de desarrollo comercial
Captar nuevos clientes y darle seguimiento continuo a clientes
existentes y potenciales.
Analizar tendencias del mercado para productos actuales y nuevos.
Asistir y coordinar eventos externos para la promoción del aplicativo.
Mantener constante interacción con los clientes por medio de las redes
sociales.

PERFIL DEL PUESTO
Conocimientos:
-

Bachiller en Administración, Marketing, Ingeniera Industrial, entre
otros.
Conocimiento en técnicas de ventas y gestión de proyectos.
Nivel de Office a nivel intermedio

Competencias:
-

Planeación
Orientado en atención al cliente
Comunicación efectiva
Pensamiento estratégico
Orientación a resultados
Organización
Iniciativa
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CARGO: Coordinador Finanzas
Supervisado: Junta de Accionistas
Función General:
Supervisar, controlar y dar seguimiento al cumplimiento de la estrategia
financiera del negocio, optimizar el servicio financiero del aplicativo y
administrar, evaluar y supervisar las actividades relacionadas con la obtención
y el uso de los recursos económicos y financieros

Funciones Específicas:
-

-

Ejecutar las estrategias financieras para la eficacia del servicio.
Coordinar, elaborar y presentar informes sobre el ejercicio de los
recursos financieros.
Coordinar la distribución, ejecución y control del flujo de efectivo de
acuerdo al presupuesto autorizado para las distintas unidades
administrativas del Instituto.
Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades financieras y
contables, así como llevar su registro.
Idear métodos para maximizar las ganancias de la empresa.
Estimar costos y ganancias para prever el logro de los objetivos
establecidos.

PERFIL DEL PUESTO
Conocimientos:
-

Bachiller en Administración, Finanzas, Economía, entre otros.
Conocimiento gestión de la administración pública y gestión de
proyectos.
Nivel de Office a nivel intermedio

Competencias:
-

Habilidad analítica
Planeación
Pensamiento estratégico
Orientación a resultados
Calidad en el trabajo
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CARGO: Practicante de Marketing
Supervisado: Coordinador Comercial
Función General:
Recopilar información de las diferentes plataformas digitales, a fin de
examinar las tendencias y conductas de venta para desarrollar estrategias de
Marketing efectivas.

Funciones Específicas:
-

Monitorear las actividades en las plataformas digitales.
Analizar las estrategias de mercado empleada, examinar tendencias y
comportamiento del cliente y servicios que se ofrecen.
Utilizar técnicas analíticas de Marketing para averiguar información de
tráfico y posicionamiento web.
Asistir al coordinador comercial recopilando información de nuevos
productos y servicios financieros, así como de la competencia.
Diseñar encuestas de las preferencias de los usuarios para prever
nuevas tendencias existentes y futuras.

PERFIL DEL PUESTO
Conocimientos:
-

Estudiantes universitarios y/o técnicos de 6to ciclo en adelante.
Edición de imágenes e infográficos
Manejo de Redes Sociales
Prospección de Clientes
Nivel de Office a nivel intermedio
Elaboración de gráficos y proyecciones para elaborar estadísticas

Competencias:
-

Pensamiento analítico
Orientación a resultados
Organización
Proactivo
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3.3.4 Presupuesto

Para realizar el presupuesto de Recursos Humanos se ha tomado en cuenta el plan de
acción de la compañía. El cual empieza con la contratación de dos colaboradores. En
primer lugar, se reclutará un Coordinador Comercial, esta posición tendrá a su cargo
todas las acciones con respecto a trato con el cliente, marketing y realización de
ventas. En este sentido, se investigó en CompuTrabajo, según el promedio de
sueldos, cuánto es la compensación que esta posición amerita. La investigación
mostro que el sueldo promedio es de S/. 2.694,70 soles mensuales. Por este motivo,
se ha acordado una remuneración base de S/. 1, 500 y remuneraciones variables, en
donde el colaborador podrá percibir el 10% de la comisión de venta, la cual
representa un 2.5% del monto del préstamo. Así, se podrá llegar al monto promedio
de mercado e incluso, en la medida que las ventas aumenten, se superará el promedio,
mostrando esto atractividad en el mercado. En segundo lugar, es importante controlar
las finanzas y rentabilidad de la empresa, por lo que se contratará a un Coordinador
de Finanzas. Según la fuente consultada, los financieros tienen un sueldo promedio
de S/. 1,290 soles mensuales. Asimismo, para mantener un sueldo fijo establecido en
la posición de coordinador, se decidió que ambos coordinadores ganaran S/. 1,500
soles. Finalmente, luego de 3 años de ejecución del proyecto, se estima ventas con
aumento progresivo, por lo que no se dará abasto 1 personas en el área comercial, así
que se decidirá por contratar un practicante de marketing que llevará todas las
estrategias publicitarias a cargo. El cual estará bajo la modalidad formativa de
prácticas pre profesionales. A continuación, se detallarán el gasto proyectado:
Tabla 14. Tabla de Remuneración año 1 - 3

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 15. Tabla de Remuneración año 4 - 5

Fuente: Elaboración Propia

Así mismo, se presenta el presupuesto para los tres próximos años para los recursos humanos
Tabla 16. Remuneración año 1
Tabla 16. Remuneración año 1

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 17. Remuneración año 2

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 18. Remuneración año 3

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 19. Remuneración año 4

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 20. Remuneración año 5

Fuente: Elaboración Propia

En el siguiente cuadro se indica el resumen de los cinco años

Tabla 21. Remuneración Anual

Fuente: Elaboración Propia

3.4 PLAN DE MARKETING

3.4.1 Estrategia de Marketing (offiline y online)
Las estrategias de marketing planteadas tienen como objetivo contribuir al
encaminamiento y posicionamiento del App Credismart como la principal
herramienta digital en la búsqueda de información simultanea sobre los diversos
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préstamos que ofrecen las entidades financieras de nuestro país, brindando
características diferenciadoras y con valor agregado para los usuarios. Este último,
se trata de enfatizar en el acompañamiento en el momento de la contratación del
servicio, pues, no solo sirve como una herramienta de consulta sino como un asistente
que orienta al usuario a cubrir su necesidad colocándolo en una entidad financiera
que le permita realizar el desembolso.

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto

Se enfoca en las personas naturales hombres y mujeres de 25 a 39 años de edad que
pertenecen al nivel socioeconómico A y B que vivan en la ciudad de Lima, que se
encuentren en la búsqueda de acceso a un crédito y necesiten recopilar data
importante que influya en su decisión.

Ciclo de vida del producto: Actualmente, en el ciclo de vida del producto,
Credismart se encuentra en la etapa de introducción ya que es un aplicativo que recién
se está dando a conocer en el mercado, mantiene poca presencia en el mercado y
existe un débil conocimiento del público objetivo sobre la marca. Es por ello, que en
el uso de estas estrategias se destacarás las principales características de la propuesta,
como los diferenciales de la aplicación con la competencia.

Figura 46. Ciclo de Vida de Producto
Fuente: Elaboración Propia
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Brand Design: En este aspecto se busca obtener una estrategia de Look and Feel de la
marca, que promueva un diferenciador frente a la competencia. Se desea que la marca
tenga reconocimiento, prestigio y confiabilidad ante los clientes, además de presentarse
como herramienta fácil, dinámica y eficaz para el uso del usuario. La intención es que la
app sea visto como un aliado, alguien que brinde soporte al usuario durante el proceso
de búsqueda y cierre del préstamo, resolviendo dudas y prestando atención a las
dificultades que puede pasar para la obtención del crédito y la opción de ayuda que puede
ofrecer. El nombre de la empresa Credismart significa Credit Smart (Crédito Inteligente)
alineado a lo que se busca brindar al usuario mediante nuestro servicio, se les ofrece la
resolución de consultas sobre los préstamos de su interés en tiempo real, es decir, que se
les presentara las diversas tasas actuales y cuotas que estaría pagando en las entidades
financieras y cuál es el más adecuado para él, de esta manera, realizar la validación del
crédito y que pueda acceder a su mejor opción. Por otro lado, el slogan Easy and Fast
(Fácil y Rápido) comunica dos características principales y de valor agregado para el
cliente, Credismart cuenta con fácil accesibilidad y transparencia de la información con
total comodidad, ya que se ahorra el tiempo de ir al banco. A su vez, contará con un chat
box de consulta para que puedan responder las preguntas que el cliente desea realizar,
también, se encontrara el historial crediticio y motivo de rechazo de la solicitud de
préstamo del cliente. Y, por último, la reservación de citas en plataforma del banco más
cercano al cliente, en el cual, ponga la disposición de horario del cliente, evitando que
haga largas colas de espera. A su vez, mantenerse como un aliado estratégico para
instituciones financieras, que no tengan un site de ventas con lo cual coloquen las ofertas
de sus productos y conectar con el usuario, si está interesado en su propuesta.

Figura 47. Logotipo de Credismart
Fuente: Elaboración Propia
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Penetración de mercado: Debido a que nos encontramos en una etapa de
introducción, se busca promocionar a Credismart mediante las redes sociales, a través
de publicaciones, videos, publicidad, fidelización, con el fin de dar a conocer este
aplicativo como la principal herramienta digital en la búsqueda de información
simultanea sobre los diversos préstamos que ofrecen las entidades financieras de
nuestro país, brindando características diferenciadoras y con valor agregado para los
usuarios. Además de poder acceder a préstamos personales a través de nuestro
aplicativo. El uso del Storytelling, es una forma de entrar a formar parte de la mente
del usuario, ya que se trata de transmitir el papel que se cumple dentro de este
aplicativo y la forma en que trabajaremos.

Figura 48. Nivel estratégico Diferenciador
Fuente: Elaboración Propia

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio

Según la investigación de mercado, la información de pagos por comisiones de las
entidades financieras y entrevistas realizadas a representantes financieros, se ha
podido definir la principal fuente de ingreso, es la comisión por captación de clientes
potenciales, que según las validaciones es de 2.5% por desembolso de crédito. Cabe
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resaltar, que, en el largo plazo, Credismart se encuentre en una etapa de crecimiento
a madurez, se pueda realizar el cobro por anuncio destacado, es decir, la promoción
de un producto financiero nuevo que se quiera dar a conocer de cualquiera de las
empresas relacionadas al ámbito financiero, así como, el pago de una membresía
anual por promoción de cualquier producto. También se considera el cobro por Leads
que se generen a través del portal de Credismart.

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza

Credismart tienen como objetivo brindar rapidez y comodidad a sus usuarios, por lo
que, buscar estar al alcance en cualquier dispositivo móvil, así como, tener presencia
relevante en diferentes canales digitales, fundamentalmente en las redes sociales que
actualmente presenta mayor penetración y aceptación por los clientes reales y
potenciales.
Para transmitir la propuesta de valor a este segmento de cliente, se propone utilizar:
o Página web: Los usuarios pueden apoyarse de esta red para realizar sus
consultas, dejar sus datos y evaluar el servicio.

Figura 49. Plataforma Web
Fuente: Página web de Credismart
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o Redes Sociales: Se utilizará como un recordatorio de los beneficios del
servicio y una opción de marketing (Facebook e Instagram).

Figura 50. Portada de Credismart en Redes Sociales
Fuente: Facebook de Credismart

Figura 51. Portada de Credismart en Instagram
Fuente: Instagram Credismart

o Tiendas Virtuales - Smartphone: Sirven como medio de conexión al servicio
a través Appstore y PlayStore.
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3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción

De acuerdo, al comportamiento manifestado por nuestros clientes potenciales, se ha
identificado la eficacia de la promoción por las herramientas digitales. Por tal motivo,
Credismart realizará sus acciones con fines de promoción a través de las redes
sociales y medios digitales, cabe resaltar que los canales online permitirán gran poder
de penetración, segmentación y difusión. Para ello, se implementarán técnicas
publicitarias Bellow the line y On the line.
Marketing Tradicional
Afiliación con los clientes: Se implementará un plan estratégico de asesoramiento
constante, visitas comerciales y comunicación directa por medio de nuestras redes
sociales, así como, por el mismo aplicativo de Credismart. Nuestros canales contaran
con una herramienta de FAQ que permitirá que el cliente realice preguntas frecuentes
haciendo uso de las redes sociales y desde la App, con el fin de abastecer de
información relevante para el usuario. Además, se busca que la información sea
personalizada según las características del cliente, necesidades e intereses.
✓ Community Manager: Para el tercer año, se contratará un Community Manager
profesional responsable de administrar la comunidad online, así como, gestionar la
identidad e imagen de Credismart. Este profesional recibirá una comisión de 10% de
nuestro margen de ganancia, con el fin de promover relaciones estables y duraderas
con los clientes potenciales a adquirir un crédito personal y seguidores en las redes
sociales, así como, las entidades financieras que adquieran nuestro servicio, Así
mismo, se encargará de realizar visitas semanales a los diferentes bancos y cajas, para
comunicar los avances en su cartera de clientes, nuevos interés y plantear estrategias
para aumentar las ventas.
✓ Vales de consumo: Para el cuarto año, con el fin de crear afiliación con el usuario y
fidelizar clientes, se realizará sorteos de vales consumos diversificados, entre
restaurantes, para alimentos, recreativos, entre otros. Este tipo de marketing penetra
a todos los usuarios de forma directa e instantánea, orientado al intercambio
económico.
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✓ Sorteos: Para el quinto año, se realizarán sorteos de electrodomésticos
mensualmente, a través de estas campañas se conocerá mejor el target de la empresa,
habrá mayor captación de leads y se incentivará a los usuarios a participar de nuestros
servicios. Así mismo, son muy efectivos para mantener una relación cercana con los
clientes, ofrecer una experiencia con la marca y agregar esta campaña por blogs, webs
y redes sociales.
Marketing Digital
Reconocimiento de la marca: Se promoverá el marketing digital mediante
campañas publicitarias en Facebook e Instagram para incrementar el alcance en las
redes sociales, dentro de la publicidad se recalcarán las principales características de
valor de Credismart, sus funciones y beneficios. Además, se realizarán anuncios
bumper de una duración de segundos, esta opción está diseñada para alinearse a los
hábitos actuales de visualización de los usuarios y tiene un bajo costo.
Adicionalmente, se realizará la promoción de publicaciones en Facebook, promoción
de actividades y clientes en Instagram. Así mismo, se buscará crear alianzas con
algunas empresas que tengan posicionamiento en el mercado de comercial, para
difundir nuestro servicio dentro de sus plataformas.
3.4.2 Presupuesto
Tabla 22. Plan de Marketing 1 año

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 23. Plan de Marketing 2 año

Fuente: Elaboración Propia

112

Tabla 24. Plan de Marketing 3 año

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 25. Plan de Marketing 4 año

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 26. Plan de Marketing 5 año

Fuente: Elaboración Propia
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3.5

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs emprendimiento

Credismart cuenta con diferentes agentes involucrados, por lo que a continuación se
especificarán los stakeholders del proyecto:
•

Accionistas: Aquellas personas que han invertido en el proyecto, es decir, han
aportado capital para su realización y esperan un retorno de capital que provenga de
los ingresos de la empresa.

•

Colaboradores: Todas aquellas personas que tienen un contrato de trabajo con la
empresa.

•

Usuarios: Todas las personas que buscan comparar créditos, buscan información para
entender mejor los términos financieros, desean reservar una cita con un asesor
financiero para mayor detalle de créditos que no sean personales; o, desean conocer
si acceden o no a un crédito personal.

•

Clientes: Entidades financieras interesadas en un nuevo canal de venta y
acercamiento al consumidor mediante un aplicativo.

•

Proveedores: Aquellos socios estratégicos que se encargan de desarrollar el
aplicativo y del mantenimiento de este ya que son expertos del tema. Asimismo, se
considera en este rubro también a las tiendas virtuales por donde se podrá obtener el
aplicativo, tales como playstore y appstore.

•

Competidores: Empresas que brindan también el servicio de comparar características
de préstamos por medio de canales de internet, por ejemplo: Comparabien.

•

Sociedad: Ciudadanos de Lima.

•

Gobierno: El Gobierno del Perú, la SBS, el MEF y la Sunat. Esto debido a que son
los entes involucrados de manera directa con la actividad financiera del Perú.
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Tabla 27. Matriz de Responsabilidad Social

Grupo de interés

Expectativas del
grupo de interés

Riesgo si no
atiendo
expectativas

Importancia
para la
sostenibilidad
de la
empresa (del
1 al 10)

Acciones para ejecutar

-Reducir
costos
de
No volverán a
implementación de plataforma
aportar en el Alta-10/10
-Alcanzar liderazgo de mercado
proyecto
en el tiempo establecido
-Buscar socios estratégicos de
Rentabilidad del Abandonarán
Alta-10/10 calidad
proyecto
el proyecto
-Llegar a las ventas proyectadas
Accionistas
Participación en
Perderán el
-Establecer el % de acciones de
toma de
interés en el
Alta-9/10
cada uno y el poder de votación
decisiones
proyecto
-Reuniones
mensuales
Comunicación
Se desligarán
informativas
sobre el estado de
Alta-9/10
del proyecto
-Realizar reportes mensuales
la empresa
sobre el status de la empresa
-Cumplimiento de las fechas
Renunciarán a
Pago de planilla
Alta-10/10 establecidas
con
los
la empresa
colaboradores
Preferirán
-Establecer un plan de desarrollo
Línea de carrera trabajar en la Alta-10/10 y de reconcomiendo de objetivos
competencia
para todos los trabajadores
-Mantener
siempre
la
Aumentarán
comunicación de la situación de
en costos de
la empresa con los trabajadores
Colaboradores Buen clima laboral
Alta-9/10
rotación de
-Desarrollar
las
relaciones
personal
interpersonales
entre
los
trabajadores
Se
desmotivarán
-Brindar autonomía a los
Espacio de
y no
Alta-9/10 trabajadores
innovación
realizarán su
-Minimizar la burocracia
trabajo de la
mejor manera
Información
-Actualización de datos de
No usarán el
transparente y
Alta-10/10 entidades financieras en tiempo
aplicativo
veraz
real
Usuarios
-Asegurar que el aplicativo
Interfaces
Quejas sobre
cumpla con los requerimientos
Alta-9/10
dinámicas
el servicio
del público objetivo obtenidos en
la investigación de mercado
Retorno de la
inversión
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Servicio rápido

Clientes

Proveedores

Competidores
Sociedad

Gobierno

Utilizarán el
servicio de la
competencia

-Respuestas automáticas para
contestar siempre a los clientes
Alta-10/10 -Desarrollo
de
aplicativo
adecuado para evitar errores en
la carga de datos

No utilizarán
la plataforma
-Correctas
estrategias
de
Demanda alta de
como medio Alta-10/10 marketing y posicionamiento de
usuarios
de captar
mercado
clientes
No utilizarán
Servicio de
la plataforma
-Correcta implementación del
intermediación
como medio Alta-10/10 aplicativo
y
constante
correcto
de captar
mantenimiento
clientes
Se negarán a
-Establecer y cumplir fechas de
Pagos a tiempo
trabajar en el Alta-8/10
pago y monto por escrito
proyecto
Empezarán
-Establecer
políticas
de
acciones
cumplimiento y asegurarse que
Actuar con ética
Alta-10/10
legales contra
todo esté dentro de los marcos
la empresa
legales
Plataforma
Generará
-Brindar accesibilidad a todo el
accesible para
mala
Alta-8/10
público por igual.
todos
reputación
-Conocimiento constante de la
Cumplimiento de Denunciarán a
variación de las leyes y
Alta-9/10
la normativa
la empresa
cumplimiento al 100% de la
misma
-Estar actualizados con las
Pago de
Se obtendrán
Alta-8/10 normas y mantener los pagos
impuestos
multas
actualizados

Fuente: Elaboración Propia

3.5.2 Actividad a Desarrollar

Colaboradores
-

Brindaremos bonos mensuales por cumplimientos de objetivos: Teniendo como fin
reconocer y motivar cada logro obtenido, de esta manera, incentivando una buena
competencia dentro de la organización según sus funciones.
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-

Actividades festivas: Celebraremos los onomásticos de los colaboradores, teniendo
como principal objetivo mantener un buen clima laboral y compartir momentos
importantes con todo el personal de Credismart. Además, de otras fechas festivas de
gran transcendencia para la organización.

-

Capacitación estratégica: Teniendo la finalidad de contar con trabajadores que
cuenten con las habilidades, competencias y conocimientos necesarios para
desempeñar sus funciones de la mejor manera, asimismo, puedan cumplir con cada
objetivo trazado durante el tiempo establecido.
Usuarios

-

Orientación: Ofreceremos capacitaciones sobre el correcto uso de las plataformas
virtuales y puedan aprovechar cada herramienta según sus requerimientos, de esta
manera, incentivando a que tomen decisiones responsables sobre sus préstamos
financieros.
Clientes

-

Base de datos: Mantendremos una base de datos actualizada sobre las características
y preferencias de los usuarios potenciales en adquirir un préstamo bancario. De esta
manera, ahorrar tiempo en los procesos de búsqueda de usuarios, ya que las personas
interesadas tendrán la información necesaria. Para ello, realizar Talleres de Gestión
tecnológica.
Sociedad

-

Programas de responsabilidad social: Brindar clases educativas sobre temas de
grandes financieros para un adecuado sistema de ahorro y de administración
personal. Por otro lado, también llevaremos ayuda en productos o recursos de primera
necesidad para contribuir con una buena calidad de vida de la población.
Medio Ambiente

-

Realizar campañas de reciclaje: Se trata de promover eventos relacionados al cuidado
del medio ambiente, a través de la clasificación de residuos dentro de instituciones
educativas u otros.
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3.5.3 Presupuesto
Tabla 28. Plan de Responsabilidad Social 1 año

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 29. Plan de Responsabilidad Social 2 – 3 años

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 30. Plan de Responsabilidad Social 4 año

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 31. Plan de Responsabilidad Social 5 año

Fuente: Elaboración Propia

3.6

PLAN FINANCIERO

3.6.1 Ingresos y Egresos
Se tomo los ingresos en relación al comportamiento del Concierge durante el primer
mes y realizar la proyección de ventas
•

Ventas Proyectadas
Tabla 32. Pronóstico de Ventas Mensuales – 1 año

Fuente: Elaboración Propia
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A fin de tener un panorama más amplio de las proyecciones de venta en crédito
personal, se ha tomado como referencia el crecimiento de los préstamos personales
que informa el BCR, el cual nos indica que durante el 2019 el crecimiento fue al 12.9%
aumentando en un 2.4 % con respecto al año anterior. Así mismo, como fuente de
investigación se tomó los desembolsos de créditos que se dan de manera virtual los
cuales aumentan en un 80% en el primer trimestre del 2019, de los cuales el 75% de
préstamos online son realizados por smartphones el cual se presume que seguirá siendo
una tendencia que irá en aumento.
Tabla 33. Pronóstico de Ventas Mensuales – 2 año

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 34. Pronóstico de Ventas Mensuales – 3 año

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 35. Pronóstico de Ventas Mensuales – 4 año

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 36. Pronóstico de Ventas Mensuales – 5 año

Fuente: Elaboración Propia

3.6.2 Inversiones
Tabla 37. Inversión

121

Fuente: Elaboración Propia

Dentro de esta fuente de inversión para el inicio de actividades se ha considerado
todo lo correspondiente a aspectos legales de formalización y desarrollo del
aplicativo, así como la compra de algunos bienes mueves para instalar en el espacio
de trabajo. Por otro lado, no se considera el gasto por alquiler del espacio, ya que
pasa a ser un gasto administrativo el cual está asignado por un valor mensual de
s./250.00 que solventa los costes de luz, agua e internet.
3.6.3 Estados Financieros

El Estado de Resultados muestra que el primer año existen pérdidas, esto debido a
que las ventas recién empiezan y aún no hay posicionamiento de mercado. No
obstante, mediante las estrategias y validaciones actuales, se estima un aumento en
la venta. Por lo que se visualizan utilidades netas positivas a partir del segundo año.
Asimismo, es importante mencionado que se utilizó el método de máximo déficit
acumulado para hallar el Capital de Trabajo Neto, de esta manera el proyecto asegura
tener liquidez suficiente para cubrir su gasto, lo cual se demuestra mediante el flujo
de caja. A continuación, la presentación de los estados financieros de Credismart:

122

Tabla 38. Estado de Situación Financiera

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 39. Estado de Resultados

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 40. Flujo de Caja – 1 año

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 41. Flujo de Caja – 2 año

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 42. Flujo de Caja – 3 año

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 43. Flujo de Caja – 4 año

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 44. Flujo de Caja – 5 año

Fuente: Elaboración Propia

3.6.4 Indicadores Financieros
Tabla 45. VAN – TIR – Periodo de Recupero

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 46. Ratios de Rentabilidad

Fuente: Elaboración Propia

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto

COK
Respecto al costo de oportunidad que tiene el accionista al invertir, el cual permite
verificar la mejor alternativa de inversión del accionista, así como el nivel de riesgo
que asume el proyecto. Para este caso, Credismart obtiene un COK del 25.66% lo
que significa ser una buena opción para inversión, considerando que se abandonan
los beneficios de otras opciones
WACC
Este indicador nos hace referencia al costo promedio ponderado de capital, el cual
nos ayuda a encontrar la tasa de descuento para valorar el negocio dentro del Flujo
de caja. Por ello, teniendo en cuenta los fondos propios de la empresa, su costo y el
nivel de endeudamiento el WACC que proyecta Credismart es 25.66% en el cual se
puede generar valor.
Margen Neto:
Nuestro Margen Neto será negativo en el primer año y para el segundo ha habido un
incremento considerable lo que lo vuelve positivo. Significa que habrá rendimientos
positivos luego de hacer frente a las obligaciones financieras y tributarias los cuales
se mantendrán en constante crecimiento en el horizonte de operaciones al no haber
egresos adicionales.
Rotación de activos:
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La rotación de activos se ha mantenido en crecimiento a excepción del tercer año
donde presento una caída leve. Esto se debe a que hubo una disminución en las ventas
más un aumento del activo en dicho año. Sin embargo, los valores no cayeron
considerablemente por lo que se evidencia eficiencia en el uso de los activos para
obtener ventas y rentabilidad.
Multiplicación de Capital:
Respecto al multiplicador de capital se evidencia valores muy cercanos a 100% por
lo que significa que cada una de nuestras unidades de activos fue financiada con
capital propio de los accionistas y así nos mantendremos a lo largo del horizonte de
operaciones.
ROE:
Respecto al ROE, podemos ver en el primer año que como nuestros beneficios fueron
negativos esto se refleja en el ROE. Sin embargo, a partir del segundo año y como
consecuencia de que nuestros beneficios pasan a ser positivos, el ROE varia de la
misma manera y nos mide la rentabilidad que se obtuvo por cada unidad de capital
propio aportado.
ROA:
Con respecto al ROA podemos apreciar valores muy similares al ROE y esto se debe
a que nos financiamos un 100% de capital propio por lo que se obtendrán valores
muy similares al ROE con la excepción de algunos montos de inversión que no son
reconocidos como activos y que generan variación en los montos.

3.7

PLAN DE FINANCIAMIENTO

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiamiento propuestos

El financiamiento es el respaldo para toda empresa en crecimiento, ya que es una
herramienta para lograr objetivos a corto y largo plazo. Es uno de los aspectos
importantes que Credismart debe considerar para obtener resultados, puesto que, es
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el acceso para mejorar condiciones relevantes del negocio como incrementos de
productividad, aumento de innovación tecnológica, optimizar procesos, mayor
probabilidad de entrada a otros mercados, entre otros requerimientos. Para ello, es
necesario investigar opciones en cada etapa de crecimiento, comparar y elegir la
mejor opción para la organización.
Fuentes de Financiamiento
a) Gestación
Debido a que nos encontramos en la fase de negocio de gestación, el financiamiento
se realizará mediante los aportes de accionistas, es decir, de los emprendedores del
negocio, por lo que, no se requerirá un préstamo bancario, lo que representa un ahorra
en los gastos financieros a largo plazo.
El monto de inversión total es de S/ 38 594 de manera que, cada miembro del
proyecto aportaría como inicial S/ 7 719 aproximadamente, como emprendedores
nacientes, cada integrante aportará de ahorros personales y préstamos de familiares.
Cabe resaltar, que, al no realizarse ningún préstamo, el WACC del proyecto será
igual al COK, todo patrimonio será de la empresa. Esto también significa que
nuestros flujos de caja libre serán iguales a nuestros flujos de caja financieros.
b) Despegue
Para esta etapa se opta por el financiamiento Ángeles, en la cual se considerará al
familiar de un accionista que tiene una empresa con más de 25 años en el mercado
Hotelero, por lo que, es una persona prospera que puede proveer capital a cambio de
participación accionaria. Así mismo, aportará expertiz por su larga trayectoria
emprendiendo con éxito, así como, red de contactos. Adicionalmente, se presenta la
oportunidad de diversificar a nuevos mercados como en el sector hotelero.
c) Escalamiento
En esta fase se tiene como visión realizar una adquisición horizontal, como opciones
se considera a nuestros principales competidores, Apurata que presenta alta
innovación en su servicio o Comparabien que mantiene una eficaz base de datos para
el funcionamiento de la prestación. Este tipo de adquisición nos permitirá obtener
mayor participación en el mercado, reducir la competencia e incrementar capital.
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3.7.2 Cálculo del Valor del emprendimiento

El cálculo del valor del negocio se realizó mediante el Valor Actual Neto y la Tasa
Interna de Retorno. El primero permite evidenciar si la empresa será rentable al traer
a valor presente los flujos de caja libre futuros. En nuestro caso, el VAN nos salió
con un valor positivo de S/101 665.25 el cual es el monto de utilidades esperadas tras
descontar la inversión en el horizonte de los primeros tres años de operaciones. Como
este valor es positivo o mayor a cero podemos concluir que la empresa será viable
durante los tres años de operaciones el generar flujos mayores al monto de inversión
tras ser descontados con el WACC a valor presente.
Por otro lado, calculamos la TIR de la empresa para descontar los flujos de caja
futuros al valor de la inversión inicial lo cual nos devolvió un valor de 81%. Esto
significa que la tasa de rentabilidad o de beneficios de la empresa a tres años será
positiva por lo que el proyecto será rentable al devolvernos el monto de la inversión
más otros beneficios o utilidades adicionales. Además, podemos corroborar la
viabilidad de invertir en este proyecto al comparar esta TIR con el WACC calculado.
En nuestro caso como la TIR (81%) es mayor que nuestro WACC y por ende nuestro
COK (25.66%) podemos demostrar que este emprendimiento supera nuestra valla
mínima de rentabilidad como accionistas. Esto significa que por realizar este
proyecto generaremos utilidades superiores a lo que podríamos obtener por otros
proyectos o medios de inversión.
Finalmente, nuestro periodo de recuperación es de 2.1 lo cual significa que
recuperaremos la inversión inicial en un plazo de dos años con un mese luego de
iniciadas las operaciones.
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Tabla 47. WACC - COK

Fuente: Elaboración Propia

Método Scorecard:
Para la valorización del emprendimiento, utilizamos el método scorecard tomando
como criterio de comparación al aplicativo “Comparabien” por ser nuestro principal
competidor en el servicio que vamos a brindar y por haber reiniciado recientemente
sus actividades en el mercado peruano.
Tabla 48. Factores de Comparación

Fuente: Elaboración Propia
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Usamos los pesos sugeridos de cada factor a analizar según la metodología del
scorecard y les asignamos coeficientes según nuestra evaluación propia frente al
competidor. En el caso de la capacidad del equipo, nuestra calificación es mayor ya
que a diferencia del competidor, la mayoría de nuestra inversión será por capital
propio por lo que nuestra motivación y disposición a la labor es mayor ya que
tenemos más en riesgo. En el tamaño de la oportunidad, se usa un valor menor a la
competencia ya que el monto de la inversión de Comparabien es mayor a la que
usamos nosotros por lo que sus opciones de inversión eran más amplias que las
propias. El producto o tecnología es muy similar por lo que se mantuvo un coeficiente
de 100%. En el entorno competitivo, al tener más difusión Comparabien que nuestro
emprendimiento, nos ponemos por debajo de 100%. En el marketing/ventas/alianzas,
Comparabien se impone por realizar acuerdos importantes con diversos canales de
televisión, radio y medios digitales, así como mantener un activo canal de marketing
digital. Respecto a la inversión adicional, Comparabien no es reconocida por
actualizar o mejorar sus herramientas ni por agregar más contenido a su aplicativo
por lo que lo superamos al tener planes de desarrollo más avanzado para nuestro
aplicativo en los siguientes años. Finalmente, los otros factores se mantendrán en un
monto neutro con el fin de ser conservadores en nuestro análisis.

Tabla 49. Valorización de Factores

Fuente: Elaboración Propia
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Luego de hacer los cálculos, obtenemos un factor de 1.020 lo que nos dice
implícitamente que nuestro emprendimiento tiene un posible valor superior o tiene
un potencial mayor que Comparabien. Para el siguiente paso, obtuvimos el monto de
inversión de Comparabien con el fin de medir el potencial valor implícito de nuestro
negocio. Para ello decidimos tomar el monto que se le otorgo a Comparabien para
que puedan reiniciar sus actividades comerciales luego del estado de emergencia ya
que manejaremos nuestros activos de la misma manera o de forma muy similar al
iniciar también nuestras actividades. El monto que usaremos será de S/. 86,773.00
por ser el monto desembolsado.

Tabla 50. Monto de Reactivación - Comparabien

Fuente: Datos Perú

Tabla 51. Valor Scorecard

Fuente: Elaboración Propia
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de haber realizado las investigaciones correspondientes se puede concluir que
Credismart es una aplicación móvil, que brinda facilidad de información no solo para el
público objetivo planteado, sino en general a todas las personas que necesiten
información sobre créditos tanto de las entidades financieras como bancarias y poder
efectuar el comparativo entre ellas. Asimismo, mediante las entrevistas realizadas a
usuarios y personas que laboran en entidades bancarias, nos indican que no existe una
herramienta móvil que sea dinámica, que absuelva dudas, eduque, gestione tiempo y
brinde opciones de crédito de manera simultánea, además de generar oportunidad para
conectar aquellas entidades que no disponen de la plataforma tecnológica necesaria para
informar de sus productos. Por otro lado, el conocer la interacción orgánica en las redes
sociales permitió obtener mayor conocimiento del interés de las personas, teniéndose así
una respuesta que sobrepasó las expectativas. Con ello, se pueda evaluar que la
inclinación del público hacia temas de dinero es llamativa.
De esta manera, se descubrió también que la necesidad del público por conseguir un
crédito depende también del mes en que se encuentren. Los créditos personales tienen
un comportamiento estacionario, según especialistas del sector financiero, esto se debe
a que las personas en diciembre gastan de manera efusiva y en enero y febrero, meses
donde más solicitan créditos, necesitan tener nuevamente liquidez para gastos personales
de vacaciones, compra de útiles escolares etc. Así, el proyecto muestra en los dos
primeros meses del año mayores ganancia y en los otros meses aumentan de manera
progresiva según el interés mostrado en las pruebas realizadas en redes sociales.
Asimismo, es importante mencionar que el mediante las entrevistas se pudo levantar
información necesaria y muchos usuarios nos dieron respuestas claves para saber lo que
el público quisiera del aplicativo. En este sentido, Credismart ofrece no únicamente una
plataforma que te brinda información, sino una plataforma que te asesora. Se ha tomado
la decisión de contratar a un personal comercial y darle un incentivo remunerativo por
cada venta realizada, ya que de esta manera se encargará de dar seguimiento a todas las
dudas que puedan surgir y conseguir la mejor opción para cada usuario. Este último valor
agregado es bastante significativo para el público, ya que es como tener un asesor en el
banco pero que te ayude a entender y decidir entre todos los bancos y no te oriente a uno
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en específico; además, las asesorías serán mediante medio digitales y el usuario podrá
ahorrar tiempo en movilidad y largas colas.
Finalmente, asumiendo los factores externos e internos que pueden influir en el equipo
y la realización del proyecto, se considera que existe una necesidad que requiere ser
cubierta en el mercado crediticio, ya que nuestro público objetivo busca adquirir
prestamos de forma responsable, informada y evaluada a través de un sitio seguro que le
facilite tomar buenas decisiones según sus prioridades. Entonces, respondiendo a esa
necesidad es que buscamos consensuar los conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrera para la realización de este proyecto, en el cual reconocemos las fortalezas y
debilidades que se presentan dentro del equipo. Y con ello, tener la oportunidad de
realizar una idea de negocio que muestre las habilidades profesionales, así como poder
desarrollar una herramienta de ayuda que permita gestionar un tema de endeudamiento
de manera consciente.
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6. ANEXOS

ANEXOS A: Cuestionario de Preguntas
Lista de Preguntas - Usuario
•

¿Qué medios conoces que brinden información sobre créditos?

•

¿Cuál es el que utilizas?

•

¿Qué tipos de créditos buscas?

•

¿Con que frecuencias buscan información sobre créditos?

•

¿Cuál es la entidad financiera o bancaria que buscas más?

•

¿Qué tipo de información recibes en los diferentes medios?

•

¿Qué información te gustaría conocer sobre los créditos?

•

¿Cómo te sientes con el servicio que te brindan?

•

¿Qué mejorarías del servicio?
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•

¿Qué información es la que consideras más relevante durante todo el
proceso

Link de entrevista a usuarios:
https://drive.google.com/open?id=1OTeHuikNfaa8hoaqUX3aNtmy40Mx12
d2

Listado de Preguntas – Cliente (audio)
Preguntas para expertos en banca
•

¿Considera que la mayoría de clientes hacen uso de la banca digital?

•

¿Cuál es la problemática que enfrenta al momento de desarrolla plataformas
digitales?

•

¿Cuál es la estrategia publicitaria para la promoción de créditos más
utilizada?

•

¿Dónde crees que esta la variable más atractiva para los clientes que solicitan
créditos?

•

¿Qué tipo de créditos solicitan con mayor frecuencia?

•

¿Cuáles son las dudas más frecuentes para solicitar un crédito?

•

¿Cuál es la información más complicada de entender para los usuarios?

•

¿Qué estrategias emplean para captar a un mayor número de clientes?

•

¿Qué tipo de créditos consideras que son de fácil acceso para el cliente, sin
que se requiera mucha evaluación?

•

¿Qué requisitos básicos se necesita para un crédito personal?

Preguntas para expertos en TI
•

¿Cuánto es el tiempo promedio de duración para crear un aplicativo?

•

¿Cuál es el costo promedio para crear un aplicativo?

•

¿Bajo qué marco legal se rige la creación de aplicativos?

•

¿Qué datos necesitas saber para crear un aplicativo?

•

¿Cuántas personas recomiendas tener como equipo para crear un aplicativo?

•

¿qué cualidades buscan las personas generalmente en los aplicativos?
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•

¿Cuáles son los principales problemas en la creación de aplicativos?

•

¿Qué personal se necesita contratar una vez ya creado el aplicativo?

•

¿Qué es lo más importante durante el proceso de creación de aplicativo?

-

Entrevista a experto Brenda Salazar – Representante Financiero de Interbank:
https://drive.google.com/open?id=1vqpV0lg2kkQPH8itZO8rjUsTcxEbxF5x

-

Entrevista a experto Angelo Salazar – Desarrollador Digital:
https://drive.google.com/open?id=11uvmBFL3_RBuWu3eF3ROLRfwgMN
ea1Mb

-

Entrevista a experto Fernando Plazolles – Analista de Créditos BCP:
https://drive.google.com/open?id=1E0Z1yEM33c4cu-88P9dg3ccOjFCYJM3
https://drive.google.com/open?id=1E5Xgfxnwqo_9Tpi_5voyCDOcW8eWh
XYL

-

Entrevista a experto Ysabel Meléndez – Asesor de Créditos Scotiabank:
https://drive.google.com/open?id=1L1vlURZlT_SXWOu4i0DqpCo4bLcqVrT

-

Entrevista a experto Ricardo Delgado – Analista Financiero de Financiera
Compartamos:
https://drive.google.com/open?id=1ah0vhUMhDQGMoesUrzTeq2z5DcufV
Prf

ANEXOS B: Listado de Preguntas – Cliente – Experimento
•

¿Cuáles son los canales que utilizan para comunicar la información de sus
créditos ¿

•

De esos canales ¿Cuál es el más eficiente? ¿por qué?
Presentación del Mock Up- Versión 2

•

¿Considera que este canal le agregaría valor a su negocio? ¿Cómo?

•

¿Cuál sería lo interesante de la propuesta?

•

¿Cuánto porcentaje de tu púbico esperarías que venga de la aplicación para
considerarlo viable?
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Interacción de los Usuarios con los prototipos

ANEXO C: Cotización del Aplicativo
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