
Proyecto empresarial de asesoría
financiera personalizada - Solucorp

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Luna Aroni, Luis Miguel; Yori Canta, Jesús; Flores Cosme, Felix
Amed

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 24/05/2023 08:21:00

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656453

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656453


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 Proyecto empresarial de asesoría financiera personalizada - Solucorp 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración de Empresas  

 

AUTOR(ES) 

Luna  Aroni, Luis Miguel (0000-0001-6173-6589) 

Yori  Canta, Jesús (0000-0001-6683-8605) 

Flores  Cosme, Félix Amed (0000-0002-1263-8357) 

 

ASESOR 

Balbuena  Horvath, Roberto (0000-0002-6930-0920) 

Lima, 09 de julio de 2020



 

1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto va dedicado  a Dios, a nuestros Padres, Familias; quienes nos motivaron  

infinitamente  y nos impulsaron la fortaleza y esperanza, para seguir  con el desarrollo de 

nuestras carreras profesionales hasta su finalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, por habernos dado la salud en estos momentos para culminar esta etapa académica, 

por darnos la fortaleza y guiarnos, sin perder la fe. 

A nuestros padres por su paciencia, apoyo y  amor incondicional. 

A nuestras familias por darnos la motivación para  continuar siempre persistentes en 

perseguir nuestros sueños y metas en contra de todos los obstáculos. 

A nuestros maestros e institución académica por habernos encaminado y compartido sus 

conocimientos y su tiempo, dándonos el impulso para ser mejores profesionales, 

innovadores y personas. 



 

3 

 

RESUMEN 

 

En el siguiente proyecto  de negocio SOLUCORP, se plantea mostrar  la viabilidad 

económica  que ofrecería sus servicios de asesoría en gestión financiera y reinserción al 

sistema financiero, está dirigida a  personas que están con mala calificación en el sistema 

financiero y quieren obtener una nueva oportunidad del departamento de Lima, inicialmente 

a las personas localizadas al sur de la ciudad de Lima. 

 

En el trayecto se han identificado las diferentes  variables que hay en nuestros futuros 

clientes que desean reinsertarse al sistema financiero uno de ellos es la falta de educación 

financiera la cual los hace caer en deudas por ello surge nuestra propuesta de valor la cual 

es crear una empresa de Asesoramiento para la reinserción al sistema financiero y dando 

consejos en el manejo de las finanzas a nuestros clientes para que tomen buenas dediciones 

en el ámbito financiero. 

 

Donde la diferenciación con nuestros competidores es brindarle la asesoría de por vida 

después de haber tomado el servicio con nosotros. Asimismo, post liquidación de la deuda, 

nos encargaremos sin costo alguno que una entidad financiera le otorgue una tarjeta de 

crédito para que vuelva a generar un historial crediticio positivo. 

 

Y lo que SOLUCORP desea ser la empresa de asesoría y educación financiera líder en el 

sector, posicionándonos como la mejor alternativa para los clientes, logrando su fidelidad al 

brindar un servicio de calidad que contribuya con su desarrollo económico y una mejor salud 

financiera. 

 

 

Palabras Clave: SOLUCORP, Infocorp, clientes, reinserción, asesoramiento, servicio, 

calidad.  
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Personalized financial advisory business proyect  

ABSTRACT 

 

In the following SOLUCORP business project, it is proposed to show the economic viability 

that its advisory services in financial management and reintegration into the financial system 

would offer, it is aimed at people who were at INFOCORP and want to obtain a new 

opportunity from the department of Lima, initially to people located south of the city of 

Lima. 

 

Along the way, the different variables that exist in our future clients who wish to re-enter 

the financial system have been identified, one of them is the lack of financial education 

which makes them fall into debt, so our value proposition arises, which is to create a 

company. Advice for reintegration into the financial system and giving advice on managing 

finances to our clients so that they make good decisions in the financial field. 

 

Where the differentiation with our competitors is to provide you with advice for life after 

taking the service with us. Also, after debt settlement, we will arrange at no cost for a 

financial institution to grant you a credit card so that it can once again generate a positive 

credit history. 

 

And what SOLUCORP wants to be the leading financial education and advisory company 

in the sector, positioning ourselves as the best alternative for clients, achieving its loyalty by 

providing a quality service that contributes to its economic development and better financial 

health. 

 

 

Key Words: SOLUCORP, Infocorp, clients, reintegration, advice, service, quality.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Según la Asociación de Bancos del Perú ASBANC existe un alarmante incremento 

respecto al sobreendeudamiento en personas con créditos ya sean de micro y pequeña 

empresa como también en préstamos personales, este incremento genera mucho la 

atención y preocupación de las entidades involucradas en el proceso de créditos como 

bancos, financieras y cajas municipales. Asimismo, aún no existe una explicación 

específica que explique este fenómeno, a pesar de los notorios efectos negativos que 

generan al sistema financiero. 

Por otro lado, se han identificado algunas alternativas que podrían resultar beneficiosas 

para llevar una correcta vida financiera, entre esta tenemos a la educación financiera, 

esta causa podría ser de gran utilidad entre las personas que día a día buscan la manera 

de mejorar en sus finanzas o poder obtener nuevos créditos que permitan seguir con sus 

proyectos a mediano y largo plazo. 

“Algunas asociaciones, indicaron que las MYPE registran mayores niveles de 

endeudamiento por falta de conocimiento crediticio; esta opinión es respaldada por otras 

Asociaciones, según los cuales “el consumidor toma malas decisiones financieras por 

una falta de cultura de crédito”. (ASBANC 2015) 

También es común ver personas que a pesar de haber pagado todas sus deudas seguir 

arrastrando el castigo de las instituciones quienes lo clasifican como morosos o de alto 

riesgo. Por consiguiente, no les permiten obtener nuevos créditos en ninguna entidad 

bancaria e incluso son reportados a INFOCORP quedando así con bajas posibilidades 

de lograr nuevos créditos en el futuro. 

Finalmente, el presente trabajo presente una alternativa de negocio acorde a estas 

necesidades de personas en busca de mejorar su historial crediticio y a futuro poder 

obtener nuevos créditos, al mismo tiempo poder obtener una educación financiera 

acorde a sus necesidades a través de charlas o asesorías esto permitirá mitigar riesgos 

de endeudamiento y contrarrestar un potencial problema de deuda a futuro. 

La propuesta de valor que ofrece SOLUCORP es brindar una experiencia personalizada 

a cada uno de los clientes, con capacitaciones o charlas educativas, nuestro sistema 

estará enfocado en el correcto manejo de los créditos y en encontrar las mejores 
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opciones de solución ante casos de clientes morosos o reportados a INFOCORP este 

servicio se brindara con la seguridad que contarán con profesionales que están a su 

disposición. 

A través del método cualitativo, se realizará entrevistas de profundidad para conocer los 

principales motivos para incurrir en deuda,  de la problemática detectada. También nos 

apoyaremos con la realización de un Focus Group. En cuanto al método cuantitativo, 

hemos realizaremos encuestas que nos ayudará a medir con la información recopilada, 

los hallazgos sobre preferencias y costumbres. Estamos seguros que esta propuesta de 

negocio cubrirá la necesidad de nuestros clientes y para su validación utilizaremos el 

modelo CANVAS. 

 

2 ASPECTOS GENERALES 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

 

SOLUCORP es una empresa de asesoría y educación financiera que ayudará a 

reestructurar las deudas del cliente en caso se encuentre reportado en centrales de 

riego, y después de liquidarla ayudará a conseguir un producto financiero que le 

permitirá reinsertarse al sistema financiero y ser sujeto a crédito. 

  

SOLUCORP nace con la idea de ser la empresa reparadora de Crédito más 

importantes del Perú, dado las necesidades que afrontan muchos peruanos y empieza 

con la historia de Jesús (junto a su esposa), administrador de empresas de la UPC 

casado con dos hijos, el cual como muchas parejas o personas que tienen las ganas de 

salir adelante obtuvieron productos financieros (préstamos) para emprender un 

negocio propio renunciando a su trabajo de analista de créditos en una empresa 

reconocida. Lastimosamente, no les fue bien en el negocio, quebraron y los bancos 

comenzaron las gestiones de recupero de su dinero, a veces de manera abusiva y no 

permitida por la ley. 

 

Así como Jesús, muchas personas afrontan problemas de falta de pago con alguna 

entidad financiera, las cuales siempre ofrecen como primera alternativa el 

refinanciamiento, el cual es una de las peores opciones ya que a la larga terminaba 
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pagando el triple de la deuda capital, ya sea por desconocimiento financiero o falta de 

tiempo para hacer una buena evaluación. 

 

Figura 1 Modelo Canvas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Segmentos del cliente. 

En la propuesta que desarrollamos nuestros clientes son hombres y mujeres que viven en 

Lima con una edad entre 18 y 60 años que siempre suelen tener dificultades para desarrollar 

y resolver problemas con el sistema financiero, la idea es solucionar este inconveniente 

ofreciéndoles una asesoría personalizada y que les garantice el éxito financiero, evitando que 

pierdan tiempo en otras opciones de búsqueda que no les permitan crecer. Estamos dirigidos 

a todas las personas que en la actualidad presenten problemas en el sistema financiero, que 

se encuentren ubicados en Lima inicialmente y pertenezcan a un nivel socioeconómico B y 

C. 
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Propuesta de valor. 

El valor de nuestro servicio radica en dar a nuestros clientes la oportunidad de reinsertarse 

al sistema financiero después de haber estado reportado como moroso en centrales de riesgo, 

para que tenga un nuevo comienzo financiero. 

Brindamos a nuestros clientes la libertad financiera que necesitan para emprender nuevos 

proyectos de vida. Ofrecemos confianza y seguridad mediante una asesoría financiera 

personalizada y directa que  no solo lo reinsertará al sistema financiero, sino que también le 

permitirá obtener conocimientos importantes para administrar mejor sus finanzas personales 

y empresariales. 

 

Relación con el cliente. 

La percepción que los clientes tengan del servicio es fundamental para la empresa, por ello, 

nuestra propuesta es una atención personalizada mediante la implementación de un Chat Bot 

que servirá de apoyo para que el cliente pueda absolver sus consultas o dudas. Por otro lado, 

estarán los asesores que se encargan del seguimiento del cliente y del feedback 

correspondiente. Asimismo, garantizamos que si el cliente no llega a cumplir con sus 

objetivos establecidos su dinero invertido será devuelto, de esta forma buscamos lograr su 

fidelización y mayor captación de target. Finalmente, se ofrecerá un descuento del 20% al 

cliente que recomiende a un amigo, familiar o conocido y promociones por afiliación 

mensual de 6 meses. 

 

Canal de distribución 

Nuestra propuesta se basa en utilizar el marketing online para lanzar el servicio al mercado, 

mediante el uso de redes sociales como facebook e instagram y utilizar publicidad pagada. 

Por otro lado, se planea la creación de una página web para atender inscripciones, solicitudes, 

dudas, reclamos y dar el feedback correspondiente a cada cliente con el fin de generar mayor 

confianza, que nos permita posicionarnos rápidamente en el mercado. Asimismo, se espera 

contar con un panel publicitario por distrito que nos permita darnos a conocer en un menor 
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tiempo. Finalmente, el cliente tendrá facilidades para realizar sus pagos mediante la página 

web, se aceptará pago con tarjeta débito, crédito, efectivo y transferencias bancarias; todo 

esto con el objetivo de facilitar la obtención del servicio. 

 

Ingresos. 

Consideramos que nuestro público objetivo puede tomar nuestro servicio dado las 

necesidades que se atiende y el costo que se tiene, dado que se le ofrecería el servicio con 

resultados 100% garantizados. También, se espera obtener ingresos por las asesorías en 

educación financiera, por elaboración de presupuestos, por entrega de reporte de deuda, por 

lograr la reinserción al sistema financiero y por lograr la recuperación de aval crediticio. 

 

Actividades clave. 

Las actividades claves que desarrollaremos son las siguientes:  

 Utilización de la red para el uso de la plataforma online.  

 Asesoramiento para desarrollar marketing y publicidad. 

 Personal capacitado en temas financieros, tributarios y legales. 

 

Recursos clave. 

 Equipo de profesionales especialistas en temas financieros.  

 Páginas Web: Recurso importante que nos permitirá brindar nuestros servicios a 

través de una plataforma web.  

 Los dispositivos más usados son el Smartphone, computadora/PC y laptop continúan 

siendo los que más poseen los peruanos, son los preferidos para conectarse a        

internet. 

Hoy en día contar con el servicio de Internet alcanza al 52.9% de la población limeña. 

Según INEI 

Figura 2 Reporte de hogares con acceso a internet 
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Fuente: INEI 

 

Luego de ver este cuadro podemos ver que tenemos bastante posibilidad de llegar a 

ser vistos en un momento determinado por algún internauta, esto sin contar la 

publicidad que usaremos, la bola de nieve que iniciaremos para crearnos un mercado 

de clientes que nos puedan referenciar con su círculo más cercano y eso con el tiempo, 

con el buen servicio que estamos dispuestos a ofrecer ira creciendo. 

 

Socios clave. 

 Empleados profesionales en atención al cliente.  

 Buscadores (Google) y redes sociales (Facebook) 

 Entidades financieras 

 Recaudadoras de deudas 

Estructura de costes. 
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Se divide en:  

 Pago al personal 

 Mantenimiento de página web 

 Pago por publicidad en redes sociales 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

SOLUCORP es una empresa de asesoría y educación financiera que ayudará a 

reestructurar las deudas del cliente en caso se encuentre reportado en centrales de 

riego, y después de liquidarla ayudará a conseguir un producto financiero que le 

permitirá reinsertarse al sistema financiero y ser sujeto a crédito. 

 

Los canales principales de ventas serán la página web, redes sociales y los teléfonos 

de contactos que brindarán la información del servicio que profesionales 

especializados en el rubro Finanzas brindaran a los clientes y puedan solicitar asesoría 

que necesitan, asimismo en las redes sociales podrán ver los tutoriales e informativos 

de los servicios que se ofrecen. Ya que nos caracterizamos en ser expertos en 

educación financiera y finanzas personales. Si el cliente(s), desea tomar el servicio se 

le explicara que este consta de tres etapas el cual se detalla a continuación. 

 

La prescripción.- el Art 1989 C.C Nos comenta que: la prescripción es cuando el 

acreedor no puede ejercer ningún tipo de acción en contra del deudor por el transcurrir 

del tiempo. Por lo tanto, prescripción no es sinónimo de eliminación de deuda, solo 

que el acreedor ya no puede cobrarla a pesar que mantiene el derecho (Solo pierde la 

acción). Por lo que cuando nos referimos al termino prescripción hacemos referencia 

a la prescripción económica. De acuerdo con el código civil si no hay demanda judicial 

las deudas prescriben a los 10 años. En las centrales de riesgo privadas la información 

reportada prescribe a los 2 y 5 años.  

 

La negociación.- Es la segunda etapa del presente proceso, aquí se negociara el saldo 

capital reduciéndolo hasta en un 80% y se le brindara dos opciones a los cliente; la 
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primera es pagar en una sola armada, con esto se beneficiaran en que se le realizara 

una descuento adicional sobre el ya conseguido, la segunda opción es pagarlo 

fraccionado, en este caso el usuario podrá pagarlo en partes y cada entidad será libre 

de solicitar una inicial de ser el caso (No todas las entidades solicitan la inicial) El 

plazo de pago depende del monto de la deuda, mientras más grande el plazo también 

puede extenderse. 

 

Procedimiento ante las Centrales de Riesgo.- Una vez eliminado los intereses con la 

prescripción y reducida la deuda capital con la negociación, la entidad financiera 

emitirá una carta de no adeudo y es desde este momento en que surge el castigo de 2 

años (mínimo) a 5 años (máximo). Con el procedimiento ante las CEPRIS superamos 

esta dificultad y en un plazo de 45 a 60 días los clientes nuevamente serán sujeto a 

crédito. 

 

SOLUCORP puede atender a todos los clientes que se encuentren calificado de alguna 

manera en las centrales de riesgo. Sin embargo, especialmente para aquellos que 

busquen la reinserción necesitamos que la deuda se encuentre castigada que por lo 

general lo hacen a los ocho meses. Por otro lado, el proceso para la reinserción por lo 

general si el cliente cuenta con un 50% de su deuda total  demora alrededor de 15 días 

a diferencia de negociar directo con los estudios de abogados estos se aprovechan del 

desconocimiento de estas personas y por lo general terminan re-financiándoles las 

deudas y terminan pagando el tripe de las deuda original, es por ello que gracias a los 

contactos que tenemos en los diferentes estudios de cobranzas obtenemos mejores 

descuentos que al hacerlo ellos mismos. 

 

 

2.3 Equipo de trabajo 
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Jesús Yori Canta. Egresado técnico en Administración de 

Empresas, actualmente estudiante del 10°ciclo de la 

Facultad de Administración de Empresas en la Universidad 

UPC. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área 

de finanzas como asistente y analista de créditos y 

cobranzas en diferentes empresas como Oriflame Perú, 

Grúas Etac y actualmente en Oregon Foods. Experiencia en 

manejo de personal, recupero de cartera pesada.  Tiene conocimientos en Ofimática 

nivel avanzado, finanzas personales, educación financiera,  dispuesto a trabajar y 

aprender con capacidad de tomar decisiones, facilidad de trabajar en equipo y muy 

apasionado por el trabajo que desempeña. En la empresa asumir el puesto de Gerente 

de administración y finanzas. 

 

Luna Aroni Luis. Actualmente estudiante de la carrera 

profesional de Administración de empresas, 9no ciclo. 

Cuenta con 6 años de experiencia en el área de operaciones 

como coordinador y supervisor de proyectos de 

digitalización de documentos para clientes como Interbank 

y Banbif. Siempre ha trabajado con personal a su cargo y en 

contacto directo con el cliente. Su aporte para el negocio 

sería la supervisión de las operaciones y procesos, con el fin de lograr que sean las 

más eficientes posibles, reducir costos y ser más rentables, realizar capacitaciones, 

mejorar metodologías de trabajo, automatización y mejora continua. Meticuloso, 

responsable, trabajo en equipo. El puesto que asumirá será de Gerente de 

operaciones y marketing. 
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Félix. Posee estudios de Ingeniería Electrónica y 

actualmente estudiante de la carrera de administración 

de empresas de la universidad de ciencias aplicadas 

UPC, los conocimientos adquiridos le permiten 

desarrollarse en un entorno competitivo,  

implementando planes estratégicos,  el cual permite 

controlar, ejecutar, manejar, analizar, comunicar, 

motivar y tomar decisiones, que permitan cumplir con los objetivos de la idea de 

negocios. Labora en el LATAM Perú desde el año 2006 hasta la actualidad; del 2006-

2013 como Técnico de Mantenimiento de Aeronaves, cuya función es de dar 

mantenimiento preventivo y correctivo  a las Aeronaves A320 y B767; de 2013-2019 

como Analista Floor Planner donde era encargado de planificar los diferentes 

mantenimientos a las aeronaves realizando Carta Gantt para que el personal 

productivo desarrolle sus funciones. 2019 a la actualidad se desempeña como 

Analista de Ingeniería donde da soporte al personal técnico con dudas sobre 

discrepancias en los Manuales de mantenimiento, materiales y herramientas. Posee 

habilidades comunicativas, de trabajo en equipo y relaciones interpersonales. En la 

empresa asumirá el puesto de Gerente de Recursos Humanos y logística. 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL: Político-legal, socio-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico 
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3.1.1.1 Político-Legal: El aspecto político es uno de los principales factores ya que es un 

punto importante para las empresas. Si hubiera una inestabilidad política crecería 

el riesgo y las inversiones disminuirían. 

A poco de instalarse el nuevo Congreso, hay gran apoyo de la población a reformas 

políticas y expectativas de que este priorice la seguridad, la educación y la violencia 

contra la mujer, según muestra la última encuesta nacional urbano-rural del 

Instituto de Estudios Peruanos (IEP). 

 

El nuevo congreso juramentó el 16 de Marzo, los cuales debido a la problema 

mundial de salud al Covid-19 y al Estado de Emergencia en nuestro país el cual 

restringe realizar trabajos que no sean de primera necesidad, implemento un 

proyecto para reprogramar deudas en los meses que se ha promulgado el estado de 

Emergencia, pero las entidades financieras han dado hasta 3 meses de condonación 

como máximo. Se espera que se realicen proyectos para que las deudas sean 

condonadas a largo plazo ya que este problema del Covid -19 no se solucionara tan 

rápido y las economías de las personas también tendrán que solucionarse 

paulatinamente. 

 

También se cuenta con la Ley 29571 de Código de Protección y Defensa del 

Consumidor y la Ley N° 28587 de Protección al Consumidor en Materia de 

Servicios Financieros, las cuales se pueden realizar investigación de las deudas y 

créditos por medio de estas leyes. De acuerdo a la Casación N° 11823-2015-Lima, 

resuelta por La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema, la cual prohíbe a los bancos cobrar deuda de una cuanta sueldo a los que 

sobrepase la cantidad de 2075 nuevos soles. 

 

Si una persona tiene una deuda morosa, esta información se mantendrá en Infocorp 

por cinco años, explicó Javier Mori, Gerente Legal de Equifax, la compañía a cargo 

de Infocorp. 
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Transcurrido los cinco años de plazo, una entidad financiera ya no podría acceder 

a esta información a través de una central de riesgos, pero sí puede solicitar el 

reporte de deudas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

En caso la persona pague la deuda o la refinancia, la información se mantiene en 

Infocorp por dos años. 

 

3.1.1.2 Social: En el Perú lo social y cultural es un factor de gran predominio en la toma 

de decisiones de las empresas. Por ende un punto crucial es la cultura de pago de 

las personas ya que es nuestro negocio el enseñar que debemos tener una muy buena 

salud financiera. 

 

En el Perú lo social y cultural es un factor de gran predominio en la toma de 

decisiones de las empresas. Por ende un punto crucial es la cultura de pago de las 

personas ya que es nuestro negocio el enseñar que debemos tener una muy buena 

salud financiera. 

Lima concentra la mayor participación en los créditos directos con el 78.36%, 

seguido de Arequipa con 2.76%, La Libertad con 2.62%, Callao con 2.41%. Piura 

1.86%, Lambayeque 1.84%, Ica 1.21%, Ancash 1.16% entre otros. La intención de 

pago, que Lima registra un 20% con intención de pago, mientras que la Zona Norte 

tiene 9% y la Zona Sur 6.6%” 

Figura 3 Créditos directos 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

25 

 

Los clientes con situación de deuda, detectando que en el rango de 20 a 30 años 

sólo el 6.7% tiene intención de pago, entre los 31 a 40 años el 19.5% tiene intención 

de pago, entre los 41 y 50 años el 15.4% lo tiene y los que abordan los 51 años a 

más registran tan solo un 7.1%. 

 

3.1.1.3 Demográfico: De acuerdo a datos al 2018 del Perfil Crediticio del Perú, elaborado 

por el buró de crédito Equifax-Infocorp, las mujeres peruanas son las más 

responsables del sistema financiero, al tener una menor deuda vencida que los 

hombres, tanto en tarjetas de crédito como en préstamos personales. 

 

En tarjetas de crédito, 1,33 millones de mujeres acumulan deudas por S/ 7.902 

millones y administran una deuda vencida de 7%. En tanto, los hombres acumulan 

una deuda por S/ 11.706 millones y una deuda vencida de 8%. En este grupo, el 

total de deuda vencida asciende a S/ 228.354, de los cuales el 45% pertenece a 

deuda de mujeres (S/ 102.300) y el 55% a hombres (S/ 126.054). 

 

En préstamos personales, 120.642 mujeres adeudan S/234,7 millones y administran 

una deuda vencida de 9%; en tanto, los hombres acumulan una deuda por S/467 

millones y administran deudas vencidas por 10%. En este caso, el total de deuda 

vencida asciende a S/284.193, de los cuales los hombres y mujeres acumulan el 

58% (S/ 163.551) y 42% (S/ 120.642), respectivamente (+1). 

 

3.1.1.4 Económico: El Perú actualmente está realizando un plan económico para poder 

afrontar el Covid-19, ese plan es uno de los mayores en América Latina, el cual 

abarcara un 12% del PBI un aproximado de 25.000 millones de dólares, este plan 

es sin precedentes ya que es un impacto económico importante en el Perú y en el 

mundo. 

 

El Perú cuenta con una buena caja debido a una buena disciplina fiscal y poco 

endeudamiento, lo que le da un buen precedente para futuros créditos en entes 

internacionales. Otro punto donde el Perú tendrá una disminución será en la 
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exportación de materia prima a China ya que es el 28% y el 70 % de venta de cobre, 

debido al problema mundial del Covid-19. El negocio que también será afectado 

será el turismo debido al cierre de fronteras internacionales y nacionales esto 

afectaría en un 90% a las empresas turísticas formales e informales. 

 

Económicamente en un plano mundial, la pandemia aumentará significativamente 

el desempleo. “La crisis económica y laboral creada por el COVID-19 podría 

aumentar el desempleo global en casi 25 millones”, dijo la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). “Esto ya no es solo una crisis sanitaria global, 

también es una gran crisis económica y laboral que está teniendo un inmenso 

impacto en la gente”, dijo el director general de la OIT, Guy Ryder, en un 

comunicado. El informe de la agencia de la ONU sugiere que el mundo debe 

prepararse para un “aumento significativo del desempleo y el subempleo” 

 

En América del Sur se teme que las consecuencias reduzcan el margen de 

crecimiento de manera dramática. “En este escenario, la economía de América 

Latina crecerá muy por debajo de lo estimado inicialmente (1,6 % según el FMI), 

e inclusive puede que la región crezca apenas por encima del 0 % para finales de 

2020″, advirtió la Federación Latinoamericana de Bancos en un análisis compartido 

a EFE por su secretario general, Giorgio Trettenero. 

 

Y debido al futuro aumento de desempleo que llevara el estado de emergencia 

varias personas entraran en deudas y si es posible a Infocorp, todavía el estado no 

ha generado un plan exacto para lidiar con ese futuro problema 

 

500,000 personas con créditos de consumo en el sistema financiero no han 

cumplido con el pago de esa obligación y se han convertido en deudores morosos. 

 

La consultora Arellano, de enero de este, año reveló que el desempleo (59%) es la 

principal causa de la morosidad, seguida por el padecimiento de una enfermedad 

del deudor (19%) o de alguno de sus familiares (18%). 
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Figura 4 Deuda promedio de familias 

 

Fuente: Diario Gestión. 

 

Figura 5 Crecimiento anual de créditos de consumo 

 

Fuente: Diario Gestión. 
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Figura 6 Distribución de deudas de TC y PP 

 

Fuente: Diario Gestión. 

 

3.1.1.5 Tecnológico: La tecnología en estos tiempos es fundamental para el desarrollo del 

servicio de asesoría financiera. Tener tecnología de punta, serviría para dar un 

servicio de calidad ya que permitirá optimizar el uso del tiempo y de los recursos 

de la empresa. 

 

Por el tema del Covid-19 ahora se tiene que utilizar el video llamada que es una de 

las herramientas que se ha convertido necesaria para todo trabajo ya que por 

obligación la mayoría de la gente, por lo cual la mayoría de la gente debería de 

utilizar internet. 

Debido a eso será una opción utilizar una plataforma para que los clientes puedan 

ingresar y ver como esta su solicitud, y durante los 5 años también sería una buena 

opción adquirir una aplicación ya que la mayoría de las personas tiene y usa celular 
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Figura 7 Cuadro PESTEL 

 Factor Detalle Plazo 

 
 

Corto 
Plazo 

 
(1 meses 
o menos) 

Plazo 

 
 

Mediano 
Plazo 

 
( 1 a 3 
años) 

Plazo 

 
 

Largo 
Plazo 

 
(Mayor 

a 3 
años) 

Impacto 

P O L Í T I C O  
L E G A L Cambio de 

Congreso 

El programa del nuevo 
congreso se adecua a 

las necesidades y 
expectativas de la 

empresa 

 X  POSITIVO 

P O L Í T I C O  
L E G A L 

Plan de 
Salvataje 

para 
personas 

sobreendeu
dadas 

En el Congreso 
acaban de presentar 

un proyecto de ley que 
propone un plan para 
salvar a quienes están 
sobreendeudados con 

las entidades 
financieras. 

 X  POSITIVO 

P O L Í T I C O  
L E G A L 

Decretos 
Supremos 

Casaciones 
 

Corte Suprema 
resolvió con la 

casación Nº 11823-
2015, que bancos no 
podrán  embargar el 

sueldo de los  usuarios 
en caso de deudas por 
productos financieros. 

X   MUY  
POSITIVO 

 

E C O N Ó M 
I C O 

Divisa Las deudas por 
tarjetas de crédito en 
soles son del 78% y 

solo el 20% en 
dólares, si bien es 

cierto el tipo de 
cambio fluctúa hay 

una estabilidad en el 
tiempo 

X   POSITIVO 

E C O N Ó M 
I C O 

Aumento de 
la tasa de 

interés 

Debido al aumento de 
la tasa de interés 
(Usura en muchos 

casos) de los bancos 
hace que las personas 

siempre lleguen a 
estar mal reportados 

 X  POSITIVO 

E C O N Ó M 
I C O 

Estabilidad 
y  

Crecimiento 
Económico. 

 

La economía peruana 
se acelerará en los 

próximos años, 
registrando tasas de 

crecimiento de 3% en 
el 2020 y 3.5% en el 

2021 

 X  MUY  
POSITIVO 

S O C I O C 
U L T U R A 

L 

Demanda 
por mejorar 
su historial 
crediticio, y 

por tener 
una mejor 

cultura 

Solidarios, creativos y 
patriotas. Así se 
reconocen los 

peruanos según una 
reciente encuesta de 

Ipsos 

X   INDIFEREN
TE 
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financiera. 

S O C I O C 
U L T U R A 

L 

Aumento de 
la 

conciencia 
por 

aprender 
finanzas 

personales 
y educación 
financiera. 

Los medios de 
comunicación se 
dividen en cuatro 
sectores (prensa 
escrita, televisión 

radio, internet) 

X   POSITIVO 

DEMOGRÁF
ICO 

GLOBAL 

Capital: 
Lima 

Población: 
31.989.256 
Superficie: 
1.285.220 

km2 
Moneda: 
Soles (1 

EUR=3,7654 
PEN) 

Religión: 
Mayoritaria

mente 
Cristianism

o 
Pertenece 
a: Alianza 

del Pacífico, 
CAN, FMI, 
OEA, ONU, 
UNASUR 

 

 
 
 

El PIB per cápita es un 
muy buen indicador 

del nivel de vida y en 
el caso de Perú, en 
2018, fue de 5.965€ 

euros, con lo que 
ocupa el puesto 89 

 
 
 

 
La razón para visitar 

Perú son negocios, es 
útil saber que Perú se 
encuentra en el 68º 

puesto de los 190 que 
conforman el ranking 
Doing Business, que 
clasifica los países 

según la facilidad que 
ofrecen para hacer 

negocios. 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

POSITIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDIFEREN
TE 

TECNOLÓGI
CO 

PLATAFOR
MA  

VIRTUAL  

A través de nuestra 
plataforma virtual que 

permita capacítese 
gratis y desde una  
computadora en 

educación financiera... 
de las finanzas 

personales. 

 X  MUY 
POSITIVO 

TECNOLÓGI
CO 

APP(S) Las Apps son 
tendencia y brindan 

mayores posibilidades  
a los negocios para 

ofrecer información y 
servicios de forma fácil 
y amena sobre temas 

financieros 

 X  MUY 
POSITIVO 

MEDIO 
AMBIENTAL 

Ley N° 
28611 - Ley 
General del 

Medio 
Ambiente 
en Perú 

La situación del medio 
ambiente en el país es 

crítica tanto en los 
centros urbanos como 
en los entornos de las 

industrias y zonas 
rurales 

X   NEGATIVO 
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MEDIO 
AMBIENTAL 

Desarrollo 
Sostenible 

Campañas de 
Preservacion del 
Medio Ambiente, 

reciclaje responsable y 
reutilización de los 

recursos. 

X   MUY 
POSITIVO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

3.1.2.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores: Alto. El sector de servicios 

financieros y de asesoría en el Perú está estructurado por las empresas constituidas 

como sociedades; así como, que serían la competencia incremental año tras año. Lo 

que SOLUCORP ha planteado es la retención de clientes y aumentar su cartera 

mediante promociones y tener el precio más accesible 

 

3.1.2.2 Poder de negociación de los proveedores: Bajo. Actualmente hay muchos 

proveedores de información que siempre estarán listos de brindar sus servicios. Hay 

una variedad de empresas con diferentes características de  acuerdo al sector. 

Asesores especializados: En el mercado existen profesionales con experiencia  y 

esta se incrementa cada año por la numerosa cantidad de egresados de las 

universidades. 

 

3.1.2.3 Rivalidad entre firmas establecidas: Baja. La oferta es aún pequeña para la 

demanda de personas que necesitan de asesoría para reingresar al sistema 

financiero, normalmente las en su mayoría las firmas establecidas son consultores 

independientes. Al incremento de la demanda de consultoría no existiría rivalidad 

entre consultoras debido a la cantidad personas en Infocorp. 

 

 Asesoría Financiera - MBS PERU 

 Adiós Deudas - Sal De Infocorp 
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 Libre de deudas 

 

3.1.2.4 Poder de negociación de clientes: Alta. Las personas en Infocorp, presentan 

desconfianza al buscar profesionales que los asesoren, porque no creen que se les 

puedan reingresar al sistema financiero lo más rápido posible. 

 

Por eso nuestra empresa va a demostrar al cliente que se puede reinsertar al sistema 

entregándole su tarjeta de crédito y ya no figurando en Infocorp. 

 

3.1.2.5 Amenaza de productos sustitutos: Baja. Los profesionales y prestamistas dan 

asesoría o dinero para pagar la deuda pero no da asesoría especializada para 

reingresar al sistema financiero en menor tiempo. 

 

 ARI CONSULTING 

 Estudio Contable Perú - Asesoría Financiera y Tributaria 

 Quantum Consultores 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

Actividades primarias 

 Logística Interna: Se encargara de recibir al cliente y conocer su requerimiento, 

se le solicitara los datos necesarios  para poder realizar el análisis respectivo 

con sus datos entregados 

 

 Operaciones: Con los datos recibidos del cliente se realiza el proceso de 

evaluación averiguando en la base de datos como ha sido el comportamiento 

financiero del cliente. De acuerdo a ello se realiza un análisis más estricto para 

ver si es una garantía para darle nuestro servicio. 
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 Logística de Salida: Luego de que  el cliente  se encuentre con la disposición y 

con el análisis satisfactorio. Se le entrega los documentos y tendrá que realizar 

el pago del servicio que se le va a brindar 

 

 Marketing y Ventas: Promocionar el servicio por medio de Facebook, Páginas 

Web, Comerciales en Youtube. Dar a conocer el servicio y los beneficios que 

brinda la empresa por medio de clientes satisfechos. 

 

 Servicio Post Venta: Se le da al cliente una asesoría para que tenga un mejor 

manejo de dinero y no vuelva a caer en el endeudamiento adicional de que 

evalúen la calidad del servicio brindado. 

 

 

Figura 8 Cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3 Análisis FODA. 

 

Figura 9 FODA Cruzado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4 Visión 

 

Ser la empresa de asesoría financiera más reconocida del Perú, posicionándonos como 

la mejor alternativa para los clientes, logrando su fidelidad al brindar un servicio de 

calidad que contribuya con su desarrollo económico y una mejor salud financiera. 

 

3.5 Misión 

 

Satisfacer las necesidades de los clientes con confianza y solidez, ofreciendo solución 

a sus problemas financieros con un servicio de alta calidad, a través de un equipo de 

Reinsertar a la mayor cantidad de clientes posibles al 

menor tiempo, haciendo que cancelen su deuda hasta 

con un 80 % de Dscto. Con ello, ser reconocidos a nivel 

nacional.(D2;O2)

Utilizar las redes sociales para llegar a mas clientes y 

hacernos mas reconcocidos en Lima y posterior a nivel 

nacional(2;O4)

F

A

C

T

O

R

E

S

 

E

X

T

FODA

 El precio competitivo no da la oportunidad de atraer  

clientes ya que hay un crecimeinto en la demanda de este 

servicio.(F1;O2)

Buscar convenios estartegicos con  diferentes

Instituciones del sistema financiero (SBS, EQUIFAX , 

CÁMARA DE COMERCIO..ETC) para obtener un buen  nivel 

de confiabilidad y aprovechar la demanda creciente  del 

servicio que se brinda.(F5;O4)

Los Asesores capacitados lograran mantener una gran 

cartera de clientes a nivel Nacional.(F6;O3)

FACTORES INTERNOS

Aprovechar la demanda del servicio e invertir y

poner dos oficinas màs en puntos estratégicos.(D7;O4)

Aprovechar los precios competitivos y diferenciados

para así contrarrestar a la competencia.(F1;A1)

Valerse de los convenios con las instituciones financieras y 

solicitar a los bancos la cartera de los clientes con 

morosidad, para atraer a futuros clientes antes que la 

competencia(F5;A1)

Capacitar al área de atención al cliente para realizar 

mejores asesorias y ganarce la confianza de futuros 

clientes y asi atraer mas clientes.(D6;A)

Minimizar los tiempo en la solución del servicio así 

poder ser más efectivo que la competencia.(D3;A1)

AMENZAS 

1. Poca confianza de futuros clientes.

2. La coyuntura que vive el país por el COVID 

19.

3. Que los bancos condonen las deudas 

directamente.

4. Venidera recesión por la coyuntura que vive 

el país.

5. Poco porcentaje de descuento ofrecido por 

las

entidades financieras.

OPORTUNIDADES

1. Crecimiento económico del país.

2. Demanda creciente del servicio que se 

brinda.

3. Gran cartera de clientes nivel Nacional

4. Redes sociales hace màs fácil llegar a todos.

FA ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS

1. No se conoce perfectamente el mercado.

2. Poco conocidos en el rubro.

3. Demora en la soluciòn del servicio.

4. Solo contamos con una oficina en Lima la cual

debilita la atenciòn a nivel nacional.

DO ESTRATEGIAS

4. Prestar servicio de diferentes productos financieros y 

educaciòn financiera.

5. Convenio con diferentes instituciones del sistema

financiero.

6. Personal profesional capacitado con vocación de 

servicio.

FO ESTRATEGIAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Precios competitivos y diferenciados frente a la 

competencia.

2. Asesoría Personalizada.
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trabajo comprometido que brinda asesoría personalizada, ágil y oportuna, 

diferenciándonos por el trato directo y transparente, precios competitivos y una 

asesoría de por vida. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Figura 10 Ventaja y objetivo estratégico 

O
b

je
ti

v
o

 E
st

ra
té

g
ic

o
 

VENTAJAS ESTRATÉGICAS 

Toda la 

Industria 

 
 

Diferenciación 

 
 

Liderazgo en Costos 

Solo un 
segmento 

Diferenciación enfocada a un 
segmento 

Segmentación con 
enfoque en costos 

bajos 

El servicio que brinda SOLUCORP tiene 

características que hacen que el cliente lo 

perciba como único, y por ello están 

dispuestos a tomar el servicio. Nos 

diferenciaremos con los competidores al 

brindar una asesoría de por vida luego de 

tomar el servicio con nosotros. Así 

mismo port-liquidación de la deuda nos 

encargaremos, sin ningún costo, que una 

entidad financiera le otorgue una tarjeta 

de crédito y vuelva a generar historial 

crediticio positivo.  

 

Nos vamos enfocar al segmento de 

clientes que están reportados 

negativamente en centrales de riesgo, 

donde para ellos volver a reinsertarse al 

sistema financiero es primordial. Esta 

información lo obtendremos de las 

(CEPRIS) y la SBS. Todo cliente que 

tenga esta necesidad y requiera mejorar 

sus finanzas personales el servicio será 

acorde para que así pueda tener una 

mejor salud financiera. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.7 Objetivos estratégicos 

 

A corto plazo, que SOLUCORP para los próximos 3 meses incrementar en un 10% la 

cantidad de ventas en comparación con a lo estimado de nuestra proyección de ventas.  

Asimismo, conseguir durante el primer año un mínimo de 90 clientes promedio 

mensual con cuatro asesore. 

 

A mediano plazo queremos alcanzar a más de 10 mil seguidores de usuarios en 

nuestras redes sociales, asimismo cerrar convenios con estudios de cobranzas de los 

reconocidos bancos como SCI, Estudio Romeros etc. También, poder contratar 3 

asesores más con los cuales se dediquen de lleno a los clientes de provincia, por ende 

tendrán que estar viajando a provincia constantemente. 

 

A mediano plazo obtener una estabilidad financiera, en donde la rentabilidad neta de 

la empresa se mantenga por encima del 8% durante los primeros 03 años. Mantener 

una adecuada capacitación al personal clave de la empresa, a fin de que esta sea 

transmitida al resto del personal, y se impulse el desarrollo profesional y personal de 

los staff de trabajadores para que se sientan motivados. Se proyecta que como mínimo 

el 50% del personal debe asistir a capacitaciones anuales. 

 

A largo plazo posicionarnos como la empresa más importante de nuestro sector, ser 

reconocidos y ser los referentes en nuestra especialidad y abrir dos oficinas en 

provincias la cual se elegirá dado los factores que la empresa analice como la ingreso 

per capital de sus habitantes, cantidad de personas reportadas en centrales de riesgo 

etc.  
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de investigación / metodología de validación de hipótesis 

 

Para esta investigación y validación de mercado se han utilizado las siguientes 

herramientas: 

Herramientas de Investigación/exploración: 

 Entrevistas personales: Se entrevistaron a 20 personas  siguiendo una 

estructura de preguntas abiertas previamente establecidas. 

 Encuestas: Se realizó una encuesta virtual a 100 personas 

 Focus Group: Realizado con un grupo de 10 personas. 

 

Herramientas de Validación de mercado: 

 Landing Page: Medición mediante suscripciones y seguidores. 

 Fanpage: Medición mediantes clicks en las publicaciones, seguidores y likes. 

 

4.1.1 Descripción de la idea inicial por ofrecer: 

 

¿Qué se satisface? 

 

Ser apto nuevamente para acceder a préstamos y créditos personales luego de haber 

sido reportados como morosos por entidades financieras. 

 

¿A quién se satisface?   

A personas mayores de 18 años del segmento B y C de lima metropolitana que se 

encuentren reportados en centrales de riesgo por morosidad. 

  

 ¿Cómo se satisface? 
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Mediante un asesoramiento financiero personalizado, con una metodología de 

trabajo eficaz que les permitan cancelar el total de sus deudas al menor costo y tiempo 

posible. 

  

 ¿Para qué se satisface? 

  

Para obtener nuevos créditos y préstamos que le permitan alcanzar sus objetivos 

personales y profesionales. 

  

4.1.2 Descripción de la idea final por ofrecer (Después de la validación) 

 

¿Qué se satisface? 

 

Poder reinsertarse nuevamente al sistema financiero luego de estar reportado 

negativamente en centrales de riesgo o INFOCORP. 

 

¿A quién se satisface? 

 

Personas bancarizadas mayores a 18 años del segmento B y C de Lima Metropolitana 

reportados negativamente en INFOCORP, y aquellos que busquen asesorarse antes 

de adquirir un producto financiero. 

 

¿Cómo se satisface? 

 

Capacitación, asesoría y educación financiera personalizada. Nuestros asesores 

gestionarán y negociarán un pago de tarifa fija con las entidades financieras acorde 

a la necesidad del cliente y en su beneficio, a un costo accesible. 

 

¿Para qué se satisface? 
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Para que el cliente pueda acceder a nuevos productos financieros que le permitan 

desarrollar proyectos de corto y largo plazo, salir de crisis de deudas, generar 

confianza en sí mismas, educarse financieramente. 

 

4.1.3 Sustento del origen de la ideal final: fuentes de tendencias, del 

problema/necesidad, así como el tamaño de mercado. 

 

“En el Perú, algunos expertos del sistema financiero han alertado respecto a signos 

de sobreendeudamiento, dada la evolución de los niveles de morosidad, 

específicamente en la micro y pequeña empresa y en los créditos de consumo; 

asimismo, se ha evidenciado un incremento en el flujo de los créditos castigados por 

parte de las entidades financiera. En tal sentido, la temática del sobreendeudamiento 

viene generando atención y ciertos cuestionamientos en los principales actores del 

Sistema Financiero. Sin embargo, aún no existen definiciones consensuadas sobre el 

significado de este fenómeno y tampoco sobre sus causas, pese a los efectos 

negativos que implica”. (ASBANC 2015). 

 

Los gremios coinciden en señalar que la educación financiera es fundamental, ya que 

si el cliente conoce lo que la entidad le ofrece, puede exigir que ésta se acerque más 

a su necesidad. Y va incluso más allá que eso, pues la persona debe tener el 

conocimiento y responsabilidad de elaborar y ceñirse a un presupuesto y de acuerdo 

a ello, por ejemplo, entender cuál es su real capacidad de endeudamiento en el 

sistema financiero”. (ASBANC, 2015). 

 

En cuatro distritos de Lima se observa un mayor riesgo financiero por 

endeudamiento, debido a que en promedio sus habitantes tienden a incumplir con el 

pago de deudas. Estos son los distritos de Independencia, Villa El Salvador, Ancón 

y Punta Negra, según el último reporte de Infocorp-Equifax”. (Gestión, 2019). 
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Figura 11 Perfiles Socio-económicos de Lima 

 

Fuente: IPSOS 

Figura 12 Comportamiento de pago en Lima 

 

Fuente: Infocorp 
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“Con respecto a las centrales de riesgo, otro actor importante en la provisión de 

información, cuentan  no sólo con información de fuentes formales y supervisadas 

de financiamiento, sino también con las de no supervisadas, colegios, empresas de 

venta directa, entre otras, y que a pesar de ello, se estima que un porcentaje 

significativo de información que aún no se captura”. (ASBANC, 2015). 

 

4.1.4 Validación del problema (Presentación y explicación del tablero de 

experimentación desde supuestos hasta pivotes realizados para validar). 

 

4.1.4.1 Hipótesis del cliente/problema: ¿Quién es tu cliente/problema (más riesgoso)? 

 

Cliente: Hombres y Mujeres mayores a 18 años de edad del segmento B y C de 

Lima Metropolitana con altos índices de morosidad o reportados en centrales de 

riesgo, que buscan reinsertarse al sistema financiero para adquirir nuevos 

productos. 

 

Problema: No poder acceder a productos financieros debido a una mala 

calificación crediticia. 
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Figura 13 Tabla de experimentación (1) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.4.2 Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente/problema. 

 

Las personas bancarizadas mayores a 18 años suelen adquirir productos financieros 

como tarjetas de crédito, préstamos personales y otros   para uso personal, inversión 

o negocios. Sin embargo, luego de incurrir  consecutivamente  en  falta de pago de 

sus obligaciones por mal uso del dinero o desconocimiento de conceptos 

financieros se ve envuelto en un círculo vicioso de pagos con intereses elevados y 

afectado por una mala calificación crediticia. Esto le dificulta poder acceder a 

nuevos créditos para sus proyectos de corto o largo plazo.  

 

4.1.4.3 Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración. 
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El método aplicar es de exploración, plan de entrevista-cliente: 

Cantidad de personas: 20 

I.   Bienvenida 

II.  Validación del perfil del cliente 

¿Qué edad tienes? ¿Cómo iniciaste tu experiencia bancaria? 

¿De qué banco o bancos eres cliente? 

Cuéntame sobre tu última visita en el banco? 

III.  Problema principal 

¿Qué tan importante consideras manejar un presupuesto familiar? 

¿Qué nos podrías comentar de INFOCORP? 

¿Tienes tarjetas de crédito o algún producto financiero? 

¿Conoces la diferencia entre tasa activa y pasiva? 

Cuando realiza una compra. ¿Conoce la tasa de interés que les compra la entidad 

financiera? 

¿Has estado reportado de forma negativa en el sistema financiero? 

¿Inviertes, tienes un negocio o recibes un ingreso pasivo? 

¿De sus ingresos mensuales destinan algún porcentaje al ahorro? 

¿Conoces alguna empresa o empresas que brinden asesoría financiera? 

¿Conoces la diferencia entre reprogramar y refinanciar? 

IV.  Ranking de problemas 

A cuál de las siguientes opciones le otorga más peso: 

Baja calificación crediticia 

Reportado en central de riesgo 

Desconocimiento financiero 
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No poder adquirir nuevos productos financieros   

V.   Exploración de problemas 

¿En cuántas ocasiones has estado reportado en central de riesgo? 

¿Cómo resolviste el problema? ¿Cómo lo estás resolviendo? 

¿Recibes algún apoyo del banco o algún asesor financiero?  

VI. Solución 

¿Qué opina de poder acceder a una educación financiera virtual? 

¿Qué opina de recibir asesoría financiera personalizada? 

7. Cierre 

8. Documentar resultados, conclusión  

Criterio de éxito: 12/20 

 

4.1.4.4 Entrevista en profundidad: aplicación del guion resumen general.  

 

Cantidad de entrevistados: 20 

Entrevistas y respuestas más representativas del grupo: 

  

Nombre y 

Apellido 

Clarence 

Palacios Josè Castillo 

Rosangela 

Nina 

Manuel 

Rivadeneyr

a 

 

Edad: 40 38 34 33 
 

Perfil 

P. Natural 

dependiente 

P. Natural 

bancarizado 

Natural con 

negocio 

P. Natural 

bancarizado 
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Problema 

Validado: 

Existe desconocimiento de conceptos y ofertas financieras 

por parte de los usuarios, lo que contribuye con la pérdida 

de dinero por una mala gestión de sus obligaciones. 

 

Insight: 

Se entiende que los usuarios contraen deuda mediante los 

productos financieros por necesidad pero no reciben una 

asesoría adecuada ni tampoco cuentan con algunos 

conocimientos para escoger la mejor oferta o contrarrestar 

un problema de riesgo futuro. 

 

Así mismo confirmamos la poca información que tienen de 

las comisiones, intereses y otros pagos incluidos en las 

obligaciones de crédito o préstamo. 

 

  

 

Nombre 

Juan 

Diego 

Rojas 

Margot 

Santos 

Rocio De 

Huallpa Emilio Pinedo 

 

Edad: 28 29 32 21 
 

Perfil 

P. Natural 

bancariza

da 

P. Natural 

dependient

e 

P. Natural 

bancarizada 

P. Natural 

bancarizada 

 

Problema 

Validado: 

Los usuarios no pueden adquirir productos financieros en 

otras entidades debido a que se encuentran reportados en 

centrales de riesgo como morosos. 

 

Insight: 

Las entidades financieras no brindan la asesoría financiera 

adecuada en beneficio al cliente, siempre buscan el 

beneficio de la empresa. 
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Es importante no solo escuchar al asesor bancario, sino 

también buscar asesoría financiera externa  antes de 

adquirir un producto financiero ya que podría ahorrarse 

mucho dinero. 

 

 

 

Hallazgos de la entrevista al cliente potencial: 

 

En la entrevista se pudo apreciar que el cliente potencial tiene el deseo de recibir un 

servicio de asesoría, para poder estar informado sobre su situación financiera, además 

de tener un mayor conocimiento de educación financiera que le permita  tomar 

buenas decisiones cuando requiera tomar contar con un producto  financiero, además 

de aprender a generar otros ingresos por medio de dinero que pueda tener ahorrado, 

generando de esta manera algún tipo de rentabilidad que le convenga. 

 

Hallazgos de la entrevista al experto: 

 

En la entrevista se pudo apreciar que el experto refiere que actualmente el alto índice 

de morosidad en nuestro país se debe por la falta de educación financiera y cultura 

de ahorro. Por otro lado, menciona la importancia de pagar las obligaciones 

financieras a tiempo, para evitar malas calificaciones en el sistema de centrales de 

riesgo. Además, observa que en el mercado actual existen pocas empresas dedicadas 

a brindar el servicio de asesoría y educación financiera. 

 

4.1.4.5 Transcripción del focus group.  

 

Cantidad: 10 personas 
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¿Qué tan importante es manejar un presupuesto familiar? 

 

Si es importante, o mejor dicho necesario, a veces lo manejo aunque en algunas 

ocasiones tengo imprevistos los que generan salir del presupuesto. 

Si es importante porque ayuda a planificar tus ingresos y los desembolsos que 

realices, normalmente manejo un presupuesto porque identificó lo que voy a gastar 

fijo en luz, agua, mensualidad, etc. 

Si es importante, pero creo que no es una cultura de nosotros, ya que no nos han 

educado de esa manera, creo que para las generaciones futuras van a insertar esta 

información. 

Es importante, pero muchas veces nos excedemos, en algunas ocasiones sucede algo 

y tenemos que gastar de más. 

Si es importante, en mi caso no tengo un papel en el cual coloque todo lo que tengo 

que gastar, creo que es algo mental saber las obligaciones que debemos cumplir. 

 

¿Qué es Infocorp? 

 

Entiendo que es un lugar donde se transporta toda la información el comportamiento 

de las personas, y las entidades financieras puedan sacar información de esa base de 

datos. 

También se sabe que es una calificación de los clientes en base a si han cancelado o 

no sus deudas, y esta mala calificación genera que otras entidades no te presten o 

quieran darte préstamos. 

Es una opción afiliada a la central de bancos, que recibe información de morosidad 

de los clientes que sirve como una manera de protección a los bancos para no dar 

más créditos a las personas que tienen morosidad. 
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¿Qué productos financieros consumen? 

 

Si, la mayoría de entrevistados maneja 1 o 2 tarjetas de crédito. 

 

¿Sabes la diferencia entre tarjeta de crédito y tarjeta de débito? 

Si, una tarjeta de crédito es un préstamo, para comprar algo hoy y pagar más adelante 

y la tarjeta de débito es un dinero ahorrado. 

 

¿Cuándo realizan una compra saben cuánto es la tasa de interés que les compra 

la entidad financiera? 

 

Normalmente no se sabe cómo calcular la tasa de interés, ya que en el estado de 

cuenta indica una tasa de interés pero cuando lo calculo no coincide con lo cobrado. 

 

¿Qué es la TCEA? 

 

Lo escuche muchas veces, pero no lo tengo bien definido. Es la tasa de interés que 

nos da el banco para un préstamo, que además incluye gastos y otros costos que 

ocasionan solicitar un préstamo o crédito.  

 

¿Diferencia entre la TEA y TCEA? 

 

La TCEA incluye los intereses y costos que genera un préstamo, y TEA solo los 

intereses. 
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¿Qué tan importante creen ustedes que es llevar algún curso de educación 

financiera? 

 

Es importante ya que nos permite tener mayor conocimiento de los que son las 

finanzas, poder diferenciar entre los productos que brinda una entidad financiera, 

además que permite saber cómo administrar tus créditos y no excederte ante tantos 

créditos que te brindan. 

 

¿Saben si las personas mal reportadas pueden insertarse nuevamente al sistema 

financiero? 

 

Se ha escuchado que si se puede pagando la deuda y esperando un determinado 

tiempo, si se puede o ¿insertar nuevamente en el sistema financiero.  

 

¿Alguien invierte, tiene un negocio propio, o reciben un ingreso pasivo? 

 

Tengo un negocio familiar, el cual me genera ingresos, pero no invierto en una 

entidad financiera ni me acredito con ella. 

 

¿De sus ingresos mensuales, destinan algún porcentaje al ahorro? 

 

En el mes trato de dejar una bolsa que ahorro, no es un monto fijo pero siempre queda 

algo, que luego lo utilizó para cualquier imprevisto. 

No tengo un porcentaje mensual, pero todos los meses ahorro cierta cantidad, es un 

dinero intangible porque no lo toco. 

En el mes siempre busco tener un saldo destinado al ahorro, sin tener que cohibirme 

de ningún gusto o de nada que necesite. 

En el caso de las personas con carga familiar es necesario contar siempre con algo 

de ahorro para cualquier imprevisto que ocurra. 
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Ahorro cuando necesito tener realizar alguna meta como un viaje, estudios, alguna 

compra especial que requiera. 

 

¿Saben la diferencia entre bienes raíces y bolsa de valores? 

 

Entiendo por inversión en bienes raíces en la inversión de terrenos, bienes inmuebles 

e invertir en bolsa es invertir en acciones con el fin de generar algún tipo de ganancia. 

 

¿Conocen empresas que ayuden en asesorías financieras? 

 

No conocemos ni una empresa que se dediquen a la asesoría financiera, solo los 

bancos.  

 

¿Si tuvieran algún dinero para ahorrar, lo guardaría en una caja rural o un 

banco? 

 

Por seguridad lo guardaría en un banco, por ser una entidad más estable. 

Sabemos que las cajas pagan más interés por guardar tus ahorros. 

Va a depender del importe y el tiempo que lo quiera ahorrar. 

Las entidades financieras tiene un seguro de depósito el cual lo cubre la SBS hasta 

cierto importe, por lo que lo guardaría en una caja ya que pagan más intereses. 

 

¿Saben la diferencia entre reprogramar y refinanciar? 

 

Se entiende que reprogramar es el cambio en la fecha de vencimiento y refinanciar 

es cambio en los intereses 

https://drive.google.com/open?id=1RspwOCDpRq1Gu8x_HIhDew71_s

exojxQ 

https://drive.google.com/open?id=1RspwOCDpRq1Gu8x_HIhDew71_sexojxQ
https://drive.google.com/open?id=1RspwOCDpRq1Gu8x_HIhDew71_sexojxQ
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4.1.5 Validación de solución (presentación y explicación de tabla de 

experimentación desde supuestos iniciales hasta pivotes realizados para 

validar) 

 

Figura 14 Tabla de experimentación (2) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.5.1 Hipótesis de la solución y supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis 

Problema/Solución. 

 

Dentro de las soluciones propuestas hemos considerado la creación de una página 

web con contenido relacionado a conceptos financieros importantes para un buen 

manejo, uso y administración del dinero, así como varios tips de ahorro, créditos, 

inversión, etc. El usuario interesado podría suscribirse y adquirir también servicios 

de asesoría. Otra de las opciones era brindar capacitaciones virtuales de educación 

financiera, también mediante una plataforma web, para brindar a los usuarios 
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conocimientos básicos y avanzados de finanzas antes de que incursionen en el 

mundo de las inversiones, adquirir productos bancarios, bolsa, etc. La tercera 

propuesta de solución  era brindar al cliente una asesoría financiera directa y 

personalizada, primero analizando su situación actual para que le sea lo más 

asequible posible. Esta asesoría consistiría en una comunicación directa con el 

cliente a través de las principales redes sociales como Facebook, Messenger y 

Whatsapp, así como también vía llamadas telefónicas, teleconferencias y 

presenciales.  

 

Como propuesta de solución hemos optado por ésta última debido a que el cliente, 

al haber incurrido ya en morosidad por faltas de pago y estar con un historial 

crediticio negativo necesitará que un especialista financiero esté lado a lado con él 

en todo el procedimiento hasta que logre su libertad financiera y pueda adquirir 

nuevos productos. 

 

Como supuestos considerados para esta solución tenemos que el cliente obtenga, 

en el proceso de asesoría, conocimientos y aprendizaje que más adelante les pueda 

servir. Otros supuesto es que el cliente encuentre cómo el servicio para resolver su 

problema. Sin embargo, hemos seleccionado como supuesto más riesgoso la 

seguridad y confianza que le podamos transmitir con el trato directo y transparente 

del servicio. Consideramos que esto también es un factor importante en la 

adquisición de este tipo de servicios. 

 

4.2 Resultado de la investigación. 

4.2.1 Método y criterio de éxito: Objetivo mínimo del Product Pitch. 

 

El criterio de éxito será un ratio de conversión mayor al 30% del Pitch MVP. (Página 

de destino). El criterio tomado es porcentaje mayor al de  nuestra capacidad operativa 

para atender a nuestro mercado meta. Es una forma de garantizar que tendremos 

clientes potenciales suficientes para cubrir nuestra oferta. 
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Herramientas de validación: por ejemplo pantallazos del Landing Page y 

métricas. 

 

Luego de realizadas las entrevistas se creó el Landing Page en la cual se brinda 

información resumida de los beneficios del servicio, así como una llamada a la acción 

que indica que las consultas y reporte de deuda son gratuitas, con el fin que los 

usuarios dejen sus datos como correo electrónico o nro de celular.  

 

Enlace del Landing page: https://mailchi.mp/b3ab2d695a84/solucorp 

 

Figura 15 Vista versión desktop del Landing Page 

 

Fuente: Mailchimp.com 

 

 

 

https://mailchi.mp/b3ab2d695a84/solucorp
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Figura 16 Vista versión móvil del Landing Page 

 

Fuente: Mailchimp.com 

 

Figura 17 Métricas del Landing Page 

 

Fuente: Mailchimp.com 

 

El ratio de conversión de la página de destino (landing page) se podría obtener de 

la cantidad de usuarios únicos que llegaron a leer la información completa de la 

página y se registraron finalmente (suscribes). El resultado a la fecha sería el 

siguiente: 35 / 101 * 100 = 35%.  
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Figura 18 – Rendimiento del Landing Page 

 

Fuente: Mailchimp.com 

 

 

Figura 19 Vista de la lista de contactos del Landing Page 

 

Fuente: Mailchimp.com 
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Captación de prospectos: Por ejemplo pantallazos de Facebook y métricas. 

 

Para la captación de prospectos utilizaremos la red social Facebook, como 

herramienta de llegada a nuestro cliente realizando publicaciones y anuncios. 

 

Figura 20 Portada del Fanpage 

 

Fuente: Facebook.com 

 

Figura 21 Última publicación realizada 

 

Fuente: Facebook.com 
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Figura 22 Estadísticas de la última publicación 

 

Fuente: Facebook.com 

Estos datos nos indican un alcance de 86,1 mil personas y 15.5 mil interacciones 

en 3 días de publicación de los 5 que se contrató. 

 

Figura 23 Estadísticas de publicaciones anteriores 

 

Fuente: Facebook.com 
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Estos datos nos indica la recepción de las personas para con el fan page actual 

siendo las personas más interesadas las que se encuentran entre los 25 y 44 años de 

edad. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. 

 

¿Cuáles son los patrones comunes entre sus entrevistados? 

 

Falta de educación financiera. No conocen varios conceptos, herramientas y ofertas 

actuales que le permitan comprar y escoger el mejor producto financiero acorde a sus 

necesidades y posibilidades. 

 

Falta de asesoría financiera personalizada que les permita salir de sus problemas 

actuales de deuda que los llevaron a estar reportados en centrales de riesgo. 

 

La cultura del ahorro, presupuesto y planificación no destaca ya que la mayoría realiza 

los cálculos o llevan las cuentas y obligaciones en la cabeza. 

 

Desconocen varias opciones de inversión en el mercado y la diferencia de sus 

beneficios. 

 

Perdieron oportunidades de negocio, proyectos de vida, etc., por no poder acceder a 

créditos o préstamos debido a sus problemas de morosidad 
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¿Cuáles son los principales hallazgos? 

 

Es muy importante que las personas se asesoren bien antes de adquirir cualquier 

producto financiero ya que pueden embarcarse en un problema futuro. 

 

Las personas no pueden confiar ciegamente en los asesores de las mismas entidades 

ya que no se inclinarán siempre por el beneficio del cliente. Es aconsejable que se 

consulte a un asesor externo si se quiere salir de una deuda. 

 

¿A qué conclusiones llegamos con estos resultados? 

 

Las entrevistas realizadas, las encuestas y focus group, nos indican que hay un parte 

del mercado bancarizado que no conocen muchos conceptos financieros que le 

permitan salir de sus deudas y evitar las malas calificaciones en las centrales de riesgo.   

 

También se concluye que algunas personas no tienen conocimiento de las asesorías 

personalizadas de reinserción al sistema financiero, pero estarían dispuestas a 

adquirirlo si la deuda se reduce considerablemente. 

 

Para prevenir problemas de riesgo futuro al contraer obligaciones de crédito o 

préstamos las personas admiten que deberían asesorarse primero o adquirir 

conocimientos de educación financiera. 

 

¿Qué aprendizajes han obtenido en este proceso de validación? 

 

El fan page contribuye con el acercamiento a clientes potenciales pero requiere de una 

buena publicación para captar su atención y se puedan interesar en el servicio. 
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El landing page sirvió para validar que de cada 10 personas que se interesaron por la 

información proporcionada del servicio 3 estarían dispuestas a adquirirlo. 

 

 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos estratégicos 

5.1.1 Objetivos cuantitativos: 

 

Corto Plazo: 

 Alcanzar unidades de ventas equivalentes al 1% de nuestro mercado objetivo 

que está compuesto por personas  con problemas en el sistema financiero, 

cabe precisar que cada vez hay más personas reportadas. Esto se evidencia en 

el diario el Gestión en el que se menciona que “la incorporación de nuevos 

sujetos de crédito se aceleró en los últimos años, aunque también se elevó a 

1.8 millones el número de personas con algún atraso en el pago de sus 

préstamos, según la central de información Equifax” (Gestión, 2019). Es por 

ello, que al término del año 2022 pensamos que es una meta alcanzable. 

 

 Lograr que estos clientes sean captados mediante publicidad en redes sociales 

como Facebook (80%) y Youtube (20%) al término del año 2022. Esto debido 

a que son las redes más utilizadas y representan una menor inversión. 

 

 Alcanzar un 90% de efectividad del servicio, lo que significa el logro de la 

reinserción financiera de nuestros clientes asesorados y este será medido de 

la siguiente manera: Clientes que toman el servicio / Clientes que han 

liquidado las deudas (con un producto financiero) 
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 Crear contenido de video 2 veces al mes que serán publicados en plataforma 

de Youtube y Facebook. Alcanzar la cuota de 12 videos al año. El control 

será trimestral. 

 

 Alcanzar la cuota de 500 suscripciones a nuestro canal de Youtube al término 

del año 2022. - Alcanzar la cuota de 1,000 seguidores al fanpage al término 

del año 2022. 

 

 

Mediano Plazo: 

 Alcanzar un 95% de efectividad del servicio, lo que significa el logro de la 

reinserción financiera de nuestros clientes asesorados, al término del año 

2023. 

 

 Alcanzar unidades de ventas equivalentes al 3% de nuestro mercado objetivo 

al término del año 2023, y 5% al término del año 2024. 

 

 Alcanzar la cuota de 10,000 suscripciones a nuestro canal de Youtube al 

término del año 2023 y 30,000 al término del 2024.  

 

 Alcanzar la cuota de 1,500 seguidores al fanpage al término del año 2023 y 

2,000 al término del 2024. 

 

 Lograr la cuota de 300 suscripciones a nuestra página web durante su primer 

año de lanzamiento en 2023. 

 

Largo Plazo: 

 Posicionarnos dentro de las 2 empresas más importantes del sector en los 

primeros 6 años. 

 

 Expandir nuestras operaciones en 2 provincias al término del 2027. 
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5.1.2 Objetivos cualitativos: 

 

 Determinar los medios de comunicación de preferencia para recibir 

información. 

 

 Posicionar la marca con buenas referencias de nuestros clientes y los 

resultados positivos.  

 

 Edificar confianza y credibilidad alrededor de la marca 

 

 

5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Perú tiene 31, 826,000 habitantes, el departamento de Lima cuenta con 11, 181,700. 

Personas bancarizadas representan un 50%, 5, 590,850. 

 

  

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Según el informe de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) hasta el mes de 

octubre se concluyó que el índice de morosidad promedio en el 2018 alcanzó el 

3.14%.  

Del total de personas bancarizadas de lima metropolitana, 5, 590,850, el 3.14% 

representa 175,553 
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Diario Gestión, junio de 2019, “Por diferentes motivos, hoy unas 500,000 personas 

con créditos de consumo en el sistema financiero no han cumplido con el pago de 

esa obligación y se han convertido en deudores morosos, estimó Patricia Tsuda, 

gerente general de Al Día, compañía del Grupo ACP.” 

“De ellos, entre 200,000 y 300,000 clientes tienen atrasos en sus préstamos de 

consumo superiores a los 120 días, detalló la ejecutiva.” 

 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Nos enfocaremos en captar el 6% de nuestro mercado disponible el primer año, lo 

que equivale a 10,533 clientes. Nuestra capacidad operativa promedio es de 23 

clientes mensuales al inicio de las operaciones por cada asesor, incrementándose un 

8% anual. Se piensa iniciar las operaciones con 4 asesores, lo que representará una 

capacidad de atención de 1,088 clientes en el primer año. Se piensa integrar dos 

asesores más en 2022, un asesor más en 2023, dos más en 2024, y finalmente un 

asesor más en 2025. En total contaremos con 10 asesores. Lo que nos daría una 

capacidad operativa al final de 10,198 clientes. 

 

Tabla 1 Proyección de clientes por año 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Asesores 2 4 6 8 10 

Clientes 1,088 1,470 2,054 2,656 2,940 

            

Total 
clientes 10,198   

  
     

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

64 

 

 

Figura 24 Cantidad de clientes por asesor financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este valor representa el 6% de nuestro mercado disponible. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

El crecimiento del mercado, en lo que son personas con deudas sin pagar y futuros 

en estar en INFOCORP, se aprecia en el comportamiento del consumidor en especial 

de Tarjetas de Crédito ya que este producto es el que se aprecia con más porcentaje 

de deuda. 

 

Historia al 25-01-2019 
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Figura 25 Distribución de deudas de TC y PP por grupos y edades 

 

Fuente: Diario Gestión 

 

El porcentaje de morosidad de ha incrementado durante los últimos 3 años en 

promedio de 0.22% anual, lo que indica un crecimiento potencial de nuestro mercado 

objetivo. Al término de 2019 se tiene 500,000 personas con créditos de consumo en 

el sistema financiero no han cumplido con el pago de esa obligación y se han 

convertido en deudores morosos, de ellos, entre 200,000 y 300,000 personas tienen 

atrasos en sus préstamos de consumo superiores a los 120 días, fuente Patricia Tsuda, 

gerente general de Al Día, compañía del Grupo ACP. 

 

El indicador de morosidad de los créditos bancarios se ubicó en 3.04% en enero de 

2019, y anotó un incremento de 0.09 puntos porcentuales respecto a diciembre del 

2018. 
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Figura 26 Gráfico de comportamiento de morosidad Ene 2016 a Ene 2019 

 

Fuente: ASBANC 

 

24,616 MILLONES de soles sumó la deuda con tarjetas de crédito a abril del 2019, 

según el BCR. 

5 MILLONES de deudores con préstamos de consumo reportó la SBS a marzo del 

2019. 

Alva, M. (13 de junio, 2019), 300,000 personas tienen deudas con atrasos de más de 

120 días, Gestion. p.1. Recuperado de https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-

personales/300-000-personas-deudas-atrasos-120-dias-270056-noticia/?ref=gesr 
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Figura 27 Comportamiento de pago en Lima 

 

Fuente: Infocorp 

 

En el reporte de Infocorp-Equifax podemos ver que una situación contraria ocurre 

con otros cuatro distritos de la capital como son San Isidro, Miraflores, San Borja y 

La Molina que tiene un menor riesgo de incumplir con sus obligaciones en el sistema 

financiero. En cambio, que los puntajes más bajos se ubican en los distritos de Punta 

Negra (score 505); Ancón (score 507) y Villa el Salvador (score 510). Al igual que 

Independencia (score 518); Pucusana (score 527); Comas (score 527) y Carabayllo 

(score 532). Es por ello, que pondremos especial atención para penetrar en estos 

distritos y dar a conocer nuestros servicios. 
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5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación 

 

Enfocada en los siguientes segmentos: 

Segmentación geográfica: Personas que vivan en Lima Metropolitana. 

Segmentación demográfica: Hombres y Mujeres mayores de 18 años 

Segmentación Psico-gráfica: NSE B y C 

 

Mercado Meta: Hombres y mujeres con deudas y que estén registrados en  

INFOCRP, que tengan acceso  a la tecnología (Celulares, tabletas, computadoras, 

etc.) Que quieran reintegrarse al sistema financiero sin esperar los 5 años mediante 

asesoramiento con especialistas en el sistema financiero. 

Nuestro futuro mercado lo podemos especificar en dos; Personas endeudadas aún no 

inscritas en INFOCORP, Personas endeudadas inscritas en INFOCORP. 

Personas Endeudadas inscritas en INFOCORP. - Son personas que se encuentran 

endeudadas y están inscritas en INFOCORP, los cuales si terminan de pagar sus 

deudas no serrán reingresados al instante al sistema financiero, por lo cual  

SOLUCORP dará la facilidad de que la persona terminando su deuda será 

reingresada al sistema financiero los más pronto posible y así poder realizar sus 

próximos proyectos. 

 

De acuerdo a lo revisado SOLUCORP realizará una estrategia Indiferenciada, debido 

a que realizará las mismas estrategias de marketing mix para todos los clientes. Así 

también el tipo de servicio de asesoría financiera y reinserción al sistema financiero 

y sus procedimientos serán los mismos para todos clientes, 
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5.3.2 Posicionamiento 

 

SOLUCORP realizará una estrategia de posicionamiento, calidad de servicio y                                  

asesoría de expertos en Educación Financiera. De esta forma buscaremos 

posicionarnos en la  mente de las personas que tienen deuda y estén en INFOCORP, 

brindándoles una solución rápida al reincorporarse al sistema financiero y no esperar 

los 5 años que requiere, algo que la competencia no realiza. 

 

SOLUCORP brindará una oferta atractiva en los servicios profesionales la cual 

permitirá satisfacer las necesidades de los futuros clientes, brindar un 

acompañamiento y correcta orientación a los clientes que lo soliciten, la cual dará 

una confianza y credibilidad a nuestra empresa. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

SOLUCORP es una empresa socialmente responsable, se creó ante una necesidad de 

dar a las personas la oportunidad de tener una mejor salud financiera y de ser el caso 

poder reinsertarse al sistema financiero después de haber estado reportado 

negativamente en centrales de riego, poder rentabilizar su dinero y aprender todo lo 

referido a finanzas personales. Tenemos un equipo de profesionales que tiene vasta 

experiencia en el sector financiero, capital humano responsable y honesto que 

ofrecerán el servicio a través de los diferentes medios de atención que tenemos: 

Telefónico, presencial, redes sociales como Facebook y Whatsapp, página web. 

Principalmente las redes sociales son las que nos mantendrán más cerca a nuestros 

clientes, pero de igual manera se buscará siempre el contacto personal para generar 

confianza, seguridad y transparencia del servicio. El único producto / servicio que 

tenemos es el asesoramiento financiero del cliente hasta su liquidación de deuda y 

reinserción al sistema financiero. Si bien el pago del servicio es anticipado se firma 

un contrato entre la empresa y el cliente en la que se incluye una garantía de 
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devolución el dinero si no se cumple con lo pactado, que es la rebaja de hasta el 80% 

de la deuda y la reinserción financiera (en caso el cliente lo requiera).  

Como servicio postventa, el cliente tendrá el beneficio de poder realizar cualquier 

consulta, pedir consejos, tips financiero, etc., de forma permanente mediante 

nuestros medios de atención personalizados. Previamente se validará en la base de 

datos si el cliente adquirió el servicio con nosotros o no.  

 

Nos acreditaremos en la SBS como una empresa certificada para asesorar sobre 

productos financieros que ofrece la banca, pues de esta forma se podrá demostrar a 

los clientes que es una empresa orientada a mejorar la salud financiera de las 

personas. 

 

Por otro lado, para llegar a nuestros clientes de manera masiva utilizaremos el 

mailing especializado asimos, explotar a nuestro favor las redes sociales, en nuestra 

página web mostrar nuestras operaciones y el impacto positivo de la empresa a la 

comunidad de esta forma se buscará también concientizar a la población de la 

importancia que es tener educación financiera y el manejo óptimo de los recursos 

financieros. 

 

Redes sociales 

Con el propósito de que nuestro proyecto sea sostenible en el tiempo, debemos estar 

en constante actualización de estrategias para seguir aportando asesorías a nuestros 

clientes, ya que deberemos estar alertas a sus necesidades, las mismas que cambian 

constantemente.  

Según (Andrade, Casilda, & Fucci, Marisol, & Morales, Mariher 2010) “Las 

estrategias de marketing constituyen planes de acción amplios por medio de los 

cuales la empresa trata de cumplir la visión, la misión y los objetivos que se proponen 

las empresas basados en la plataforma institucional”.  Es por ello que constantemente 

iremos innovando y colgando videos y tips financieros que sean de gran ayuda para 

aquellos que no tengan conocimientos de temas financieros. 
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La empresa se encuentra dentro del ciclo de vida en la etapa de Introducción, por lo 

tanto, los esfuerzos de Marketing se enfocarán en la publicidad de la marca y la 

penetración en los mercados hasta la etapa de Crecimiento. En ésta etapa para 

mantener el crecimiento se buscará crear nuevos productos / servicios como el de la 

capacitación en educación financiera para el público en general, ampliar nuestra 

cobertura de distribución aperturando nuevas agencias en lima y provincia, agregar 

nuevas características al servicio como el de poder usar una aplicación de celular. 

 

Figura 28 Ciclo de vida del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

El logo de la empresa representa la primera letra del nombre que es la S. Se optó por 

un diseño sencillo con colores suaves y frescos como el turquesa, blanco y azul.  

El nombre SOLUCORP significa Soluciones Infocorp 

El eslogan que se escogió es: “Nuevo Comienzo Financiero”, busca resaltar que 

nuestra misión es brindarle al cliente una libertad financiera que le permita iniciar 

nuevos proyectos. 
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Atributos de nuestro servicio: 

 Servicio de asesoría sobre temas financieros 

 Especialistas en Finanza, Educación Financiera y Reinserción al sistema 

financiero. 

 Atención personalizada por medio de las plataformas virtuales. 

 Tipos de instrumentos financieros para rentabilizar el dinero. 

 Videos ilustrativos sobre manejo eficiente del dinero, como realizar un 

presupuesto familiar, uso adecuado de la tarjeta de crédito y de las diferentes 

etapas para reinsertarse al sistema financiero. 

 

Se identificara a los potenciales clientes gracias a la base de datos de las centrales de 

riesgo (CEPRIS) que cuenta con la información de todas las personas que han 

obtenido un producto financiero.  Asimismo, contar con convenios con la cámara de 

comercio, SBS, Equifax, Sentinel con las cuales se trabajara de forma coordinada 

para obtener beneficios en conjunto. 

 

Forma: Contratos de exclusividad y asesoría personalizada hasta lograr la reinserción 

al sistema financiero. Estos contratos serán redactados por nuestro asesor legal el 

cual será revisado por nuestros clientes el cual constate que es el mejor acuerdo y 

este permita a ambas partes ser beneficiados en cuanto a precio y calidad de servicio. 

 

Figura 29 Logo de SOLUCORP 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

SOLUCORP es una empresa de servicio que existe en el mercado, por lo tanto, 

manejaremos la estrategia de penetración de mercado. Es decir, nuestra principal 

preocupación será llegar a todas las personas que requieren del servicio que 

ofrecemos a un precio inicial menor que el precio que existe en el mercado. De esta 

manera, solucionaremos la mayor cantidad posible de casos y esto hará que aumente 

la demanda que existe en el mercado.  

Es trascendente recalcar que inicialmente el precio de nuestro servicio será menor en 

comparación con el precio que existe actualmente en el mercado, esto debido 

principalmente a que los costos de producción son bajos, siendo la principal 

herramienta de trabajo el dedicación del asesor para captar clientes y cerrar servicios 

exitosamente. Actualmente el precio referencial de S/400 soles como único pago por 

la toma del servicio integral (de acuerdo a las necesidades del cliente), que irá 

incrementándose anualmente en un 7% para contrarrestar los efectos de la inflación 

proyectada de Perú y otros. Tenemos como objetivo captar 1,088 clientes el primer 

año con 4 asesores hasta 2,940 clientes en el año 2025 con 10 asesores. El total 

objetivo de ventas durante todos los 5 años de operaciones es de 10,198 clientes. 

 

Venta por contrato del servicio de asesoría integral financiera 

Este tipo de contrato establece que nos comprometemos a reinsertar al sistema 

financiero a nuestros clientes después de haber liquidado su deuda con la entidad 

acreedora con un descuento de hasta el 80% de manera fraccionada o liquidando la 

deuda en una sola armada. Asimismo, como se detallara en el contrato ayudarlo a 

conseguir una tarjeta de crédito para completar su reinserción en el sistema 

financiero. En caso SOLUCORP no cumpla con las estipulaciones ofrecidas en el 

contrato con el cliente se le devolverá el dinero. En caso no se haya alcanzado el 

objetivo de la liquidación de la deuda o reinserción al sistema financiero por motivos 

propios del cliente, como el impago de cuotas, etc., no se devolverá el dinero.  
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El cálculo del precio se estableció que sea menor al del promedio del mercado actual 

para ser más competitivo. Se consideró también que los costos de producción / 

servicio son bajos. 

 

Tabla 2 Precios por año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se calcula establecer el precio del servicio en S/400 soles lo cual tendrá un aumento 

del 7% anual que incluye el incremento por la inflación proyectada de Perú. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

SOLUCORP es una empresa de servicios que usa sistema CRM como software de 

base de datos que se incluye dentro de nuestros intangibles, lo que nos permite dar 

seguimiento a cada caso sin perder detalle. 

 

SOLUCORP ofrecerá su servicio a personas dependientes como independientes, 

ofreciendo negociar sus deudas con los bancos e instituciones para que llegues a 

pagar solo el 30% de lo que adeudan, nos ocuparemos de sus llamadas de cobranza 

y ayudaremos a reintegrarlo al sistema crediticio. La estrategia comunicacional se 

desarrollará a través de mailing masivos y páginas web donde se detallará el producto 

que ofrecemos. En este sentido, el mailing estará enfocado en mostrar nuestros 

procesos y en el impacto positivo que tenemos en el medio en la sociedad como en 

la economía. 
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Otra estrategia que se utilizará para crear un mejor vínculo con nuestro cliente son 

las visitas comerciales donde se dará información detallada de nuestro servicio. Por 

ello, se establecerá una comunicación vía telefónica y se pactará una visita 

presencial, obteniendo el interés de las personas para poder evaluar nuestro servicio 

a todas las personas que tienen un producto financiero y quieren mejorar sus finanzas 

personales. 

 

Por otro lado, emplearemos estrategias de relaciones públicas afianzando un vínculo 

firme con nuestros clientes pues, de esta forma conseguiremos los objetivos 

pretendidos por SOLUCORP. Para ello, emplearemos publicidad en revistas 

especializadas, material publicitario entre otros.  

 

Así también para acercarnos a al cliente se utilizarán las redes sociales Facebook y 

whatsapp, cuenta de youtube y una página web. En todos ellos se brindará 

información mediante publicidad y se recibirá el feedback de los clientes para la 

mejora continua.  

 

Figura 30 Preferencia de uso de las principales redes sociales 

 

 Fuente: CCR 
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Por último, participaremos en charlas, ferias y capacitaciones referentes a temas de 

educación financiera además, en las visitas especializadas se concretará con nuestros 

clientes pruebas de clientes reinsertados para demostrar la calidad y la efectividad 

del servicio.   

 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

La estrategia de distribución/plaza dada la intangibilidad de los servicios, el proceso 

de producción y la actividad de venta requiere a menudo un contacto personal con el 

cliente, por lo tanto, se emplea un canal directo. Sin embargo, no aprovechar las 

herramientas tecnológicas seria perder grandes oportunidades (dinero). 

 

No hay intermediarios ya que los mismos asesores son el nexo entre el cliente y el 

comprador de la deuda que generalmente son los bancos. Así también el cliente 

realiza el pago a la entidad compradora de la deuda. 

 

SOLUCORP atiende en su propia oficina y hará llegar sus servicios al consumidor 

final mediante nuestros asesores, y los diferentes canales de trasmisión que 

contamos. Asimismo, utilizaremos un Aplicativo móvil y la Pagina Web, ambos de 

compra online, Entre los beneficios de tener el aplicativo online es la rentabilidad, 

innovación y personalización, inmediatez. 

 

5.5 Plan de ventas y Proyección de la demanda 

 

La proyección de venta estimada para el término del 2021 es de 1,088 clientes 

iniciando con 4 asesores, tomando como base una cantidad promedio 23 de clientes 

por asesor mensual (entre meses de baja producción y alta como Julio y Diciembre). 

Esta cantidad de 1, 088 clientes resultantes en el año 2021 se irá incrementando 

conforme vamos incorporando más asesores en el tiempo hasta llegar a 2, 940 clientes 
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en el año 2025 con 10 asesores. Adicional a esto se espera también un crecimiento en 

ventas del 8% anual para los próximos 5 años, como resultado de las estrategias de 

marketing y capacitación del personal. 

 

 Asimismo, el precio de venta con el que iniciaremos es de S/400.00 y este tendrá un 

aumento del 7% anual. 

 

Tabla 3 Proyección de ingresos a 5 años 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

El presupuesto de marketing es de 116,000 soles por los 5 años del proyecto sin incluir 

el sueldo del gerente de marketing. Los servicios que se adquirirán se mantendrán 

estables en costo en el tiempo pero incrementarán en cobertura y llegada a más clientes 

gracias a promociones y alianzas estratégicas que estableceremos con estos 

proveedores. 
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Tabla 4 Presupuesto de marketing proyectado a 5 años 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

 

 Política de transparencia de información.  Mantenemos siempre informado al 

cliente durante todo el proceso de los avances y acercamientos que tengamos en 

la mejora de su caso. Con esto se busca generar confianza y seguridad en el 

cliente. 

 

PUBLICIDAD     Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        
Mailing 

Masivos   S/. 8000 8000 8000 8000 8000 

Mantenimeinto 

de Pagina Web 

Correo Corporativo + 

Dominio + Pagina 

Web S/. 2500 2500 2500 2500 2500 

Material 

Publicitario  Afiches + Folletos S/. 5000 5000 5000 5000 5000 

Publicidad 

Online 

Facebook + Youtube 

+ Google Ads S/. 3000 3000 3000 3000 3000 

Merchandising  Lapiceros + pines S/. 1200 1200 1200 1200 1200 

Eventos 

Especiales  

Día del Trabajo + 

Fiestas patrias + 

Navidad S/. 3500 3500 3500 3500 3500 

        
Total   S/. 23200 23200 23200 23200 23200 
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 Política de calidad de atención al cliente. Capacitamos a los asesores en 

comunicación efectiva, escucha activa y empatía para que el trato al cliente sea 

diferenciado. 

 

 Política de compartir conocimientos. Durante el proceso nuestros asesores 

compartirán conocimientos financieros prácticos y de la actualidad con el cliente 

que le ayudarán a tomar mejores decisiones de cara al futuro. 

 

 Política de mejora continua. Nos reunimos cada 3 meses con todo el equipo de 

trabajo para identificar mejoras en el servicio en todas sus facetas. 

 

 Política de innovación. Buscamos estar a la vanguardia de los avances 

tecnológicos para crear nuevas formas de atención, brindar más variedad y 

calidad al servicio.  

 

 Política de asesoría post-venta. Nuestro cliente luego de concluir un servicio con 

nosotros podrá acceder a consultas de aspectos financieros en cualquier momento 

de forma permanente.  

 

6.1.2 Procesos 

 

 

 Política de auditoría interna. Se supervisa cada 3 meses todo el flujo del servicio, 

las actividades y procedimientos que realiza el asesor con sus clientes para 

garantizar que se cumplan los protocolos establecidos y correcto seguimiento del 

caso. Así también se solicitará la documentación resultante natural del flujo 

 

 Política de análisis de situación financiera. El asesor realiza un análisis a 

profundidad de la situación real del cliente para generar opciones y ayudarle a 

afrontar la cancelación de la deuda de forma exitosa. 
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 Política de adquisición de nuevo producto financiero. El objetivo del servicio es 

acompañar al cliente hasta que logre obtener su nueva tarjeta de crédito en un plazo 

máximo de 60 días. 

 

 Política de almacenamiento digital. Se digitalizan y almacenan de forma digital 

todos los documentos relacionados al servicio atendido. Esto se evaluará en las 

auditorías internas. 

 

 Política de integridad. Se fomenta en la empresa las mejores prácticas laborales y 

ética profesional. 

 

 Política de vocación de servicio. Evaluamos constantemente el desempeño de 

nuestros asesores en el trabajo que realizan y su entrega por lograr los objetivos de 

la empresa. 

 

6.1.3 Planificación 

 

 Política de compromiso. El personal se compromete con la ejecución de las 

estrategias establecidas y el logro de los objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

 

 Política de inclusión de las áreas. Se incluyen a todas las áreas de la empresa para 

tomar decisiones importantes. 

 

 Política de maximizar ventas. Buscamos plantear estrategias que promuevan la 

maximización de las ventas. 

 Política de asesoría externa de marketing. Consideramos una perspectiva 

profesional diferente para crear nuevos planes de trabajo de marketing. 

 

 Política de indicadores. Se mide el desempeño de cada uno de los asesores 

mediante indicadores de cumplimiento establecidos. 
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 Política de austeridad. Se planifican estrategias que generen minimizar costos sin 

afectar la calidad del servicio. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

 Debido a que somos una empresa de servicios no contamos con inventarios de 

producción. Sin embargo podemos contar como inventarios los útiles de oficina 

necesarios para el día a día.  

 

 Se busca trabajar con un solo proveedor para las compras de útiles de oficina. 

 

 El gerente de administración aprueba las compras.  

 

 Se mantendrá siempre un stock de útiles de oficina en almacén. 

 

 Se asumirán los costos de movilidades, equipo celular y plan de datos para los 

asesores y gerentes. 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de instalaciones 

 

Se buscó un local en de barranco para atender principalmente a la zona central sur de 

lima que comprende distritos como Miraflores, Surco, San Borja, Surquillo, San 

Isidro, Chorrillos, y otros. 

 Ubicación: Av. Almte. Grau bsc, Barranco, Lima 

 Precio: 2,000 

 Dos meses de garantía 

 1 Mes de adelanto 

 1 baño 

 Pisos de cerámico 

 Área total 60 mts de área 
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 Mantenimiento: S/. 30.00 

 Servicio de luz y agua S/ 300.00 

 Arbitrios S/ 100 

 Estacionamiento opcional S/ 300.00 mensual 

 A media cdra del supermercado Metro, Frente a la Sunat (edificio nueva sede) 

y a 2 cdras de la plaza central de Barranco y a espalda de la comisaría de 

Barranco. 

 Alto tránsito vehicular y peatonal, rodeado de los principales bancos, 

farmacias, restaurantes, tiendas de decoración, cafés, gimnasios, hospedajes, 

etc. 

 Cerca de vías accesibles Av. Bolognesi, Metropolitano Estación Boulevard, 

a un paso de Av. Reducto y vía expresa 

  

Fotos del interior. 

Figura 31 Fotos del interior del local 

 

Fuente: Casas.mitula.pe 
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Figura 32 Ubicación en el mapa 

 

Fuente: Casas.mitula.pe 

 

6.2.2 Capacidad de instalaciones 

 

El área de la instalación es de 60 mts. 

Aforo máximo: 17 personas. 

Puestos del personal que trabajará en las instalaciones: 

- Gerente general 

- Gerente de Operaciones y Marketing. 

- Gerente de Recursos humanos y logística. 

- 4 Asesores financieros 
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6.2.3 Distribución de instalaciones 

 

Figura 33 Layout 

  

Fuente: Elaboraión Propia
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Para la visita de los clientes se estableció un espacio cómodo con 2 sofás de cuero y 

una mesa central, en la que serán atendidos por su asesor financiero. Así mismo cada 

gerente puede atender a 2 visitantes en sus respectivas oficinas. 

En la distribución de los espacios en el Layout del local se ha tomado en cuenta la 

independización de cada gerente (oficina propia) con espacio para une escritorio de 

trabajo, mueblería para guardar documentos y equipo de oficina y 2 sillas. 

Para los asesores financieros se asignó un espacio de 1.5 mts para cada uno. En este 

espacio cada asesor cuenta con un escritorio de trabajo personal.  

Se asignó un espacio al lado derecho de la puerta de ingreso a la oficina para colocar 

un mueble alto que podrán compartir los asesores para colocar materiales de oficina y 

files de documentos. 

Se asignó 1 solo espacio para los SS.HH. 

En la distribución del local se consideró un espacio considerable para un tránsito fluido 

entre puestos de trabajo y oficinas de gerencia. 

El total de aforo total es de 17 personas, 7 trabajadores y 10 visitantes. 

La única salida de emergencia es la puerta de ingreso. 

 

6.3 Especificaciones técnicas del producto 

El servicio que ofrece SOLUCORP consiste en una asesoría integral sobre asesoría y 

educación financiera a la par de la reinserción al sistema financiero si fuera el caso de 

haber estado reportado en rojo en centrales de riego, a continuación se detalla las 

etapas del proceso. (Gestión, 2018) 

 

Dividimos el proceso en 3 Etapas: 
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UBICAR AL ACREEDOR Y LA PRESCRIPCIÓN.- Por lo general las deudas son 

vendidas por los bancos después de estar castigada o declarada en perdida  con ellos 

los nuevos adquiriente comienzan a ejercer el cobro del capital más los intereses de la 

deuda impaga Sin embargo, solo debería cobrar el importe capital ya que esos intereses 

se perdieron al momento de vender la deuda a un tercero. Después de tener los 

contratos firmados es elevado a la SBS para poder ubicar que entidad acreedora tiene 

la deuda. 

 

Respecto a la prescripción para la empresa es indiferente si la deuda prescribe o no 

prescribe. La deuda prescribe en la SBS a los 10 años, pero prescribir no es sinónimo 

de deuda cancelada. Solo evita juicios  y embargos por parte de los acreedores como 

los bancos, pero sí lo pueden reportar al cliente de por vida como morosa para no 

acceder a créditos 

 

LA NEGOCIACIÓN.- Es la segunda etapa del presente proceso, aquí se negociara el 

saldo capital reduciéndolo hasta en un máximo del 80 % y con un mínimo de 50% se 

le brindara 2 opciones al cliente; la primera es pagar en una sola armada, con esto el 

cliente se beneficiara en que se le realizara una descuento adicional sobre el ya 

conseguido y la segunda opción es pagarlo fraccionado, en este caso el usuario podrá 

pagarlo en partes y cada entidad será libre de solicitar una inicial de ser el caso (No 

todas las entidades solicitan la inicial) El plazo de pago depende del monto de la deuda, 

mientras más largo el plazo también puede extenderse. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE LA SBS.- Una vez eliminado los intereses con la 

prescripción y Reducida la deuda capital con la negociación, la entidad financiera 

emitirá una carta de no adeudo y es desde este momento en que surge el castigo de 2 

años (mínimo) a 5 años (máximo). Con el procedimiento ante la SBS superamos esta 

dificultad y en un plazo de 45 a 60 días el USUARIO nuevamente será sujeto de 

crédito; sin embargo, siempre queda grabado en la SBS. Por ejemplo en Sentinel, 

Equifax si el cliente deja de pagar estará reportado por 5 años, pasado ese tiempo ya 
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no figuran en sus reportes de historiales crediticios, pero sí en la SBS de por vida. Al 

entrar al portal de la SBS va a salir la deuda del cliente. 

 

 DOCUMENTOS PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA Y 

COMERCIAL: 

Copia del DNI (Se puede ESCANEAR y enviar al correo de la empresa) ambas caras 

CARTA PODER. Debe firmar una carta poder donde especifica  que solamente es 

para poder prescribir y negociar el saldo deudor que mantiene vigente con las entidades 

financieras. 

En cuanto a la forma de pago: El costo del servicio es de S/400.00, el abono lo puede 

hacer en efectivo o transferir a las cuentas bancarias de la empresa. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Los procesos para la recolección de los clientes que figuran reportados en centrales de 

riesgo, compuestos por procesos manuales y procesos de operaciones administrativo. 

Proceso Operacional manual. 

 

 Recolección de Información: Recolectar la mayor cantidad posible de 

clientes reportados en Centrales de Riesgo y SBS, contactarlos y programar 

una reunión para brindar una asesoría personalizada. 

 

 Transporte y cobertura: Labor que se realiza para el traslado de los asesores 

a los puntos de los diferentes clientes con los cuales se tiene alta probabilidad 

de tomar el servicio. 

 

 Trabajo documentario para la Negociación: Labor en la cual se preparan 

los documentos y se le asigna un código el cual se adjunta a un file y es 

enviado a la entidad acreedora. 
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Figura 34 Mapa de Procesos Operacionales Manuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Proceso Operacional administrativo. 

 

 Personal Capacitado: Proceso que brinda cualquier consulta para el correcto 

servicio que se brinda para los fines establecidos. 

 

 Contacto y Contratos: Proceso de captación de proveedores y clientes, a 

través de los contratos que garanticen cumplir con lo estipulado tanto para 

clientes como para proveedores.  

 

 Disposición y Cumplimiento: Proceso donde se coordina, por un lado, con 

los proveedores (Equifax, Sentinel etc) la disponibilidad en cantidad de 

reportes que podremos obtener mensualmente y por otro lado, con los clientes 

en garantizar la que se cumplan los plazos establecidos del servicio. 
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Figura 35 Mapa de procesos operacionales administrativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Figura 36 Mapa del proceso general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante conocer el tiempo que demandará el proceso del servicio desde la salida 

del asesor de la oficina hasta la entrega a nuestros clientes de la carta de no adeudo 

(Céspedes, 2020). Por ello se elaboró el diagrama PERT. Este nos indicará a través de 

una red que representara gráficamente las actividades que estarán interconectadas una 

de otra con el fin de conocer el tiempo que nos demanda los procesos de nuestro 

proyecto 

Para SOLUCORP, se procedió a listar las actividades en orden sucesivo de acuerdo 

con lo trazado en los procesos. Se indicó el tiempo optimista, tiempo más probable y 
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tiempo pesimista en días. Con estos datos se estimará el tiempo esperado para luego 

colocar estos tiempos en el diagrama PERT. 

 

Figura 37 Diagrama PERT 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 38 Actividades con tiempos Optimista – Más Probable – Pesimista. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 39 Actividades con Tiempo Esperado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y Stock 

 

La gestión de compras para SOLUCORP, estarán a cargo del Administrador el cual 

aprobará las cotizaciones que seguirán lineamientos garantice realizar una compra de 

manera correcta y transparente, con la finalidad de brindar las herramientas 

necesarias para el servicio óptimo de asesoría y educación financiera, seguida de una 

producción de calidad y que garantice un stock para cubrir las necesidades de 

nuestros clientes. 

 

Por eso, que la compra de nuestros activos y suministros para dar inicio a nuestras 

operaciones como son: alquiler del local, tres celulares, suministros de 

administración, uniformes, adquisición de computadoras, laptops, herramientas para 

el servicio (membresía con las CEPRIS, ERP) se realizaran mediante una búsqueda 

de proveedores que brinden los estándares que SOLUCORP solicite, las mismas que 

se realizan a través de un financiamiento y aportes de los socios. 

 

Para el proceso de asesoría financiera, se comprará a un precio las membresías 

debidamente establecido en los contratos con cada empresa, ya que dicho monto será 

negociado con nuestro administrador, el cual en base a su experiencia y a las políticas 

establecidas en SOLUCORP. Esto ofrecerá beneficios a nuestros proveedores 

fidelizándolos y con ello se garanticen mayores descuentos. Por ello, será 

responsabilidad del administrador de planear, ejecutar y controlar la gestión de 

compras para SOLUCORP. 

 

La gestión de compra de los productos, se realizará con un anticipo de cuarenta y 

ocho horas antes del inicio del nuevo ejercicio. 

Relación de proveedores: Reniec, Infocorp (ahora Equifax), Sentinel 
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6.5.2 Gestión de calidad 

 

Nuestra política de calidad está basada en satisfacer las necesidades de los clientes, 

cumpliendo los requisitos e intentando exceder sus expectativas. Para ello la 

dirección de SOLUCORP sabe que es imprescindible tener un personal competente, 

formado e involucrado en la consecución de objetivos y comprometido con la 

empresa y por tantos con sus clientes. Por lo expresado se contará con un formato en 

el que se detalle nuestras políticas de calidad, el staff de SOLUCORP será capacitado 

debidamente para que cumpla con los lineamiento donde se detalle la forma de 

realizar el servicio integral de asesoría y educación financiera.  

Los indicadores de gestión que garantizarán la calidad de nuestro servicio son los 

siguientes: 

 Gran conocimiento y continua formación de todos los asesores de la empresa. 

 

 Reinserción al sistema financiero, asesoría integral en educación y finanzas 

personales siempre basándonos en la alineación del negocio y la satisfacción 

de nuestros clientes. 

 

 Indicadores de productividad: permitirá conocer la cantidad de clientes 

reinsertados, ya con tarjetas de crédito y con una calificación normal en las 

centrales de riesgo y SBS.   

 

 Reembolso del dinero total de no cumplir con lo pactado en el contrato. 

 Asesoría y consultas de por vida después de tomar el servicio. 

 

6.5.3 Gestión de proveedores 

 

Para SOLUCORP, el tema de selección de proveedores es un proceso importante. 

Sin embargo, para llevar a cabo nuestro servicio las herramientas necesarias nos lo 

proporciona la SBS y las CEPRIS (centrales privadas de riesgo) con las cuales hay 

un estándar en la información que proporcionan (los reportes de deudas). Asimismo, 
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los suministros para la oficina son activos que tienen un largo tiempo de vida   como 

computadoras, laptops e impresoras. Es por ello, que la empresa iniciara la búsqueda 

de proveedores debido a su necesidad de armar su portafolio con la mejor selección 

de estos recursos indispensables y seguiremos estos procesos: 

 

Búsqueda de información:  

Consideramos diversas fuentes de información para localizar a los potenciales 

proveedores, como: Internet, Prensa, Redes Sociales y /o Base de Datos de tiendas 

comerciales. Posteriormente se realiza una pre-selección y clasificación de cinco 

proveedores de carnes y cinco proveedores de vinos a evaluar. 

 

Solicitud de información:  

Se realiza el primer contacto directo con los potenciales proveedores, vía telefónica 

o correo, para solicitar a su área de ventas o comercial información necesaria para 

nuestra selección de proveedores. 

Se considera el siguiente aspecto para su evaluación: 

 Las condiciones de pagos para las empresas que nos abastezcan con los 

suministros serán a 30 días y para los demás proveedores serán al contado 

para obtener un mejor descuento con las membresía. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

La inversión de nuestros activos fijos para el proceso productivo los mismos que se 

necesitarán para el inicio de las operaciones de SOLUCORP, los cuales ingresarán a 

formar parte del inventario de activos y están afectados a una depreciación anual. 
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Tabla 5 Cuadro de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Con el fin de realizar la producción de SOLUCORP, en cuanto a nuestros costos y 

gastos operativos. Se alquilará un establecimiento de manera mensual en el distrito de 

Barranco por S/. 2,000.00 soles, para realizar nuestra labor de operaciones de 

producción las cuales se verán acompañadas de los servicios de agua, luz, internet y 

telefonía. Así como los costos de insumos para realizar el filtrado, las etiquetas que 

llevaran los cilindros para el almacenaje respectivo, los implementos de seguridad y 

uniformes que emplearán los operarios para la recolección y producción.  

 

La planilla del proceso operativo de producción contará con 5 personas: un 

administrador que será el responsable de la producción y coordinará las recepciones 

de la materia prima recolectada. Dos conductores que realizarán la recolección de la 

materia prima y entrega del producto a nuestros clientes y dos operarios que se 

encargaran del filtrado y embazado respectivo.   

 

Tabla 6 Costo de producción/servicio  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7 Gastos operativos y pre-operativos 

  

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales de SOLUCORP, serán SMART, ya que por medio de 

estos podremos medir los resultados de la  empresa, y tratar de establecerlos para que 

sirvan como guía para el auge de la empresa. 

A continuación, se detallan: 
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 Dar  una capacitación semestral a nuestros empleados en Asesoría Financiera 

y Marketing obteniendo el 90% de aprobados. 

 

 Conseguir una baja rotación de los empleados del  5% a partir del 1er año.  

 

 Mantener un buen clima laboral de 85% de satisfacción el primer año, por 

medio de encuestas a nuestros colaboradores e ir incrementando 2% cada año.  

 

 Realizar Evaluaciones de Desempeño de los colaboradores durante todos los 

años  y mantenerlos por encima del 85% de rendimiento por medio de la 

evaluación de 360 grados. 

 

 Llegar a mantener un elevado nivel de calidad de servicio realizando encuestas 

a nuestros clientes para cumplir con un estándar de un 90% para todos los años.  

 

 Tener el reconocimiento por Great Place To Work Peru ingresando en las 60 

mejores empresas donde trabajar en el tercer año. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

SOLUCORP, se constituirá una empresa sociedad anónima cerrada (S.A.C.), de 

acuerdo a la Ley N° 26887 “Ley General de Sociedades”, en su Libro II “Sociedad 

Anónima” y Sección Séptima “Formas Especiales de la Sociedad Anónima” Título I 

“Sociedad Anónima Cerrada” ; menciona lo siguiente:  

 

 No contar con más de 20 accionistas y un mínimo de 2, Actualmente se cuenta 

con 3 participantes. 

 

 No se contara con un Directorio, ya que el Gerente asumirá las funciones de 

Director.  
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 Debido a que se formara este proyecto con inversión privada, ya que esta 

sociedad prima las condiciones personales. 

 

SOLUCORP SAC (Sociedad Anónima Cerrada),  se formalizara como una  MYPE 

de acuerdo a la Ley N°28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa, ya que se tiene varios beneficios:  

 

 Pueden constituirse como personas jurídicas (empresas), vía internet a través 

del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas de SUNARP: 

 

 Pueden asociarse para tener un mayor acceso al mercado privado y a las 

compras estatales. 

 

 Gozan de facilidades del Estado para participar eventos feriales y exposiciones 

regionales, nacionales e internacionales. 

 

 Pueden participar en las contrataciones y adquisiciones del Estado. 

 

 Número de trabajadores de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive.  

 

 Ventas anuales hasta el monto máximo de 1,700 unidades impositivas 

tributarias (UIT) 

 

 El empleador deberá aportar el 9% de lo que perciba el trabajador a ESSALUD 

 

 La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) será de ½ sueldo por cada 

año de trabajo. 

 

 Se dará gratificaciones equivalentes a ½ sueldo en Julio y ½ sueldo en 

Diciembre. 
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Nuestra empresa realizara una comunicación de tipo horizontal, y así poder tener una 

buena interacción con nuestros accionistas de manera fluida y  garantizar el 

compromiso de nuestros empleados con la organización. 

 

 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura 40 Organigrama Inicial 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto inicialmente contará con 7 puestos estratégicos para el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa. 

 

 

 

Gerente general 

Gerente de operaciones y 

marketing. 

Gerente de Recursos 

Humanos y logística. 

Asesor 

financiero 2 

Asesor 

financiero 1 

Asesor 

financiero 3 

Asesor 

financiero 4 
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Figura 41 Organigrama Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

El organigrama final se observa que se incrementa el personal de Asesores esto es 

debido, a que nuestra cartera de clientes incrementará. 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Debido a que iniciaremos como una empresa pequeña, los ejecutivos realizaran doble 

Funciones. 

 

A.- Gerente General 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del 

puesto Gerente General 

Competencias 

Gerente General 

Gerente de operaciones y 

marketing. 

Gerente de Recursos 

Humanos y logística. 

10 Asesores 

financieros 
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Grado de 

Instrucción Título Profesión 

Educación Universitaria 

Licenciado en 

Administración  

Administrador de Empresas o 

afines 

Experiencia 5 años en puestos similares 

Otros Alta capacidad de organización 

Habilidades  

Liderazgo 

Orientado a resultados 

Trabajo en Equipo 

Funciones 

Definir el plan de trabajo con  los objetivos generales y 

específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

Ser un líder en la empresa, dirigiendo y  tomando decisiones.  

Formular manuales de procesos y procedimientos para el 

desarrollo de la compañía. 

Llevar a cabo mejoras en  la estructura de la empresa actual y a 

futuro. 

Observar y evaluar permanentemente el mercado para encontrar 

oportunidades de crecimiento. 

Realizar las negociaciones de la organización ante los 

proveedores, clientes, grupos de interés, organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Verificar e inspeccionar a todas las áreas de la empresa, 

corroborar que todos los servicios estén orientadas al 

cumplimiento de las metas organizacionales. 

Condiciones del Puesto 

Tipo de 

Contrato Contrato a Plazo Indeterminado 

Remuneración S/ 6.000 soles 

Ubicación 

Física Oficina  
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Beneficios  Si 

Jornada Diurna 

 

 

B.- Gerente de Operaciones y Marketing 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del 

puesto 

Gerente de Operaciones y Marketing 

Competencias 

  Grado de Instrucción Título Profesión 

Educación Universitaria Bachiller Ingenierí

a 

industrial 

Experiencia 4 años en empresas de producción 

Otros Manejo de Office & Inglés Intermedio 

Habilidades  Liderazgo 

Orientado a resultados 

Trabajo en Equipo 

Funciones Cuidar por el mejoramiento continuo de los procesos 

establecidos. 

Reportar controles de las asesorías para los clientes.  

Revisar los resultados de indicadores. 

Cumplimiento de las metas planteadas por la gerencia.  

Evaluación del desempeño de la fuerza de asesorías. 

Realizar acciones que aseguren las condiciones óptimas para dar 

el mejor servicio posible. 

 Condiciones del Puesto  

Tipo de 

Contrato 

Contrato a Plazo determinado 

Remuneració

n 

S/ 5, 000 soles 
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Ubicación 

Física 

Oficina  

Beneficios 

Sociales 

Si 

Jornada Diurna 

 

 

 

C.- Gerente de Recursos Humanos y logística. 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del 

puesto Gerente de Recursos Humanos y logística. 

Competencias 

  

Grado de 

Instrucción Título Profesión 

Educación Universitaria Bachiller 

Administració

n  

Experiencia 4 años en empresas de producción o empresas similares 

Otros Técnicas de ventas 

Habilidades  

Liderazgo 

Orientado a resultados 

Trabajo en Equipo 

Funciones 

Preparar planes y presupuestos de Recursos 

Humanos. 

Verificar el cumplimientos de los roles y horarios 

establecidos.   

Realizar el proceso de reclutamiento a solicitud de 

la gerencia.   

Desarrollar un plan de movilidad de los 

empleados.   
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Condiciones del Puesto 

Tipo de 

Contrato Contrato a Plazo determinado 

Remuneració

n S/ 5,000 soles  

Ubicación 

Física Oficina y Campo 

Beneficios  

Sociales Si 

Jornada Diurna 

 

 

 

E.- Asesores Financieros 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del 

puesto 

Asesores Financieros 

Competencias 

  Grado de Instrucción Título Profesión 

Educación Técnico Egresado Administració

n, Economía, 

Contabilidad,  

Experiencia 2 años en puestos de Asesor de Inversiones, Gestor de portafolios 

Otros Manejo de Office & Inglés Intermedio 

Habilidades  Liderazgo 

Buen manejo de relación interpersonales  

Trabajo en Equipo 
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Funciones 

Administrar la cartera de clientes maximizando su rendimiento. 

Mantener actualizado al cliente sobre temas de mercado y 

novedades: Productos, cambios en normas o políticas, campañas y 

cualquier información relevante. 

Reuniones periódicas con los clientes para afianzar la relación 

comercial. 

Ejecutar  las transacciones operativas que requiera el cliente. 

Cumplimiento de las metas planteadas por la gerencia.  

Resolver una amplia gama de asuntos relacionados con el servicio 

al cliente  manteniendo actualizada la información del cliente. 

Condiciones del Puesto 

Tipo de 

Contrato 

Contrato a Plazo determinado 

Remuneraci

ón 

S/ 2,000 soles + bono del 10% por cumplimiento de cuota mínima 

Ubicación 

Física 

Oficina y Campo 

Beneficios 

Sociales 

Si 

Jornada Diurna 

 

7.3 Políticas organizacionales 

 

Política de Comunicación: La comunicación será  horizontal de tal manera que se 

pueda mantener una relación asertiva entre todos los colaboradores.  

 

Política de Asistencia: Los empleados tendrán horarios de trabajos determinados por 

SOLUCORP. 

 

El personal administrativo trabajara de Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30, el personal 

Asesor Financiero trabajar de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 y Sábados de 9:00 a 

13:00. 
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Política de Remuneración: Contar con tablas de remuneraciones en función de cada 

posición solicitada en la empresa para que así el trabajador se pueda sentir motivado. 

 

Política de Vacaciones: La elaboración de un rol de vacaciones una vez cumplido el 

año laborado por los trabajadores el cual se de 15 días. 

 

Política de Capacitación: Se creara un sistema de capacitación para que todos los 

colaboradores se encuentren con el mejor estándar de servicios. 

 

Política de Movilidad: Los empleados presentaran el sustento de gastos de movilidad 

de acuerdo al requerimiento solicitado, el cual serán reembolsados previo análisis de 

la empresa por un máximo de 800 soles mensuales.  

 

Política de Motivación: Se otorgará premios monetarios como Bonos a los empleados 

que alcancen la meta establecida por la empresa. Estos bonos serán a partir del tercer 

año. 

 

7.4 Gestión Humana 

 

La gestión Humana es uno de los  roles muy importante para nuestra organización, 

debido a que daremos un servicio acertado y de alta confiabilidad para nuestros 

clientes, para que ellos aprecien la calidad  de servicio que ofrecemos. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción: 

 

Reclutamiento: 

El reclutamiento de Asesores Financieros inicialmente será solicitado por el Gerente 

de Operaciones y Marketing previa evaluación y de acuerdo al crecimiento de 

clientes, solicitara personal de Asesor Financiero al Gerente de RRHH, quien 
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priorizara los objetivos de la empresa para este proceso es captar a candidatos 

especialmente capacitados, en este caso Asesores que tengan conocimiento en 

atención al cliente y de dar todas las explicaciones del caso.  El proceso de 

reclutamiento consistirá en una recepción de C.V. de un máximo de 50 en un tiempo 

de 3 semanas, se realizaran los anuncios por los siguientes medios, donde se pondrá 

el perfil del puesto que estamos buscando y el contacto con nuestra empresa. Se 

realizaran las llamadas a cada persona para que sean entrevistados: 

 

 Contacto con Institutos de Formación Bancaria. (Bolsa de trabajo para 

egresados) 

 

 Linkedin 

 

 Páginas Web de empleos 

 

El reclutamiento de las diferentes Gerencias si hubiera la necesidad de creación o por 

retiro, será solicitado por el Gerente General al Gerente de RRHH. Donde el proceso 

se realizara en un tiempo de 3 semanas con una recepción máxima de 20 C.V. donde 

se realizara el anuncio por medio de Linkedin. 

 

Selección: 

La selección será de acuerdo al perfil del puesto solicitado como por ejemplo tener 

experiencia mínima  2 años en puestos similares y tener buenas recomendaciones del 

trabajo anterior, tener conocimiento en finanzas y asesoramiento financiera, la 

Selección estará a cargo del Gerente de Operaciones y Marketing  mediante 

entrevistas personales ya que el estará a cargo del personal seleccionado.    

 

Se realizara selección de personas entre las edades 22 a 30 años, para Asesores 
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Para la selección de puestos Gerenciales se realizara una entrevista con el Gerente 

General, quien analizará los diferentes perfiles de los postulantes y/o 

recomendaciones que tengan de sus trabajos anteriores. 

 

Contratación: 

Llegando al final del proceso de selección de Asesores, y dando la respuesta el 

Gerente de Operaciones y Marketing del elegido para el puesto, el Gerente de RRHH 

y Logística  comunicará  al postulante seleccionado y tendrá que traer los siguientes 

documentos: 

 

 Copia de DNI 

 Copia de recibo de agua o luz. 

 Certificados de estudios 

 Antecedentes policiales  

 Carnet de sanidad lima metropolitana  

 

Llegando al final del proceso de selección de Asesores, y dando la respuesta el 

Gerente de Operaciones y Marketing del elegido para el puesto, el Gerente de RRHH 

y Logística  comunicará  al postulante seleccionado y tendrá que traer los siguientes 

documentos. 

 

 

Inducción: 

Este punto comprende la adaptación del nuevo colaborador al funcionamiento del 

sistema de la Empresa, inculcando en él un sentimiento de confraternidad con su 

nueva familia la cual son sus nuevos compañeros de trabajo conociendo sus 

funciones que desarrollara en  la empresa y su integración efectiva en su nuevo puesto 

de trabajo. El cual durara una semana  se le presentara la misión, visión, políticas de 

la empresa y función a realizar. 

 

Se detalla la semana de Inducción la cual se dará 5 horas diarias 
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Figura 42 Cronograma de inducción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación. 

El plan anual de capacitación donde serán considerados  los colaboradores de la 

empresa, estableciéndose una relación de Cursos, Seminarios necesarios y su 

cronograma correspondiente. En busca de mejorar las diferentes cualidades de los 

empleados (desenvolvimiento, conocimiento y habilidades) que son Mejora en 

capacidad de gestión y liderazgo y Gestión del Servicio de Calidad al 

Cliente. 

Adicional de las capacitaciones de conocimiento, también se dará las 4 

capacitaciones obligatorias de acuerdo a Ley 29783 (IPERC, Ergonomía en Oficina, 

Orden y Limpieza,  y Riesgo Psicosocial). 

 

Figura 43 Cronograma de capacitación anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DESCRIPCION A CARGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

CULTURA ORGANIZACIONAL G. RRHH X

EXPILICACION DE MANUAL DE FUNCIONES G. Operaciones X

EXPILICACION DE MANUAL DE OPERACIONES G. Operaciones X

METAS ORGANIZACIONALES G. Operaciones X X

CRONOGRAMA DE INDUCCION 

CAPACITACIONES E F M A M J J A S O N D CUMPLIMIENTO

ASESORES 
Mejora en capacidad de gestión y 

liderazgo X 100%

ASESORES Gestión del Servicio de Calidad al

Cliente X 100%

IPERC X 100%

ERGONOMIA X 100%

ORDEN Y LIMPIEZA X 100%

RIESGO SOCIAL X 100%

TODAS LAS AREAS

PALN DE CAPACITACION ANUAL
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Motivación: 

Una de las políticas de nuestra compañía es el incentivo al personal que se reflejara 

de la siguiente manera: 

 Compensación competitiva: Uno de principales incentivos es el salario de los 

trabajadores, es por eso que a los trabajadores que cumplan con sus metas y 

muestren un buen desempeño les hará un aumento salarial cada año. 

 

 Ambiente de trabajo positivo: Se implementaran agasajos por cumpleaños, 

almuerzos fraternales, celebrar los éxitos de la empresa con esto se logrará 

que el personal este motivado para cumplir los objetivos de la compañía. 

 

 Flexibilidad en horarios por cumplimiento de metas: si un empleado cumple 

con sus metas en lo mejor posible se le compensara con horas de descanso 

adicionales. 

 

Evaluación de desempeño: 

La evaluación de desempeño es una herramienta nos ayudara a tener una 

retroalimentación de cómo el empleado cumple con sus funciones. Con esta 

evaluación el empleado podrá conocer sus puntos fuertes y débiles y esto logrará que 

el empleado pueda mejorar y obtener mejores resultados. Con estos resultados la 

junta general podrá tomar acciones o medidas de acuerdo a lo que más le convenga 

a la compañía. 

La Evaluación de Desempeño se realizara con la herramienta de 360 grados, el cual 

tomara las competencias y desempeño de cada colaborador el evaluador ser el Jefe 

directo anualmente, y posterior se realizar un feedback con los empleados.  

 

Financieros (peso 35%) 

 Objetivos: Alcanzar las utilidades meta y tener clientes que nos refieran, con 

los cuales poder mantener asesorías recurrentes.  
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 Indicadores: Asesorías individuales: número de asesorías generadas y montos 

facturados.  

 

Clientes (peso 40%) 

 Objetivo: Llegar a superar las expectativas de servicio del cliente.  

 Indicadores: Satisfacción del cliente (se definirá con entrevistas y encuestas).  

 Cumplimiento de objetivos de la asesoría, según los objetivos trazados al 

inicio.  

 

Personas (peso 25%) 

 

 Objetivo: Mejorar las habilidades de los asesores. 

 Indicadores: Desarrollo de competencias claves. 

 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

SOLUCORP es una empresa con un organigrama pequeño, es por eso que los 

empleadores estarán con un sueldo de acuerdo al mercado y beneficios por ley.  

El sueldo se dará mensualmente más los beneficios de ley como las gratificaciones 

(Julio y Diciembre) y abonos de CTS (Mayo y Noviembre), así como el aporte 

obligatorio de ESSALUD, la remuneraciones serán depositadas en las cuentas 

bancarias de cada empleado. 
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Tabla 8 Sistema de Remuneración primer año 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

Tabla 9 Remuneración proyectada a 5 años 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el sistema de remuneración proyectada se puede apreciar el 1er Año se contara con  4 asesores y el 2 año aumentaría  1 Asesor con 

un total de 5 Asesores a partir del tercer y cuarto año esta pronosticado aumentar a dos  Asesores  y el último  año se incrementaría un 

Asesor, en total se contaría con 10 Asesores
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Para estructurar los gastos de RRHH. Se están considerando los gastos de sueldo y beneficios sociales. 

Tabla 10 Estructura gastos de recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11 Gastos proyectados de recursos humanos 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 De la misma manera se aumentaran los gastos de acuerdo se vaya aumentando empleados en nuestra empresa. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PLANILLAS PLANILLAS ADMINISTRATIVO 23,599.19S/.       23,599.19S/.                   23,599.19S/.                   23,599.19S/.                   35,398.78S/.                   23,599.19S/.                   47,198.38S/.                   23,599.19S/.               23,599.19S/.                  23,599.19S/.           35,398.78S/.         47,198.38S/.       353,987.82S/.           

FORMACION CAPACITACIONES 2,500.00S/.                     2,500.00S/.             5,000.00S/.                

ALMUERZO DIA DEL TRABAJO 700.00S/.                        700.00S/.                   

ALMUERZO DIA DE LA MADRE 500.00S/.                        500.00S/.                   

ALMUERZO DIA DEL PADRE 500.00S/.                        500.00S/.                   

CUMPLEAÑOS 100.00S/.            100.00S/.                        100.00S/.                        100.00S/.                        100.00S/.                        100.00S/.                        100.00S/.                        100.00S/.                    100.00S/.                        100.00S/.                 100.00S/.               100.00S/.             1,200.00S/.                

REUNION FIN DE AÑO 700.00S/.             700.00S/.                   

23,699.19S/.       23,699.19S/.                   23,699.19S/.                   23,699.19S/.                   39,198.78S/.                   24,199.19S/.                   47,298.38S/.                   23,699.19S/.               23,699.19S/.                  26,199.19S/.           35,498.78S/.         47,998.38S/.       362,587.82S/.           

ESTRUCTURA DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS

CLIMA LABORAL

TOTAL DE GASTOS DE RRHH

CARGO 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

TOTAL DE GASTOS  S/.                362,587.82  S/.                362,987.82  S/.                363,787.82  S/.                364,587.82  S/.                364,987.82 

GASTOS PROYECTADOS DE RECURSOS HUMANOS A 5 AÑOS
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8 PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales. 

 

 Las ventas se realizan al contado 

 

 El capital de trabajo inicial  es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 

 El aporte de los socios inversionistas es  en partes iguales. 

 

 El análisis financiero está en soles. 

 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual,  y a partir 

del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación 

 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. En nuestro caso pertenecemos a  pequeña empresa. 

 

 Trabajadores en Régimen Laboral Micro Empresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría 

 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre-operativa (mes cero). 

 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 

 Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

 

 La comisión por ventas se incluyen en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV. 
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 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

 

 El impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

  

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

Se puede apreciar la inversión de activos fijos e intangibles como también la 

depreciación y amortización de la empresa. La inversión que se realizará en activos 

fijos será de  37,019 S/. Incluido IGV en bienes tangibles y se tomara una depreciación 

lineal  del 10%  y del 25% para equipos de procesamiento de datos. 

 

Se está considerando en los Intangibles la creación de una página WEB la cual será 

útil para los clientes ya que por medio de este pueden visualizar el estado de su 

solicitud, también se adquirirá un software para realizar las diferentes operaciones 

relacionadas con proceso de inserción. 

 

Tabla 12 Inversión en activos tangibles 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13 Inversión en activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los activos fijos, bienes tangibles e intangibles, tienen una depreciación anual de 

“equipo de cómputo” y “muebles, enseres y otros”, y sus tasas son de 25% y 10% 

respectivamente  siendo aplicado en el proyecto dio como resultado la depreciación 

anual total de S/. 4,566 soles, y la depreciación total al quinto año es S/. 22,830 soles. 

 

En amortización se aprecia una tasa de 20% donde nos sale por año S/. 880,00 soles y 

con una amortización total en los 5 años de proyecto de S/. 4400,00 soles. 

 

 Tabla 14 Depreciación y Amortización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.3 Proyección de ventas. 

 

SOLUCORP ofrecerá un producto el cual consiste en Asesoría para reincorporarse al 

sistema financiero y soporte en asesoría financiera. 
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El valor del precio del servicio será de S/. 400,00 pago por adelantado, el cual se 

incrementará un 7% anual. 

 

El promedio de clientes mensuales con 4 asesores en el primero año de operaciones 

(2021) es de 90, el cual se irá incrementando durante los 5 años del proyecto debido a 

la incorporación de más asesores: 4 operarán en el 2021, 5 en el 2022, 7 en el 2023, 9 

en el 2024 y un total final de 10 en el 2025. 

 

A continuación se detalla los precios y las unidades vendidas proyectadas por los 5 

años. 

 

Tabla 15 Precios y unidades vendidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 16 Detalle Mensual de ventas proyectadas durante el primer año 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17 Detalle anual de ventas proyectadas por 5 años 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 18 Consolidado detalle mensual (primer año) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19 Consolidado detalle anual (5 años)  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos. 

 

Tabla 20 Proyección de Costos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es el costo de dar el servicio a los clientes. 

La inversión que se requiere para los pre-operativos del proyecto S/ 31,679.14 soles, 

los cuales están destinados a los gastos. 
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Tabla 21 Gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 22 Gastos administrativos y ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo. 

 

El capital de trabajo debe permitir que la organización enfrente cualquier tipo de 

emergencia o pérdida para evitar caer en la bancarrota. En algún momento, la 

GASTOS PREOPERATIVOS

Descripción

 Subtotal (sin 

IGV)  Afecto a  IGV 

 IGV         

Soles  Total   pagado 

PREOPERATIVOS PERSONAL ADMIN. Y VENTAS 17,440.00S/.   SI 3,139.20S/.   20,579.20S/.   

PREOPERATIVOS ADM. VENTAS AFECTOS CON IGV 3,389.83S/.     SI 610.17S/.       4,000.00S/.     

DISEÑO DE LA MARCA 84.74S/.           SI 15.25S/.         99.99S/.           

GASTOSN DE INSTALACIONES 1,694.91S/.     SI 305.08S/.       1,999.99S/.     

TRASLADO DE EQUIPOS DE TIENDA A OFICINA 847.45S/.         SI 152.54S/.       999.99S/.         

CONSTITUCION DE LA EMPRESA 847.45S/.         SI 152.54S/.       999.99S/.         

PASAJES 423.72S/.         SI 76.27S/.         499.99S/.         

VIATICOS 423.72S/.         SI 76.27S/.         499.99S/.         

ESTUDIO DE MERCADO 1,694.91S/.     SI 305.08S/.       1,999.99S/.     

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 26,846.73S/.   4,832.41S/.   31,679.14S/.   

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Alquiler de local 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

Servicio de Agua, Luz 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

Telefonia, Internet y Cable 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Arbitrios 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Mantenimiento del Edificio 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Mantenimiento de Página Web 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Publicidad Online 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Mailing Masivos 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Movilidad del Staff 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

Material Publicitario 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Merchandising 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Eventos Especiales 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

Tot.  Gastos  afectos a IGV 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200

IGV 9,946 9,946 9,946 9,946 9,946

Total gastos sin IGV 55,254 55,254 55,254 55,254 55,254
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mayoría de las empresas necesitan capital de trabajo a corto plazo para realizar sus 

operaciones. 

SOLUCORP, necesita una inversión total de S/. 69,714.00, de las cuales el 60% 

corresponde a financiamiento por banco y capital propio corresponde el 40%. 

El cálculo del capital de trabajo inicial es S/. 1,015.00, equivalente al  60% del primer 

mes de los costos de venta que es  S/. 1, 692.00. Este porcentaje se declaró en los 

supuestos generales al inicio del plan financiero económico. 

 

Como capital de trabajo adicional se estableció que será el 4.16% aplicable al 

incremento de ventas entre 2 meses o años consecutivos. 

 

Tabla 23 Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

 

Luego del análisis para la realización del proyecto  SOLUCORP demanda  una 

inversión total de S/. 69,714.00 soles, como resultado de la suma del total activos fijos 

S/. 37,019 (Tabla 12 y 13), el capital de trabajo S/. 1,015 del mes 0 y el total de gastos 

pre-operativos S/. 31,679 (Tabla 21). 

 

Una de los supuestos escogidos es el financiamiento de 40% de inversión nuestra como 

socios y el 60% será un préstamo bancario. 
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Se evaluó la opción tradicional, por medio de bancos o cajas, donde se encontró en el 

Banco BBVA una buena oferta en lo que era el TEA con 21.62%. 

 

Tabla 24 Inversión del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 25 Participación de los Accionistas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 26 Detalle del financiamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se muestra el cronograma de pagos a 24 cuotas mensuales por 2 años. 

 

Tabla 27 Cronograma de pagos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

8.7 Estados Financieros (Balance general, Estado de GGPP, Flujo de efectivo). 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

En el estado de resultados se puede apreciar detalladamente la forma de cómo se 

obtuvo el resultado del proyecto durante los primeros 12 meses y luego durante los 

5 años de operaciones.  

En este primer cuadro se aprecia que durante los 12 primeros meses del proyecto 

tenemos pérdidas (valores en negativo) debido a que los gastos de planilla, 

administración y ventas superan los ingresos por ventas, incluso con más fuerza en 

los meses de Julio  y Diciembre por las gratificaciones.  
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Tabla 28 Estado de resultados (primeros 12 meses) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 29 Estado de resultados (5 años de operaciones) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este cuadro se muestra el estado de resultados anual. Se puede apreciar que luego 

de terminar el primer año con pérdidas, el proyecto se recupera en el segundo año 

con una utilidad neta de S/ 40,032, que luego se irá incrementando durante los 

próximos años. Esto se debe al aumento de las ventas por contar con mayor capacidad 

de producción (contrato de más asesores) y un costo de producción que se mantiene 

bajo debido a la naturaleza del servicio. 

 

 

Tabla 30 Flujo de caja (primeros 12 meses) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31 Flujo de caja (5 años de operaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el flujo de caja anual se puede observar que al término del proyecto existe un flujo 

de S/ 2, 607, 027 tanto para libre disponibilidad como neto para el inversionista. Esto 

es debido al supuesto general que dicta que el negocio marchará perdurable en el 

tiempo, y que a partir del año 6 el flujo crecerá en función de la tasa de inflación 

anual proyectada de Perú. 
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Tabla 32 Balance general (Activos) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 33 Balance general (Pasivos) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.8 Flujo financiero. 

 

El flujo financiero indicara  rentabilidad del proyecto, la circulación de efectivo en el 

cual están contenidas las entradas y salidas de capital que será el resultado de la 

actividad económica. Los gastos de venta, gastos administrativos y operativos tendrán 

un crecimiento en cada año en función a las ventas y a la inflación del país. 

Tabla 34 Indicadores ROA, ROE, Endeudamiento y Liquidez 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 ROA: Por cada sol invertido en los activos produjo en el año 1, un rendimiento 

negativo de -16.78 % sobre la inversión, esto va subiendo cada año ya en el 

año 2 es 9.38%.   

 ROE: Por cada sol que se invierte, genera un rendimiento negativo de -15.59 

% sobre el patrimonio en el año 1 igualmente en el segundo año aumenta en 

11.16% 

 Ratio de Endeudamiento: La proporción de pasivo que la empresa soporta 

frente a sus recursos propios es 107% este tiende a bajar.  

 Ratio de Liquidez: La ratio de liquidez es igual a 86%, el cual mide la 

capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas corrientes. 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ROA(UN/AT) -16.78% 9.38% 27.48% 36.39% 40.20%

ROE(UN/PT) -15.59% 11.16% 40.31% 60.05% 70.11%

RATIO DE ENDEUDAMIENTO(PASIVO /ACTIVO) 107.63% 84.08% 68.18% 60.59% 57.34%

RATIO DE LIQUIDEZ (A. CTE/P. CTE) 86.35% 107.93% 138.26% 158.45% 168.73%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MARGEN BRUTO (UBRUTA/V. NETA) 62.30% 65.94% 67.11% 68.29% 69.37%

MARGEN OPERATIVO(U.OPERATIVA/V. NETA) -17.80% 11.04% 30.77% 42.15% 47.57%

MARGEN NETO (U. NETA/V. NETA) -13.87% 7.44% 21.69% 29.72% 33.54%
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El cálculo del COK se realizó con en el método CAPM, la rentabilidad de cualquier 

activo financiero con el riesgo de y se ha utilizado la información de la última emisión 

del mercado, también se ha incluido el Beta desapalancado del sector que más se 

acomoda al rubro del negocio. 

De esta manera el COK es el rendimiento mínimo igual a 20.77%, que exigirá el 

inversionista en el negocio ante un nivel de apalancamiento similar. 

Para el cálculo del WACC, se analizó las cifras como prima de riesgo de mercado y 

el bono del tesoro de los Estado unidos 

 

Tabla 35 Cálculo del COK 

Beta desapalancada del sector u 1.07 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 60.00% 

Eproy 40.00% 

 
  
 

  

  2.20 

    

Tasa libre de Riesgo  rf 0.710% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00% 

Riesgo País   RP 1.86% 

    

COK proy US$= 20.18% 
    

Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1
           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles= 20.77%
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Tabla 36 Cálculo del WACC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el caso de necesitar una valoración, en  SOLUCORP  habría que descontar los 

flujos de caja esperados a una tasa del 17.91%.  Este valor no es elevado debido a que 

el financiamiento externo solo representa un 60% y la TEA no es muy elevada. Esto 

permite a la empresa un mayor margen de maniobrabilidad de sus recursos. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad. 

 

Para obtener los siguientes indicadores financieros, así como también para el análisis 

de sensibilidad y de escenarios que se mostrarán posteriormente se calculará un nuevo 

estado de resultados, FCLD y FCNI con un horizonte de operaciones de 5 años no 

perdurable en el tiempo, considerando la siguiente información: utilidad operativa sin 

depreciación, depreciación, inversión en activo fijo, capital de trabajo y valor de 

rescate.  

 

Se considera el capital de trabajo como el complemento que sumado al total del activo 

fijo alcanza el monto de inversión. 
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Cálculo de monto de la depreciación 

 

 

Tabla 37 Estado de resultados (cálculo del pago de impuestos) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 38 Cálculo del flujo de caja libre (FCL) por medio del NOPAT (Flujo operativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 39 Determinación del WACC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 40 Indicadores financieros del FCLD 

INDICADORES FINANCIEROS 

    

WACC 17.45% 

COK 20.77% 

    

VPN FCLD S/.441,807 

TIR FCLD 86.55% 

IR 7.34 

PR 2 años y 8 meses 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La evaluación de estos indicadores del FCLD tiene como resultado lo siguiente: 

 

 El valor presente neto del proyecto es de S/ 441,807. Un valor positivo que 

determina que el proyecto es viable y rentable teniendo en cuenta el monto 

invertido 

 

 La tasa interna de retorno del FCLD es 86.55%, el cual es mayor a la tasa de 

descuento del accionista, 20.77%, lo que indica que el proyecto es rentable y 

que genera un beneficio mayor al accionista de lo esperado. 

 

 El índice de rentabilidad (IR) indica que por cada S/ 1.00  invertido se obtiene 

un beneficio de S/.7.34 

 

 El periodo de recuperación de la inversión (PR) indica que el inversionista 

podrá recuperar su inversión a los 2 años y 8 meses. Un plazo aceptable. 

 

 

Tabla 41 Cálculo del calendario de deuda 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42 Cálculo del flujo de caja del accionista (Flujo de caja financiero) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 43 Indicadores financieros del FCNI 

INDICADORES FINANCIEROS 

    

VPN FCNI S/.389,506 

TIR FCNI 105.03% 

IR 14.97 

PR 2 años y 8 meses 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La evaluación de estos indicadores del FCNI tiene como resultado lo siguiente: 

 

 El valor presente neto del inversionista es de S/ 389,506, lo que indica que el 

proyecto es viable y rentable considerando el monto de la inversión. 

 

 La tasa interna de retorno (TIR) del FCNI es 105.03%, el cual es mayor que el 

TIR del FCLD, lo que indica que el proyecto es rentable y que el 

financiamiento externo (préstamo bancario) contribuye en la generación de 

valor. 

 

 El índice de rentabilidad (IR) indica que por cada S/ 1.00  invertido se obtiene 

un beneficio de S/.14.97, mayor que el IR del FCLD. 
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 El periodo de recuperación de la inversión (PR) es de 2 años y 8 meses. Esto 

en parte debido a que las amortizaciones e intereses por préstamos bancario se 

realizan durante los 2 primeros años. 

 

 

8.11 Análisis de riesgo. 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

El siguiente análisis busca evaluar el cambio de los ratios de los que se sustenta en 

la evaluación económica, haciendo ciertas modificaciones en los factores más 

vulnerables. 

Para obtener los siguientes resultados se realizó el análisis considerando un horizonte 

de operaciones de 5 años. 

 

Análisis de puntos críticos: 

¿En qué monto de inversión se alcanza un VAN ECONÓMICO igual a cero? 

S/. 685,714 

¿En qué monto de inversión se alcanza un VAN FINANCIERO igual a cero?  

S/. 646,065 

¿Cuál debería ser el WACC para lograr un VAN ECONÓMICO igual a cero? 

86.55% 

¿Cuál debería ser el COK para lograr un VAN FINANCIERO igual a cero? 

105.03% 

 

 Para lograr un VANE igual a cero el monto de inversión debe ser de a S/. 

685,714 



 

136 

 

 Para lograr un VANF igual a cero el monto de inversión debe ser de a S/. 

646,065 

 

 Para lograr un VANE en equilibrio (igual a cero) el WACC debe ser 86.55%. 

Este valor nos indica la tasa mínima de rendimiento que requiere la empresa 

para que pueda afrontar sus responsabilidades financieras con el banco y los 

accionistas. También nos indica que la empresa debe generar rentabilidad 

mayor al 86.55% para generar valor, lo cual es muy complicado al ser 

demasiado alto. En el ejercicio del proyecto el WACC es 17.45%, es decir 

69.1 puntos porcentuales por debajo. 

 

Análisis unidimensional: 

Determina hasta donde puede modificarse una variable para que el proyecto siga 

siendo rentable. 

 

 ¿Cómo varía el VAN ECONÓMICO al modificarse los valores de Utilidad 

Operativa (sin depreciación)? 

 

Tabla 44 Sensibilidad del VANE ante cambios de la utilidad operativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este cuadro se puede ver cómo cambiaría el VANE con respecto a los 

cambios en los montos de la utilidad operativa, considerando que en el punto 

medio se encuentra  la utilidad operativa resultante del proyecto, S/ 650,235 

y VANE de S/ 441, 807. 

 

 ¿Cómo varía el VAN ECONÓMICO al cambiar la TEA? 

 

Tabla 45 Sensibilidad del VANE ante cambios de la TEA  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En este cuadro se aprecia los cambios en el VANE al cambiar el valor de la 

TEA, partiendo del punto medio con los valores actuales del proyecto. Se 

aprecia que a menor TEA mayor es el VANE. Esto es debido a la TEA es 

parte del costo de la inversión, al reducirse se reduce el costo y permite mayor  

rentabilidad. 

 

 

 ¿Cómo varia el VAN ECONÓMICO, TIR ECONÓMCO y el VAN 

FINANCIERO, TIR FINANCIERO al modificarse los valores del porcentaje 

de inversión a ser financiada? 
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Tabla 46 Sensibilidad del VANE, VANF, TIRE y TIRF ante cambios del % 

de financiamiento externo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este cuadro se aprecian los cambios en el VANE, TIRE, VANF y TIRF 

al variar el porcentaje de la inversión que se destinará a financiamiento 

externo. En el caso del proyecto el porcentaje es 60%. Para las variaciones se 

están considerando aumentos del 10% (parra arriba) y reducciones del 10% 

(para abajo). Se muestra también en el cuadro (cabecera color amarillo) los 

montos que se financiarían, el aporte que correspondería a los accionistas y 

el aporte por cada accionista según varía el porcentaje. 

 

Análisis bidimensional: 

Se consideran dos variables para ver el impacto en una tercera. 

 

 ¿Cómo varía el VAN ECONÓMICO al modificarse la utilidad operativa y el 

porcentaje de inversión financiada? 
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Tabla 47 Sensibilidad del VANE ante cambios de la utilidad operativa y el % 

de financiamiento externo 

   

  Fuente: Elaboración Propia 

   

En el cuadro se puede apreciar cómo varía el VANE según cambie el valor 

de la de Utilidad Operativa (Columna Izquierda) y el porcentaje de inversión 

a financiar (Cabecera). Se muestra de color naranja los valores del proyecto, 

de verde los montos que sobrepasan el VANE del proyecto y de rojo los que 

están por debajo. Se observa que a mayor porcentaje de inversión a ser 

financiada y utilidad operativa, mayor es el VANE. 

 

 ¿Cómo varía el VAN ECONÓMICO al modificarse la TEA y el porcentaje 

de inversión financiada? 
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Tabla 48 Sensibilidad del VANE ante cambios en la TEA y el % de 

financiamiento externo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro se puede apreciar cómo varía el VANE según el cambio de la 

TEA y el porcentaje de inversión a financiar. Se muestra de color naranja los 

valores del proyecto, de verde los montos que sobrepasan el VANE del 

proyecto y de rojo los que están por debajo. Se observa que a mayor 

porcentaje de inversión a ser financiada y menor TEA, mayor es el VANE. 

Con este análisis se puede considerar buscar una mejor tasa y variar el monto 

a financiar con el objetivo de obtener un mejor VANE. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Tabla 49 Escenarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 50 Supuestos a considerar para el escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 51 Supuestos a considerar para el escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 52 Resumen del análisis de escenarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se puede apreciar en el resumen de escenarios que en el caso OPTIMISTA  

se incrementa el VANE de S/. 441,807 a S/. 579,568, un 31% adicional 

respecto al MODERADO.  

 

 En el escenario PESIMISTA el VANE se reduce de S/. 441,807 a S/ 292,210, 

un 34% menos. 

 

 En el caso del VANF en el escenario OPTIMISTA se incrementa de S/. 

389,506 a S/. 502,401, un 29% adicional respecto al MODERADO 

 

 En el escenario PESIMISTA el VANF se reduce de S/. 389,506 a S/. 257,546, 

un 34% menos. 

 

 El TIRE se incrementa en el OPTIMISTA de 86.55% a 95.60%, y el TIRF 

de 105.30% a 126.97%. 

 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio. 

 

Figura 44 Gráfico del punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se encontró un punto de equilibrio de 14 personas debe de tener como mínimo cada 

asesor al fin de mes para no perder ni ganar. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos). 

 

 Los accionistas analizaron que los ítems con mayor riesgo son los siguientes:  

 Variación en el precio promedio de servicios 

 Aumento de la competencia 

 Falta de financiamiento.  

 Personal capacitado. 

 

Figura 45 Cuadro de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 46 Matriz de riesgo 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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9 CONCLUSIONES 

 

 Todos debemos tener claros las consecuencias de estar en reportados en centrales 

de riesgo negativamente, si bien estas no son penitenciaria, es decir, el estar 

endeudado no te puede llevar a la cárcel de ninguna manera. Sí, afecta en algunos 

aspectos económicos y hasta laborales y creemos que gran parte de culpa se debe 

al sistema educativo, ya que una pasa muchos años en estudiando (primaria, 

secundaria, universidad etc.)  Y la poca o casi nada educación que dan sobre estos 

temas, es por eso que muchos jóvenes que recién bordean los 30 años ya se 

encuentran sobre endeudados con muchos problemas financieros y siguen así por 

el resto de sus vidas. Por otro lado, debemos tener claro que todas la personas 

que tienen algún producto con los bancos ya están reportados centrales de riego, 

sin embargo muchos asumen que solo las personas que tienen algún retraso en el 

pago de sus deudas se encuentran registradas sin saber que este registro se inicia 

en el momento en que se accede a un crédito o servicio. 

 

 SOLUCORP nace con la idea de impactar en la sociedad y ser reconocida como 

la empresa de asesoría que ayuda a las personas y familiar a reparar su historial 

crediticio y que estas tengan un nuevo comienzo financiero, ahora con más 

conocimientos sobre esta materia. Asimismo, entendamos que todo lo que se 

detalla en este proyecto es viable ya que Las entidades financieras buscan 

intensamente nuevos clientes ofreciendo créditos y nosotros seremos el nexo que 

ayudara a encontrar una entidad que brinde esa primera oportunidad de 

reinsertarlos al sistema financiero. 

 

 Se aprecia que los clientes necesitan el soporte de una persona que les guie  

adecuadamente en  sus finanzas quienes  debe contar con experiencia y adecuada 

formación académica, para que los clientes tengan mayor conciencia y aprendan 

a manejar sus finanzas. 

 

 Respecto a la evaluación económico-financiera realizada y los resultados 

obtenidos, el proyecto es viable. Debido a que los tres escenarios evaluados tanto 
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el VAN Económico y VAN Financiero son positivos. Y también la TIR 

Económica es mayor al WACC y la TIR Financiera supera al COK. 

 

 La inversión para iniciar el negocio y poner en marcha la empresa, está 

compuesta por gastos pre-operativos de marketing, adquisición de activos y 

capital de trabajo con una suma de S/. 69,714.00, el cual será financiado por 

capital propio (40%) y de un banco  (60%) en un plazo de 2 años. 

 

 Con respecto al tema económico financiero, el VPN del proyecto es de S/ 

441,807.000, y el TIR 86.55%, el cual es mayor a la tasa de descuento del 

accionista, 20.77%, lo que indica que el proyecto es rentable y que genera un 

beneficio mayor al accionista de lo esperado en conclusión el proyecto es 

financieramente viable. 

 

10 CONCLUSIONES PERSONALES 

10.1 Luna Aroni, Luis Miguel: 

 

 La inversión que requiere el proyecto es atractivo ya que el monto no es elevado 

y genera buena rentabilidad. En el segundo año y 8 meses se recupera el monto 

invertido y desde ahí  hasta el año 5 se generan buenas utilidades que da como 

resultado un índice de rentabilidad de S/7.34 por cada sol invertido, si no se 

piensa financiar con un externo, y de S/.14.94 por cada solo invertido si se piensa 

financiar con un externo.  

 

 La ventaja del negocio propuesto es que al ser un servicio los costos de 

producción son bajos y permite establecer un margen de ganancia que se puede 

ajustar para hacer el precio más atractivo para nuestro mercado objetivo, captar 

más clientes, generar más rentabilidad.  
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10.2 Yori Canta, Jesús 

 

 Para el éxito del negocio se requiere que los asesores tengan habilidades 

comunicativas eficaces para poder captar más clientes y genera más ingresos, y 

de la mano también se apuesta por la inversión en las estrategias de marketing 

que contribuirán en hacer llegar la información necesaria a nuestros clientes 

potenciales. 

 

 Lo que también contribuye con el éxito del negocio es que tiene un mercado 

objetivo bien segmentado, ya que son todas aquellas personas reportadas 

negativamente en infocorp, y existen reportes que se pueden obtener fácilmente 

y a bajo costo.  

 

10.3 Flores  Cosme, Félix 

 

 Este emprendimiento contribuirá directamente con mejorar la economía del país 

al permitir que las personas puedan realizar aquellos sueños de proyectos de 

inversión que posiblemente puedan verse estancados por problemas financieros 

como los que resolvemos. Proyectos que se pueden convertir en grandes 

negocios o empresas, generando empleo, estabilidad de las personas, desarrollo 

de la sociedad y de la economía.  

 

 Este trabajo de investigación ha sido muy enriquecedor en el plano personal y 

profesional ya que hemos puesto en práctica varios conocimientos adquiridos en 

nuestra casa de estudios, consolidando una visión de proyecto que nos anima a 

ejecutarlo por los resultados que nos dio en este trabajo y completar así nuestro 

primer objetivo de ser empresarios y seguir creciendo profesionalmente. 
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12 ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

PREGUNTA 1 

 

 

El 42% de los encuestados están entre los 26 y 35 años 

El 29%  tienen 36 a 50 años  

El 22%  están entre 18 a 25 años  

 

PREGUNTA 2 

 

El 75.6 % de los encuestados son trabajadores dependientes, es decir tienen un ingreso fijo 

mensual. 
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PREGUNTA 3 

 

 

El 73% de los encuestados tienen crédito vigente, es decir la mayoría de las personas 

económicamente activas, cuentan con un producto financiero. 

 

PREGUNTA 4 

 

 

Se evidencia que el 72% de los encuestados tienen un presupuesto de gastos. 
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PREGUNTA 5 

 

Hay un 33.7% de los encuestados que desconocen que es la Tasa de crédito efectiva anual, 

es decir que desconocen la tasa real del crédito obtenido. 

 

PREGUNTA 6  

 

Hay un importante porcentaje del 34.9% de encuestados que desconocen si están bien 

calificados o no en el sistema financiero. 

 

PREGUNTA 7 
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El 45% de los encuestados no sabe si está reportado en una central de riesgo, si lo estuviera 

se enteraría cuando solicite un crédito. 

 

 

 PREGUNTA 8 

 

Se evidencia que el 67.4% de los encuestados desconocen las mejores ofertas financieras. 

 

 

PREGUNTA 9 
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PREGUNTA 10 

 

El 36 % desconoce la composición del pago mínimo, por lo tanto no sabe que con este pago 

no disminuye su crédito ya que solo paga intereses. 

 

 

PREGUNTA 11 

 

La mayoría de los encuestados sabe la diferencia entre una tarjeta de crédito y débito, sin 

embargo no debemos ignorar ese 5.7 % que lo desconoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

156 

 

PREGUNTA 12 

 

El 41.4% solicita préstamo para compras, lo que evidencia una falta de cultura del ahorro. 

 

PREGUNTA 13 

 

La mayoría de los encuestados, el 57.5 %  no han recibido educación financiera 

 

PREGUNTA 14 

 

 

El 66.7% de encuestados manifiesta haber tenido mala calificación en la central de riesgo. 
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PREGUNTA 15 

 

 

 

La mayoría de los encuestados sabe cómo obtener su reporte de deuda, sin embargo hay un 

importante 34.5% que no sabe cómo obtenerlo. 

 

 

PREGUNTA 16 

 

 

El 96.6 % reconoce la necesidad de recibir educación financiera. 
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PREGUNTA 17 

 

El 73.6% desconoce esta buena oportunidad de inversión. 

 

 

PREGUNTA 18 

 

El 90.8% de los encuestados estaría dispuesto a pagar de 250 a 500 soles por asesoría 

financiera, es decir que si valoran y reconocen la necesidad de este servicio. 
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PREGUNTA 19 

 

Existe un 49.4% que no sabría cómo reinsertarse en el sistema financiero en caso de estar 

registrado en una central de riesgo, perdiendo la oportunidad de financiar una propiedad o 

negocio. 

 

PREGUNTA 20 

 

 

Hay aproximadamente un 50% de encuestados que no destina un monto de sus ingresos para 

el ahorro, por diferentes motivos y uno de ellos es el sobreendeudamiento. 
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PREGUNTA 21 

 

 

El 90% reconoce la necesidad de obtener asesoría y educación financiera a fin de evitar el 

sobreendeudamiento o salir de esta situación. 

 

 

ENTREVISTAS 

Entrevista al experto: 

 

Entrevistado:   Jesús Yori 

  Administrador Financiero de la empresa SOLUCORP. Mafrael 

   

 

1.- ¿Por qué es importante cumplir íntegramente con las deudas? 

  

Es importante cumplir con las deudas por que el sistema financiero va a ver que eres una 

persona que cumple con sus obligaciones, al cumplir con tus obligaciones los bancos va a 

poder otorgar mejores tasas de intereses, créditos, quizá para la adquisición de una vivienda, 

crédito vehicular, salir del país, emprender un negocio, o estudiar una maestría o postgrado, 
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es por ello que es muy importante mantener tus deudas en azul, tener un buen historial, para 

poder acceder más fácil a mejores préstamos y mejores condiciones. 

 

2.- ¿Qué es la constancia de no adeudo? 

Constancia o carta de no adeudo se le llama, es cuando una persona ha incurrido en deudas 

pero ya liquida toda la deuda, se queda sin ninguna deuda y es por eso que se solicita esta 

carta o documento a la entidad financiera, donde deja constancia que la persona no tiene 

deudas, esta carta permite solicitar un crédito a otras entidades o utilizarse para otros 

trámites. 

 

3.- ¿Por qué es importante cumplir puntualmente con tus nuevas obligaciones? 

Cuando hablamos de nuevas obligaciones, se entiende que la persona en algún momento ha 

caído en morosidad o atraso, lo que pasa que cuando uno llega a estar atrasado en sus pagos, 

las entidades financieras te reportan negativamente, por lo que tu score que es la calificación 

que ponen en la central de riesgo al cliente baja, es como colocar una nota según tu 

comportamiento de pago. Es por ello que cuando las personas  bajan estas notas, para que 

vuelvan a tener una buena calificación es recomendable que paguen sus deudas puntuales, 

de ser posible antes de la fecha de vencimiento.  

 

4.- ¿Puedo ir a la cárcel por no pagar deudas? 

 La ley según la constitución en el Perú, indica que por ninguna deuda puedes ir a la 

cárcel, a excepción las deudas por alimentos que es un tema aparte, entonces por deuda no 

hay cárcel. 

 

 

5.- ¿Todas las deudas se judicializan? 

No todas las deudas se judicializan, se judicializan las deudas que son préstamos personales 

de importes fuertes, créditos hipotecarios entre otros. 
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6.- ¿Qué castigo recibirá por tener deudas? 

Perjudica mucho el no pagar tus deudas, ya que vas a tener la muerte financiera, ya que 

ninguna entidad financiera va a querer arriesgarse en brindarte algún tipo de crédito, además 

en la actualidad cuando buscan algún tipo de trabajo las empresas buscan como requisito 

que su historial crediticio se encuentre bien de la persona a contratar. También te limita a ser 

representante legal de algún negocio que quieras emprender o al que quieras postular. 

 

7.- ¿Cómo salir de Infocorp? 

Infocorp es una empresa, se debe denominar central de riesgo, siempre vas a estar reportado 

en la central de riesgo desde que empiezas un historial crediticio, lo importante es la 

calificación que obtengas en la central de riesgo, si eres buen pagador te calificarán bien, si 

eres mal pagador te calificarán mal, lo que hace nuestra empresa es levantar la nota en el 

historial crediticio en la central de riesgo. 

 

8.- ¿Por qué es importante tener un presupuesto? 

Tener un presupuesto te indica donde estas parado, no puedo gastar más de lo que tengo. Te 

permite distribuir bien tus gastos. Se recomienda destinar no más del 30% de tus ingresos a 

tus pagos, además de contar con algún ahorro.  

 

9.- ¿Necesito saber matemática para aprender sobre educación financiera? 

Más que saber matemáticas, se necesita tener ganas y voluntad de aprender. Lo 

recomendable es leer libros que te ayuden a aprender lo que es educación financiera. 

 

10.- ¿Si tengo ahorros en donde me recomendaría invertir? 

Si se tiene ahorros que no te va a afectar a tu presupuesto, va a ser dependiendo del riesgo 

que quieras tomar, existen productos bancarios los que te generan rentabilidad, fondos 

mutuos, bienes raíces entre otras opciones. Además va a depender de la entidad según las 

tasas que pagan por sus productos como las cajas municipales y bancos. 

 

11.- ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos educación financiera? 
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En la actualidad los peruanos estamos sobre endeudados, que quiere decir que gastan más 

de lo que ganan. Esto no solo por culpa de las mismas personas si no de los bancos dan 

muchas facilidades para otorgar créditos y tarjetas lo que hace que el dinero plástico se gaste 

más rápido, pero lo que consumes hoy lo pagas mañana haciendo esto peligroso. Es por ello 

que es muy importante explicarle a los hijos, por ellos llegarán a una edad que tengan que 

tomar ciertas decisiones que les puede generar ser esclavos de las entidades financieras 

pagando tasas de interés altos, a los niños se le debe enseñar a ahorrar, enséñale a participar 

en el presupuesto familiar, enséñale el valor del dinero, enséñale a posponer la satisfacción 

inmediata por la satisfacción futura. 

 

 

12.- ¿En cuánto tiempo puedo aprender educación financiera? 

No hay una edad y un tiempo límite, desde niños pueden aprender educación financiera, 

puedes aprender por medio de charlas, asesorías, lecturas. La educación financiera lo vas a 

aprender siempre y lo vas a poner en práctica siempre, cada vez que te encuentres en 

una  situación de deuda o de inversión. 

 

13.- ¿Qué es Infocorp? 

Infocorp es una empresa que ahora se llama Equifax, son 15 empresas las cuales reportan a 

la central de riesgo, las cuales están reguladas por la SBS (Superintendencia de Banca y 

Seguros).  

 

14.- ¿Las deudas del sistema financiero prescriben? 

La deuda del sistema financiero prescribe en 5 años en la central de riesgos, ya no aparece 

la deuda, la prescripción no es sinónimo de cancelación, si no que se elimina de la central de 

riesgos y pasa a la SBS en la cual permanecen. En la SBS prescriben en 10 años, prescribe 

la obligación más no el derecho, lo cual indica que las entidades financieras no pueden 

demandarte por deuda pero si te seguirán teniendo con mala calificación en su base de datos, 

lo que no te permitirá acceder a algún tipo de crédito. 
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