
Plan de negocios de plataforma electrónica de
información y elección de ofertantes de factoring

para las MIPYME interesadas en financiar
ventas mediante oferta de facturas negociables

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors García Carrillo, José Carlos; Malpica Guzmán, Fernando Ricardo;
Meléndez Mendoza, George

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 20:14:18

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653877

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653877


 
 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

DIRECTIVO 

Plan de negocios de plataforma electrónica de información y elección de 

ofertantes de factoring para las MIPYME interesadas en financiar ventas 

mediante oferta de facturas negociables 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas  

 

AUTOR(ES) 

García Carrillo, José Carlos (0000-0001-9626-354X) 

Malpica Guzmán, Fernando Ricardo (0000-0002-1191-8103) 

Meléndez Mendoza, George (0000-0002-4608-7426) 

 

ASESOR(ES) 

Quiroga Persivale, Guillermo (0000-0002-2067-1923) 



 
 

Lima, 06 de noviembre de 2020 



I 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Con la bendición de Dios, quiero dedicar el presente trabajo a mi madre que está en el 

cielo. Quien con su esfuerzo y dedicación me supo preparar para enfrentar los retos de la 

vida... 

George. 

 

A mis padres, por su ejemplo que siempre me brindaron en lo largo de mi vida. 

A mi esposa, por su incondicional apoyo, siempre a mi lado en las buenas y en las no tan 

buenas; mi soporte, mi motivación, mi cable a tierra. 

A mis hijos, la motivación mas grande que puedo tener, gracias a ellos tengo la fuerza de 

seguir adelante y ningún reto es imposible. 

Fernando. 

 

Teniendo presente al Altísimo por sobre todo, dedico este trabajo a la memoria de mi 

padre, quien junto a mi madre, me dieron no sólo la vida, sino la educación, los valores y 

un hogar lleno de dicha y satisfacciones. Dedico también este trabajo a mi amada esposa, 

por ser mi compañera, apoyo y faro en nuestro hogar; y desde luego, a mis hermanos, por 

haberme acompañado y apoyado siempre en los momentos más importantes de mi vida.  

José Carlos. 

  



II 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad desarrollar el Plan de Negocio de 

una plataforma electrónica de información y elección de ofertantes de factoring para las 

MIPYME interesadas en financiamiento de ventas mediante oferta de facturas negociables.  

Esta propuesta se dirige a empresarios de diferentes rubros y cuyos niveles de facturación 

caracterizan a sus empresas como micro, pequeñas y medianas, especialmente para aquellos 

que valoran mucho contar con la liquidez de fondos necesarios para financiar sus 

operaciones al menor costo posible. Para ello se realizó un sondeo el cuál permitió validar 

nuestra propuesta explicada en este documento, destacando que el 67,3% manifiesta estar 

muy dispuesto a usar la plataforma “Elige – Factoring”. 

Para implementar este modelo de negocio se requerirá de una inversión de S/ 105 000 

distribuidos en desarrollo de plataforma web, adquisición de bienes de cómputo, campañas 

de difusión y otros gastos pre-operativos, así como capital de trabajo requerido para financiar 

las actividades del primer año de operación. Se usará redes sociales y se generará contenido 

de calidad para desarrollar una estrecha y contínua relación con los clientes.  

La estrategia del presente plan se basará en la diferenciación y la focalización. Esta solución 

será la finetch referente de provisión de información de Factoring y de negociación de tasas 

de descuento de Facturas Negociables en el Perú.  

A partir del análisis financiero realizado, concluimos que el proyecto tendrá un VAN de de 

S/133 321,46 y una TIR de 36,7%, luego de 5 años de operaciones, haciéndolo atractivo para 

invertir. 

Palabras clave: facturas negociables; factoring; subasta inversa; fintech; plataforma 

electrónica; MIPYME; tasa de descuento. 
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Business plan of an electronic platform information and choice of factoring bidders for 

MSME interested in financing sales by offering their negotiable invoices 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to develop the Business Plan of an electronic platform 

of information and choice of factoring bidders for MSME interested in financing sales by 

offering their negotiable invoices. 

This proposal is aimed at businessman of different sectors and whose billing levels 

characterize their companies as micro, small and medium-sized, especially for those who 

highly value having the liquidity of funds necessary to finance their operations at the lowest 

possible cost. For this, a poll was carried out which allowed us to validate our proposal 

explained in this document, highlighting that 67.3% state that they are very willing to use 

the platform "Elige - Factoring". 

To implement this business model, its will need an investment of S/ 105 000 distributed in 

web platform development, acquisition of computer assets, dissemination campaigns and 

other pre-operational expenses, as well as the working capital required to finance the 

activities of the first year of operation. Social networks will be used and quality content will 

be generated to develop a close and continuous relationship with customers. 

The strategy of this plan will be based on differentiation and targeting. This solution will be 

the benchmark finetch for the provision of Factoring information and the negotiation of 

discount rates of Negotiable Invoices in Peru. 

From the financial analysis carried out, we conclude that the project will have a NPV of S / 

133 321,46 and an IRR of 36,7%, after 5 years of operations, making it attractive to invest. 

Keywords: negotiable invoices; factoring; reverse auction; fintech; electronic platform; 

MSME; discount rate. 
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INTRODUCCIÓN 

Al referirnos a las tipos de empresas que existen en nuestro país, clasificando a éstas de 

acuerdo a su facturación, encontramos que el 99,6% agrupa mayoritariamente a las micro 

empresas, seguido de las pequeñas y en menor medida, de las medianas, lo cual en conjunto 

se denominan MIPYME. 

Sin embargo, este tipo de empresas, a pesar de su importante contribución al PBI peruano y 

como fuentes generadoras de empleo, también es cierto que un altísmo porcentaje de éstas, 

especialmente en lo que respecta a las micro y pequeñas empresas (MYPE), operan en la 

informalidad, por lo que esta situación constituye uno de los desafíos más importantes que 

tenemos como país (Pqs.pe, 2019), más aún en el complejo contexto de recuperación 

económica producto de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, la cual ha ocasionado 

una afectación importante a múltiples sectores productivos con la consiguiente disminución 

de ventas, reducción estrepitosa de la producción y pérdida considerable de empleos. 

Aunado al problema de la informalidad, el acceso limitado al financimiento por parte de las 

MIPYME, se constituye también en un factor determinante para la baja productividad de 

éstas empresas, debido a los diferentes niveles de riesgo a las que se encuentran expuestas, 

así como también al bajo (y hasta ausente) conocimiento financiero de productos / servicios 

por parte de sus directivos / propietarios (ASBANC, 2016b). 

Ahora bien, este acceso limitado la financiamiento lo consideramos como una gran 

oportunidad de atender esta necesidad insatisfecha de las MIPYME, concretamente en lo 

referido al financiamiento de ventas (cuentas por cobrar), ya que sólo el 10% de éstas 

empresas hace uso del  “Factoring” o “Descuento por Facturas” (INEI, 2016).  

Esto último ha generado, a propósito de cambios legales que se han impulsado desde el año 

2015, el incremento sostenido del uso de la “Factura Negociable” como “tìtulo valor” por 

parte de las MIPYME, quienes las ofertan (ceden) a “factores” a cambio de obtener liquidez 

de sus ventas al crédito (afectado por una tasa de descuento), siendo estos “factores” los 

encargados de realizar los cobros de las facturas negociables a los clientes de éstas en la 

fecha de vencimiento correspondiente. 
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Tomando en cuenta esto último, consideramos que nuestra propuesta de plataforma 

electrónica “Elige - Factoring” será la solución que permitirá a las MIPYME contar con 

información actualizada y centralizada de tasas de descuento de Factoring, para que éstas 

comparen las diferentes aternativas existentes, así como también, contar con una plataforma 

del tipo “marketplace” que les permitirá ofrecer sus facturas negociables a los potenciales 

inversionistas / financistas interesados, a cambio de negociar las mejores ofertas de tasas de 

descuento de factoring mediante subasta inversa. 

Finalmente, en lo que respecta a los puntos desarrollados en la presente investigación, 

mencionamos que el primer capítulo está constituido por la explicación de la idea de negocio 

y su respectivo sustento y despliegue de la investigación; el segundo capítulo abarca el 

análisis de mercado y se incluyen como puntos el mercado de las facturas negociables, el 

análisis PESTEL y el análisis de las 5 fuerzas de Porter; en el tercer capítulo se incorpora la 

validación de la propuesta a través de la la interpretación de los resultados del sondeo 

realizado; en el cuarto capítulo se explica en detalle el desarrollo de la idea de negocio 

teniendo como punto final del mismo la representacién gráfica del Business Model Canvas; 

el quinto capítulo corresponde al análisis financiero; y, el sexto y último capítulo presenta 

las conclusiones de esta investigación. 
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1 CAPÍTULO 1. IDEA DE NEGOCIO 

1.1 Descripción de la Idea de Negocio 

La idea de negocio del presente trabajo de investigación surge a partir de la identificación 

de oportunidades de negocio en el mercado de factoring en el Perú, la misma que consiste 

en diseñar e implementar una plataforma electrónica que provea de información 

especializada financiera y de negocios, así como también permita la negociación de tasas de 

descuento de factoring, mediante la aplicación de subasta inversa de estas tasas para las 

micro, pequeñas y medianas empresas peruanas (MIPYMES), interesadas en financiar sus 

ventas a través de la oferta de sus facturas negociables.  

1.2 Marco Teórico. Definiciones 

1.2.1 Factoring 

El factoring o factoraje se define como una operación contractual por la cual una entidad 

financiera autorizada (denominada factor), provee fondos a sus clientes (giradores / cedentes 

– proveedores de bienes / servicios que venden al crédito) con la finalidad de adelantar sus 

cuentas por cobrar, aplicándoles una tasa de descuento (deducción de intereses). A cambio 

de esto último los clientes de los factores les ceden / endosan sus títulos de crédito o facturas 

comerciales impagas o por vencer, para que éstas sean cobradas a sus deudores (aceptantes 

– compradores / adquirientes) por la referida entidad financiera (CMIF, 2015, p. 31; 

PRODUCE, 2015a). Gráficamente tenemos: 

Figura 1. Partes que interactúan en el proceso de factoring. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2020. 

 Proveedor 
(Girador/ 
Cedente) 

Factor (Entidad 
Financiera) 

Comprador 
(Deudor / 

Aceptante) 
Vende al crédito 
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Cabe mencionar que con la finalidad de que el ciclo anteriormente explicado se haga efectivo 

en forma rápida, el Factor hace una evaluación previa de las capacidades de pago del deudor 

para determinar si adelanta fondos al cedente. Por otro lado, por lo general el Factor es quien 

comunica al deudor (aceptante) la obligación de pago que anteriormente tenía con el cedente 

producto de la transacción comercial realizada entre éstos (Camilleri, 2015).  

1.2.2 Modalidades del Factoring en función al riesgo  

De acuerdo a Camilleri (2015) podemos distinguir dos tipos o modalidades de factoring 

referidas al riesgo de impago de la operación. 

a) Factoring sin recurso.  

Modalidad de factoring en la cual el factor (empresa de factoring / entidad financiera), 

asume el riesgo de impago en caso el deudor no paga llegada la fecha del vencimiento 

de la factura. De esta manera, el cliente (proveedor / cedente) se asegura el cobro y el 

factor no puede reclamarle que le devuelva el dinero. Esto ocurre tanto si se ha avanzado 

el pago como si se ha decidido esperar al plazo de vencimiento de la factura. 

b) Factoring con recurso.  

Modalidad de factoring en la cual el factor no asume ningún riesgo, y, más bien, si 

adelanta el importe de la deuda al cliente (proveedor / cedente de la factura), al 

vencimiento de la factura el aceptante no cumple con los pagos del dinero adelantado, 

el importe será cargado en la cuenta del cliente que solicitó el adelanto; para ello, el 

cliente (cedente) debe tener una línea de crédito aprobada y no sobre girada la entidad 

financiera (factor). Con este escenario, el riesgo de no pago recae en el proveedor 

(cedente de la factura), eliminando así la falta de seguridad en el cobro. En este caso, la 

operación se asemejaría a otras fórmulas financieras como el descuento comercial. 

1.2.3 Factura negociable 

Es un título valor, transmisible por endoso o un valor representado por anotación en cuenta 

contable de una Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV), que se 

origina en la compra-venta de bienes o prestación de servicios, respecto de la cual se ha 

emitido una factura comercial o recibo por honorarios de modo impreso o electrónico 

(SUNAT, 2016a; PRODUCE, 2015b). Es importante precisar que este título valor incorpora 
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el derecho de crédito respecto del saldo o precio de contraprestación pactada entre el 

Cedente1 y la Empresa Deudora2 (Facturedo, 2016). 

Por otro lado, resulta conveniente establecer la diferencia entre la factura comercial y la 

factura negociable, ya que la primera es una denominación genérica que posee el documento 

regulado por el Reglamento de Comprobantes de Pago, que otorga efectos tributarios; 

mientras que, la segunda (en su versión impresa), corresponde a la tercera copia de la factura, 

que no tiene efectos tributarios, que contiene información relativa a la factura comercial y 

datos adicionales que permiten su endoso, negociación, protesto y ejecución. 

Adicionalmente es importante mencionar el concepto de “Mérito Ejecutivo” (PRODUCE, 

2017), el cual se define como la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado 

de una obligación de pago. Para el mérito ejecutivo de una Factura Negociable se requiere: 

a) Que se haya consignado la conformidad expresa o presunta de los bienes entregados o 

servicios prestados. 

b) Que se haya dejado constancia fehaciente de entrega o intento de entrega de la Factura 

Negociable. 

c) El protesto o formalidad sustitutoria del protesto. 

La conformidad que resulte aplicable corresponde y se refiere a cualquier información 

consignada en el comprobante de pago, la Factura Negociable y los bienes adquiridos o los 

servicios prestados, sin perjuicio de las excepciones personales que le correspondan según 

lo establecido en el último párrafo del artículo 7º de la Ley Nº 292633. 

1.2.4 Subasta de facturas 

Consiste en el proceso de “venta” (oferta de cesión) de una factura negociable, en el cual 

participa un único Cedente y unos cuantos posibles inversionistas4, estando estos últimos 

interesados en “adquirir” la factura subastada, en parte o en su totalidad. El objetivo del 

                                                 
1 Persona natural o jurídica que es titular de una o más facturas negociables y que puede ceder (ofrecer) a 
entidades financieras / empresas de factoring o a potenciales inversionistas interesados en adquirir los derechos 
de cobro de esas facturas a cambio de adelantar pagos al cedente. 
2 Es la empresa que -habiendo celebrado  una  compraventa  o  contrato  de  prestación  de  servicios  con  el  
Cedente-, ha aceptado  irrevocablemente  la  respectiva  factura  emitida  a  su  nombre  por  el  Cedente, 
encontrándose en consecuencia obligada al pago íntegro y oportuno de la totalidad del monto consignado en la 
factura negociable. 
3 Ley que promueve el financiamiento del factoring a través de la factura comercial. 
4 En el caso de factoring sería el equivalente al “Factor” si se tratara de una entidad financiera o empresa 
especializada de Factoring. 
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proceso de subasta consiste en obtener, por el lado del cedente, la mejor tasa de descuento 

ofrecida por el inversionista adjudicatario (proceso de subasta inversa), a contraprestación 

del adelanto del monto pendiente de pago en la factura negociable, de tal manera que sea 

luego el inversionista adjudicatario quien cobre la deuda original al “Cliente” (aceptante) del 

Cedente al vencimiento del documento antes mencionado (Facturedo, 2016). 

1.2.5 Fintech5 

Son emprendimientos / empresas (Start-Up) de innovación y tecnología que operando a 

través de Internet y aplicaciones móviles, hacen realidad una idea de negocio mediante la 

cual están capturando a nivel global una parte del mercado de servicios financieros, 

haciéndoles la vida más fácil a los clientes, enfocándose principalmente y de forma 

revolucionaria en los pagos y transacciones, gestión de finanzas personales, seguros, 

plataformas de consultoría y comercialización para inversiones y nuevos planteamientos de 

financiación y acceso a créditos.  

Sin embargo, a diferencia de la banca tradicional que cuenta con marcos regulatorios que 

definen aspectos vinculados a la seguridad de las transacciones en Internet, entre otros, en el 

caso de las Fintech, la ausencia de regulación sobre éstas motiva a la reflexión sobre la 

efectividad de los esquemas de seguridad que emplean en el ofrecimiento de transacciones 

financieras a sus clientes, lo cual constituye una variable fundamental en sus propuestas de 

valor, con la finalidad de generar confianza y transparencia en sus operaciones, y, en última 

instancia, fidelizar clientes y facilitar la prospección de los mismos (Magdits, 2016, p. 9, pp. 

42-43). 

1.2.6 Plataformas multilaterales 

También denominadas mercados multilaterales, son plataformas que reúnen dos o más 

grupos de clientes distintos pero interdependientes y actúan como intermediarios entre estos 

grupos para crear valor. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, vinculan los comercios con los 

titulares de las de las tarjetas (tarjetahabientes); los sistemas operativos vinculan a los 

fabricantes de hardware, los desarrolladores de aplicaciones y los usuarios. Para crear valor, 

la plataforma debe atraer y atender a todos los grupos al mismo tiempo. El valor de la 

plataforma para un grupo de usuarios determinado depende en gran medida del número de 

usuarios que haya en los otros lados de la plataforma, procurando que el valor de la misma 

                                                 
5 Acrónimo que se origina en la unión de los términos en inglés de “Finance” y “Technology”. 
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aumenta a medida que aumenta el número de usuarios, fenómeno que se conoce “efecto de 

red” (Osterwalder & Pigneur, 2011, pp. 77-78). 

1.3 Factoring: Instrumento de financiamiento de ventas para empresas peruanas 

El acceso al financiamiento por porte de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

peruanas6 (MIPYME), especialmente en el caso de las pequeñas unidades productivas, se 

constituye en la actualidad como uno de los principales motivos por las cuáles estas 

organizaciones empresariales alcanzan bajos niveles de productividad, debido a los 

diferentes tipos de riesgo (operacional, legal, tributario, de mercado, de gestión, etc.) a las 

que se encuentran expuestas, así como también al bajo (y posiblemente hasta ausente) 

conocimiento financiero de productos / servicios por parte de sus propietarios / directivos / 

gestores y a la poca (incluso ausente) información financiera disponible para atender sus 

necesidades específicas (ASBANC, 2016b). 

Otro aspecto que destacamos es el relacionado con la participación de la banca, dado que 

concentra la mayor parte del financiamiento que se otorga en la economía peruana, y, que al 

tener que cumplir con una serie de aspectos normativos precisados en su marco regulatorio 

bajo los cuáles opera, sumado a los productos estandarizados que ofrece, difícilmente puede 

llegar a la micro y pequeña empresa en condiciones similares a su oferta dirigida a las 

medianas y grandes empresas (PNDP, 2014, p. 121). 

A lo anteriormente expresado, tenemos que agregar que la oferta de productos relacionados 

con el financiamiento de ventas para empresas en nuestro sistema financiero es limitada, ya 

que de las 54 entidades financieras7 supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP (SBS), sólo 12 cuentan con algún producto de Factoring, Factoring Electrónico, 

Confirming (factoring de proveedores o gestión de pagos a proveedores), Descuento de 

Letras o Descuento de Facturas y Facturas Negociables, más aún si consideramos que la 

oferta todavía se concentra en el denominado “Factoring con Recurso”, debido al 

cumplimiento de requisitos por parte de las entidades financieras, los cuáles se manifiestan 

                                                 
6 De acuerdo a la Ley Nº 30056, la clasificación es la siguiente: Microempresas, ventas anuales hasta 150 
unidades impositivas tributarias(UIT); pequeñas empresas, ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1700 
UIT; medianas empresas, ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta 2300 UIT y gran empresa con ventas 
anuales superiors a  2300 UIT. (PRODUCE – OGEIEE, 2020, p. 10). 
7 Al cierre de agosto del 2020, las empresas de operaciones múltiples supervisadas por la SBS son: banca 
múltiple (16), empresas financieras (10), cajas municipales – CM (12), cajas rurales de ahorro y crédito – 
CRAC (7), entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa – Edpyme (9). Los activos administrados 
por estas entidades ascienden a S/ 567, 676 millones (SBS, 2019a, p. 5).  
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en la exigencia a los solicitantes de éstos productos que tanto sus clientes como los primeros, 

cuenten con línea de crédito aprobada.  

Tabla 1. Entidades financieras supervisadas por la SBS que cuentan con algún producto de 
Factoring o similar 

  

 

 

 

 

 

 

Adaptado de productos identificados en las páginas web de las entidades financieras aquí 

mostradas, por BCP, 2019; Banbif 2019; Banco de Comercio, 2012; Banco GNB Perú, 2020; 

Banco Pichincha, 2020; BBVA Perú, 2020; Citibank (Citi Perú), 2020; Interbank, 2016; 

Santander Perú, sin fecha; Scotiabank, 2020; CRAC Prymera, 2019; CRAC Incasur 2019. 

Mientras tanto, como podemos inferir de la información obtenida, se pone de manifiesto un 

déficit importante de oferta de productos relacionados con financiamiento de ventas por 

parte de las entidades del sistema financiero peruano, lo cual, de otro lado, genera 

oportunidades interesantes para otros actores económicos, como lo son las empresas de 

Factoring8 que no se encuentran comprendidas que no se encuentran comprendidas en el 

ámbito de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

SBS (y cuyo listado detallamos a continuación), debido a la posibilidad de ofertar el 

Factoring sin Recurso mediante el uso de la Factura Negociable, el cual también tiene el 

potencial de ser ofertado como nuevo producto financiero a los asociados de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (COOPAC) que se encuentran bajo de la 

supervisión de la SBS. 

 

                                                 
8 Actualmente se encuentran registradas 77 empresas de Factoring (SBS, 2019b). 

Nº Banca Múltiple

1 BCP
2 Banbif
3 Banco de Comercio
4 Banco GNB Perú
5 Banco Pichincha
6 BBVA Perú
7 Citibank (Citi Perú)
8 Interbank
9 Santander Perú

10 Scotiabank

Nº
Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito

1 CRAC Prymera
2 CRAC Inca Sur
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Tabla 2. Listado de empresas de Factoring (Registro SBS) 

Smart Factoring & 
Invesments S.A.C

AROWANA S.A.C. Inandes Factor Capital 
S.A.C.

Factoring Digital Sociedad 
Anónima Cerrada

Adelanta Factoring S.A.C. ESDINAMICO S.A.C

Soporte Financiero S.A.C. Latam Trade Capital - Peru 
S.A.C

Genera Capital S.A.C.

Capital Up S.A.C. Plus Factor S.A.C Logros Perú S.A.

Perú LC Factoring S.A.C. Factoring Express Sociedad 
Anónima Cerrada

FACTORING LAB S.A.C.

Capital Soluciones S.A.C Ain Karin Factoring S.A.C. TRFI Perú Sociedad de 
Propósito Especial S.AC.

Inversiones.IO Perú S.A.C. – 
INV.IO PERÚ S.A.C.

Mavila & Elmkies Factoring 
AQP S.A.C.

CONEXA Factoring S.A.C.

Cima Soluciones S.A.C. FACTUREATE S.R.L. PLAN & ACCIÓN S.A.C.

Financred Asociados S.A.C. Cumbre Perú Factoring 
Sociedad Anónima Cerrada

EASY CAPITAL 
CONSULTORES S.R.L.

Fenix Factoring S.A.C. Capitals & Factoring S.A.C ECASH LATAM S.A.C.

Comercial de Valores 
Servicios Financieros Perú 
S.A.C.

Red Capital Perú S.A.C Global Factoring S.A.

Nuevo Capital Factoring 
S.A.C.

Factoring Efectivo Sociedad 
Anónima Cerrada

UPGRADE Finanzas y 
Estrategia S.A.C

CAPIA Renta Fija S.A.C. Capital Express Servicios 
Financieros S.A.C

IMONEY PERÚ S.A.C.

Inversiones Financieras GVK 
S.A.C.

Plus Capital Perú S.A.C PRIMUS CAPITAL PERU 
S.A.C.

Soluciones Financieras del 
Perú E.I.R.L. – SOLFIPE 
E.I.R.L.

Genera Servicios Financieros  
S.A.C Emprender Capital Perú S.A.

AC Factoring S.A.C. Finsmart S.A.C FACTUREDO PE S.A.C.

Factoring Soluciones 
Financieras S.A.C. – 
FACTORINGSF S.A.C.

Rantina Factoring S.A.C Facele S.A.C

Qori Factoring S.A.C. FT Capital S.A. BLP FACTORING S.A.C.

Finanzas y Negocios Perú 
S.A. – FYN PERÚ S.A.

Efact S.A.C. Perú Factoring S.A.C.

Efide Factoring S.A. Optima Factoring Perú 
S.A.C.

INVERSUD E 
FACTORING S.A.C.

Madero Factoring S.A.C. Innova Factoring Sociedad 
Anónima Cerrada

Palante Factoring S.A.C.
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Tabla extensa colocada en dos páginas. Adaptación de “Registro de empresas de factoring 

no comprendidas en el ámbito de la ley general”, por SBS, 2019b. 

Sobre lo expresado en el párrafo anterior, cabe mencionar que en cumplimiento de la Ley 

30822 (2018), vigente a partir del 1 de Enero del 2019, y, cuya reglamentación empezó a 

implementarse en los primeros meses de dicho año, obliga a que todas las COOPAC9 sean 

reguladas por la SBS a través de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, lo cual 

derivará en procesos de alianzas y adquisiciones, incremento de inversiones, ingreso a 

nuevos mercados a los cuáles entrarán, o, que eventualmente retomarán. En este sentido, 

cobra especial importancia, la posibilidad de contar entre sus productos de “captación” al 

Factoring y Descuento de Facturas (Alonso & Garofolin, 2018), para dar respuesta a la 

necesidad de financiamiento de ventas para las MIPYMES como oferta de productos 

financieros alternativos a los ofrecidos por la banca tradicional del Perú. 

1.4 Uso de facturas negociables: factor de dinamismo para el Factoring en el Perú 

Según referimos en el punto anterior, en líneas generales la oferta de Factoring en el Perú 

está focalizada en pocas entidades financieras. Esta oferta limitada hace que el “Factoring” 

o “Descuento por Facturas”, se utilice como producto financiero solamente en 10 de cada 

100 empresas peruanas (INEI, 2016). Profundizando en este punto, a continuación 

mostramos la distribución porcentual del uso del “Factoring” o “Descuento de Facturas” de 

acuerdo al tamaño de empresa. 

 

                                                 
9 Actualmente están registradas ante la SBS 437 COOPAC y la Central CIDERRURAL (SBS, 2019c). 

Inversiones Norte Wari 
S.A.C.

Eurocapital Servicios  
Financieros  S.A.C.

Mavila & Elmkies Factoring 
S.A.C.

Banpro Perú S.A.C. Value Investments Perú S.A. Four Capital Factoring 
S.A.C.

Crediplaza S.A.C. Liquidez Perú S.A. Acelera Factoring S.A.

Latam Trade Capital S.A. Eldo Perú S.A.C.
Cash Empresa Sociedad 
Anónima Cerrada - Cash 
Empresa S.A.C.

Libertatem Capital S.A.C. Crece Capital S.A.C.
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Tabla 3. Uso de Factoring o descuento de facturas en empresas peruanas según tipo 

 

 

 

 

 

Adaptado de “Nota de Prensa Nº 140”, por INEI, 2016. 

Por otro lado, si bien los porcentajes mostrados nos dan una idea del poco uso que tienen las 

empresas peruanas del “Factoring” o “Descuento de Facturas” (especialmente por las 

microempresas), ello también nos da luces del potencial de uso del mismo, más aún si 

consideramos el interés del Estado Peruano a través de entidades como la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio 

de la Producción (PRODUCE), entre otras, de implementar medidas relacionadas con la 

promoción y uso del Factoring en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) con 

la finalidad de proporcionar herramientas financieras que permitan incrementar su 

productividad, así como también de facilitar el marco normativo que difunda, promueva y 

exija el uso de la Factura Negociable entre los diversos agentes económicos (Decreto 

Legislativo 1282, 2016; CMIF, 2015, p. 31; PNPD, 2014, 20, 87-88). 

Adicionalmente a lo anterior, destacamos la iniciativa del sector financiero peruano 

representado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y que viene aplicando desde 

abril del 2016, la cual tiene por objetivo unir esfuerzos con el sector público para impulsar 

la difusión del financiamiento a las MIPYME a través de la Factura Negociable, permitiendo 

a éstas generar la “huella crediticia” a partir de la cual cuenten con historial en el sistema 

financiero, facilitándoles el acceso a productos / servicios crediticios que actualmente no 

tienen o que más bien se encuentran limitadas para acceder a ellos, muchas veces por sus 

altos costos financieros (ASBANC, 2016b). 

1.5 Empresas de productos y servicios financieros de base tecnológica – Las FINTECH 

En más de una oportunidad, como usuarios (personas naturales o jurídicas)  de las entidades 

del sistema financiero (bancos, financieras, cajas municipales, cajas de ahorro y crédito, etc) 

Tipo Empresas Distribución 
porcentual

Microempresas 6,6%
Pequeñas 12,1%
Medianas 15,0%
Grandes 23,3%

TOTAL
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hemos experimentado dificultades en el acceso a productos y servicios ofrecidos por éstas, 

y si bien es cierto se dan esfuerzos importantes por “bancarizar” a nuevos agentes 

económicos (como las MIPYME por ejemplo), muchas veces las estructuras burocráticas de 

las entidades antes mencionadas, el cumplimiento del marco regulatorio, la informalidad 

laboral y empresarial, entre otros factores, constituyen variables relevantes que limitan el 

acceso al crédito de las MIPYME. 

Ante esta situación, empiezan a ponerse en marcha emprendimientos (Start Ups) cuyos 

modelos de negocio10 se basan en la innovación, en el uso intensivo de internet, en el 

desarrollo de algoritmos o de sistemas propios de calificación de score crediticio 

(calificación de riesgo crediticio), en la búsqueda de información en bases de datos  

diversas11, entre otros aspectos. 

Estos emprendimientos conocidos como “FINTECH”  se caracterizan por ofrecer productos 

y servicios financieros que atienden necesidades específicas en temas puntuales, respecto de 

aquellos ofrecidos por la banca tradicional, lo cual ocasionarían que para el año 2025, según 

la consultora McKinsey, entre el 10% y 40% de los ingresos de la banca global se reducirán 

por la participación de las “FINTECH”, debido a la competencia de éstas por créditos 

personales, microcréditos, hipotecas y gestión patrimonial, sin dejar de considerar el “score” 

o “scoring” - calificación de riesgo crediticio -, por citar algunos ejemplos (Montoya, 2016). 

En este contexto, de acuerdo a lo señalado por Pollari y Ruddenklau (2020, p. 3), el mercado 

de EE.UU. se destaca por concentrar un alto porcentaje de la inversión de la industria Fintech 

a nivel global12 (44%), así como también su equivalente en las transacciones / acuerdos 

(deals) realizadas (42%). 

Por otro lado, sobre la dinámica de las Fintech en Latinoamérica, Giove (2019) señala lo 

siguiente: 

                                                 
10 Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y captura valor 
(Osterwalder & Pigneur, 2011, p. 31). 
11 Del sistema financiero, servicios públicos, centrales de riesgo, SUNAT, etc. 
12 Al cierre del 2019 esta inversión ascendía a US$ 135,700 millones considerando una cifra de 2,693 procesos 
de compra / inversión (deals), destacándose la participación de inversiones en Las Américas (USA, Canadá y 
Latinoamérica) por US$ 64,200 millones, lo cual se puso de manifiesto en cerca de 1,337 procesos de compra 
/ inversión realizados. 



13 
 

Según el reporte “Fintech América Latina 2018”, elaborado por el BID y emitido en 

noviembre de 2018, los segmentos de negocio Fintech con mayor representación en 

América Latina son: 

• Soluciones de pago: transferencias, remesas, pasarelas de pagos, billeteras 

electrónicas, entre otros. 

• Plataformas de financiación alternativa: crowdfunding, préstamos, factoring, 

entre otros. 

• Plataformas de gestión empresarial: facturación electrónica, soluciones de 

contabilidad y cobranza. 

• Plataformas de gestión personal: comparativos, soluciones de ahorro y eficiencia 

financiera, gestión de deuda. 

• Tecnologías empresariales para instituciones financieras: contratos inteligentes, 

identificación digital, prevención de fraude, entre otros. 

• Plataformas de negociación de activos financieros y mercado de capitales. 

• Gestoras de patrimonio. 

• Seguros. 

• Puntaje crediticio alternativo, identidad y fraude. 

• Banca digital. 

De los 1,166 emprendimientos Fintech identificados en este reporte, 6 países 

concentran el 91% de la actividad, siendo estos Brasil (33%), México (23%), 

Colombia (13%), Argentina (10%), Chile (7%), y Perú (5%). En lo referente a 

categorías, el 24.4% corresponde a pagos y remesas, el 17.8% a préstamos, el 15.5% 

a gestión de finanzas empresariales y 7.7% a gestión de finanzas personales (p.23).   
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Figura 2. Distribución de emprendimientos Fintech en Latinoamérica. 

Adaptado de “Fintech en América Latina 2018: crecimiento y consolidación”, por BID, BID 

Invest y Finnovista, 2020. 
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Figura 3. Distribución de segmentos Fintech en Latinoamérica 

Adaptado de “Fintech en América Latina 2018: crecimiento y consolidación”, por BID, BID 

Invest y Finnovista, 2020. 
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Si bien es cierto la evolución y maduración del mercado de las Fintech en otras latitudes 

(América del Norte, Europa y Asia) respecto de Latinoamérica,  presenta distintos niveles, 

destacamos casos como los de la plataforma de servicios financieros NUBANK de Brasil; 

la plataforma “persona a persona” AFLUENTA de Argentina (“Peer to Peer” o “P2P” por 

sus siglas en inglés), también con presencia en Brasil, Colombia, México y Perú; y, 

finalmente la plataforma de préstamos y créditos por internet KUESKI de México, ya que 

todos ellos se han caracterizado por el aumento de interés de inversionistas en su 

participación a través de transacciones (deals) o provisión de capital para la consolidación e 

incluso ampliación de sus operaciones a otros mercados (Rivera, 2019).  

Finalmente en lo que respecta al despliegue de las Fintech en el Perú y basándonos en 

información del portal Finnovating (2020), identificamos 127 Startups (emprendimientos) 

agrupados en las categorías de cambio de divisas (21), pagos y transferencias (27), 

financiamiento participativo / préstamos (39), finanzas personales (7), servicios de 

infraestructura (10), seguros (6) y otros (17).  

De estos grupos de Fintech peruanas mencionamos algunos casos como el portal web de 

préstamos (micro créditos) ANDY, el portal web/app de scoring crediticio KALIFIKA, el 

portal web comparador de productos financieros (créditos, ahorros, seguros) 

COMPARABIEN, la casa de cambios virtual KAMBISTA, el portal web de Bitcoin BUDA, 

las pasarelas de pagos CULQI y PAGOEFECTIVO, la plataforma de financiamiento 

participativo / préstamos (crowdfunding / crowdlending) AFLUENTA, la app de 

transferencias y pagos por móvil YAPE, entre otros, sin dejar de prestar especial atención a 

las Finetch que trabajan con factoring / descuento de facturas como lo son Facturedo, 

FinSmart, Factura Fácil, Innova Factoring e Innova Funding (Fintech Perú, 2018). 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Desarrollar un plan de negocios para la implementación y puesta en marcha de una 

plataforma electrónica de información y elección de ofertantes de factoring para MIPYMES 

interesadas en financiamiento de ventas mediante el uso de facturas negociables, la cual que 

hemos denominado como “Elige-Factoring”. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

• Evaluar en el mercado la aceptación de la idea de negocio. 

• Estructurar un modelo de negocio que sea capaz de generar una propuesta de valor 

de acuerdo a las necesidades del mercado objetivo. 

• Definir las principales características y funcionalidad básica de la plataforma 

electrónica. 

• Evaluar la viabilidad económica del proyecto. 

1.7 Metodología a utilizar - Business Model Canvas 

La herramienta del modelo de negocios CANVAS sirve para estructurar las acciones claves 

que se necesitan para desarrollar una idea de negocio y generar así una propuesta de valor, 

que sea innovadora y que al mismo tiempo resulte en un modelo de negocios de gran impacto 

en el mercado. Gráficamente tenemos: 

Figura 4. Business Model Canvas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura que sigue la herramienta de modelo de negocios en CANVAS consiste en 

desarrollar nueve módulos en el orden que describimos a continuación (Zamudio, 2013; 

Osterwalder & Pigneur, 2011, p. 21-41). 

a) Segmentos de clientes. 

Esta cuestión es simple, debemos analizar el mercado meta al cual el producto está 

enfocado, es decir, cada uno de los diferentes grupos poblacionales o segmentos de 

clientes que atenderemos con el producto o servicio : mercado de masas, nicho de 

Por Franco, 2013, p. 194. 
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mercado, mercado segmentado, mercado diversificado, plataformas o mercados 

multilaterales . De igual forma en este punto deberemos pensar: ¿para qué tipo de 

personas creamos valor con nuestro producto?, además de reflexionar sobre la 

necesidad que atenderemos con el producto que actualmente no se está resolviendo. 

b) Propuesta de valor. 

En esta parte del lienzo de modelos de negocio describimos la propuesta de negocio 

que entregaremos a los clientes con el producto o servicio de tal manera que el cliente 

decante por una u otra empresa; su finalidad consiste en solucionar un problema o 

satisfacer una necesidad del cliente. Aquí deberemos enfocarnos en 4 puntos 

primarios al desarrollarlo: 

• Los problemas que resolvemos a los clientes del segmento de mercado 

identificado, con el uso del producto o servicio que pretendemos entregar. 

• Las necesidades que serán satisfechas con el uso del producto o servicio.  

• Qué valor otorgará a los clientes que compren el producto o servicio. 

• Las características  del producto que se resaltarán para cada segmento del 

mercado, entre las cuales podemos mencionar: novedad, mejora del rendimiento, 

personalización, diseño, marca / estatus, precio, reducción de costos, 

accesibilidad, comodidad / utilidad. 

c) Canales. 

Si bien es cierto, en este punto  damos por sentado que el componente principal a 

considerar es la distribución del producto, no es el único, ya que también forman 

parte del mismo la comunicación (difusión) y las ventas. 

Así pues, Las empresas, para entrar en contacto con los clientes, pueden utilizar sus 

propios canales, los canales de socios comerciales o ambos. Los canales propios 

pueden ser directos (como un equipo comercial interno o un sitio web) o indirectos 

(como una tienda propia o gestionada por terceros). Los canales de socios son 

indirectos y abarcan un gran abanico de opciones como, por ejemplo, la distribución 

al por mayor, la venta al por menor o sitios web de socios. Los canales tienen cinco 

fases distintas, aunque no siempre las abarcan todas: 

• Información: ¿cómo damos a conocer los productos y servicios de nuestra 

empresa? 
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• Evaluación: ¿cómo ayudamos a los clientes a evaluar nuestra propuesta de valor? 

• Compra: ¿Cómo pueden comprar los clientes nuestros productos y servicios? 

• Entrega: ¿Cómo entregamos a los clientes nuestra propuesta de valor? 

• Posventa: ¿Qué servicio de atención posventa ofrecemos? 

d) Relaciones con los clientes. 

Este cuarto punto se basa en analizar el tipo de relaciones que se establecerán con los 

clientes al momento que adquieran el producto o contraten el servicio, y por lo tanto 

planteamos la forma más convincente y creativa para establecer relaciones a largo 

plazo con los clientes considerando: 

• Las categorías de relaciones que cada uno de los segmentos del mercado espera 

que mantendremos con ellos: asistencia personal, asistencia personal exclusiva 

(como en el caso de los clientes vip por ejemplo), autoservicio, servicios 

automáticos (combinación sofisticada de autoservicios con procesos 

automáticos), comunidades (profundización de relaciones con los clientes a 

través de comunidades de usuarios), creación colectiva (colaboración de clientes 

para crear valor). 

• Evaluar el costo que traerá el tipo de relaciones que tendremos con los clientes, 

ya que si el medio es virtual o es físico variará significativamente el costo del 

producto o servicio. 

• ¿Cómo integramos las relaciones con los clientes para que funcionen de forma 

armoniosa con el modelo de negocio? 

e) Actividades clave. 

Este punto es una piedra angular de todo proceso de generación del modelo de 

negocio al utilizar la herramienta de CANVAS o lienzo. Aquí definimos las partes 

de los procesos o actividades claves para que el producto / servicio tenga el éxito 

deseado. En este paso incorporamos todos los puntos clave que no pueden faltar en 

el negocio: fuentes de ingreso, relaciones con los clientes, canales de distribución o 

características de la propuesta de valor que no pueden faltar al producto o servicio.  

Las actividades clave se pueden dividir en las siguientes categorías: producción 

(diseño, fabricación y entrega), resolución de problemas (búsqueda de soluciones 

nuevas a los problemas individuales de cada cliente) y plataforma / red (mejoras / 
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actualizaciones de la plataforma que se defina como recurso clave en el modelo de 

negocio). 

f) Recursos clave. 

Este elemento se basa en encontrar los recursos físicos, intelectuales, humanos y 

financieros que harán posible que el modelo de negocios sea una verdadera propuesta 

de alto valor y por consiguiente sea un éxito en el mercado. Aquí debemos 

preguntarnos: ¿cuáles son los recursos que en la ejecución del modelo de negocios 

no pueden faltar? 

g) Socios clave. 

Este es uno de los últimos puntos a desarrollar y se basa en que debemos reducir todo 

riesgo potencial para los procesos de producción, y, al mismo tiempo, tratar de 

optimizar los recursos del negocio. Aquí debemos enlistar: quiénes serán los socios 

comerciales, proveedores y facilitadores de negocios clave que deberemos obtener 

de los socios comerciales a fin de que todo el ciclo del negocio funcione 

correctamente, lo cual derivará  en optimización del uso de recursos, economías de 

escala, reducción de riesgos e incertidumbre, procesos de adquisiciones y 

contrataciones óptimos, entre otros aspectos. 

h) Estructura de Costos. 

En este penúltimo punto debemos definir la estrategia que deberá seguir el modelo 

de negocio para mantener la estructura de costos de la empresa, deberemos decidir 

entre tener una empresa que se enfoque en mantener los costos bajos o en ser un 

negocio que se enfoque en crear valor a un precio más alto. Es importante evaluar en 

el análisis los tres puntos siguientes: 

• Los recursos clave del negocio son los más caros y ¿cómo podemos reducirlos? 

• Las actividades clave del modelo son las más costosas. 

• Los costos más importantes que van de la mano a la realización del modelo de 

negocio. 

Adicionalmente, resulta sumamente importante considerar que en la estructura de 

costos debemos tener claramente identificados los costos fijos, costos variables, 

economías de escala y economías de alcance. 



21 
 

i) Fuentes de Ingresos. 

Aquí evaluamos el modelo de negocio y la propuesta de innovación en torno a la 

gente (cada segmento de mercado) que está dispuesta a pagar por ella. La cuestión 

es resolver las tres principales interrogantes sobre cómo obtener ingreso de la idea, 

es decir, a partir de una o varias fuentes de ingresos: 

• La cantidad de dinero que la gente pagaría por el producto o que paga 

actualmente por uno similar, sustituto o que paga a un competidor. 

• La forma en que actualmente los clientes pagan por un producto similar al 

nuestro, así mismo no debemos de olvidar analizar el supuesto en que si ellos 

preferirían pagar de una forma diferente a como lo hacen actualmente. 

• Analizar la forma que las fuentes de ingreso y formas de pago contribuirán a 

obtener los márgenes estimados para que el negocio tenga el éxito deseado. 

Por otro lado, es importante mencionar que cada fuente de ingresos puede tener un 

mecanismo de fijación de precios diferente: lista de precios fijos, negociaciones, 

subastas, según mercado, según volumen o gestión de la rentabilidad. 

Finalmente, un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de fuentes de 

ingresos: 

• Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de clientes. 

• Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio del 

suministro de una propuesta de valor o del servicio posventa de atención al 

cliente. 
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2 CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 Mercado de facturas negociables. 

Basándonos en cifras de la SUNAT a setiembre del 2020, en el mercado peruano existen 

alrededor de 2,95 millones de contribuyentes13 en la categoría de personas jurídicas, entre 

las cuales el 99,6% corresponde a Micro, Pequeñas y Medianas empresas; por otro lado, la 

distribución  de la estructura empresarial la mostramos a continuación. 

Tabla 4. Empresas formales según segmento empresarial  

 

 

 

 

 

Adaptado de “Anuario estadístico industrial, MIPYME y comercio interno 2018”, por 

PRODUCE - OGEIEE, 2020, p. 136. 

Considerando estas últimas cifras y relacionándolas con los porcentajes indicados en la 

Tabla 3, obtenemos el número de las empresas peruanas que usan Factoring o Descuento de 

Facturas.  

Tabla 5. Empresas que usan Factoring o Descuento de Facturas 

 

 

 

 

Adaptado de “Nota de Prensa Nº 140”, por INEI, 2016. 

                                                 
13 Contribuyentes inscritos según régimen tributario, 2005 – 2020 (SUNAT, 2016b). 

Tipo Empresas Cantidad Porcentaje 
Distribución

Microempresas 2 130 127 95,9%
Pequeñas 79 143 3,6%
Medianas 2 711 0,1%
Grandes 9 182 0,4%

TOTAL 2 221 163 100,0%

Tipo Empresas Cantidad

Microempresas 140 588
Pequeñas 9 576
Medianas 407
Grandes 2 139

152 711
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Ahora bien, de manera complementaria considerando los datos de la Tabla 4, seguidamente 

mostramos nuestra estimación del número de empresas peruanas que actualmente no están 

usando Factoring / Descuento de Factura, y, por lo tanto con la suficiente información, 

difusión y campañas de acercamiento hacia potenciales clientes de las MIPYME, se puede 

generar una excelente oportunidad para desarrollar el mercado de soluciones FINTECH 

como la que proponemos en la presente investigación. 

Tabla 6. Estimación de empresas que no usa Factoring o Descuento de Facturas  

 

Elaboración propia, 2020. 

Del cuadro anterior inferimos que en el Perú hay 625 840 MIPYME que tienen el potencial 

de utilizar factoring para financiar sus ventas a través del endoso (cesión) de sus Facturas 

Negociables. 

Por otro lado, si bien es cierto las cifras anteriormente proporcionadas (de las 3 tablas 

descritas) son de alcance nacional, un aspecto relevante a considerar corresponde a la 

ubicación geográfica de las MIPYME, ya que el 49,2% del total se encuentran en la Región 

Lima y Provincia Constitucional del Callao, lo cual evidencia el grado de concentración 

empresarial en estas localidades. Otras regiones que tienen mayor concentración de 

MIPYME a nivel nacional son Arequipa, La Libertad, Piura, Cusco, Junín y Lambayeque 

con 5.6%, 5.3%, 4.3%, 3.9%, 3.7% y 3.6%  respectivamente (PRODUCE – OGEIEE, 2020b, 

p. 143). 

Cabe destacar que al asociar estos últimos datos con nuestras estimaciones señaladas en la 

Tabla 6, obtenemos que hay 307 574 MIPYME cuya ubicación geográfica se circunscribe a 

la Región Lima y Provincia Constitucional del Callao, y que se pueden catalogar como 

Tipo Empresas 

Distribución 
porcentual 
demanda 
potencial

Probabilidad 
asumida de uso de 

factoring / desc. 
Facturas

Distribución 
porcentual 
ajustada

Cantidad

Microempresas 93,4% 30,0% 28,0% 596 862
Pequeñas 87,9% 40,0% 35,2% 27 827
Medianas 85,0% 50,0% 42,5% 1 152
Grandes 76,7% 50,0% 38,4% 3 521

TOTAL 629 362
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potenciales clientes14 interesados en utilizar factoring para financiar sus ventas mediante el 

uso de Facturas Negociables, a lo cual también se añade la variable “necesidad de liquidez” 

en función del ciclo de cobranza de las MIPYME, siendo altamente probable el 

requerimiento de Factoring en aquellas empresas que tienen ciclos de cobranza superiores a 

las 30 días.  

Como datos complementarios y basándonos en la cantidad total de las MIPYME clasificadas 

por sector económico, tenemos: 

Tabla 7. Distribución de MYPIME por sector económico. 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de “Las MIPYME en cifras 2018”, por PRODUCE - OGEIEE, 2020, p. 24. 

Adicionalmente si queremos profundizar en el detalle de la composición de las MIPYME 

según CIIU15 Rev 3, tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Desde luego sin dejar de considerar empresas de otras localidades, conforme las oportunidades de desarrollo 
del Factoring tengan más difusión en el corto y mediano plazo. 
15 Clasificación industrial internacional uniforme. 
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Figura 5. Mipyme formales por estrato empresarial según sección CIIU Rev 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de “Anuario estadístico industrial, MIPYME y comercio interno 2018”, por 

PRODUCE - OGEIEE, 2020, p. 142. 

A partir de la data analizada y presentada en esta investigación, podemos inferir que las 

MIPYME de los sectores comercio, manufactura y servicios son las que tendrían más 

participación en el uso del factoring (sin recurso) y descuento (factoring con recurso), siendo 

prácticamente atendidas en una gran proporción por las empresas del sistema financiero y 

las empresas de factoring. 

Finalmente, en lo que respecta a la evolución del mercado de las facturas negociables en el 

Perú, presenta un comportamiento expectante y con miras a su consolidación; muestra de 

ello es que, por un lado, desde el año 2015, producto de las mejoras a la normativa sobre la 

factura negociable, se ha generado un crecimiento de 167 veces el número de facturas 

negociables adelantadas o financiadas; mientras que, de otro lado, en el periodo 2015-2019, 

se negociaron 1 029 455 facturas negociables por un importe total de S/ 32000 millones. 

Cabe destacar que durante el año pasado se registraron transacciones que involucraron 

alrededor de 500 mil facturas por un monto de S/ 13 500 millones. De estas operaciones, el 

22% de las facturas representaron al sector manufactura, 16% al comercio, el 15% 

construcción y 8% transportes (PRODUCE, 2020). 
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Figura 6. Registro de facturas negociables ante CAVALI y valorización acumulada entre 
julio 2019 y julio 2020 

Adaptado de “Boletín Informativo, Edición Nº 448”, por CAVALI, 2020. 

2.2 Análisis del Macro – Entorno (Análisis PESTEL). 

A continuación describimos los factores del entorno que pueden impactar / afectar al modelo 

de negocio.  

2.2.1 Factores políticos. 

Es indudable que la actual crisis económica, social y sanitaria generada por la pandemia de 

la COVID-19, y que ha puesto de manifiesto serias falencias16 en el accionar de nuestras 

autoridades en los 3 niveles de gobierno (nacional, regional y local), constituye el caldo de 

cultivo perfecto para la aparición de propuestas “mesiánicas” de corte “populista”, que en el 

fondo no harían más que socavar considerablemente las reformas realizadas en los últimos 

30 años desde la promulgación de la actual constitución vigente a partir de 1993, y, por 

consiguiente, afectarían significativamente nuestra capacidad de recuperación tras la 

pandemia, con la posibilidad de aparición de escenarios negativos caracterizados por el 

aumento significativo de conflictividad y enfrentamiento entre los candidatos / agrupaciones 

                                                 
16 Por ejemplo, aquellas relacionadas con la paupérrima calidad en la prestación de servicios básicos como 
salud y educación, más aun en pandemia (Albán, 2020). 



27 
 

políticas y sus posturas ideológicas de cara a las próximas elecciones generales de abril del 

2021.  

Tal como señala Albán (2020), “la posibilidad de una elección fragmentada, la desigualdad 

agravada por la pandemia y la precariedad de las instituciones políticas, entre otros factores, 

hacen previsible el protagonismo de más de una candidatura populista en las elecciones 

generales del 2021”. 

De hecho, en la actualidad somos testigos del variopinto y a veces inexplicable accionar de 

nuestro poder legislativo, al querer imponer en la práctica, medidas sin el mayor análisis 

técnico y/o científico. Muestra de ello (por citar un ejemplo) es el actual ímpetu por insistir 

en “devolver” fondos a los aportantes a los fondos de jubilación de la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP), cuando por definición se trata de un sistema de aporte 

colectivo que en la práctica se encuentra desfinanciado (y según los entendidos, hasta 

quebrado). En este contexto, es de esperarse que la tan necesaria postura reflexiva y bien 

ponderada de nuestros congresistas, sea, por lo menos, bastante alejado de ese impetuoso 

deseo. 

2.2.2 Factores económicos. 

A inicios del 2020 se proyectaba un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) entre 3 y 

4%, considerando que el 2019 tuvimos un crecimiento de 2.9%. No obstante ello, a 6 meses 

de haberse registrado el primer caso de COVID-19 en el Perú, y todavía con algunas regiones 

cuyas poblaciones están acatando “inmovilización social” -cuarentena obligatoria-, se estima 

una contracción del PBI que podría bordear entre el 12% y 18% (Perea et al., 2020), 

constituyéndose en la peor crisis económica, sanitaria y social de nuestra historia, 

posiblemente comparable a las pérdidas originadas por la “Guerra del Pacífico” por la cual 

atravesó nuestro país entre los años 1879 y 1884. Sin embargo también se estima una 

recuperación importante (rebote) del PBI durante el próximo año, con rangos que oscilan 

entre el 6.5% y 10.5%, y que desde luego, estará supeditada a la campaña política con miras 

a las elecciones generales del próximo año. 
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Figura 7. Variación porcentual interanual del PBI, 2018-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de “Situación Perú. Tercer trimestre 2020”, por Perea et al., 2020, p. 34. 

Adicionalmente podemos mencionar otros indicadores que contribuyen a la recuperación del 

PBI, como lo son la demanda interna y exportaciones, así como también el gasto privado y 

público. 

 

Figura 8. Variación porcentual interanual de demanda Interna y exportaciones, 2017-2021. 

 

 

 

 

 

Adaptado de “Situación Perú. Tercer trimestre 2020”, por Perea et al., 2020, p. 34. 
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Figura 9.Variación porcentual interanual de gasto privado y público, 2017-2021. 

 

 

 

 

 

Adaptado de “Situación Perú. Tercer trimestre 2020”, por Perea et al., 2020, p. 34. 

Por otro lado, de acuerdo a Carrillo (APERHU, 2020), la estrepitosa contracción del PBI es 

consecuencia de la difícil situación por la que atraviesan sectores como el turismo (de lejos, 

el más afectado, cuyas actividades están prácticamente paralizadas en su totalidad), así como 

los sectores comercio y servicios, destacando dentro de este grupo a los restaurantes y 

centros comerciales, los mismos que todavía tienen capacidad limitada de atención al público 

(por las restricciones sanitarias), sin dejar de considerar al rubro de entretenimiento, cuyo 

reinicio de actividades todavía se contempla a inicios del 2021 (aunque posiblemente con 

facilidades muy específicas hacia fines presente del año); todo ello ha derivado en que se 

estime una pérdida de 2.5 millones de empleos formales sólo en Lima.  

Considerando lo anterior, se presenta como una posibilidad bastante complicada, volver a 

los niveles de actividad económica del 2019, lo cual incluso podría tomar un par de años (tal 

vez para el primer trimestre del 2022), dependiendo de las acciones que en conjunto tomen 

el nuevo gobierno y el sector privado, especialmente en lo referido a poder enfrentar el 

problema estructural de informalidad laboral, económica y cultural que adolecemos hace 

décadas. 

2.2.3 Factores sociales. 

Basándonos en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2019, las 

micro y pequeñas empresas (MYPE) representaron el 95% de las empresas peruanas y 

emplearon a un 47.7% de la población económicamente activa (PEA), lo que equivale a un 

crecimiento del 4% en el empleo. Las MYPE registran ventas anuales en constante 

crecimiento y equivalen a un 19.3% del PBI, con un monto un 6% mayor al registrado en 
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2018. Sin embargo, este pilar del tejido empresarial (emprendedores) opera bajo un contexto 

permanente de informalidad y en condiciones de desventaja competitiva. Según la ENAHO, 

la informalidad de estas empresas, medida por su condición de registro frente a la SUNAT, 

alcanzó un 83.8% en 2019. (Comex Perú, 2020) 

Así mismo, de acuerdo al portal Mypes.pe (2020), entre las cualidades que caracterizan a los 

emprendedores, quienes constituyen sus unidades productivas como micro y pequeñas 

empresas, se encuentran: 

• Capacidad de identificar oportunidades, ser perseverante, asumir riesgos calculados 

y buscar información que le permita mejorar su negocio. 

• Capacidad para reconocer y resolver problemas con diligencia y escasos recursos. 

•  Habilidad para establecer metas y concentrarse en el cumplimiento óptimo de éstas. 

Por otro lado, Arellano y Burgos (2010) describen a los “emprendedores” como uno de los 

nueve estilos de vida que existen en el Perú, cuyos grupos se caracterizan por descender de 

migrantes que establecen una constante relación con su entorno identificando las 

oportunidades que éste les puede generar, produciendo consecuentemente una mejora o más 

bien siendo el elemento facilitador para la creación de una nueva idea de negocio. 

En este sentido, las redes sociales son de gran ayuda para el descubrimiento de 

oportunidades, ya que permiten al emprendedor tener una diferente visión del entorno y de 

su manera de pensar y más aún, si dentro de su red de contactos, se identifican con personas 

que pasaron por una situación similar a la de ellos.  

Como aporte adicional, consideramos importante mencionar la participación de la mujer en 

el desempeño de las MYPES, ya que por ejemplo, respecto de las microempresas, el 43.1% 

de mujeres que las conducen tienen un nivel de educación superior y universitaria, un 17.7% 

tienen Superior no universitaria, un 33.8% tiene sólo secundaria y respecto a los hombres un 

38.4% tienen estudios superiores y universitarios, un 24.7% tienen superior no universitario, 

un 26.3% tiene secundaria. 

Respecto a la pequeña empresa, en el caso de las mujeres emprendedoras,  el 58.2% tienen 

un nivel de educación superior y universitaria; un 18.5% tienen un nivel superior no 

universitaria, un 20.9% tienen secundaria y en el caso de los hombres un 68.9% tienen un 

nivel educativo superior universitario, un 9.0% tienen superior no universitaria, un 12.2% 

tiene secundaria (PRODUCE – OGEIEE, 2017, pp. 36-37). 
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2.2.4 Factores tecnológicos. 

Si bien en Perú empezamos a notar una ola creciente de empresas que nacen digitalmente 

con el concepto llamado Fintech, también se observa que la cuarta revolución estuvo 

agilizando la transformación digital de las empresas tradicionales en el país, especialmente 

en los sectores del sistema financiero, medios de comunicación, retail, entretenimiento y 

telecomunicaciones, cambiando, inclusive algunos modelos de negocios, producto o 

servicios. Pero lo más notorio fue con el efecto de la COVID-19, el concepto 

“transformación digital” empezó a cobrar mayor fuerza en el Perú; esto, debido a que la 

necesidad de estar conectados de manera virtual con los clientes, hizo que las empresas 

cambien sus modelos de negocios ante la amenaza inminente de las más de 100 FinTech que 

actualmente existen ofreciendo diferentes tipos de servicios desde colocar créditos directos 

hasta hacer factoring. 

Todo ello, ha sido posible al imitar a las grandes compañías orientadas a la tecnología. Ang 

(2020) sostiene que las que generan mayores ingresos y son más innovadoras, son Apple, 

Microsoft, Amazon, Facebook, entre otras. ¿Qué tienen en común estas empresas? 

Simplemente, son empresas de tecnología con una visión estratégica clara. 

Actualmente, aún existe una enorme oportunidad en el mercado peruano para incluir dentro 

del sistema financiero a muchas personas y también las MIPYME. El “gap” de incorporación 

es significativo, con un porcentaje mayor al 60%, lo que indica una clara oportunidad para 

los emprendimientos que se atrevan a conquistar este mercado a través de propuestas 

tecnológicas basadas en la diferenciación y en la atención de necesidades específicas de los 

clientes. 

Sin embargo, no todo se presenta como una oportunidad fácilmente aprovechable, ya que 

también existen algunas barreras como es el caso de las condiciones de ciberseguridad que 

se deben establecer y mejorar continuamente. Esto, es un pilar importante que las Fintech 

deberán garantizar para obtener la confianza de los clientes e inversionistas. 

2.2.5 Factores legales. 

El marco legal que define, establece y precisa la operatividad de la factura negociable se 

contempla en la Ley Nº 29623 (año 2010), y sus respectivas modificatorias, Decreto 

Legislativo Nº 1178 (año 2015), Decreto Legislativo Nº 1282 (año 2016), Decreto de 

Urgencia Nº 013-2020 (año 2020), así como el reglamento de la  Ley Nº 29263,  Decreto 
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Supremo Nº 208-2015-EF (año 2015) y la modificatoria de este último, Decreto Supremo 

Nº 100-2016-EF (año 2016). Otros documentos normativos también relacionados con la 

operatividad de lo factura negociable lo constituyen la Ley Nº 30308 (año 2015), las 

Resoluciones de Superintendencia N° 129-2011/SUNAT (año 2011), N° 339-2013/SUNAT 

(año 2013) y N° 211-2015/SUNAT (año 2015), así también como la Resolución SBS N° 

4358-2015 (año 2015). 

2.3 Análisis del Micro – Entorno (5 Fuerzas de Porter). 

Para poder determinar el análisis de la competencia dentro de la industria y poder desarrollar 

una estrategia de negocio, utilizaremos el análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter. 

Figura 10. Esquema gráfico de las Cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Franco, 2013, p.33 

2.3.1 Rivalidad de competidores existentes.  

Si bien es cierto, resulta limitada la información disponible y que está relacionada con el 

desempeño de la industria FINTECH en el Perú en los últimos años, de acuerdo al “Fintech 

Perú Map” hay 127 emprendimientos tecnológicos que ofrecen productos y servicios 

financieros innovadores (FINTECH) que representan un reto importante para la banca y el 

sector financiero tradicional peruano. De estas FINTECH, hay cuatro (INNOVA 

FACTORING, INNOVA FUNDING / FACTORING LAB, FINSMART, FACTUREDO) 

que se orientan al financiamiento de MYPES mediante la utilización de plataformas para la 
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negociación de facturas negociables (Factoring); cuatro FINTECH (EFL, KALIFICA, 

PROSOL y PROMETEO) se enfocan en la evaluación de riesgo crediticio (Scoring); 

mientras que dos se focalizan en la comparación de tasas de productos financieros para 

personas naturales (COMPARABIEN y ROBIN). 

Nuestra propuesta ELIGE-FACTORING, pretende constituirse en una plataforma mixta 

del tipo “Scoring” y de “Comparación / competencia de costos financieros para 

empresas”, ya que por un lado proveerá de información relevante del negocio y de 

principales clientes17 de las MIPYME ofertantes de facturas negociables para que los 

ofertantes de Factoring hagan sus mejores propuestas de costos financieros (tasas de 

descuento y comisiones) por la “compra” (endoso) de facturas negociables de las MIPYME. 

2.3.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Dada la existencia de un mercado potencial constituido por aproximadamente 2.9 millones 

de empresas , de las cuales el 99% lo conforman micro, pequeñas y medianas empresas, y 

considerando que sólo el 10% accede a productos de Factoring o Descuento de Facturas, 

existe un gran atractivo para la aparición de nuevos competidores de las empresas 

mencionadas en el punto anterior, ya sea por la introducción de productos de Factoring / 

Descuento de Facturas fuera del sistema financiero, empresas de evaluación de riesgos 

(Scoring) o combinaciones de estas soluciones. Sin embargo, uno de los aspectos 

importantes que puede constituirse como barrera de entrada es la incorporación de 

legislación que regule el mercado FINTECH en el país. 

 

                                                 
17 Calificación / evaluación de capacidad de pago de compradores (clientes) de las MIPYME 
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Figura 11. Fintech Perú Map, noviembre 2019 

Por Finnovating, 2020.  
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2.3.3 Poder de negociación de proveedores. 

En un contexto de permanente optimización en el uso de recursos para la gestación, 

desarrollo y crecimiento sostenible y escalable de emprendimientos de base tecnológica 

(StartUps), con la finalidad de desarrollar ventajas competitivas18 en el menor tiempo 

posible, cobra especial importancia la utilización de soluciones en nube  o también 

denominadas “Cloud Computing” (Trujillo, 2016), dada la flexibilidad que éstas 

proporcionan en sus diferentes variantes y para abordar los diversos requerimientos 

presentes y futuros de las organizaciones públicas y privadas en lo que respecta al uso de 

infraestructura bajo demanda (servidores y centros de datos virtuales), plataformas para 

desarrollo de software y testeo (pruebas) y contratación de soluciones específicas de 

seguridad, colaboración y aplicaciones: Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma 

como servicio (PaaS) y Software como servicio (SaaS). 

Por tanto, considerando los aspectos antes mencionados, resulta indispensable evaluar con 

detenimiento la alternativa que contribuirá con el éxito del modelo de negocio, ya que al 

haber pocos proveedores tecnológicos de soluciones en nube así como la cantidad de 

profesionales expertos en el mercado peruano con conocimiento de éstas, puede constituirse 

en una restricción difícil de superar, por lo menos en las etapas iniciales de puesta en marcha 

del proyecto. 

Por otro lado, hasta no contar con todos los componentes propios para la evaluación de riesgo 

crediticio de los “Aceptantes” de nuestros clientes, se dependerá de soluciones existentes 

que eventualmente se contratarían, lo mismo sucedería en el caso de soluciones de 

recaudación como lo son las pasarelas de pago y también requeriríamos de la provisión de 

soluciones de entidades del sistema financiero en el uso de “cuentas recaudadoras”. 

2.3.4 Poder de negociación con clientes. 

Nuestra solución plantea empoderar a los clientes (MYPIME) en cuanto al acceso a la 

información de mercado de Factoring ofertado por las distintas entidades del sistema 

financiero, así como también información específica de las “Factura Negociables”, de tal 

manera que cuenten con los elementos suficientes que les permitan tomar las mejores 

decisiones referidas a elegir las alternativas que ofrezcan los costos financieros y de 

                                                 
18 Como consecuencia de contemplar la mínima inversión posible en activos de infraestructura (data centers / 
servidores), en la adquisición de licencias para desarrollo de software, en infraestructura / software para el 
testeo en fase de pruebas antes del lanzamiento comercial y utilización de software para requerimientos 
específicos. 
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transacción más atractivos del sistema financiero, considerando también el ingreso de 

nuevos actores que decidan incorporarse como potenciales financistas (inversionistas) a 

través de plataformas FINTECH 

2.3.5 Productos sustitutos 

Las plataformas FINTECH para financiamiento de Factoring / Descuento de Facturas 

actualmente constituyen una amenaza importante respecto de la oferta existente de productos 

similares en el Sistema Financiero Peruano, debido a las facilidades para el acceso a éstas, 

no solo por el medio de interacción / uso (páginas web, apps), sino por la utilización de 

metodologías propias aplicadas en la estimación del riesgo crediticio de las empresas 

demandantes de financiamiento, lo cual impacta positivamente en la reducción de tiempos y 

pasos de interacción, aunque no necesariamente implica reducción de costos financieros. Sin 

embargo, esto también se puede constituir en una excelente oportunidad para las entidades 

del Sector Financiero, ya que pueden encontrar en las FINTECH sus aliados para generar 

desarrollos conjuntos o incluso “tercerizados” con éstas StartUps, y así generar un 

reacomodo de los jugadores de la industria, con la consiguiente aparición o incremento de 

oferta de soluciones que se constituyan en competencia de nuestra plataforma “Elige-

Factoring”. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo al análisis de mercado realizado y a pesar de las consecuencias que la COVID-

19 ha generado sobre la economía en general, con proyecciones al restablecimiento de 

condiciones pre-crisis a partir del 1er. trimestre del 2022, concluimos que existe una 

oportunidad de mercado auspiciosa para el despliegue de nuestra propuesta de modelo de 

negocio a través de la plataforma “Elige-Factoring”. 
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3 CAPÍTULO 3. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con la finalidad de entender las necesidades de nuestro público objetivo y de esa forma 

validar nuestra propuesta formulada en este plan de negocios, se realizó un sondeo a 

empresarios o a funcionarios responsables de toma de decisiones en empresas de diferentes 

sectores y tamaños. 

3.1 Objetivo del sondeo. 

El sondeo realizado tuvo como objetivo conocer si el público empresarial estaría dispuesto 

a contratar los servicios de una plataforma electrónica de información y elección de 

ofertantes de factoring para MIPYMES interesadas en financiar sus ventas mediante el uso 

de facturas negociables. En este sentido, permite conocer las actividades económicas de las 

empresas, el tamaño de éstas así como de sus clientes (por facturación), la disposición de los 

consultados al uso de esta plataforma, el pago a realizar, el tiempo de subasta de las facturas 

negociables, los productos de financiamiento de ventas que les han sido ofrecidos o que 

conocen, entre otros aspectos. 

El sondeo fue realizado a 52 empresarios o personas que forman parte de empresas de 

diferentes rubros, tamaños y actividades económicas (giros de negocio), considerándose 

entre éstos a propietarios, gerentes generales, gerentes de administración y finanzas, 

contadores generales, jefes de tesorería, jefes de crédito y cobranzas y demás responsables 

de la toma de decisiones en la gestión de cobranzas en sus empresas. 

El sondeo fue respondido mediante formulario de Google habilitado para completarlo entre 

el 29/07/2020 y el 03/09/2020.  

3.2 Resultados del sondeo. 

A continuación presentamos los aspectos más resaltantes de cada una de los puntos 

considerados en el sondeo.  
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Figura 12. Sector / actividad económica de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacamos que el 59,6% de los consultados agrupa las actividades económicas de: 

• Servicios profesionales: ingeniería, arquitectura, contabilidad, legal, consultoría, sistemas 

informáticos, etc; con un 23,1%. 

• Producción y comercialización: materias primas, bienes intermedios, bienes finales, etc; 

con un 19,2%. 

• Comercialización: materias primas, bienes intermedios, bienes finales, etc; con un 17,3%. 

Figura 13. Antigüedad de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacamos que con un mayoritario 67,3%, los consultados manifiestan que sus empresas 

tienen más de 5 años de antigüedad.  
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Figura 14. Clasificación de empresas según facturación obtenida en el 2019 

Destacamos que con un 76,9 % las empresas tienen la clasificación de: 

• Pequeñas empresa (facturación anual > a S/ 645,000 y ≤ S/ 7´310,000): 42,3%. 

• Microempresas (facturación anual hasta S/ 645,000): 34,6%. 

Figura 15. Cantidad actual de clientes que tienen las empresas 

En este punto destacamos mayoritariamente la alternativa “más de 10 clientes” con un 63,5% 

1,9% 

1,9% 
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Figura 16. Clasificación de clientes de empresas según facturación anual 

Destacamos que con un 67,3 % los clientes de las empresas tienen la clasificación de: 

• Grandes empresas (facturación anual mayor a S/9,890,000): 38,5% 

• Pequeñas empresas (facturación anual > a S/ 645,000 y ≤ S/ 7´310,000): 28,8% 

Figura 17. ¿Qué considera que es más complicado o difícil de conseguir / implementar? 
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Nota: la sumatoria de las opciones no corresponde al 100% 

Destacamos que lo más difícil para los consultados corresponde a conseguir clientes (en 

primer lugar) con 57,7% de las preferencias, seguido de capital de trabajo con 42,3%, luego 

personal con experiencia / preparado con 34,6% y recién en cuarto lugar tenemos al 

financiamiento de ventas (adeñanto de cobranzas), con 25% de las preferencias. 

Figura 18. Frecuencia de solicitud de préstamos de terceros (bancos, financieras, cajas, 

prestamistas, etc.) para financiar operaciones 

Destacamos que los consultados solicitan préstamos a terceros para financiar sus operaciones 

en un 44,2% una vez al año, mientras que el 32,7% lo hace entre 2 y 6 veces al año. 

Figura 19. Su ciclo de cobranzas ¿en qué medida permite financiar sus operaciones? 
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Destacamos que el 30,8% de los consultados indican que siempre su ciclo de cobranzas 

permite financiar sus operaciones, mientras que el 40,4% indica que casi siempre su ciclo de 

cobranzas permite financiar sus operaciones.  

Figura 20. ¿Qué productos conoce o le han ofrecido para financiar sus ventas? 

Nota: la sumatoria de las opciones no corresponde al 100%  

Destacamos que el 59.6% de los consultados conocen o les han ofrecido factoring de bancos 

u otras entidades financieras para financiar sus ventas; mientras que el 50% de los 

consultados conocen o les han ofrecido facturas negociables, y, finalmente, el 40,4% de los 

consultados informa conocer o que le han ofrecido descuento de letras / descuento de facturas 

para financiamiento de sus ventas. 

Cabe destacar que en la opción “otras aternativas”, los consultados indican ventas 100% al 

contado, créditos simples con buenas tasas por promoción, préstamos, pagarés, préstamos 

de personas con capital e incluso ningún producto. Todo esto último lo ha manifestado el 

13,5% de los consultados. 
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Figura 21. Opciones referidas al financiamiento de ventas (adelanto de cobranzas) 

Nota: la sumatoria de las opciones no corresponde al 100% 

Destacamos, en primer lugar, que el 51,9% de los consultados indica que vende al crédito 

sólo si sus clientes se lo exigen, mientras que, en segundo lugar, el 25% usa factoring que le 

otorga su banco u otra entidad financiera. Adicionalmente, en tercer lugar, el 19,2% de los 

consultados manifiesta que sólo vende al cantado, nunca vende al crédito.  

Figura 22. Tiempo promedio de desembolso de dinero en las empresas que financian ventas 
a través de descuento de letras / facturas / factoring o facturas negociables 
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Destacamos que el 42,3% de los consultados manfiesta que no financia ventas a través de 

descuento de letras / facturas / factoring o facturas negociables. Sin embargo, para aquellos 

que si usan alguno de los instrumentos antes mencionados, el 21, 2% de consultados indica 

que el tiempo promedio de desembolso de dinero transcurre entre los 7 y 10 días, mientras 

que para el 13,5% de consultados indica que el tiempo promedio de desembolso de dinero 

transcurre entre los 5 y 7 días. 

Figura 23. Clasificación de utilidad de la posible existencia de una plataforma web 
informativa de comparación de tasas de descuento de facturas negociables / factoring 

 

Destacamos que para el 63,5% de los consultados resultaría muy útil contar con una 

plataforma web informativa de comparación de tasas de descuento de facturas negociables / 

factoring, mientras que sólo el 7,7% de los consultados manifiesta que no le sería de ninguna 

utilidad. 
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Figura 24. Rango de pagos considerados en el registro de cada factura negociable en 
plataforma web propuesta 

Destacamos que para el 55,8% de los consultados, el pago que están dispuestos a considerar 

por cada factura negociable que se registraría en la plataforma web propuesta, para los 

interesados en conseguir la mejores tasas de descuento aplicando subasta inversa, está 

comprendida en el rango entre los S/5 y S/8. 

Figura 25. Tiempo deseado para que facturas negociables sean ofrecidas en "subasta 
inversa", con la finalidad de conseguir la menor tasa de descuento usando la plataforma web 
propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8% 
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Destacamos que para el 30,8% de los consultados consideran ofertar sus facturas negociables 

en “subasta inversa” a través de la plataforma web propuesta, por en lapso de hasta 5 días, 

esto con la finalidad de conseguir la menor tasa de descuento de potenciales inversionistas a 

los cuáles se les “cedería” las facturas negociables de nuestros potenciales clientes. 

Figura 26. Disposición de uso de plataforma web propuesta “Elige-Factoring” 

Destacamos que de forma mayoritaria el 67,3% de los consultados estaría muy dispuesto a 

usar la plataforma web propuesta “Elige-Factoring”. 

3.3 Conclusiones. 

Previo a determinar el interés en el financiamiento de ventas mediante el uso de facturas 

negociables, se identificó las características de las empresas peruanas que serían nuestros 

potenciales clientes, tales como la actividad económica que realizan, antigüedad, tamaño 

(según facturación), cantidad de clientes que tienen y tamaño de éstos (según facturación), 

aspectos de negocios más complicados de conseguir / implementar, frecuencia de 

recurrencia de préstamos e impacto del ciclo de cobranzas para financiar operaciones  

Los resultados obtenidos fueron: 
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• El 23,1 % de los consultados indicaron que pertenecen a la actividad económica de 

servicio de profesionales, lo cual abarca ingeniería, arquitectura, contabilidad, legal, 

consultoría, sistemas informáticos, etc. 

• Respecto a la antigüedad de la empresa el 67.3% tienen más de cinco años. 

• El 42,3% de los consultados pertenecen a la pequeña empresa (facturación anual 

2019  > a S/ 645,000 y ≤ S/ 7,310,000). Un punto importante a considerar es que el 

5,8% manifiesta haber comenzado actividades el 2020, por tanto al momento de 

completar el sondeo, estos empresarios tienen poca facturación. 

• El 66,5% de los consultados señalan que actualmente tienen más de 10 clientes. 

• Los clientes de las empresas en su mayoría son grandes empresas con 38,5% y en 

menor medida pequeñas empresas con un 28,8%. 

• Entre los aspectos más dificiles de conseguir, el 57,7% de los consultados consideran 

en primer lugar a los clientes, seguido de capital de trabajo con un 42,3%, y, en tercer 

lugar, personal con experiencia / preparado con un 25%. Cabe destacar que el 

financiamiento de ventas (adelanto de cobranza), recién aparece en cuarto lugar con 

un 21,2%.   

• Por lo menos una vez al año, el 44,2 % recurren a solicitar préstamos de terceros 

terceros (bancos, financieras, cajas, prestamistas, etc) para financiar sus operaciones, 

mientras que el 32.7% hacen esta gestión entre 2 y 6 veces al año.  

• Respecto del ciclo de cobranza, el 40,4% indica que casi siempre le permite financiar 

sus operaciones, en contraste con el 13,5% que menciona la opción “nunca”.  

Por otro lado, respecto de los aspectos relacionados con el financiamiento de ventas 

(adelanto de cobranzas), los resultados obtenidos fueron:  

• En cuanto a los productos que los empresarios conocen o que les han ofrecido para 

financiar sus ventas, el 59,6% menciona al factoring de bancos u otras entidades 

financieras; el 50% menciona a las facturas negociables y el 40,4% menciona al 

descuento de letras / descuento de facturas. Por otro lado, sólo el 15,4% hace mención 

al factoring sin recurso que promueven empresas FINTECH. 

• En lo que respecta al financiamiento de ventas (adelanto de cobranzas), el 51,9% de 

los empresarios señala que sólo vende al crédito si sus clientes lo exigen; luego 

tenemos al 25% que menciona el uso de factoring de banco u otra entidad financiera, 

mientras que el 19,2% señala que sólo vende al contado, nunca al crédito. Como dato 
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interesante, encontramos que sólo el 1,9% utiliza alguna plataforma FINTECH para 

subastar facturas negociables. 

• En lo que respecta al tiempo promedio en que les desembolsaron dinero, cuando los 

empresarios financian sus ventas a través de descuento de letras / facturas / factoring 

o facturas negociables, el 21,2% indicó que este periodo de tiempo oscila entre uno 

y tres días. En contraste, el 42,3% mencionó que no usó las alternaitvas de 

financiamiento antes mencionadas.   

• Si existiera una plataforma web en la cuál se pueda encontrar información 

comparativa sobre tasas de descuento de facturas negociables / factoring, el 63,5% 

de los empresarios lo consideraría como muy útil. 

• El 55,8% de los empresarios indicaron que si tuvieran la opción de "ofrecer" sus 

facturas negociables para conseguir la mejores tasas de descuento aplicando subasta 

inversa (cede su factura negociable al inversionista que le ofrece la mejor tasa), 

consideraría realizar un pago único de S/ 5 a S/ 8 soles por cada factura negociable 

que registre en la plataforma web. 

• Un 30,8% desearía que sus facturas negociables sean ofrecidas en "subasta inversa" 

por 5 días para conseguir la menor tasa de descuento en la plataforma web propuesta. 

• Finalmente el 67,3% de los empresarios manifiesta estar “muy dispuesto” a usar la 

plataforma web propuesta "Elige-factoring". 
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4 CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

4.1 Misión 

La misión es la descripción de las actividades que hace la empresa para satisfacer las 

necesidades o deseos de sus clientes en la actualidad. Es importante que la definición de la 

misión priorice una orientación hacia el cliente, en vez de que ella esté orientada hacia los 

productos o servicios que se comercializan (Franco, 2013, p.80). 

La misión que planteamos es: “Proporcionar información actualizada de los beneficios, 

facilidades y tasas de descuento de Factoring en el mercado peruano a través de nuestra 

plataforma ELIGE-FACTORING, y, de esta manera, contribuir con incrementar el 

acceso a este tipo de financiamiento de ventas para MIPYMES en mejores condiciones a 

las existentes, mediante la oferta de facturas negociables”. 

4.2 Visión 

La visión es la imagen que una empresa tiene sobre el desarrollo de sus actividades y la 

posición que tiene en la industria a futuro. En simples palabras, es el sueño y aspiración 

máxima que la empresa desea lograr a largo plazo19. 

Para elaborar la visión, se debe realizar lo que se llama un “ejercicio de visualización”. Ello 

nos es más que una dinámica en la cual los emprendedores imaginan cómo será su empresa 

en el largo plazo: ellos deben “ver” su empresa en el largo plazo e imaginar el éxito que 

alcanzará. Dicha “visión” debe ser sumamente ambiciosa y debe mostrar una organización 

en la cumbre del éxito empresarial (Franco, 2013, p. 79). 

La visión que plateamos es: “Ser la FINTECH referente de provisión de información de 

Factoring y de negociación de tasas de descuento de Facturas Negociables en el Perú”. 

4.3 Estrategia 

La estrategia general del presente plan se basará en 2 estrategias genéricas planteadas por  

Michael Porter (Franco, 2013, p. 87), como lo son la diferenciación y la focalización.  

La plataforma electrónica (web) “Elige – Factoring” se diferenciará de la competencia al 

brindar información relevante del mercado de factoring en el Perú en lo referido a tasas de 

                                                 
19 Relativo a la características del negocio y del horizonte de tiempo que se considere definir. 
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descuento, así también como contar con un ambiente de negociación de las empresas 

interesadas en ofertar sus facturas negociables en la modalidad de subasta de facturas 

(subasta inversa) para obtener las mejoras tasas de descuento de potenciales inversionistas. 

De otro lado, nuestro objetivo es enfocarnos en MIPYME de cualquier sector económico, 

que requieran diversificar su fuentes de financiamiento de capital de trabajo o mejorar su 

gestión de cobranzas sobre sus ventas al crédito, brindándoles una solución centralizada de 

una oferta de potenciales inversionistas por sus facturas negociables (“cesión” de derechos 

de cobranza de las mismas), en mejores condiciones respecto a los canales tradicionales 

como lo son las instituciones financieras (bancos, cajas municipales,cajas de ahorro y 

crédito, entre otras) e incluso las empresas de factoring. 

4.4 Descripción de Planes Funcionales  

A continuación describimos los principales componentes del Plan de Negocios: Marketing, 

Operaciones y Recursos Humanos 

4.4.1 Plan de marketing 

En este punto nos enfocamos en 3 aspectos clave: posicionamiento del producto o servicio, 

establecimiento de la estrategia competitiva en marketing y descripción de la propuesta de 

valor. 

4.4.1.1 Posicionamiento del producto o servicio 

En lo que respecta a este punto, tomamos como referencia las apreciaciones de Franco 

(2013), las cuales a continuación citamos. 

El posicionamiento se define como el lugar que ocupa el concepto de un producto o 

servicio en la mente del consumidor, en relación con los otros productos o servicios 

de su categoría específica y que satisfacen las mismas necesidades. 

El posicionamiento surge por sí mismo de acuerdo con los mensajes que el 

consumidor recibe acerca del producto o servicio; es de esta manera que se genera 

casi automáticamente en la mente de los consumidores. Si el producto o servicio tiene 

un buen posicionamiento, va a tener éxito en el mercado. Se entiende por buen 

posicionamiento cuando este producto o servicio está en la mente del consumidor y 

lo recuerda inmediatamente. 
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La clave de todo buen posicionamiento consiste en elaborar un mensaje simple y de 

fácil recordación que se quede en la mente del consumidor para que las personas que 

nos interesan se conviertan en consumidores. El objetivo del posicionamiento es 

lograr la percepción más cercana de lo que se busca, a través de las acciones del plan 

de marketing. Por ello, se debe identificar las ventajas diferenciales del producto o 

servicio que el consumidor debe reconocer como “únicas” en el producto con 

relación a otros dentro de su categoría (pp. 106-107). 

Considerando lo anteriormente expresado, proponemos la siguiente declaración de 

posicionamiento: “Amigo emprendedor, Elige-Factoring es la solución que será de mucha 

utilidad para comparar la oferta de factoring existente y negociar la mejor oferta de tasas 

de descuento, ofreciendo tus facturas negociables a inversionistas interesados en 

contribuir en proveer la liquidez oportuna que tu negocio necesita”.  

4.4.1.2 Establecimiento de la estrategia competitiva en marketing 

En lo referido a este punto, considerando las particularidades de nuestra propuesta, la cual 

básicamente es una solución del tipo “MarketPlace”, que en primer lugar, tiene por objeto, 

la provisión de información financiera especializada que permite comparar tasas de 

descuento de operaciones de factoring con facturas negociables; y, en segundo lugar, facilita 

la interacción entre MIPYMES “cedentes” de sus facturas negociables con potenciales 

inversionistas, esto con la finalidad de que los primeros obtengan de los segundos la mejor 

tasa de descuento mediante subasta inversa, contra la “cesión” de sus facturas negociables 

para obtener “liquidez”, determinados que la “Estrategia de Nicho de Mercado” (Franco, 

2013, p. 111) es la más adecuada al inicio de las operaciones, en tanto realizamos campañas 

de difusión sobre las bondades del Factoring como mecanismo de financiamiento de ventas 

de MIPYME mediante el uso de facturas negociables, y, de esa forma, generamos una masa 

crítica de potenciales clientes que se conviertan en nuestros referentes en el mercado. 

Posteriormente en la medida que la plataforma vaya ganando aceptación entre los clientes, 

y para hacer frente a la competencia que irá apareciendo, bajo la premisa que ésta 

proporcionará al mercado soluciones similares, determinamos que tendremos que adoptar la 

“Estrategia del Líder del Mercado” (Franco, 2013, pp. 109-110) actuando en tres frentes: 

“expansión del mercado total” (búsqueda de nuevos clientes / impulso de la demanda), 
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“expansión de la porción de mercado (expansión del mercado actual sin desproteger porción 

del mercado)” y “protección de la porción del mercado (a través de innovación continua)”. 

4.4.1.3 Propuesta de valor 

Seguidamente procedemos con explicar cada uno de los componentes que definen la 

propuesta de valor mediante el “Marketing Mix” 

a. Producto 

A continuación procedemos a enunciar las características más importantes de la 

plataforma web “ELIGE – FACTORING” 

a.1 Plataforma Multilateral de uso sencillo tanto para los Demandantes de Factoring 

(Ofertantes de Facturas Negociables - FN) como los Inversionistas (Financistas) 

Ofertantes de Factoring (Demandantes de FN). 

a.2  Para los Demandantes de Factoring (Ofertantes de FN): 

• Tiene 2 tipos de acceso: información general del mercado de Factoring (gratuito) 

e información específica por cliente (pagado, que será por el registro en la 

plataforma de cada FN). 

• Pago por registro de cada FN se hará por abono en cuenta y también usando 

pasarela de pagos. 

a.3  Para los Inversionistas Ofertantes de Factoring (Demandantes de FN) 

• Permitirá acceder a nuevos clientes y por lo tanto llegar a nuevos mercados. 

• Contará con información general de clientes inscritos en la plataforma, así como 

también de sus principales compradores. 

• Visualización de datos de FN de cada usuario; ello permitirá hacer ofertas 

específicas de costos financieros (tasas de descuento y/o comisiones de ser el 

caso). 

a4  Aspectos comunes para Demandantes / Ofertantes de Factoring: 

• Dashboard de operaciones realizadas en plataforma. 

• Seguridad en manejo de información. 

• Alta disponibilidad de plataforma (superior al 99%) 
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Con la finalidad de tener un mejor entendimiento de las funcionalidades de la 

plataforma propuesta, se han establecido Reglas de Uso cuyo detalle describimos a 

continuación. 

Tabla 8. Propuesta de reglas de uso de plataforma electrónica "Elige-Factoring" 

Item Detalle 

1 

La empresa cedente de facturas negociables (en adelante CFN), realizará registro 

inicial de datos que incluirá lo siguiente: 

a) RUC, razón social, domicilio legal, nombre y DNI de representante legal, 

nombre y DNI de operador designado para uso de plataforma, teléfono de 

empresa (fijo / celular), celular de operador, e–mail de operador. 

b) Facturación de últimos 3 años, incluyendo distribución porcentual de ventas 

del último año entre sus principales clientes (por lo menos 5, consignando 

datos de RUC y razón social de cada cliente). 

2 

Los inversionistas demandantes de Facturas Negociables, realizarán registro 

inicial de sus principales datos que incluirá lo siguiente: RUC, razón social, 

domicilio legal, nombre y DNI de representante legal, nombre y DNI de operador 

designado para uso de plataforma, teléfono de empresa (fijo / celular), celular de 

operador, e–mail de operador. 

3 

Tanto los CFN como los inversionistas deberán aceptar los Términos y 

Condiciones sobre las responsabilidades y obligaciones por el uso de “Elige-

Factoring”, entre los cuáles destacamos: 

a) La responsabilidad del pago de intereses moratorios, en caso de atraso de 

pagos al vencimiento del plazo de las Facturas Negociables para su 

cancelación por parte de los clientes de los CFN, será de entera 

responsabilidad de éstos últimos. 

b) Corresponderá a la persona jurídica operadora de la plataforma electrónica 

“Elige-Factoring”, la verificación de la validez y consistencia de datos de las 

Facturas Negociables, para lo cuál accederá al Registro Centralizado de 

Facturas Negociables (Sistema Factrack) de CAVALI (ésta última como 

Institución de Compensación y Liquidación de Valores - ICLV). 
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Tabla 8. Propuesta de reglas de uso de plataforma electrónica "Elige-Factoring" 
(Continuación) 

Item Detalle 

3 

c) La acción del punto anterior se realiza con la finalidad de verificar que la 

Factura Negociable (sea la versión impresa o electrónica), cuente con las 

condiciones necesarias de título valor y con ello el inversionistas pueda 

generar la respectiva anotación en cuenta, una vez éste haya sido designado 

ganador de la subasta. 

4 

El CFN ingresará20 datos de sus Facturas Negociables (en adelante FN) en la 

plataforma electrónica “Elige-Factoring” para evaluación de los inversionistas 

interesados en ofertar tasas de descuento (y/o comisiones de ser el caso) por la 

“cesión” de sus FN, considerando que éstas ofertas se harán por cada FN 

registrada. 

5 

El CFN será responsable de registrar sus FN únicamente en el caso que no hayan 

sido observadas o rechazadas por sus clientes. También podrá registrarlas antes 

del plazo máximo establecido por Ley siempre y cuando exista aceptación 

explícita y confirmada de sus clientes. 

6 

“Elige-Factoring” internamente evaluará la calificación crediticia21 de cada CFN 

y eventualmente de sus clientes, esto con la finalidad de que se suciten 

inconvenientes por parte de la asignación de fondos de inversionistas a los CFN 

(posibles cobranzas coactivas), o problemas de pago de los clientes de los CFN a 

los inversionistas y que podrían poner en duda la credibilidad de la operación de 

la plataforma. 

 

 

                                                 
20 Los CFN deberán consignar datos auténticos y correctos en cada transacción (es decir en cada FN), siendo 

esta acción de entera responsabilidad de los CFN. Cabe recalcar que se les exigirá a los CFN contar con las 
conformidades expresas de sus clientes respecto de sus FN entregadas, cada vez que decidan registrar FN en 
la plataforma. 

21 Información de central de riesgos, de consulta de omisos y deuda tributaria exigible – SUNAT y del Registro 
Nacional de Infractores – Viceministerio de MYPE e Industria. 
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Tabla 8. Propuesta de reglas de uso de plataforma electrónica "Elige-Factoring" 
(Continuación) 

Item Detalle 

7 

"Elige-Factoring" promoverá la competencia mediante subasta inversa de ofertas 

de tasas de descuento de los "inversionistas concursantes" por la “cesión” de las 

facturas negociables de los respectivos “cedentes”, durante el plazo de dos (02) 

días hábiles posteriores al registro de cada FN, quedando establecido por defecto 

la menor oferta que se "lance" en la plataforma al concluir el mencionado periodo. 

De no haber ofertas, se procederá con una segunda y última ronda de presentación 

de ofertas por dos (02) días hábiles adicionales. 

8 

Durante la ronda de ofertas el CFN sólo visualizará los datos de tasas de 

descuento (y otros costos financieros / comisiones que hubiere), sin que se revele 

la identidad de los inversionistas, esto con la finalidad de asegurar el uso 

transparente de la plataforma por parte de los CFN y de los inversionistas, 

restringiendo de esta forma posible asignación concertada de ganadores). Una 

vez que la operación haya concluido, el CFN conocerá la identidad del 

inversionista. 

Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado mostramos imágenes referenciales, a manera de prototipo, de algunos 

componentes que tendría la plataforma electrónica “Elige – Factoring” 
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Figura 27. Imágenes referenciales - componentes plataforma electrónica “Elige – Factoring” 
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Elaboración propia, 2020. 

b. Precio 

Para la fijación de esta variable a partir de la evaluación de los precios de los ofertantes 

de Factoring / Descuento de Letras / Descuento de Facturas, considerando en este grupo 

a entidades del sistema financiero peruano (bancos y cajas), identificamos costos 

definidos por éstas para el financiamiento de los instrumentos antes mencionados con 

la denominación de “comisiones”, y que por ejemplo, en el caso del Banco Pichincha22 

(2020), corresponden a montos de S/ 10.00 para la “comisión por administración y 

custodia de factura negociable” y S/ 6.00 para la “comisión por verificación de valorado 

(factura negociable)”. 

                                                 
22 Estos costos no incluyen la tasa de descuento que se le aplica al financiamiento del monto indicado en la 
factura y cuyo desembolso está sujeto a evaluaciones del banco. 
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Por otro lado, al investigar casos como el portal web Facturedo.pe (2020), estimamos 

un cobro aproximado de 0,07%23 de comisión sobre el monto que se financiará para 

cada factura negociable. 

En nuestro caso, bajo la perspectiva contable – financiera, para lo cual tomamos en 

cuenta nuestro flujo de caja del proyecto, consideramos que el precio a cobrar por 

registro de cada factura negociable en la plataforma ELIGE-FACTORING es de S/ 

13.00 (IGV incluido). 

c. Distribución 

Por tratarse de una solución web, la distribución se realizará a través de la propia página 

web. 

d. Promoción 

A través de campañas de E-mailing, envìos de SMS mensuales y utilización de Google 

Adwords; presentaciones / exposiciones en eventos virtuales / webinars de temas 

relacionados con facturas negociables, FINTECH, Factoring, financiamiento de capital 

de trabajo, emprendimientos, entre otros; presencia / difusión / interacción permanente 

en redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn e Instagram), considerando 

como un punto relevante y diferenciador, la generación de contenido de calidad sobre 

las temáticas antes mencionadas, tanto en redes sociales como a través de un blog en la 

página web.  

4.4.2 Plan de operaciones 

A continuación procedemos con describir los alcances de las actividades a realizar tanto en 

la Fase de Proyecto (etapa preoperativa) como en la Fase Operativa. 

4.4.2.1 Descripción de la fase de proyecto 

Aquí procedemos con realizar una breve descripción de los componentes de la fase de 

“Proyecto”, también llamada preoperativa, como a continuación mostramos, considerando 

un ciclo total de 10 semanas. 

                                                 
23 De acuerdo al simulador mostrado en su web, para un adelanto de S/ 10000 de una cobranza a 30 días, el 
cedente recibiría S/ 8500 en la fecha de aprobación de la transacción y S/ 1333,37 en la fecha de pago de la 
factura negociable (cobro a su cliente por parte de los inversionistas de Facturedo), considerando costos 
estimados de S/ 159,79. La suma de los tres montos antes mencionados totaliza S/ 9993,16 y al restar de los 
S/10000 adelantados, queda un monto de S/ 6,84 lo cual asumimos como comisión y que porcentualmente 
aproximamos al 0,07% de los S/10000. 
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Tabla 9. Actividades en la fase de proyecto 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia, 2020. 

• Gestión de Proyecto: abarca la definición del alcance, recursos, programa detallado de 

actividades y supervisión permanente del trabajo de los especialistas, así como también 

la coordinación entre éstos para que cada componente se integre en forma óptima y 

oportuna respetando plazos de ejecución, calidad y costos del proyecto. Para esta función 

consideramos la contratación temporal de un Scrum Master con una asignación total de 

80 horas hombre (8 horas semanales por 10 semanas). 

• Análisis Funcional: comprende la descripción detallada de la funcionalidad (operación) 

de la aplicación que se constituyen en insumos fundamentales para las siguientes etapas. 

Para esta función consideramos la contratación temporal de un Analista Funcional con 

una asignación total de 80 horas hombre (40 horas semanales por 2 semanas). 

• Arquitectura TI: se establecen las características de hardware propio y soluciones en nube 

(en las variantes de infraestructura como servicio - IAAS y plataforma como servicio - 

PAAS) que se requieren para el despliegue completo de la funcionalidad de la plataforma. 

Para esta función consideramos la contratación temporal de un Arquitecto TI con una 

asignación total de 40 horas hombre (40 horas semanales por 1 semana). 

• Diseño Gráfico Web: corresponde a las acciones de definición y elaboración del diseño 

alineado con la funcionalidad de la plataforma, de tal manera que su uso sea fácil, práctico 

y de aprendizaje intuitivo. Para esta función consideramos la contratación temporal de un 

Diseñador Gráfico Web con una asignación total de 40 horas hombre (40 horas semanales 

por 1 semana). 

Actividad S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
Gestión Proyecto
Análisis Funcional
Arquitectura
Diseño gráfico
Desarrollo
Pruebas de Calidad
Ajustes / Mejoras
Certificación
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• Desarrollo web: aquí consideramos los aspectos de programación definidos en el análisis 

funcional y que toman en cuenta la integración con el diseño gráfico y la arquitectura de 

operación. Para esta función consideramos la contratación temporal de un Programador / 

Desarrollador web con una asignación total de 160 horas hombre (40 horas semanales por 

4 semanas). 

• Pruebas de calidad: en esta etapa se planifican y aplican las pruebas necesarias que 

permitan asegurar la confiabilidad de la plataforma, tomando como base las 

especificaciones funcionales. Para esta función consideramos la contratación temporal de 

un Especialista en Aseguramiento de la Calidad (QA) con una asignación total de 80 horas 

hombre (40 horas semanales por 2 semanas). 

• Ajustes / mejoras: en base a los errores / inconsistencias detectados en las pruebas de 

calidad se procede con implementar soluciones que permitan la eliminación de éstos. Se 

contempla contar con la participación del Programador / Desarrollador web inicialmente 

contratado con una asignación total de 40 horas hombre (40 horas semanales por 1 

semana). 

• Certificación: es la última etapa en la cual mediante evaluaciones especializadas se valida 

la correcta operatividad de la plataforma en su versión final de lanzamiento (lista para 

operación). Se contempla contar con la participación del Especialista en Aseguramiento 

de la Calidad inicialmente contratado con una asignación total de 40 horas hombre (40 

horas semanales por 1 semana). 

4.4.2.2 Descripción de la fase de operación 

Aquí consideramos el despliegue de áreas que describimos a continuación con la 

participación del personal debidamente calificado que deberá incorporarse en la etapa de 

operación. 

• Dirección / Gerencia: abarca la gestión administrativa, contable, legal y de organización 

general de la empresa, así como también de la dirección técnica y comercial. Se 

contempla la contratación de un profesional del perfil correspondiente desde el inicio de 

operaciones. 

• Apoyo Administrativo: área encargada del soporte administrativo, contable y legal y de 

coordinar el suministro de recursos (contratación de bienes y servicios) con la Dirección 

/ Gerencia, así como también centralizar y derivar consultas / reclamos / sugerencias de 
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clientes a la Dirección / Gerencia y/o Jefatura de Analítica y Operaciones para su correcta 

atención. Se contempla la contratación de un profesional del perfil correspondiente desde 

el inicio de operaciones. 

• Jefatura de Analítica y Operaciones: área responsable del planeamiento y ejecución de 

actividades de analítica de datos, producción de reportes para la toma de decisiones, 

control de la gestión de operaciones, ejecución de actualizaciones, mejoras a la web, así 

como también es responsable de supervisar la atención a posibles reclamos de clientes 

respecto de la operatividad de la plataforma. También se encarga de implementar medidas 

dictadas por la Dirección / Gerencia, con la finalidad de maximizar el valor de la empresa, 

manteniendo y mejorarando constantemente la gestión de las operaciones. Se contempla 

la contratación de un profesional del perfil correspondiente desde el inicio de operaciones. 

• Análisis de Operaciones – Business Intelligence: área encargada de realizar las 

actividades operativas de soporte a la Jefatura de Analítica y Operaciones, con especial 

énfasis en la ejecución y seguimento de actividades de analítica de datos (procesamiento 

de transacciones / prospección de clientes), ejecución de mejoras a la plataforma, 

desarrollos específicos, producción de reportes operacionales, así como también dar 

solución a posibles reclamos de clientes respecto de la operatividad de la plataforma. Se 

contempla la contratación de un profesional del perfil correspondiente desde el inicio de 

operaciones y luego otro en el mes 37 (3er año de operaciones). 

• Gestión de Contenido y Redes Sociales: área encargada de identificar información 

relevante del mercado de fuentes formales para la toma de decisiones de los clientes (tasas 

de descuento de factoring, ingreso de nuevos ofertantes de financiamiento a plataforma, 

etc.), que se actualice y se encuentre disponible en la página web / blog; difundir 

contenido por redes sociales e interactuar con los clientes / prospectos para la absolución 

de consultas / dudas. Se contempla la contratación de un profesional del perfil 

correspondiente desde el inicio de operaciones. 

4.4.3 Plan de recursos humanos 

A continuación procedemos a describir los perfiles de puestos del personal a contratar, tanto 

en la fase de proyecto como en la fase operativa, en lo referido a requisitos y funciones a 

realizar. 
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4.4.3.1 Personal en la fase de proyecto 

a) Scrum Master 

Requisitos. 

• Ing. de Sistemas / Ing. Informático o profesionales afines con por lo menos 3 años 

de experiencia en el puesto. 

• Conocimientos de gestión de proyectos, arquitectura empresarial y de 

metodologías ágiles para desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a 

empresas de servicios financieros. 

• Conocimientos en Fundamentos de Arquitectura Empresarial (marcos como 

TOGAF); deseable certificación TOGAF, ITIL. 

• Experiencia en gestión de proyectos liderando equipos de trabajo considerando 

participación de personal por asignación de tareas específicas y por cumplimiento 

de objetivos. 

• Manejo del idioma inglés a nivel intermedio. 

Funciones. 

• Establecer y definir la funcionalidad, alcances del proyecto y requerimientos de 

infraestructura. 

• Liderar las etapas de planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 

implementación, seguimiento, control y mejoras del proyecto asignado. 

• Mantener actualizada y disponible la documentación del proyecto. 

• Revisar y control cronograma y demás indicadores de control de los proyectos 

para identificar rutas críticas o problemas que afecten el desarrollo de éstos. 

b) Analista Funcional 

Requisitos. 

• Ing. Sistemas / Ing. Informático o profesionales afines con 2 años de experiencia 

en el puesto.  

• Conocimientos de modelamiento de procesos (enfoque BPM) y de metodologías 

ágiles.  
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• Manejo de software de diagramación de procesos (Bizagi Modeler, Visio). 

• Haber trabajado en proyectos de desarrollo de sistemas / páginas web en 

organizaciones de servicios financieros / bancos / centrales de riesgo crediticio u 

otras similares. 

• Manejo del idioma inglés a nivel intermedio. 

Funciones. 

• Identificar y registrar requerimientos del proyecto. 

• Identificar y elaborar casos de uso a desarrollar. 

• Elaborar documentación de definición y especificaciones de los requerimientos 

funcionales y no funcionales del proyecto. 

c) Arquitecto TI 

Requisitos. 

• Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en áreas de infraestructura tecnológica de 

soluciones en la nube, de preferencia en el sector bancario / servicios financieros 

/ centrales de riesgo crediticio u otros similares. 

• Conocimientos técnicos y experiencia en gestión de infraestructura tecnológica en 

nube, herramientas de monitoreo de infraestructura y aplicaciones y gestión de 

seguridad de tecnologías de información. 

• Manejo del idioma inglés a nivel intermedio. 

Funciones. 

• Definir en coordinación con el Scrum Master, los principios y lineamientos de 

infraestructura necesarios, así como también liderar el diseño de arquitectura 

empresarial (hardware / software en nube) y comunicaciones, considerando el 

alcance del proyecto y asegurando la operatividad de la plataforma web con una 

confiabilidad superior al 99% . 

• Revisar y aprobar los entregables del proyecto para asegurar que cumplan con los 

lineamientos de arquitectura tecnológica definidos. 
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d) Desiñador Gráfico – Web. 

Requisitos. 

• Profesional de Diseño Gráfico, Diseño Publicitario o afines con experiencia de 2 

años como mínimo en diseño de páginas web. 

• Conocimiento en experiencia de usuario (UX), diseño de interfaces (UI) y 

conocimientos básicos de HTML / PHP. 

• Manejo del idioma inglés a nivel intermedio. 

Funciones. 

• Realizar propuesta de página web que tenga la capacidad de ser replicable en 

tablets y smartphones. 

• Proponer isotipos, formas y gráficas visualmente atractivos que permintan una 

navegación intuitiva en la página web. 

e) Desarrollador Web. 

Requisitos. 

• Ingeniero de Sistemas y/o Técnicos de Computación e Informática 

• Experiencia de al menos 3 años en desarrollo web en lenguajes: Punto NET, Java, 

PHP, HTML. 

• Conocimiento de modelamiento de datos. 

• Manejo de Motores de Base de Datos: SQL Server, MySQL, Oracle. 

• Desarrollo bajo metodología ágil (SCRUM); conocimiento de metodología RUP. 

• Manejo y Conocimiento de Seguridad de la Información. 

• Conocimiento en desarrollo de aplicaciones móviles. 

• Manejo del idioma inglés a nivel intermedio. 

Funciones. 

• Aplicar especificaciones técnicas y funcionales definidas por Analista Funcional 

y Arquitecto TI para desarrollo de solución web. 

• Realizar propuesta de gestión de contenidos de solución web e integración con 

bases de datos. 
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• Gestionar desarrollos de aplicaciones en plataforma web (y versión “responsive 

design” para móviles), los mismos que deberán ser documentados para evidenciar 

los cambios realizados, registrar las especificaciones de parámetros e 

implementación de bases de datos, acordes al documento funcional. 

• Ejecutar las pruebas unitarias indicadas en el documento funcional, para asegurar 

el control de calidad durante la implementación (pase a producción) de los 

requerimientos. 

f) Especialista en Aseguramiento de Calidad. 

Requisitos. 

• Técnico en computación e informática, bachiller en sistemas/Informática, y/o 

carreras afines, con experiencia mínima de 1 año como Analista de Calidad / 

Tester / etc. 

• Experiencia en análisis y levantamiento de información para la planificación y 

aplicación de pruebas de calidad de software: requerimientos funcionales y  no 

funcionales, capacidad de análisis y síntesis. 

• Conocimientos técnicos: motores de base de datos SQL Server / Oracle (nivel 

Básico en adelante) 

• Experiencia en pruebas de soluciones donde intervengan aplicaciones de 

escritorio, Web, Servicios Web, entre otros. 

• Manejo del idioma inglés a nivel intermedio. 

Funciones. 

• Analizar y evaluar los documentos proporcionados por el equipo de proyectos 

para la elaboración de casos de prueba. 

• Identificar el tipo de prueba a realizar y generar datos para las pruebas. 

• Reportar al Scrum Master los errores identificados durante las pruebas y sugerir 

soluciones para la eliminación de éstos. 

• Apoyar al Scrum Master en la elaboración del documento de cierre del proyecto 

(certificación). 
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4.4.3.2 Personal en la fase de operación 

a) Director – Gerente 

Requisitos. 

• Titulado en Ing. Industrial / Ing. de Sistemas / Administración / Economía u otras 

profesiones afines, con estudios de MBA / Project Management. 

• Experiencia mínima de 3 años en puestos similares con énfasis en los sectores 

financiero, servicios profesionales y/o tecnologías de la información. 

• Experiencia en manejo de indicadores de operaciones, procesos y proyectos 

elaborando y presentando informes a directorios, accionistas, entidades 

reguladoras y demás partes interesadas. 

• Conocimientos de la normatividad y regulación aplicables del sector financiero, 

FINTECH o afines, tanto nacional como internacional. 

• Alta capacidad de liderazgo de equipos de alto rendimiento y automotivación. 

• Desempeño óptimo en el manejo del idioma inglés a nivel avanzado. 

Funciones. 

• Proponer y desarrollar el Plan Estratégico de la empresa con el fin de asegurar el 

cumplimiento de las políticas, garantizando con ello su sostenibilidad a largo 

plazo. 

• Proponer y asegurar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos de 

la empresa a corto y largo plazo. 

• Proponer soluciones a las problemáticas relacionadas con los aspectos 

administrativos, comerciales, legales, de financiamiento, entre otros. 

• Propiciar y promover un buen clima laboral que estimule al personal a su 

superación y aporte permanente con la organización. 

• Impulsar el incremento de las ventas a través de alianzas estratégicas con gremios 

de empresarios, cámaras de comercio y asociaciones de entidades del sector banca 

/ finanzas / empresas de factoring. 

• Realizar gestión basada en la generación de valor, velando por la eficiencia 

operacional y la rentabilidad de la empresa. 
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b) Jefe de Analítica y Operaciones 

Requisitos. 

• Titulado en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines. 

• Experiencia mínima de 3 años gestionando operaciones y proyectos de 

tecnologías de la información en empresas del sector banca / finanzas / factoring. 

• Experiencia en manejo de indicadores de procesos y proyectos, elaboración y 

presentación de informes gerenciales. 

• Conocimientos en gestión de procesos, gestión de proyectos, analitica de datos, 

implementación de mejora continua. 

• Conocimiento de MS Office a nivel intermedio-avanzado, Power BI y 

herramientas de analítica de datos. 

• Manejo del idioma inglés a nivel intermedio. 

Funciones. 

• Planificar, coordinar y supervisar las actividades referidas al correcto 

funcionamiento de la operación de forma integral, incluida la analítica de datos. 

• Controlar y Supervisar el cumplimiento de procedimientos, protocolos, estándares 

de calidad y niveles de servicio de operatividad de la plataforma. 

• Plantear estrategias para el correcto y eficaz desarrollo de las operaciones y 

gestión de proyectos. 

• Analizar y diseñar la arquitectura y configuración de soluciones de TI, así como 

también optimizar el rendimiento de los sistemas existentes de la empresa. 

• Gestionar proyectos de desarrollo de software con proveedores. 

• Revisar y validar reportes de procesamiento  de analistas de operaciones. 

• Gestionar reclamos de clientes y hacer seguimiento de acciones iniciadas por 

analistas hasta su atención satisfactoria y cierre. 

• Otras funciones asignadas por el Director - Gerente. 
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c) Analista de Operaciones – Business Intelligence 

Requisitos. 

• Egresado o bachiller de la carrera de ingeniería de sistemas / ingeniería 

informática / técnico informático. 

• Experiencia mínima de 03 años en posiciones similares en empresas de 

tecnologías de información / servicios financieros / banca / factoring. 

• Experiencia en gestión de registros de operaciones / transacciones, analítica de 

datos (prospección de clientes incluido) y monitoreo de operatividad de 

soluciones de infraestructura como servicio.  

• Experiencia en elaboración de reportes gerenciales / cuadros de mando. 

• Conocimientos de Excel avanzado y Power BI. 

• Conocimientos de lenguajes de programación PHP, .Net, Python. 

• Manejo de idioma inglés a nivel intermedio. 

Funciones. 

• Reportar al Jefe de Analítica y Operaciones la información procesada de 

transacciones de clientes. 

• Realizar actividades de respaldo de información según procedimientos y políticas 

de seguridad.  

• Gestionar incidentes u ocurrencias acontecidas durante la operación de la 

plataforma aplicando procedimientos para la resolución de los mismos. 

• Generar informes / reportes diarios / semanales / mensuales de la operación y 

reportarlos al Jefe de Analítica y Operaciones. 

• Realizar acciones / proyectos específicos de mejora a plataforma y reportar 

informes de cambios respectivos al Jefe de Analítica y Operaciones. 
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d) Gestor de Contenido y Redes Sociales 

Requisitos. 

• Licenciado (a) en Administración / Marketing / Comunicación / Psicología con 

especialización en marketing digital /gestión de redes sociales para negocios / 

empresas y experencia demostrada en generación y gestión de contenido. 

• Tres (3) años de experiencia en puestos similares en empresas del sector banca / 

finanzas / retail / e-commerce. 

• Demostrar excelente capacidad comunicativa, empatía, persuasión y facilidad 

para el trabajo en equipo. 

Funciones. 

• Construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor de la marca en 

Internet, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con los clientes, 

fans, y, en general, cualquier usuario interesado en conocer más de la plataforma. 

• Crear contenido atractivo y de calidad para difundirlo en la página web de la 

empresa, redes sociales y blog corporativo. 

• Monitorear todas las publicaciones, información relevante y novedades de la 

industria / sector FINTECH en el país / región y reportar avances / acciones de la 

competencia. 

• Liderar acciones de respuesta ante una crisis de reputación online en coordinación 

con el Director / Gerente y el Jefe de Analítiva y Operaciones. 

• Identificar prescriptores, entendiéndose como tal al tipo de “fan” que no sólo 

interactúa con las publicaciones, sino que además está dispuesto a defender la 

marca frente a críticas ajenas. 

e) Asistente Administrativo 

Requisitos. 

• Egresado (a) de Carrera Técnica en Administración o Computación e Informática. 

• Tres (3) años de experiencia en puestos similares, de preferencia en empresas del 

sector banca / finanzas / retail / e-commerce. 
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• Manejo de herramientas de ofimática a nivel intermedio. 

Funciones. 

• Apoyar en trámites / gestión de permisos para la operación del negocio. 

• Apoyar en búsqueda de información de mercado de factoring / facturas 

negociables / fnanciamiento de capital de trabajo.  

• Elaborar reportes semanales de la información indicada en el punto anterior y 

entregarlos al Director – Gerente, al Jefe de Analítica y Operaciones y Gestor de 

Contenido y Redes. 

• Apoyar en la búsqueda, seleeción y contratación de proveedores. 

• Apoyo en registro, ordenamiento y correcto archivamiento de documentos de la 

empresa y del personal. 

• Orientar al usuario / cliente en las dudas e inquietudes que tuviesen respecto de 

registro de datos / facturas negociables en plataforma, interactuando a través del 

chat de la plataforma / teléfono. 

4.5 Representación gráfica del Business Model Canvas propuesto  
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Figura 28. Business Model CANVAS de “Elige – Factoring" 
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5  CAPÍTULO 5. ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1 Objetivo 

El objetivo del presente capítulo consiste en establecer la viabilidad económica del plan de 

negocios desarrollado en el capítulo anterior para un horizonte de 5 años. 

5.2 Supuestos y Consideraciones Generales 

• Estimamos captar el 7% del mercado actual24, considerando que al cierre de año 

proyectamos 571097 facturas negociables descontadas o adelantadas, lo que implica 

un número inicial equivalente a 39977 facturas negociadas a través de nuestra 

plataforma en el primer año de operación (3331 mensuales).  

• En lo referido al mercado de facturnas negociables adelantadas o descontadas, según 

el Ministerio de la Producción (PRODUCE, 2020), en el periodo 2015 – 2019 se ha 

registrado un crecimiento de 167 veces, es decir un 16700%, lo cuál equivaldría a 

una tasa anual aproximada de 179%. Considerando esta última cifra, planteamos una 

tasa de crecimiento anual de mercado en el orden de 20%. 

• El precio que cobraremos por cada factura negociable en nuestra plataforma 

propuesta será de S/ 13,00 (IGV incluido). 

• Consideramos un costo de oportunidad de 15% para los accionistas (tasa de 

descuento del proyecto). 

• Para la estimación de la tasa libre de riesgo (KLR) hemos considerado promediar el 

rendimiento anual de los U.S.T-Bond en el periodo 1928 – 2019 (Damodaran, 2020), 

obteniendo el valor de KLR = 6,05% . 

• Para la estimación de la tasa de mercado (KM) hemos considerado promediar el 

rendimiento anual de las acciones que conforman el indicador S&P 500 en el periodo 

1995 – 2019 (Damodaran, 2020), obteniendo el valor de KM = 11,76% . 

• Riesgo país, considerando promediar los Spread - EMBIG Perú (BCRP, 2020) de los 

últimos 5 años (octubre 2015 – setiembre 2020), obteniendo el valor de 1,63%. 

• Hemos considerado el valor beta ß = 1,065922206 ≈ 1,07, el mismo que corresponde 

al beta histórico de mercado de servicios para empresas y consumidores (Damodaran, 

2020).  

• La inversión requerida será cubierta con capital propio al 100%.  

                                                 
24 De enero a julio del 2020 se han registrado (CAVALI, 2020) 333140 facturas negociables en CAVALI. 
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• Para simplificación de los cálculos, los valores de ingresos y costos no contemplan 

ajuste por inflación. 

• El Impuesto General a las Ventas (IGV) se considera en 18% a lo largo de los 5 años.  

• Tasa del Impuesto a la Renta anual: 29.5% (Régimen general del impuesto a la renta). 

5.3 Costo de Oportunidad del Capital (COK) 

Como bien sabemos, de acuerdo a conceptos aplicados en las finanzas corporativas (Chu, 

2009, p. 413) el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC por sus siglas en inglés), 

expresa la tasa de descuento a considerar en un proyecto de inversión, representada por la 

fórmula WACC = Ws*Ks + Wd*Kd * (1-t); donde:  

Ws = peso del aporte de los accionistas.  

Ks = rentabilidad exigida por los accionistas. 

Wd = peso del aporte de los acreedores. 

Kd = rentabilidad exigida por quienes aportan el financiamiento (acreedores) 

t =  tasa impositiva (impuesto a la renta). 

En nuestro caso, como contemplamos que la inversión requerida será cubierta con fondos 

propios al 100%, no se tomará deuda y por lo tanto el WACC = Ks 

Ahora bien, para la estimación del costo de los fondos propios, también denominado Costo 

de Oportunidad del Capital (COK) aplicamos el Modelo de Valorización de Activos – 

CAPM (Chu, 2009, p. 438) y le agregamos el Spread de riesgo país (expresado como 

porcentaje), con lo cual tenemos la fórmula Ke = CAPM + Spread Riesgo País, donde:  

CAPM = KLR + (KM – KLR)*ß; siendo: 

KLR = tasa libre de riesgo,  

KM = rentabilidad del mercado, y,  

ß = beta del activo.  

Aquí notamos que la diferencia entre KM y KLR se conoce como prima de riesgo. 

Reemplazando valores en Ks, tenemos: 

Ks = 6,05% + (11,76% - 6,05%) * 1,07 + 1,63% → Ks = 13,77% 
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Por lo tanto, el COK = 13,77% 

Sin embargo, considerando que el que el 100% de la inversión inicial será asumida con 

capital propio de los accionistas, se exige un costo de oportunidad (tasa de descuento) de 

15%. 

5.4 Estimación de la Demanda 

Considerando lo indicado al inicio del punto 5.2, desarrollamos el siguiente cuadro. 

Tabla 10. Cantidad de facturas negociables y de empresas que requieran servicios en 

plataforma 

Elaboración propia, 2020. 

Respecto de la “Captación de empresas” para llegar a ese dato asumimos que se procesan 3 

FN por empresa. Esto se realiza con la finalidad de calcular luego el costo de evaluación de 

empresas cedentes de FN, ya que es uno de los componentes de evaluación interna (para 

identificar posibles cedentes con problemas de deudas) y que forma parte de los costos 

operativos. 

5.5 Inversión Inicial 

La inversión inicial para el presente plan de negocio está conformada por gastos pre-

operativos por un monto de S/ 56 249, en los cuáles contemplamos trámites administrativos, 

dominio+hosting+SSL, adquisición de laptops e impresora, campaña de difusión / 

pubicidad, diseño y desarrollo plataforma, y, finalmente capital social.  

Por otro lado, también contemplamos capital de trabajo para soportar el déficit del primer 

año de operación por S/ 48 751, con lo cual el monto global de inversiones asciende a a cifra 

de S/ 105 000. 

  

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Captación anual de FN 39 977 47 972 57 567 69 080 82 896
Captación anual de cedentes 13 320 15 996 19 188 23 028 27 636
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Tabla 11. Detalle de gastos pre-operativos (inversión inicial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2020. 

La inversión referida al diseño y desarrollo de la plataforma, la cual considerera los costos 

asociados a la participación de especialistas en las diferentes fases del proyecto por espacio 

de 10 semanas, procedemos a detallar a continuación. 

Tabla 12. Detalle de gastos de personal - diseño y desarrollo de plataforma 

Elaboración propia, 2020. 

Descripción Puesto
Remuneración 
base mensual 

(S/)

(*) Costo 
empresa 

mensual (S/)

Total 
horas 

hombre

(**) Costo 
hora - 

hombre (S/)

Costo Total 
(S/)

Scrum Master 7 000,00 10 060,28 80 62,88 5 030,14

Analisita Funcional 5 500,00 7 904,51 80 49,40 3 952,25

Arquitecto TI 5 500,00 7 904,51 40 49,40 1 976,13
Diseñador Gráfico 
Web

3 200,00 4 598,99 40 28,74 1 149,75

Desarrollador / 
Programador Web

4 000,00 5 748,73 160 35,93 5 748,73

Especialista QA 4 000,00 5 748,73 80 35,93 2 874,37
Desarrollador / 
Progador Web 
(mejoras)

4 000,00 5 748,73 40 35,93 1 437,18

Certificación 4 000,00 5 748,73 40 35,93 1 437,18
(*) Aplicando factor costo empresa explicado en Anexo 2. TOTAL 23 605,74
(**) Se calcula dividiendo la remuneación base mensual entre 160 horas (8 horas diarias x 5 días x 4 semanas)

Gastos pre-operativos Montos 
(S/)

Trámites propiedad 
intelectual (software)

391

Asesoría legal 
constitución empresa

1 000

Dominio+hosting+SSL 1 923
Campaña lanzamiento 8 653
Compra 5 Laptops /1  
impresora

15 678

Diseño y desarrollo 
plataforma

23 606

Capital social 
constitución empresa

5 000

TOTAL 56 249
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5.6 Detalle de costos y gastos 

En este punto contemplamos los montos mensuales o factores que se asignarán según el tipo 

de costo relacionado 

5.6.1 Costos de venta 

Aquí consideramos los costos de operación fijos mensuales y factores de costos variables. 

5.6.1.1 Costos de venta fijos 

Tabla 13. Costos de venta – detalle de costos fijos 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2020. 

5.6.1.2 Costos de venta variables 

Tabla 14. Costos de venta – detalle de costos variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Fijos Monto 
(S/.)

Frecuencia

Dominio 5,25 Mensual
Hosting 24,17 Mensual
Certificado SSL 1er año 75,00 Mensual
Certificado SSL a partir 
de 2do. Año

91,67 Mensual

Serv.Virtual AWS EC2 216,00 Mensual
Soporte-web scraping 800,00 Mensual

Costos 
Variables

Monto 
(S/.)

Aplicación

Costo 
evaluaciones en 
central de riesgos

1,86
Por cedente 
de Factura 
Negociabe

Servicio 
verificación 
CAVALI

1,00 Por Factura 
Negociable

(*) Comisión 
Pasarela 
Transacciones 

1,08
Por Factura 
Negociable

(*) Comisión 
Pasarela 
porcentaje de 
Ventas 

4,20% % Ventas
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(*) Adicionalmente se aplican factores de uso: año 1 – 80%, año 2 – 60%, año 3 – 40%, año 

4 – 20% y año 5 – 10%. Elaboración propia,2020. 

5.6.2 Gastos administrativos 

En este punto consideramos los gastos mensuales relacionados con la planilla del personal. 

Tabla 15. Detalle de gastos administrativos (planilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) A partir de la 2da mitad del periodo de operaciones se asume la contratación de una 

persona adicional. Elaboración propia,2020. 

5.6.3 Gastos de Ventas 

Tabla 16. Detalle de Gastos de Ventas 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2020. 

Descripción 
Puesto

Remuneración 
base mensual (S/)

(*) Costo 
empresa 

mensual (S/)
Director-Gerente 5 500,00 7 904,51
Jefe de Analítica y 
Operaciones

5 000,00 7 185,92

Analista de 
Operaciones – BI 
(**)

3 200,00 4 598,99

Gestor de 
Contenido y Redes 
sociales

2 500,00 3 592,96

Asistente 
Administrativo

1 500,00 2 155,78

TOTAL 25 438,15
(*) Aplicando factor costo empresa explicado en Anexo 2.

Gastos de 
Ventas

Monto 
(S/.)

Frecuencia

Alquiler 
Coworking

1 440,00 Mensual

Legal / 
contabilidad

800,00 Mensual

Difusión Normal 611,50 Mensual
 (*) Difusión 
Fuerte

2 884,24 Mensual

Publicidad y 
otros gastos

500,00 Mensual
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5.6.4 Depreciación y Amortización  

Los gastos pre-operativos que incluyen trámites de propiedad intelectual, asesoría legal para 

constitución de empresa y desarrollo / diseño de la plataforma, los mismos que suman la 

cifra de S/23 606, se consideran amortizados en el año 1. Por otro lado, la depreciación de 

activos se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Montos de depreciación de activos y valor residual 

 

5.7 Estado de Resultados Proyectado 

Procedemos con mostrar el detalle respectivo de los montos considerados en los 5 años de 

operación. 

Tabla 18. Detalle del Estado de Resultados Proyectado 

Elaboración propia, 2020. 

Activos 
Valor Venta 
Adquisición 

(S/)

Años 
Deprec.

 Deprec. 
Anual (S/)

Deprec. 
Año 1 
(S/)

Deprec. 
Año 2 
(S/)

Deprec. 
Año 3 
(S/)

Deprec. 
Año 4 
(S/)

Deprec. 
Año 5 
(S/)

Deprec. 
Acumulada

Valor 
Residual

5 Laptops 14 830,51 5 2 966,10 2 966,10 2 966,10 2 966,10 2 966,10 2 966,10 14 830,51 0,00
Impresora 847,46 5 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 847,46 0,00
1 Laptop año 3 2 966,10 5 593,22 0,00 0,00 0,00 593,22 593,22 1 186,44 1 779,66
Elaboración propia, 2020 TOTALES 3 135,59 3 135,59 3 135,59 3 728,81 3 728,81 16 864,41 1 779,66

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 440 424,58 528 509,49 634 211,39 761 049,97 913 263,66
Costos de Ventas -127 694,29 -135 845,01 -142 509,76 -146 972,56 -160 854,49
Utilidad Bruta 312 730,28 392 664,49 491 701,63 614 077,40 752 409,17
Gastos Administrativos -305 257,74 -305 257,74 -332 851,66 -360 445,58 -360 445,58
Gastos de Ventas -53 854,44 -47 036,22 -47 036,22 -47 036,22 -47 036,22
Depreciaciones y amort. -28 131,83 -3 135,59 -3 135,59 -3 728,81 -3 728,81
Utilidad antes de 
Intereses e Impuestos 
(EBIT)

-74 513,73   37 234,93     108 678,16   202 866,79   341 198,56   

Gastos Financieros -               -               -               -               -               
Utilidad imponible -74 513,73   37 234,93     108 678,16   202 866,79   341 198,56   
Impuesto a la Renta -               -10 984,31   -32 060,06   -59 845,70   -100 653,58 
Utilidad Neta -74 513,73   26 250,63     76 618,10     143 021,09   240 544,99   
EBITDA (EBIT + 
Depreciación y 
Amortización)

-46 381,90   40 370,53     111 813,75   206 595,60   344 927,37   

Estado de Resultados Proyectado
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5.8 Flujo de Caja Libre Proyectado 

Procedemos con mostrar el detalle respectivo de los montos considerados para la inversión 

y en los 5 años de operación. 

Tabla 19. Detalle del Flujo de Caja Libre Proyectado 

Elaboración propia, 2020. 

5.9 VAN y TIR 

Aplicando una tasa de descuento de 15% a los flujos mostrados en el punto anterior, 

obtenemos los valores de VAN y TIR del proyecto evaluado. 

Tabla 20. VAN y TIR del proyecto. 

 

Elaboración propia, 2020. 

5.10 Análisis de Sensibilidad 

Para este punto consideramos, por un lado, una disminución en las ventas en 10% , y de otro, 

un incremento en las ventas de 10% 

Tabla 21. Valores de flujos de fondos, VAN y TIR con disminución de ventas en 10% 

 

Elaboración propia, 2020. 

 

 

Periodo Flujos de 
Fondos

0 -105 000,00
1 -79 009,42
2 -2 213,66
3 44 128,33
4 102 497,05
5 192 057,68

VAN  S/. 7 727,04
TIR 16,26%

Detalle Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad antes de Intereses e 
Impuestos (EBIT)

-74 513,73  37 234,93    108 678,16  202 866,79   341 198,56   

Impuestos -              -10 984,31  -32 060,06  -59 845,70   -100 653,58 
EBIT-Impuestos = NOPAT -74 513,73  26 250,63    76 618,10    143 021,09   240 544,99   
(+ ) Deprec. y Amortización 28 131,83 3 135,59 3 135,59 3 728,81       3 728,81       
(-) Cambio en WK -              -              -              -               -               
(+) Valor residual -              -              -              -               1 779,66       
Inversiones -105 000,00 -              -2 966,10 -              -               -               

Flujo de Caja Libre -105 000,00 -46 381,90  26 420,12    79 753,69    146 749,90   246 053,46   

VAN  S/. 133 321,46
TIR 36,70%
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Tabla 22. Valores de flujos de fondos, VAN y TIR con incremento de ventas en 10% 

 

 

Elaboración propia, 2020. 

 

 

Podemos concluir lo siguiente: 

• El VAN de S/.133 321,46 > 0 nos indica que el proyecto de negocio muestra un 

desempeño económico positiva para el (los) inversionista(s) que desee(n) invertir en él.  

• La TIR de 36,7 % nos indica una rentabilidad mayor en comparación con otras 

alternativas existentes en el mercado. 

• Por otro lado, hemos calculado que el periodo de recuperación de flujos descontados será 

de 3 añós y 11 meses. 

• En lo que respecta al análisis de sensibilidad, con un dismunición en las ventas del 10% 

obtenemos un VAN de S/ .7 727,04, una TIR de 16,26 y un periodo de recuperación de 

flujos descontados de 4 años con 11,5 meses; mientras que con un incremento las ventas 

del 10% obtenemos un VAN de S/ 259 350,65, una TIR de 57,56% y un periodo de 

recuperación de flujos descontados de 3 años. 

  

Periodo Flujos de 
Fondos

0 -105 000,00
1 -13 776,74
2 55 244,67
3 115 554,05
4 191 177,75
5 300 240,01

VAN  S/. 259 350,65
TIR 57,56%
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6 CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

1. A pesar de la complejidad en el desempeño económico (local e internacional), 

producto de la coyuntura asociada a la COVID-19, la industria de Factoring en el 

Perú, especialmente el denominado “sin recurso”, y que basa su actividad en el 

descuento / adelanto de facturas negociables, en los últimos años ha tenido un 

desarrollo considerable (crecimiento de 167 veces entre 2015 y 2019), el mismo que 

denota una senda de crecimiento sostenido, especialmente con la participación de 

“Fintech” especializadas en Factoring. 

2. Si bien por el lado de la demanda, estimamos que hay más 625 000 MIPYME con el 

potencial de utilizar factoring para financiar sus ventas a través del endoso (cesión) 

de sus facturas negociables, mientras que, por el lado de la oferta, hay 77 empresas 

de Factoring (sin mencionar a los bancos y otros financistas / inversionistas), 

actualmente no hay una solución que centralice información de tasas de descuento 

de Factoring que permita encontrar y elegir la mejor alternativa de este tipo. 

3. Nuestra propuesta de valor se basa en proveer una plataforma electrónica que permita 

a los empresarios interesados en financiar sus ventas mediante la cesión de sus 

facturas negociables, en primer lugar, acceder a información centralizada y 

actualizada de tasas de descuento de Factoring para comparar las diferentes 

aternativas existentes; y, en segundo lugar, disponer de una plataforma de 

negociación para obtener la mejor oferta de tasas de descuento aplicando subasta 

inversa. 

4. De acuerdo al sondeo realizado para el presente trabajo de investigación, el 63,5% 

de los consultados consideraría como muy útil que existiera una plataforma web en 

la cuál pueda encontrar información comparativa sobre tasas de descuento de facturas 

negociables / factoring. Por otro lado, el 30,8% indica un tiempo de ofrecimiento de 

sus facturas negociables durante 5 días, para conseguir la menor tasa de descuento 

mediante subasta inversa usando la plataforma propuesta; mientras que el 67,3% 

manifiesta estar muy dispuesto a usar la plataforma propuesta "Elige-Factoring". 
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5. Tomando en cuenta los supuestos de: inversión inicial al 100 % por parte del (os) 

accionista(s), una tasa de descuento (COK) de 15%, participación de mercado de 7%, 

tasa de crecimiento anual de mercado de 20%, tamaño de mercado equivalente a  571 

097 facturas negociables, así como también otros aspectos considerados en el análisis 

financiero del presente trabajo de investigación, obtenemos un VAN de S/133 321,46 

y una TIR de 36,7%, con lo cual concluimos que el proyecto desarrollado es 

económicamente viable y ofrece una rentabilidad atractiva. 
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https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2020/Julio/COOPAC002-jl2020.PDF
http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/registro-baseTributaria.html
https://cioperu.pe/articulo/21545/la-nube-hibrida-y-la-multinube
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1: Sondeo a empresarios sobre plataforma web “Elige-Factoring” 

Sondeo de nueva alternativa de financiamiento de ventas a través del factoring sin recurso 

(facturas negociables). 

Información general 

1. Por favor indicar el sector / actividad económica de su empresa. 

Marca sólo una alternativa 

_ Producción y comercialización (materias primas, bienes intermedios, bienes 

finales, etc). 

_ Comercialización (materias primas, bienes intermedios, bienes finales, etc). 

_ Construcción (infraestructura, edificaciones, viviendas, etc.). 

_ Servicios generales (mantenimiento, reacondicionamiento, limpieza de 

instalaciones; vigilancia, etc.). 

_ Servicios profesionales (ingeniería, arquitectura, contabilidad, legal, consultoría, 

sistemas informáticos, etc.). 

_ Servicios de salud (especialidades médicas diversas / salud ocupacional / 

laboratorios clínicos, etc.). 

_ Servicios educativos / capacitación de personal. 

_ Reparación / mantenimiento de unidades automotrices. 

_ Hotelería / turismo / restaurantes. 

_ Servicios de transpor te público / privado. 

_ Producción agrícola / agropecuaria. 

_ Industria / manufactura. 

_ Entretenimiento / ocio. 

2. ¿ Cual es la antigüedad de su empresa? 

Marca sólo una alternativa 

_ Menos de 1 año 

_ 1 año 

_ 2 años 

_ 3 años 

_ 4 años 
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_ 5 años 

_ Más de 5 años 

3. ¿Según su facturación anual obtenida en el año 2019 , se cataloga como? 

Marca sólo una alternativa 

_ He empezado actividades el 2020, tengo aún poca facturación. 

_ Micro empresa (facturación anual hasta S/ 645,000). 

_ Pequeña empresa (facturación anual > a S/ 645,000 y ≤ S/ 7,310,000). 

_ Mediana empresa (facturación anual > a S/ 7,310,000 y ≤ S/9,890,000 ). 

_ Gran empresa (facturación anual mayor a S/9,890,000). 

4. ¿ Cuántos clientes tiene? 

Marca sólo una alternativa 

_ 1 cliente. 

_ 2 clientes. 

_ 3 clientes. 

_ 4 clientes. 

_ 5 clientes. 

_ Entre 6 y 10 clientes. 

_ + de 10 clientes. 

5. De acuerdo al monto de facturación anual que estime sus clientes tengan, los cataloga 

en su mayoría cómo: 

Marca sólo una alternativa 

_ Micro empresas (facturación anual hasta S/ 645,000). 

_ Pequeñas empresas (facturación anual > a S/ 645,000 y ≤ S/ 7,310,000). 

_ Medianas empresas (facturación anual > a S/ 7,310,000 y ≤ S/9,890,000 ). 

_ Grandes empresas (facturación anual mayor a S/9,890,000). 

6. ¿Qué considera que es más complicado o difícil de conseguir / implementar (escoger 

máximo 3)? 

_ Clientes. 

_ Capital de trabajo. 

_ Proveedores. 

_ Financiamiento de Ventas (adelanto de cobranzas). 
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_ Gestión adecuada (administración). 

_ Personal con experiencia / preparado. 

_ Logística (compras). 

_ Distribución / entrega. 

_ Post-venta. 

7. ¿Con qué frecuencia recurre a préstamos de terceros (bancos, financieras, cajas, 

prestamistas, etc), para financiar sus operaciones? 

Marca sólo una alternativa 

_ Nunca 

_ Por lo menos, una vez al año 

_ Entre 2 y 6 veces al año 

_Todos los meses 

8. Su ciclo de cobranzas ¿en qué medida permite financiar sus operaciones? 

Marca sólo una alternativa 

_ Nunca 

_ Rara vez 

_ Casi siempre 

_ Siempre 

Financiamiento de Ventas (adelanto de cobranzas) 

9. ¿Qué productos conoce o le han ofrecido para financiar sus ventas ? 

Selección múltiple 

_ Descuento de letras / descuento de facturas 

_ Facturas negociables 

_ Factoring de bancos u otras entidades financieras 

_ Factoring de empresas especializadas en factoring 

_ Factoring sin recurso que promueven empresas FINTECH 

_ Otro:_______________________ 

10. ¿ Cómo financia sus ventas (adelanto de cobranzas)? 

Selección múltiple 

_ Sólo vendo al contado, nunca vendo al crédito. 
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_ Vendo al crédito sólo si mis clientes lo exigen. 

_ Utilizo descuento de letras / descuento de facturas. 

_ Utilizo factoring que me otorga mi banco u otra entidad financiera. 

_ Utilizo facturas negociables con cualquier empresa de factoring existente. 

_ Utilizo alguna plataforma FINTECH para subastar mis facturas negociables y 

obtener la menor tasa de descuento. 

_ Otra forma 

11. Si financia sus ventas a través de descuento de letras / facturas / factoring o facturas 

negociables, ¿ cuál es el tiempo promedio en que le desembolsaron el dinero? 

(considerando plazo de vencimiento del documento mayor a 30 días) 

Marca sólo una alternativa 

_ Entre 1 y 3 días. 

_ Mayor a 3 y hasta 5 días. 

_ Mayor a 5 y hasta 7 días. 

_ Mayor a 7 días y hasta 10 días. 

_ No uso las alternativas mencionadas en la pregunta. 

12. Si existiera una plataforma web en la cuál pueda encontrar información comparativa 

sobre tasas de descuento de facturas negociables / factoring, lo consideraría: 

Marca sólo una alternativa 

_ Sin ninguna utilidad 

_ Poco útil 

_ Medianamente útil 

_ Muy útil 

13. Si en la pregunta anterior consideró la alternativa "muy útil" y adicionalmente tuviera 

la opción de "ofrecer" sus facturas negociables para conseguir la mejores tasas de 

descuento aplicando subasta inversa (cede su factura negociable al inversionista que 

le ofrece la mejor tasa), consideraría realizar como pago único por cada factura 

negociable que registre en la plataforma web propuesta: 

Marca sólo una alternativa 

_ De S/ 5 a S/ 8. 

_ Mayor de S/ 8 y hasta S/10. 
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_ Mayor de S/ 10 y hasta S/12. 

_ Mayor de S/ 12 y hasta S/ 15. 

14. ¿Por cuanto tiempo desearía que sus facturas negociables sean ofrecidas en "subasta 

inversa" para conseguir la menor tasa de descuento en la plataforma web propuesta? 

Marca sólo una alternativa 

_ 1 día 

_ 2 días 

_ 3 días 

_ 4 días 

_ 5 días 

15. Considerando la posible oferta de esta plataforma web "Elige-factoring", ¿ qué tan 

dispuesto estaría a usarla? 

Marca sólo una alternativa 

_ Nada dispuesto. 

_ Poco dispuesto 

_ Muy dispuesto 

8.2 ANEXO 2: Estimación de factor de costo empresa aplicado a remuneraciones de 

personal 

Como es sabido, debido a las cargas sociales exigidas conforme a la normativa laboral 

vigente, en lo que respecta a la contratación de personal bajo régimen general, se debe 

considerar como costo de cada puesto de trabajo sobre los salarios mensuales, la asignación 

de Seguro Social por parte del empleador (9%), provisión mensual de compensación por 

tiempo de servicio (CTS - 8.33%), provisión mensual de vacaciones anuales, provisión 

mensual de 2 gratificaciones anuales. Dicho lo anterior mostramos a continuación la 

estimación correspondiente. 

Tabla 23. Caso práctico para estimación de factor costo empresa (planilla) 

 

 

 

Salario base mensual 1 000
CTS mensual 97,18 sueldo x 14 /12 x 8.33%
Vacaciones mensual 83,33 sueldo / 12
Gratificación mensual 166,67 2 x sueldo / 12
ESSALUD 90 9% del salario
Total costo empresa mes 1 437
Factor costo empresa mes 1,44
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