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Resumen Ejecutivo
El objetivo principal de este plan de negocios es la propuesta de una plataforma de INVOICE
TRADING de subasta de facturas, a través del producto financiero del Factoring, considerando
que existe un mercado incipiente y poco abastecido en cuanto a la cultura del descuento de
facturas. Este plan de negocios nace principalmente para satisfacer dos necesidades, la
primera de ellas consiste en ser proveedores de liquidez para la MIPYMES, actualizando sus
cuentas por cobrar brindado de esta forma mayor capital de trabajo; en segundo lugar
buscamos ser una alternativa de inversión para los agentes superavitarios que buscan una
rentabilidad mayor a la que ofrecen los sistemas de inversión tradicional, tales como,
productos bancarios, los depósitos a plazo, fondos de inversión, entre otros, también cubrir
su aversión al riesgo (como por ejemplo invertir en mercados financieros más sofisticados y
que representan un riesgo mayor como las bolsas de valores o mercados OTC) ofreciendo tasas
de rentabilidad más atractivas a las ofrecidas en el sistema financiero.
Para atender estas necesidades de liquidez e inversión, hemos diseñado una plataforma
electrónica de subasta de facturas, a través de “INVESTFACTOR” la cual nace como una
Empresa Financiera Tecnológica (Fintech), así pues, INVESTFACTOR a través de esta
plataforma buscará atender estas necesidades otorgando tasas de descuento más
competitivas que el promedio de Empresas de Factoring tradicionales, utilizando un método
de subasta de facturas, escogiendo la menor tasa propuesta. Para esta intermediación
contaremos con dos agentes principales “Las Empresas Clientes” quienes son aquellas que
subastan sus facturas a través de nuestra plataforma, mientras que “Los Inversionistas” a
través de nuestra plataforma buscaran hacerse con las facturas ofertando tasas de
rentabilidad y vía la plataforma se escogerá la tasa que beneficie más a la empresa cliente, es
decir, la menor tasa propuesta.
INVESTFACTOR, tiene la labor principal de actuar como un intermediario entre estos dos
protagonistas, y sus ingresos se justificarán en un porcentaje por la administración de la
plataforma. Por otro lado, INVESTFACTOR trabajará con capital propio, para los clientes que
establezcan su tasa, por lo que no habrá uso de posición privilegiada, por tal motivo obtendrá
ingresos líquidos al descontar facturas con capital propio, considerar que este tipo de
operaciones solo se realizará cuando no se logre subastar algún documento entre los
inversionistas, así mismo debemos considerar que INVESTFACTOR está inscrita en el Registro
de Empresas de Factoring no comprendidas en el ámbito de la ley general y no se encontrará
bajo la supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores.
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En cuanto a la inversión que demanda realizar este proyecto, hemos llegado a concluir que el
aporte de capital de cada socio será de ocho mil ciento noventa y tres con 66/100 soles
aproximadamente; este capital servirá para abastecer los costos del proyecto desde la
constitución de la empresa, hasta un porcentaje de capital utilizado para nuestras
colocaciones. INVESTFACTOR, obtendrá ingresos a partir de tres conceptos, la comisión
cobrada por el uso de la plataforma, el descuento de facturas con capital propio, y en el riesgo
compartido con los Inversionistas, esto consiste en adelantar un porcentaje de la inversión en
la factura adquirida por el inversor en la subasta; proyectados estos ingresos esperamos
conseguir un retorno relativo que satisfaga el monto de la inversión en el segundo año de la
puesta en marcha de nuestro proyecto, también se estima un crecimiento del 10% de nuestras
colocaciones mensuales, con lo cual el objetivo estratégico de conseguir mayor cuota de
mercado se verá reflejada en el incremento de nuestra cartera de clientes MiPYMES.
El proyecto de INVESTFACTOR, será desarrollados por tres integrantes, quienes buscan optar
el Titulo de Licenciados en Administración en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). En
cuanto a los socios fundadores de INVESTFACTOR tenemos a; Juan Luis Ayala Fernández, quien
es especialista en cobranzas, ejerce actualmente en el área de Cobranzas en Crece Capital SAC,
en nuestro proyecto se le delegara el cargo de Gerente General; Jonattan Maycol Baldeon Cruz
quien es especialista en Archivo y gestión documental actualmente labora el en archivo
periférico de la Oficina General de Administración y finanzas del Ministerio del Interior, en
nuestro proyecto se le delegara el cargo de Analista Operaciones ; y también Erick Gerson Mori
Camacho, actualmente Ejecutivo de Banca con especialización en análisis de riesgo e inversión,
actualmente laborando en Banco BBVA Perú, en el proyecto denominado INVESTFACTOR,
ocupara el cargo de Analista de Riesgos.
INVESTFACTOR, se proyecta entonces a ser concebida como una plataforma que solucione
problemas de liquidez para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas y que a su vez busca ser
una alternativa de inversión con alto retorno, confiable y de riesgo bajo; consideramos
entonces que, al unir estos conceptos, no solo seremos una empresa rentable, sino que
también seremos una entidad que coadyuve al crecimiento de nuestro país actuando como
intermediarios entre agentes deficitarios y otros superavitarios, este es el sentido que mayor
relevancia le da a nuestro plan de negocios.
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CAPITULO UNO – EL MERCADO
1.1 Análisis del servicio
1.1.1

Situación actual del servicio

1.1.1.1 Descripción del servicio
El servicio ofrecido es la subasta de facturas a través de una plataforma digital utilizando
recursos del público y propios, esta subasta funcionara bajo el modelo legal del Factoring y
tendrá dos objetivos que las MIPYMES puedan acceder a financiamiento para capital de
trabajo y los agentes superavitarios tengan acceso a mejores tasas para su inversión. Así
mismo la plataforma permitirá realizar cobranza libre, confirming y permitirá dar seguimiento
a la cobranza de sus facturas. La empresa estará ubicada en Av. José Pardo 138, Miraflores,
Lima.
Se opto por elegir este modelo de negocio pues según el diario Gestión solo el 10% de las
empresas peruanas usan la herramienta financiera del Factoring 1, adicionalmente el estado
está impulsando de manera activa el uso del Factoring como herramienta para el
financiamiento por capital de trabajo. Por ende, INVESTFACTOR ve una oportunidad en este
modelo de negocio considerando el potencial del crecimiento.
El principal objetivo de INVESTFACTOR, es ofrecer un servicio de calidad primando la velocidad
de atención, simplicidad en el servicio y el apoyo en el desarrollo de las MIPYMES en el Perú.
1.1.1.2 Propuesta de Valor
INVESTFACTOR es una empresa dedicada a brindar financiamiento a través de la factura
negociable con la finalidad de dar liquidez a nuestros clientes y otorgar tasas con una alta
rentabilidad a nuestros inversionistas. Para diferenciarnos de otras empresas de Factoring o
de otra empresa de inversión, hemos decidido dar como propuesta de valor que todo esto sea
a través de una plataforma digital, otro punto importante de nuestra propuesta es que al
trabajar a través de un sistema de subastas buscamos cobrar la menor tasa posible a la
empresa cliente.
1.1.1.3 Justificación
Nuestro proyecto de negocios surge ante la necesidad de las MIPYMES para acceder a un
financiamiento simple (sin el trámite al que te exponen las entidades bancarias), rápido (24
horas como mínimo) y que no genere deuda (considerando que la liquidez de efectivo viene
1 Gestión,

D. (2018). Factoring: Solo el 10% de las empresas peruanas usan esta herramienta financiera. Factoring: Solo el 10% de las empresas
peruanas usan esta herramienta financiera.
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de una cuenta por cobrar), todo esto considerando que las MIPYMES por muchos años han
sido uno de los mercados menos atendidos de nuestro sistema financiero.
Según el Ministerio de la Producción, el 99.4% del universo empresarial está comprendido por
MIPYMES, de las cuales solo 6% tuvo acceso al financiamiento en el 2017. Considerando estas
cifras podemos identificar el potencial que tiene este mercado.
Tenemos que considerar que la principal justificación de nuestro proyecto es social,
considerando que, al otorgar financiamiento a las MYPES, estamos apoyando directamente al
desarrollo de cada uno de nuestros futuros clientes, inyectando liquidez a sus empresas y
dándoles el capital de trabajo necesario para que puedan realizar sus operaciones con total
normalidad, sin incurrir a largos procesos de evaluación crediticia.
El modelo de inversión de nuestra plataforma con la herramienta Factoring no es modelo
tradicional del sistema financiero ya que tiene ventajas y oportunidades que los destacan de
otras herramientas de inversión, por ello el inversionista se interesarían en nuestra propuesta
de negocio, ya que ellos tienen la necesidad de invertir e incrementar excedentes o capitales
en la inversión de fondos mutuos, bolsa de valores, depósitos a ahorros a plazos en bancos,
cajas y financieras.
Uno de los principales factores que los inversionistas toman en consideración para realizar
una inversión, es la rentabilidad esperada y la exposición al riesgo, según la empresa
consultora especializada en temas financieros y corporativos MC&F Consultores en su estudio
“Análisis de los rendimientos de los instrumentos financieros en el Perú” realizado de
Diciembre del 2018 a Diciembre del 2019, nos muestra que las Administradoras de Fondos de
Pensiones son las que generan más rentabilidad logrando obtener una tasa efectiva anual de
11.0% , seguida por la inversión en acciones en la Bolsa de Valores Lima con tasa efectiva anual
de 7.3%; estas son las dos herramientas de mayor rentabilidad anual según el estudio; las
cuales están sujetas a riegos volátiles ya que dependen de la estabilidad, crecimiento y
condiciones de mercado. De lo descrito se infiere que el inversor busca nuevas propuestas de
inversión con alta rentabilidad y bajo riesgo como la que nosotros proponemos al financiar
facturas a través de nuestra plataforma INVESTFACTOR.
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1.1.1.4 Equipo de trabajo
•

Ayala Fernández, Juan Luis: Bachiller en Administración de Banca y Finanzas
Especialista en créditos y cobranza, con especialización en gestión estratégica de
costos, ejerce actualmente en el área de cobranzas en Crece Capital S.A.C.

•

Baldeon Cruz, Jonattan Maycol: Bachiller en Administración de Empresas
Especialista en archivo y gestión documental, ejerce actualmente en el archivo
periférico de la oficina general de administración y finanzas del ministerio de interior.

•

Mori Camacho, Erick Gerson: Bachiller en Administración de Banca y Finanzas
Ejecutivo de banca, con especialización en finanzas corporativas y análisis de riesgos e
inversión, en la actualidad ejerce labores en el banco BBVA Perú.

1.1.1.5 Marco Teórico
Para entender de manera adecuada nuestro servicio procederemos a explicar los conceptos
importantes en la creación de este modelo de negocio, el cual deriva directamente del
Factoring, pero toma la forma de una Fintech para poder ser competitivo.
•

Factoring
El Factoring es una operación financiera mediante la cual una empresa denominada
“facturado” vende sus cuentas por cobrar a una empresa denominada “factor”. Esta
venta se da mediante el adelanto de dichas cuentas por parte del factor al facturado,
por lo cual el factor obtendrá una retribución económica. Esta operación permite que
el facturado obtener un financiamiento inmediato para cuentas que normalmente
demoran en ser pagadas entre 120, 90 o 60 días. Comúnmente el adelanto se da de
manera parcial, nunca por la totalidad del documento, lo que permitirá que al finalizar
el plazo el factor pueda cobrar los gastos, comisiones e intereses generados por la
operación2.
Se debe considerar que en este tipo de operaciones el aporte que da el “factor” va
más allá de lo financiero ya que el Factoring considera dentro del servicio la gestión de
los cobros y el asesoramiento financiero.
“El Factoring es la operación mediante la cual el factor adquiere, a título
oneroso, de una persona denominada cliente, instrumentos de contenido

2

Banco

Central
de
Reserva
del
Peru.
(5
de
2015).
Reporte
de
Estabilidad
Financiera.Obtenido
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/2015/Mayo/ref-mayo-2015-recuadro-4.pdf
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de

crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de una
retribución, el factor asume el riesgo crediticio de los deudores de los
instrumentos adquiridos, en adelante deudores” (Seguros, 2015).
En la operación de Factoring suelen intervenir tres participantes, los cuales detallare a
continuación:
✓ Cedente: También llamado cliente, es la empresa que utiliza el Factoring y que tiene
la necesidad de capital de trabajo para solventar sus operaciones.
✓ Adquiriente: También llamado deudor, es la empresa que mantiene la deuda con el
cedente y la que recibió el servicio o el producto.
✓ Factor: Entidad que brinda los servicios de Factoring, encargada de descontar los
títulos valor (Facturas o letras) a cambio del cobro de gastos, comisiones e intereses,
durante un tiempo determinado.
Dependiendo de la asunción de riesgo, la operación de Factoring puede ser clasificada
en dos tipos, los cuales explicare a continuación:
a) Factoring sin Recurso: En este tipo de Factoring, el factor es quien asume el riesgo de
insolvencia por parte del deudor en su totalidad, esto quiere decir que si el deudor no
cancela la deuda al vencimiento el factor deberá ser responsable de la misma.
b) Factoring con recurso: En este caso el cliente de será quien asuma el riesgo de
insolvencia por parte del deudor, esto quiere decir que en caso el deudor no cancele
dicha deuda al vencimiento, el cliente deberá realizar la devolución del desembolso
realizado por el factor en sus cuentas y a esto deberá adicionar las comisiones, gastos
e intereses3.
•

Confirming
En la operación de confirming se aplica el principio de descuento del Factoring, pero a
diferencia del Factoring, el adquiriente del servicio (deudor) es quien se comunica con
el factor para poder realizar el descuento de los documentos que mantiene con su
proveedor, después el factor debe comunicarse con las empresas proveedoras. Este
tipo de operación cuenta con una menor tasa de descuento ya que quien soporta la
operación es la empresa adquiriente.

3Villacorta,

A. (2013). Productos y servicios financieros operaciones bancarias. Lima: Pacifico editores.
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•

Invoice Trading
“El Invoice Trading es el financiamiento a través del descuento de facturas por
medio de recursos del público. Permite que los inversionistas individuales sean
quienes transfieren directamente esos recursos a los solicitantes o que medie
una institución como un banco o un fondo de inversión (Alfredo Mendiola,
2018)”.

•

Fintech
“El termino Fintech surgió de la necesidad de encontrar soluciones simples a
operaciones financieras y de inversión complejas haciendo usos de la
tecnología más avanzada para crear productos financieros innovadores y de
bajos costos” (Banco Central de Reserva del Peru, 2017)
Este término en pocas palabras hace referencia a cualquier tipo de servicio financiero
que se realice de forma online, con la evolución de la tecnología este tipo de empresas
se han posicionado en nuestro mercado. Este tipo de empresas pueden comenzar
desde pagos electrónicos hasta financiamiento de proyectos.
Para presentar el desarrollo de este tipo de empresas en el mercado peruano
presentaremos un cuadro en el que se muestra las empresas de Fintech en el Perú
divididas por tipo:

Ilustración 1.1 Tipo de Fintech en Perú 2017.

Fuente: FINNOVISTA 2017

17

Como se puede observar hasta el 2017 solo existían tres Fintech que se dedicaban al
ahorro – inversión, este es el mercado de nuestra Fintech y esta una pequeña muestra
de que existe un amplio mercado por explotar.
1.1.1.6 Marco Legal
El modelo de negocio que estamos desarrollando, tendrá como base legal el mismo marco que
las empresas de Factoring debido al Core de la empresa. A continuación, pasaremos a detallar
las leyes que regirán nuestro proyecto.
•

Resolución SBS N. º 4358 – 2015: “Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas
de Factoring”
Esta resolución consta de tres partes importantes, la primera que hace referencia a
definiciones importantes, en la segunda en la que hará referencia a las empresas de
Factoring que se encontraran comprendidas en el ámbito de la ley general (desde la
constitución, la administración del riesgo crediticio, provisiones, etc.) y por último en
la tercera parte se hablara sobre las empresas de Factoring que no se encuentran
comprendidas dentro del ámbito de la ley general (desde la obligación de registro
hasta las obligaciones de los registrados)4.

•

Ley N. ª 29623: “Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial”
Esta ley tiene como finalidad promover el acceso al financiamiento a los proveedores
a través de la tercera copia de la factura también denominada factura negociable, con
lo que se le otorgará a la factura características de un título valor 5 y será la columna
vertebral de nuestras operaciones.

•

Resolución de superintendencia N. º 188 – 2010/ SUNAT
Esta resolución junto con un grupo de resoluciones emitidas por la SUNAT tiene como
finalidad señalar cuales son las empresas que se encuentran obligadas a emitir
comprobantes de pago electrónicos ya sean personas naturales o jurídicas. Debemos

4 Seguros,

S. d. (25 de Julio de 2015). Resolución SBS Nª 4358 - 2015. Obtenido de Resolución SBS Nª 4358 - 2015:
https://elperuano.pe/normaselperuano/2015/07/25/1267518-1.html

SUNAT. (2010). Resolucion de superintendencia Nº 188 - 2010 : " Resolucion de superintendencia que amplia el sistema de emision electronica a la
factura y documentos vinculados a esta". Lima.
5Republica,

C. d. (2010). Ley 29623: "Ley que promueve el financiamiento a traves de la factura comercial". Lima: El peruano.
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considerar en este punto que existe un padrón de obligados para la emisión de
comprobantes electrónicos6.
•

Regulación de las Fintech
En nuestro país la Superintendencia de Banca y Seguros se encuentra evaluando una
propuesta regulatoria integral para incorporar a las Fintech en un marco normativo
sin limitar su desarrollo7. En mayo de este año se presentó al congreso el proyecto de
“ley que regula el financiamiento participativo” financiero que hace referencia al
Crowfunding.
Este proyecto tiene como finalidad reducir los riesgos a los que se exponen los
inversionistas y usuarios promoviendo la transparencia y la competencia sana.
A continuación, presentaremos un cuadro comparativo entre los principales países
latinoamericanos, Reino Unido y Singapur.

Ilustración 1.2 Regulación de Fintech a nivel internacional.

Fuente: FINNOVISTA.
•

Propiedades del servicio
El modelo que estamos desarrollando en este plan de negocios tiene una serie de
propiedades que son equivalentes a una operación de Factoring, confirming y
cobranza libre. Al ser estas operaciones complementarias no fue complicado
desarrollar un modelo que permita ofrecer los tres servicios dentro de una misma

7

Banco Central de Reserva del Peru. (2017). Ellerado crecimiento de las fintech y los desafios para su regulacion . Moneda, 42-46
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plataforma. A continuación, presentaremos una tabla en la que mostramos las
principales funciones que desarrollara nuestra plataforma.

Tabla 1.1 Funciones de la plataforma.
PRINCIPALES FUNCIONES DE LA PLATAFORMA

INVESTFACTOR S.A.C.

Captar inversionistas a partir de las subastas

✔

Brindar asesoría financiera

✔

Realizar actividades de Factoring

✔

Gestionar y administrar garantías para la prevención de morosidad o no pago de facturas
(pagares, cheques diferidos, endoso de factura)

✔

Ser participante de Cavali para usar el registro Centralizado de Facturas Negociables

✔

Cobranza libre de facturas

✔

Realizar actividades de confirming

✔

Elaborado por: Equipo de trabajo.

Entre las principales funciones de la plataforma estará gestionar y administrar
garantías para la prevención de morosidad o no pago de facturas, dicha función nos
permitirá colgar los diferentes tipos de contratos, incluyendo el pagare, cheques
diferidos y las facturas adquiridas en el espacio de los usuarios, de esta manera el
inversionista y el cliente tendrán acceso a su información y documentos, buscando la
máxima transparencia posible, esto ocurrirá una vez el usuario se registre en nuestra
plataforma. Otra función importante será la de brindar asesoría a través de la opción
de ayuda en nuestra plataforma, mediante la cual uno de nuestros colaboradores
responderá las consultas de nuestros usuarios y asesorará sobre nuestra alternativa.

20

1.1.1.7 Ficha técnica del servicio
Tabla 1.2 Ficha técnica del Servicio.

FICHA TECNICA DE LA PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS
NOMBRE DEL SERVICIO
CLIENTES EXTERNOS
PROCESO
CARGO DEL RESPONSABLE
DEL SERVICIO

Subasta de Facturas Electrónicas para Empresas Clientes e Inversionistas.
Prestación de servicios a las MIPYMES para la subasta de facturas, a través del Factoring.
Subasta de Facturas
• Analista de operaciones
• Analista de riesgos
• Analista de tesorería
• Ejecutivos

DESCRIPCION DEL SERVICIO El servicio ofrecido es la subasta de facturas a través de una plataforma digital utilizando
recursos de inversionistas y propios, esta subasta funcionara bajo el modelo legal del
Factoring, donde las empresas cliente tendrán acceso a subastar sus facturas para así
conseguir financiamiento de capital de trabajo o satisfacer necesidades de liquidez.
DOCUMENTO ASOCIADO

REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS TECNICOS

TIPO DE PROCESO

Contrato de marco.
• Resolución SBS N. º 4358 – 2015: “Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de
Factoring”
• Ley N. ª 29623: “Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial”
• Resolución de superintendencia N. º 188 – 2010/ SUNAT
• Regulación de las Fintech

• Empresa registrada y con facturas negociables.
• Persona Natural con saldos excedentes
• Contar con cuenta bancaria
Plataforma de INVOICETRADING con subasta de facturas.

PROCESO

Descuento de facturas empleando recursos propios y recursos de inversionistas.

EQUIPOS

• Computadoras
• Impresoras
• Scanner
• Servidor

OPORTUNIDAD

• Acceso a todas las facturas subastadas en la plataforma de INVESTFACTOR.
• Plataforma de INVESTFACTOR con atención las 24 horas de día.
• Rentabilidades mayores a las ofrecidas en las inversiones actuales en el SF.
• Las solicitudes de desembolso serán efectuadas en un plazo no mayor a 24 horas
• Obtener liquidez con procesos simplificados.
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• Horario de atención de oficina: 9:00 AM – 12:00PM y 1:00 PM – 6:00 PM (L-V)
• Horario de Atención Plataforma: 24 Hrs (Todos los dias)
HORARIO DE ATENCION

Intermediación entre empresas cliente e inversionistas, satisfaciendo necesidades de
agentes deficitarios y superavitarios.
RESULTADOS DEL SERVICIO

REGISTROS

• Solicitudes de descuento de facturas por parte de empresas cliente
• Registro de check list del inversionista
• Operaciones en la plataforma y transferencias.

• Coordinación: Analista de Operaciones
• Oficina: Área de operaciones
• Teléfono: (01)209-4501
• Direcciones: Av. José Pardo N° 138; Miraflores, Lima, Lima
• Correo: Felipe.zapata@investfactor.com.pe; cesar.valderrama@investfactor.com.pe
DATOS DE CONTACTO

Elaborado por: Equipo de trabajo.

22

1.1.1.8 Matriz FODA del servicio

Tabla 1.3 Matriz FODA del Servicio.
MATRIZ FODA DEL SERVICIO
VARIABLES INTERNAS
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Financiamiento en función a cuentas por cobrar.

1. Se considera sólo a empresas proveedoras de otras
entidades bien posicionadas.

2. Acceso a liquidez inmediata sin necesidad de alguna
garantía de por medio.

2. Plataforma nueva, en procesos de retroalimentación.

3. Desembolso desde las 24 horas de subastada su
factura.

3. Sujeto a evaluación de riesgo de los compradores.

4. En cuanto a los inversionistas, mayor tasa de
retorno.

4. Poco uso del descuento de facturas por su complejidad en
cuanto a su instrumentación.

VARIABLES EXTERNAS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Poco incentivo de la banca tradicional para el
descuento de facturas.

1. Inestabilidad económica y financiera.

2. Uso creciente de tecnología por parte de nuestros
principales clientes (Empresas e Inversionistas).

2. Alto índice de informalidad empresarial en el Perú.

3. Fomento por parte del estado para el uso de facturas 3. Desconocimiento de productos financieros por parte de los
electrónicas.
inversionistas.
4. Demanda creciente por parte de las MIPYMES para
el acceso a liquidez.

4. Informalidad del ahorrista.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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1.2 Análisis del sector
1.2.1

Situación actual de la oferta

1.2.1.1. Servicios similares
Para desarrollar adecuadamente el listado de las empresas que ofrecen un servicio similar
procederemos a dividirlos en competencia directa e indirecta:
•

Competencia indirecta
Entre las empresas que satisfacen las necesidades de nuestros clientes con productos o
servicios muy similares a los nuestros (según las entrevistas de profundidad), podemos
identificar a las empresas de Factoring, para lo cual utilizaremos el registro de las empresas
de Factoring no comprendidas en el ámbito de la ley general, adicionalmente se
considerara a los cuatro bancos más importantes del mercado como competencia
indirecta.

•

Competencia directa
Después de un análisis del mercado se encontró dos empresas que tienen un modelo
cercano al que presentamos en este plan de negocio, estas empresas son:
Tabla 1.4. Competencia directa
Competencia directa

Ubicación

Innova Funding SAC

Lima

Factoredo SAC

Lima

Elaboración: Equipo de trabajo.

1.2.1.2. Diferenciación
Al entrar a un mercado competitivo buscaremos enfocarnos en nuestras fortalezas y
específicamente buscaremos destacar sobre la competencia a través de una estrategia de
diferenciación de los servicios ofrecidos en nuestra plataforma (ver tabla 5). Ofreceremos una
mayor cantidad de servicios y a su vez muchos de ellos estarán especializados para que nuestro
cliente sienta la diferencia con respecto a nuestra competencia.

24

Tabla 1.5. Diferenciación

INVESTFACTOR
S.A.C.

Detalle
Captar inversionistas a partir de las
subastas

Empresas de
Factoring no
reguladas por
SBS.

Bancos

✔

Realizar ofertas públicas o privadas

Funciones principales

Tiempo de atención

Calidad de atención

Brindar asesoría financiera

✔

✔

Realizar actividades de Factoring

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Realizar intermediación financiera.

✔

✔

Cobranza libre de facturas

✔

Realizar actividades de confirming

✔

Entre 24 a 48 horas

✔

Gestionar y administrar garantías para
la prevención de morosidad (pagares,
cheques diferidos)
Ser participante de Cavali para usar el
registro Centralizado de Facturas
Negociables

✔

Entre 48 a 72 horas
De 72 horas a mas

✔

Buena

✔

Moderada

✔

✔

✔

✔

✔

Mala
Entre 1.5% a 3%
Tasas de descuento
mensuales

✔

Entre 2.5% a 3%
Entre 3% a mas

Tecnología

Plataforma digital para negociación de
facturas
Sistema para el manejo y control de las
operaciones

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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✔

✔
✔

✔

1.2.1.3. Precio al cliente
Para este punto se deberá considerar que como cualquier entidad financiera el cobro que
realizaremos estará expresada mediante una tasa compensatoria. El mercado actualmente
trabaja con una tasa simple mensual, por lo tanto, nosotros también utilizaremos una tasa
simple mensual y más adelante indicaremos la Tasa de Costo Efectiva Mensual.
Para realizar el cálculo del precio de nuestro servicio procedimos a realizar una investigación
en el mercado, realizamos solicitudes de presupuestos a las empresas de Factoring existentes
en el mercado, con lo cual pudimos realizar un cuadro comparativo con las tasas y así definir
cuál será nuestro rango, a continuación, procederemos a mostrar la información obtenida de
esta investigación:
Tabla 1.6. Empresas de Factoring.
Precios de Principales

Comisión de

Comisiones

Tasas

Productos (tasa sin

estructuración

por

anuales

comisiones)

(sobre el

operación

promedio

importe)

Factoring Total

1.50% - 2.50%

0.00%

50 – 120

30.00%

Coril Kapital Markets

1.25% - 2.50%

0.50%

50 – 100

30.00%

Genera Servicios Financieros S.A.C

1.50% - 3.00%

0.50%

50 – 150

36.00%

FT Capital S.A.

1.80% - 2.50%

0.00%

50 – 150

30.00%

Efact S.A.C.

1.50% - 2.50%

0.50%

50 – 150

30.00%

Optima Factoring Perú S.A.C.

2.00% - 3.00%

0.50%

50 – 150

36.00%

Innova Factoring Sociedad Anónima Cerrada

1.50% - 2.50%

0.00%

50 – 150

30.00%

Eurocapital Servicios Financieros S.A.C.

0.90% - 2.50%

0.50%

50 – 90

30.00%

Liquidez Perú S.A.

1.50% - 2.50%

0.50%

50 – 150

30.00%

Crece Capital S.A.C.

1.50% - 2.50%

0.50%

50 – 150

30.00%

Acelera Factoring S.A.

2.00% - 3.50%

0.50%

50 – 150

42.00%

Inandes Factor Capital S.A.C.

2.00% - 3.50%

0.50%

50 – 150

42.00%

ECO Financial S.A.C.

2.00%

0.50%

50 – 170

24.00%

FACTORING LAB S.A.C.

2.00%

0.50%

50 – 180

24.00%

CONEXA Factoring S.A.C.

2.00%

0.50%

50 – 160

24.00%

PLAN & ACCIÓN S.A.C./EFIDE

1.50% - 3.00%

0.50%

50 – 150

36.00%

ECASH LATAM S.A.C.

2.00% - 3.30%

0.50%

50 – 150

39.60%

Global Factoring S.A.

1.50% - 2.50%

0.50%

50 – 150

30.00%

PRIMUS CAPITAL S.A.C.

1.50% - 2.50%

0.50%

50 – 150

30.00%

FACTUREDO PE S.A.C.

1.50% - 2.50%

0.50%

50 – 150

30.00%

Facele S.A.C

1.50% - 2.50%

0.50%

50 – 150

30.00%

Empresas de Factoring

Elaboración: Equipo de trabajo.
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Como conclusión de este análisis podemos decir que el cobro por nuestro servicio de Factoring
deberá estar oscilando entre 1.5% a 4.00% mensual con una comisión entre 50 – 150 soles.
1.2.1.4. Localización de la oferta
Según la base de datos de la bolsa de valores de Lima están registradas 75 empresas de
Factoring cuya localización principal es en la ciudad de Lima entre los distritos principales son
Santiago de Surco, Miraflores, Magdalena del Mar y San isidro, estas empresas, la ubicación
es estratégicamente en zonas financieras y de acceso rápido, nosotros nos ubicaremos en una
zona con dichas características para no tener una desventaja con nuestros competidores en
cuanto a nuestra localización.
Tabla 1.7. Localización de Empresas de Factoring.
EMPRESAS DE FACTORING DEL PERÚ
Nombre de la Entidad

Dirección

Perú LC Factoring S.A.C.

Calle Vía Láctea N° 255, Santiago de Surco - Lima.

Capital Soluciones S.A.C

Calle Chiclayo N° 909 Dpto. 401, Miraflores - Lima.

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

Av. Hipólito Unánue N° 225, Oficina 504, Miraflores, Lima.
Car. Industrial a Laredo N° Sn Fnd. Barrio Nuevo (a 150 mts Ovalo

Cima Soluciones S.A.C.

la Marina camino a Laredo), Moche, Trujillo, La Libertad

Financred Asociados S.A.C.

Av. Alberto Del Campo N° 411, Piso 10, Magdalena, Lima.

Fenix Factoring S.A.C.

Calle De La Rocca De Vergallo N° 165, Magdalena, Lima

Comercial de Valores Servicios Financieros Perú S.A.C. Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 280, Piso 3, San Isidro, Lima
Nuevo Capital Factoring S.A.C.

Av. Juan de Aliaga N° 427, Magdalena del Mar, Lima
Av. Mariscal La Mar N° 662, Oficina 403, Urbanización Santa

CAPIA Renta Fija S.A.C.

Cruz, Miraflores, Lima
Calle Leonardo Da Vinci N° 575, Urbanización Santo Dominguito,

Inversiones Financieras GVK S.A.C.

Trujillo, La Libertad.

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

Av. Nicolás Arriola N° 1005, La Victoria, Lima

AC Factoring S.A.C.

Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 280, Piso 3, San Isidro, Lima

Factoring

Soluciones

Financieras

S.A.C.

– Av. Esteban Campodónico N° 198, Urbanización Santa Catalina,

FACTORINGSF S.A.C.

La Victoria, Lima

Qori Factoring S.A.C.

Av. Olavegoya N° 2026, Dpto. 1803 – Jesús María, Lima
Av. Circunvalación del Club del Golf Los Incas N° 154, Oficina 501
(Ex Av. Javier Prado Este N° 4990), Edificio Capital Golf, Santiago

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

de Surco, Lima
Av. El Derby N° 254, Int. 1106, Urbanización El Derby, Santiago

Efide Factoring S.A.

de Surco, Lima

Madero Factoring S.A.C.

Av. El Ejercito N° 1180, Oficina 1405, Magdalena del Mar, Lima

27

Urbanización Teresa de Jesús Manzana I Lote 1, Centro
Empresarial City Center Arequipa, Oficina 1707, distrito de Cerro
Inversiones Norte Wari S.A.C.

Colorado, Arequipa, Arequipa.
Av. Mariscal La Mar N° 1120, Int. 504, Urbanización Santa Cruz,

Banpro Perú S.A.C.

Lima

Elaboración: Equipo de trabajo.

1.2.1.5. Compradores y consumidores (Características)
El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo financiar a un sector desatendido y
emergente de la sociedad que vendrían a ser las Micro y Pequeñas empresas, brindando una
rentabilidad sostenida a los inversionistas que estén dispuestos a financiar las facturas en
nuestra idea de negocio, por eso nosotros definimos a nuestros consumidores o público
objetivo como empresa cliente e inversionista.

Empresa cliente: Son los solicitantes de un financiamiento que pueden ser MIPYMES o
personas naturales con negocios, que brinda servicio a otras empresas grandes o
corporaciones, que llegan a ser empresas terceras las cuales vendrían hacer las pagadoras de
las facturas, estás empresas con necesidad de liquidez tendrán que presentar la
documentación necesaria para su verificación y análisis de riesgo, estás empresas por lo
general no pueden acceder a financiamientos bancarizados por diferentes factores como
papeleo engorroso, riesgos para la banca y tasas muy altas, por ello están en la búsqueda de
otras forma de financiamiento para así obtener liquidez para capital de trabajo. Están
empresas con necesidad de financiamiento esta dispuestas a pagar interés de acuerdo as u
necesidad y momento oportuno de liquidez.
Inversionistas: Son personas naturales o jurídicas con solvencia y adquisición económica, con
una disposición de aportes económicos para una inversión así poder obtener una rentabilidad
o utilidad esperada, por ello los inversionistas estarían dispuestos a financiar las facturas por
una rentabilidad mayor al de otros herramientas de inversión y dándoles el respaldo de
nuestra empresa para minimización de riesgos. Por lo general están a la vanguardia de las
herramientas de inversión, con el objetivo de generar más rentas.
1.2.1.6. Proveedores
En INVESTFACTOR al ser una empresa de servicios, buscaremos contar con proveedores que
satisfagan nuestras necesidades para atender oportunamente a nuestros clientes; así pues,
requeriremos de los siguientes productos y servicios imprescindibles para llevar a cabo
nuestras actividades:
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•

Proveedores de útiles de escritorio.
En el caso de útiles de escritorio, estos serán muy necesarios para llevar a cabo las
actividades de nuestros trabajadores de oficina, mantener un constante control de
nuestro economato ayudara a tener los elementos necesarios para ejecutar los
trabajos de oficina.

•

Proveedor de computadoras e impresoras.
En cuanto a nuestros proveedores de elementos tecnológicos nos favorece tener una
comunicación constante con ellos; pues estos serán los primeros que nos asistan en
caso de que nuestros accesorios de cómputo tengan alguna avería o de lo contrario
mantenernos informados sobre la renovación de nuevos equipos de cómputo.

•

Proveedor del mantenimiento de la plataforma de INVESTFACTOR.
En efecto, nuestro proveedor del Servicio de la plataforma de INVESTFACTOR fungen
quizás como uno de nuestros principales abastecedores de soluciones, en cuanto
nuestra plataforma presente incidencias, esto será de mucha utilidad considerando
que aquel lugar virtual donde se intercambie información en post de la subasta de
facturas es nuestra herramienta principal para la generación de ingresos en nuestro
modelo de negocio.

Dicho de otro modo, los papeles de los proveedores juegan un rol muy importante para llevar
a cabo toda actividad de INVESTFACTOR, más adelante en el desarrollo de nuestro plan de
trabajo, detallaremos los costos por cada servicio como también las empresas con las que
trabajaremos el tema de los proveedores.
1.2.2

Situación actual de la demanda

1.2.2.1. Información histórica
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI;2018) el Perú concentra un total
de 2’332,218 de empresas, de ellas el 98.93% son Micro y pequeñas empresas; esto nos ayuda
a razonar que el principal impulso de nuestra economía sientas sus bases en el empuje de los
pequeños empresarios, que a pesar de sus debilidades de informalidad siguen contribuyendo
al crecimiento continuo y sostenido de nuestro país.
Otro factor que revela la importancia de las MIPYMES es que generan empleo para alrededor
del 60% de la Población Económicamente Activa (PEA), siendo así considerada como una de
las fuentes generadoras de empleo del país.
INVESTFACTOR, como empresa dedicada a la intermediación y descuento de facturas, buscara
captar la mayor cantidad de empresas que puedan acceder a nuestra plataforma y de esta
forma ayudarlos a obtener liquidez inmediata por el descuento de sus facturas.
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Evaluando nuestro servicio, INVESTFACTOR también brindará un servicio de Inversión, esto se
plantea como la opción a las personas naturales a trabajar sus excedentes en nuestra
plataforma a manera de subasta, lo que les otorgará un rendimiento mayor al que ofrecen los
sistemas de inversión tradicionales, ya sea a través de la banca o mercado de capitales.
Para la búsqueda y captación de empresas clientes e inversionistas se utilizarán las redes
sociales, tales como LinkedIn, Facebook, entre otras (Explicado a detalle en nuestra estrategia
de promoción), pero sobre todo se contratarán personas con experiencia en banca o de otras
empresas de Factoring que se integren a INVESTFACTOR con su propia cartera, también la
participación en ferias empresariales, la asociación en la Cámara de Comercio de Lima.
Una de las encuestas elaboradas por CAF-BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA,
orientadas a evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de las
personas en relación con temas financieros (2015) demuestran que las tendencias de no
ahorrar en el Perú ascienden al 45% de las personas muestreadas, siendo la más alta de la
región, mientras que un 7% confesó haber depositado con frecuencia en una cuenta de
ahorros.
Sabemos que para INVESTFACTOR, el déficit de cultura financiera en el Perú no cuenta como
un punto a favor, sino, como uno de mejora; pero también consideramos a esto como un
punto de partida y un aliciente para llegar a más clientes, otorgándoles una oportunidad de
inversión atractiva y conveniente.
1.2.2.2. Factores determinantes
En cuanto a los factores determinantes que influyen en INVESTFACTOR tenemos las
siguientes:
•

Impulso por parte del estado para el empleo de facturas negociables
Según el Diario Gestión (Publicación del 30.01.2020) los cambios realizados en la ley
del Factoring, permitirán incrementar a más del 90% el número de facturas
descontadas en el sistema financiero.
Estos cambios responden, a que la nueva Ley del Factoring permite vincular la factura
comercial con la factura negociable, establecer un plazo de ocho días calendarios para
otorgar conformidad a la factura.8

•

El mayor acceso a la tecnología
Se sabe que el acceso a la tecnología cada vez tiene una apertura mayor, es así que,
según la fuente de INEI durante el primer trimestre del 2018, el 78.3% de la población

8

Diario Gestión 30/01/2020 - https://gestion.pe/economia/sni-numero-de-facturas-negociadas-creceria-90-con-nueva-ley-de-factoring-nndcnoticia/#:~:text=La%20nueva%20Ley%20del%20Factoring,la%20factura%2C%20entre%20otros%20aspectos.
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de más de 6 años de edad, utilizo algún dispositivo para acceder al internet. Esto nos
manifiesta que el acceso a la tecnología es cada vez mayor y esto se traduce en una
fuerte fuente de oportunidad para abordar.
•

El número de MYPES en el Perú
El número de MYPES en el Perú representan el 98.93% lo que significa un amplio
campo de desarrollo para nuestro modelo de negocio, considerando que el 46.6% de
esta población se concentra en lima, entendemos que podremos lograr mayor cuota
de mercado en poco tiempo, ofreciendo a las empresas clientes una alternativa de
obtener liquidez inmediata y capital de trabajo de forma sencilla a través de nuestras
plataformas.

•

Creciente cultura financiera en el Perú
Se sabe que existe una creciente cultura financiera en el Perú, a pesar de que los
índices de ahorro no sean tan alentadores, confiamos en que cada vez existe una
población más instruida y con mayor acceso a la información, lo que nos hace plantear
una estrategia de “Hablar Claro” con nuestros clientes inversionistas en el sentido de
dejar de lado el tecnicismo y hablar en forma más sencilla, para con ello conseguir
confianza y su mayor predisposición a la inversión.

1.2.2.3. Tipo de demanda
Se sabe que el tipo de demanda que tendremos con INVESTFACTOR será una demanda
Insatisfecha, la cual responde al concepto de una menor oferta para una alta demanda o
demanda creciente, la cual puede ser cubierta por el proyecto.
Así pues, considerando que somos intermediarios entre agentes deficitarios y otros
superavitarios, a través de una plataforma de INVOICETRADING que trabajará sobre la base
del Factoring y con un servicio poco trabajado y no tan conocido por la micro y pequeña
empresa, consideramos que nuestro modelo puede cubrir parte de esta demanda insatisfecha.
Se considera también como demanda insatisfecha; por el número de empresas dedicadas al
factoraje versus el número de MIPYMES que existen el Perú, que como ya es sabido forman
parte de más del 90% de empresas formalizadas; y de otro lado considerando que también
fomentaremos la inversión existe mucho campo de acción para que INVESTFACTOR pueda ser
una alternativa de inversión con altas expectativas de mayor retorno entre los mecanismos de
inversión tradicionales.
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1.3 Análisis del mercado
1.3.1. Investigación de mercado
1.3.1.1. Tamaño de la muestra
Nuestro muestreo será de dos tipos de muestras casos -tipos y nuestras a expertos, así como
casos – tipos que realizaremos a las Empresas Clientes e Inversionistas, porque son el enfoque
principal de nuestro proyecto de inversión, por lo que queremos determinar las cualidades,
comportamientos, preferencias y necesidades, para desarrollar un servicio acorde a sus
necesidades basándonos en los datos recopilados en el proyecto de investigación. El tipo de
muestra a expertos será primordialmente para recopilar información del servicio y mercado,
también podrá ser evaluado nuestras propuestas, procesó y servicio por la experiencia y
conocimiento de los expertos.
Nuestro objetivo del muestreo es llegar a tener información exploratoria, verídica y vital para
el planteamiento de nuestro proyecto, por eso llegamos a realizar una muestra de 13
entrevista a profundidad dado que nuestra metodología de investigación es cualitativa.
Tabla 1.8. Tamaño de la muestra.
TAMAÑO DE LA MUETRA
TIPOS

CASOS - TIPOS

Empresas Clientes

4

Inversionistas

5

EXPERTOS

Expertos

5

TOTAL

13

Elaborado por: Equipo de trabajo.
1.3.1.2. Metodología de investigación para el estudio
La elección de nuestro método nos permitirá conocer la realidad de nuestro mercado y la
necesidad de cada uno de los involucrados. Los métodos de investigación inductivos y
deductivos tienen diferentes objetivos, el método deductivo es la realización de una
investigación cuantitativa, mientras el método inductivo esta relacionada con la investigación
cualitativa
Las diferencias entre características primordiales por la elegiremos un tipo de metodología
•

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos
cuantitativos sobre variables o factores.
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•

Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los hechos que son
estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no
estructuradas.

•

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la
asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos
estructurales y situacionales.

•

La investigación cualitativa trata de identificar las realidades, su sistema de relaciones,
su estructura, mientras que la investigación cuantitativa trata de determinar la
asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los
resultados a través de una muestra.

Por ello determinamos el tipo de metodología, nosotros optamos por realizar un estudio de
investigación cualitativa, principalmente porque es necesario realizar un estudio exploratorio
del comportamiento, experiencias y conocimiento de nuestro público objetivo, así poder
recabar, analizar e interpretar el estudio realizado, este tipo de estudio es necesario ya que el
proyecto de inversión lo amerita por sus características, además por la poca información en
fuentes.
1.3.1.3. Instrumento de medición
El instrumento de investigación cualitativa que utilizaremos serán las entrevistas a
profundidad, ya que contamos con objetivo de investigación definido y nuestra principal
finalidad es obtener la información de primera mano y la opinión de expertos es uno de los
puntos más importantes para nuestro estudio, por lo cual elaboramos pautas y material de
apoyo para realizar las entrevistas que serán grabadas y transcritas para realizar el
análisis posteriormente, para ello hemos identificado tres públicos objetivos para la
investigación cualitativa: los expertos, inversores y empresas clientes
De los cuales obtendremos diferentes apreciaciones de necesidad y comportamiento del
mercado respecto a inversión, financiamiento y versatilidad de los instrumentos financieros
•

Publico Experto
Definimos como Publico Experto a aquellas personas que, por su formación
profesional y experiencia laboral, poseen conocimiento sobre la herramienta del
Factoring, desde su normativa hasta su aplicación, la obtención de esta información
nos ayudara a formar nuestras fuentes de información primaria para luego establecer
nuestras definiciones y aplicaciones sobre el modelo de negocio.
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Tabla 1.9. Guía de Pautas - Expertos
Guía de Preguntas Expertos - INVESTFACTOR
Introducción
A. Presentación
B.

Reglas de la dinámica

C.

Introducción del servicio de INVESTFACTOR
Rompehielo

Cuéntenme un poco de ustedes…
➢

¿Cuál es su cargo actual?

➢

¿Qué le gusta de su trabajo?

➢

¿Le interesa intervenir en nuevos negocios?
Introducción del Categoría

➢

¿Cuénteme que sabe sobre el Factoring?

➢

¿Cree que es una herramienta útil eficiente? ¿Por qué?

➢

¿Cómo se encuentra en el mercado actual esta herramienta?

➢

¿Tiene proyección a crecer? Demanda

➢

¿Su utilidad es acorde a la necesidad del mercado?

➢

¿Cuáles es el promedio de tasas tanto para el inversor y cliente?

➢

¿Cuál son las principales fortalezas de esta herramienta?

➢

¿Cuál son las principales debilidades de esta herramienta?

➢

¿Qué otro tipo de herramientas compiten con el Factoring en el mercado?

Servicio Factoring
➢

¿Conoce empresas de Factoring? ¿podría mencionar algunos?

➢

¿Atreves de que medios te informaste acerca de estas empresas o herramienta?

➢

¿Cuál fue tu primera su primera opinión sobre nuestra propuesta de negocio

➢

¿Atreves de que medios te informaste acerca de estas empresas o herramienta?

➢

¿Cuál fue tu primera su primera opinión sobre nuestra propuesta de negocio?

Imagen de INVESTFACTORING
➢ ¿Qué te parece a la estructura de nuestra propuesta de negocio?, ¿Qué calificativo le darías?
➢

¿Qué es lo que más te gusta de la estructura?, ¿por qué?, ¿y existe algo que no te guste o se
pueda mejorar?

Proceso de INVESTFACTORING
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➢

¿Cuál es tu opinión sobre la plataforma y sus procesos?

➢

¿Le seria utilidad tener una app sobre la plataforma?

➢

¿Y consideras que algún aspecto se podría mejorar en el proceso?, ¿por qué?

➢

¿De todo lo que hemos conversado y del proceso serias un socio de INVESTFACTORING?

➢

¿Consideras que se puede perfeccionar algo en específico del NVESTFACTORING?, ¿por qué?

➢

¿Qué opina sobre el nombre INVESTFACTOR?

➢

¿Cuál de nuestra propuesta de logo y slogan le parece más atractiva para INVESTFACTOR?
¡¡¡Muchas gracias por su gentil participación!!!

•

Empresas cliente

Se define a las empresas clientes como aquellas entidades que demandan liquidez y
capital de trabajo, estas empresas serán las proveedoras de facturas para nuestra
subasta.

Tabla 0.10. Guía de Pautas – Empresas cliente
Guía de Preguntas clientes - INVESTFACTOR
Introducción
A. Presentación
B. Reglas de la dinámica
C. Introducción del servicio de INVESTFACTOR
Rompe hielo
Cuéntenme un poco de ustedes…
➢ ¿Cuál es su negocio actual?
➢ ¿Qué le gusta de su trabajo?
➢ ¿Le interesa nuevas formas de financiamiento?
Introducción del Categoría
➢
➢
➢
➢

¿Cuénteme que aspectos considera antes de realizar un préstamo o financiamiento para
capital de trabajo?
De los aspectos mencionados cual es el más importante y cuál es el menos importante. ¿Por
qué?
¿Normalmente con que empresa realizas tus financiamientos? (Cajas, bancos)
¿Por qué realizo este tipo de financiamiento o préstamo?
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➢
➢

¿Qué factores interviene en el proceso de elección de un financiamiento o préstamo? (Amigos,
familiares, entorno, experiencias)
¿Qué otro tipo de medios de información te sirvieron cono soporte para realizar tu
financiamiento o préstamo?

Servicio Factoring
➢
➢
➢
➢
➢
➢

¿Sabe qué es el Factoring?
¿Conoce empresas de Factoring? ¿podría mencionar algunos?
¿Atreves de que medios te informaste acerca de estas empresas o herramienta?
¿Qué le parecería financiarse con empresa de Factoring?
¿Cuál considera usted que es el principal valor que ofrecen esta empresa?
¿Cuál fue tu primera su primera opinión sobre nuestra propuesta de negocio?
Imagen de INVESTFACTORING

➢
➢
➢

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente si menciono INVESTFACTOR?
¿Qué te parece a la estructura de nuestra propuesta de negocio?, ¿Qué calificativo le darías?
¿Qué es lo que más te gusta de la estructura?, ¿por qué?, ¿y existe algo que no te guste o se
pueda mejorar?

Proceso de INVESTFACTORING
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

¿Cuál es tu opinión sobre la plataforma y sus procesos?
¿Le seria utilidad tener una app sobre la plataforma?
¿Y consideras que algún aspecto se podría mejorar en el proceso?, ¿por qué?
¿De todo lo que hemos conversado y del proceso serias un socio de INVESTFACTOR?
¿Consideras que se puede perfeccionar algo en específico del NVESTFACTOR?, ¿por qué?
¿Qué opina sobre el nombre INVESTFACTOR?
¿Cuál de nuestra propuesta de logo y slogan le parece más atractiva para INVESTFACTOR?
¡¡¡Muchas gracias por su gentil participación!!!
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•

Inversionistas
Los inversionistas son aquellos agentes que poseen excedentes y serán los principales
proveedores de liquidez para nuestra plataforma, buscarán un retorno mayor al
ofrecido en los instrumentos tradicionales de inversión del sistema financiero.

Tabla 1.11. Guía de Pautas - Inversionistas
Guía de Preguntas inversionista - INVESTFACTOR
Introducción
A. Presentación
B. Reglas de la dinámica
C. Introducción del servicio de INVESTFACTOR
Rompe hielo
Cuéntenme un poco de ustedes…
➢ ¿Cuál es su cargo actual?
➢ ¿Qué le gusta de su trabajo?
➢ ¿Estarías interesado en invertir en nuevos negocios?
Introducción de Categoría
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

¿Ha realizado alguna vez una inversión?
¿Qué tipo de inversión realiza o realizo? ¿Con que empresa?
Cuéntame sobre tu experiencia.
Me podrías indicar que aspectos consideras antes de realizar una inversión (Solicitar tres como
mínimo)
De los aspectos mencionados cual es el más importante y cuál es el menos importante. ¿Por
qué?
¿Qué factores influyeron en el proceso de elección de una inversión? (Amigos, familiares,
entorno, experiencias) – Factor Emotivo
¿Qué medios de información te sirvieron como soporte para realizar tu inversión?
¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva inversión?
Servicio Inversión

➢
➢
➢
➢
➢
➢

¿Sabe qué es una Fintech?
¿Conoce empresas de Fintech? ¿podría mencionar algunas?
¿A través de qué medios te informaste acerca de estas empresas o herramienta?
¿Te atreverías a invertir a través de una Fintech?
¿Existe algún motivo por el cual no invertirías a través de una Fintech?
¿Cuál considera usted que es el principal valor que ofrecen estas empresas?
Imagen de INVESTFACTOR

➢
➢

¿Sabe qué es el Factoring?
¿Conoce empresas de Factoring? ¿podría mencionar algunos?
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➢
➢
➢

¿Atreves de que medios te informaste acerca de estas empresas o herramienta?
¿Ha pensado en invertir en títulos valores? (Facturas)
¿Qué es lo primero que se le viene a la mente si menciono INVESTFACTOR?
Evaluación de INVESTFACTOR

➢
➢
➢

¿Cuál es tu opinión sobre la plataforma y sus procesos?
¿Le seria utilidad tener una app sobre la plataforma?
¿Y consideras que algún aspecto se podría mejorar en el proceso?, ¿por qué?

➢
➢
➢
➢

¿De todo lo que hemos conversado y del proceso serias inversionista en INVESTFACTOR?
¿Consideras que se puede perfeccionar algo en específico en INVESTFACTOR?, ¿por qué?
¿Qué opina sobre el nombre INVESTFACTOR?
¿Cuál de nuestra propuesta de logo y slogan le parece más atractiva para INVESTFACTOR?
¡¡¡Muchas gracias por su gentil participación!!!

1.3.1.4. Análisis y resultados
•

Análisis del estudio cualitativo de las entrevistas a profundidad
Estudio cualitativo para la herramienta financiera Factoring a través de una plataforma
de subastas de facturas.
Instrumentos de uso en el estudio: Guías de pautas.
Empresa: INVESTFACTOR.
Servicio: Gestión de financiamiento e inversión.
El análisis de las entrevistas a profundidad se enfocará en identificar los siguientes
puntos:

✓ Perfil del público objetivo del estudio.
✓ Hábitos de financiamiento e inversión.
✓ Atributos valorados del Factoring.
✓ Imagen de INVESTFACTOR.
✓ Conclusiones y recomendaciones.
A continuación, procederemos a explicar cada uno de los puntos:
✓ Perfil del público objetivo del estudio
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Para realizar las entrevistas de profundidad y obtener la información adecuada,
procedemos a realizar un perfil para el público objetivo del estudio, este perfil nos
ayudara a seleccionar a los entrevistados idóneos para nuestro estudio. Para esto
hemos definido tres tipos de público objetivo: Expertos en materia de Factoring e
Inversión, Empresas clientes e Inversionistas.
a) Entrevista a expertos en materia de Factoring e inversión:
La entrevista a expertos es un punto importante de la investigación, considerando
que son la fuente que nos va a brindar los parámetros para realizar de manera
adecuada nuestro proyecto. Estos expertos deberán cumplir las siguientes
características:
➢ Cocimiento a profundidad del Factoring o inversión.
➢ Amplia experiencia en sistema financiero.
➢ Conocimiento del mercado y nuevas tendencias.
A continuación, presentamos la lista de los expertos entrevistados para nuestro
proyecto, con experiencia en banca, inversión y Factoring.
Tabla 1.12. Lista de entrevistados de expertos.
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD - EXPERTO
N°

Entrevistado

Cargo Actual

Rubro / Actividad

Rubro de Empresa

1

Tatiana Guillen Sivirichi

Gerente de Oficina

BBVA

Bancos / Financieras

2

Gabriel Chirre Rivas

Jefe de Mesa de
Negociación

GRUPO SURA PERU

Inversiones / Finanzas

3

Miguel Aragon Mendieta

Analista de Riesgos

CRECE CAPITAL SAC

Factoring / Financiera

4

Djanira Vera Sanchez

Ejecutiva de Negocios

CRECE CAPITAL SAC

Factoring / Financiera

5

Jesus Flores

Ejecutivo de Negocios

Hacka

Elaborado por: Equipo de trabajo.

b) Entrevista a Empresas Clientes:
Las empresas clientes serán aquellas que ingresen a la plataforma para descontar
sus facturas, este punto es uno de los más importantes considerando que serán
nuestro público objetivo con la información otorgada por estas empresas
podremos realizar nuestro esquema de negocios y nuestro plan de marketing de
manera adecuada. Estas empresas deberán cumplir las siguientes características:
➢ Proveedores de empresas grandes o corporaciones.
➢ Son Pequeñas y medianas empresas – MIPYMES.
➢ Necesitan de liquidez y/o capital de trabajo.
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A continuación, presentamos la lista de las empresas clientes para nuestro
proyecto.

Tabla 1.13. Lista de entrevistados de empresas clientes.
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD – EMPRESAS CLIENTES
N°

Entrevistado

Cargo Actual

Empresa

Rubro
empresa

Emplea
Factoring

1

Roberto Mori
Camacho

Gerente General

GRUPO
EMPRESARIAL MDM

Construcción

No

ISA SHIPPING SAC

Agente
Marítimo
Internacional

No

2

Juan Pablo
Guzmán Santillán

Gerente General

3

Marcelo Flores
Llanos

Gerente General

Carolina Aginaga

Administradora

4

COFECCIONES
MMIGANA
NANCY GARAY
ROJAS EIRL

Textil
Publicidad

Necesidad de
Adelanto
Si
Por ahora no

No

Si

Si

Si

Elaborado por: Equipo de trabajo.
c) Entrevista a Inversionistas:
Los inversionistas serán personas naturales que cuenten con ahorros y que deseen
generar una rentabilidad mayor a la ofrecida por el mercado. De esta manera los
inversionistas deberán contar con las siguientes características:
➢ Solvencia para invertir
➢ Busca rentabilidad sobre su capital
➢ Búsqueda de nuevas herramientas de inversión
Tabla 1.14. Lista de entrevistados de inversionistas.
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD - INVERSIONISTAS
Conoce el
Factoring
Si

Tiende a
Invertir
Si

No

Si

Si

Si

MINISTERIO DE VIVIENDA

No

Si

AVOCADO PACKING COMPANY
SAC

No

N°

Entrevistado

Cargo Actual

Empresa

1

Poll Peña Campos
Luis Alberto Flores
Inga
Martin Calderón
Sanitario Martin
Padilla Chirre

Ejecutivo Banca Negocios

Gerente General

BBVA
DISTRIBUIDORA REPUESTOS
AUTOMOTRICES
ABC LOGISTICS

Consultor y supervisor

Estrella Varillas Bellido

Auxiliar

2
3
4
5

Gerente General

Elaborado por: Equipo de trabajo.
✓ Hábitos de financiamiento e inversión.
En este punto de nuestra entrevista de profundidad procederemos a realizar una
evaluación de sus hábitos de financiamiento para las empresas clientes y de inversión
para los inversionistas, gracias a esta información podremos conocer puntos como
nuestra competencia directa e indirecta y podremos realizar estrategias que nos
permitan hacer frente a estos retos.
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Si

Ilustración 1.3 Modalidad de financiamiento

Elaborado por: Equipo de trabajo.
a) Hábitos de empresas clientes.
Para enfrentar problemas de liquidez muchas empresas recurren a diferentes
formas de financiamiento, que eliminen las barreras de acceso impuestas por la
banca tradicional, así que a continuación presentaremos algunos de los puntos
que hacen que las empresas clientes opten por ciertas fuentes de financiamiento
con respecto a otras:
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Tabla 1.15. Análisis de lo funcional vs lo emocional clientes.
ENTREVISTA: Juan Pablo Guzmán Santillán
FUNCIONAL

EMOCIONAL

Accesibilidad

Aceptación

Liquidez

Confianza

Rapidez

Oportunidad

“Lo principal es la tasa de interés, lo otro seria la “Las empresas en sus inicios no tienen acceso a
rapidez de desembolso por parte de las crédito y es un poco difícil obtener capital de
entidades

financieras

y

otros

requisitos trabajo para inyectar y continuar tu negocio”.

adicionales que se puedan presentar”.

Elaborado por: Equipo de trabajo.

Tabla 0.16. Análisis de lo funcional vs lo emocional clientes.
ENTREVISTA: Marcelo Flores Llanos
FUNCIONAL

EMOCIONAL

Liquidez

Confianza

Rapidez

Oportunidad

“si tengo intención de buscar una manera “que sea serio el trato a veces te pueden decir si,
acelerar los pagos ya que las empresas nos ya que uno hace planes y no está el pago, ya
demoran en pagar”.

generaría desconfianza”.

Elaborado por: Equipo de trabajo.

b) Hábitos del Inversionista.
El inversionista siempre está en búsqueda de nuevas oportunidades de inversión
que tengan una rentabilidad alta y el mínimo de riesgo, ahora es importante
considerar que por regla un negocio con mayor riesgo ofrecerá una mayor
rentabilidad, en INVESTFACTOR pondremos un balance entre ambas variables. A
continuación, presentaremos las opiniones de nuestros potenciales inversionistas:
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Tabla 1.17. Análisis de lo funcional vs lo emocional inversionista.
ENTREVISTA: Martin Padilla Chirre
FUNCIONAL

EMOCIONAL

Rentabilidad

Confianza

Tiempo

Experiencia

Seguridad

Crecimiento

“El tiempo es muy importante, es decir en qué

“Este negocio lo emprendí con un grupo de

momento se piensa recuperar la inversión; por

amigos, me gusta porque es nuevo e innovador

otro lado, me parece muy importante la

para los clientes y es un negocio que está

rentabilidad que se pueda obtener”.

creciendo y a nosotros eso nos atrae”.
“Lo que es fundamental lo primero es conocer el
negocio, si este negocio te va a generar mucha
rentabilidad, porque meterse a un negocio sin
saber la regla de juego no te va a ir bien”.

Elaborado por: Equipo de trabajo.

Tabla 1.18. Análisis de lo funcional vs lo emocional inversionista.
ENTREVISTA: Martin Calderón
FUNCIONAL

EMOCIONAL

Rentabilidad

Confianza

Tiempo

Experiencia

El tiempo y la tasa que se recupera la inversión.

Los riesgos del negocio propiamente dicho, si
tiene un problema o algo así

Elaborado por: Equipo de trabajo.

Tabla 1.19. Análisis de lo funcional vs lo emocional inversionista.
ENTREVISTA: Luis Alberto Flores Inga
FUNCIONAL

EMOCIONAL

Rentabilidad

Confianza

Seguridad

Crecimiento

“mucha rentabilidad y me gusto bastante ese

“es un negocio familiar y me fue gustando”.

tipo de negocio, ya había estado en otro tipo de

“primero puse una tienda luego otra, cree otra

negocios, pero parece que encaje”.

empresa y nos dedicamos a la importación
también, importamos desde el anteaño pasado, en
ese afán de expandir la empresa”.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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c) Hábitos de financiamiento e inversión - según Experto.
Tabla 1.20. Hábitos de financiamiento e inversión.
ENTREVISTA: ENTREVISTA: Gabriel Chirre Rivas
INVERSOR

EMPRESA CLIENTE

Rentabilidad

Financiamiento
“El Factoring es eficiente por dos motivos, ayuda a las

“Los inversionistas de hecho buscan herramientas de

dos partes, en primer lugar, al proveedor para obtener

inversión y el Factoring le paga tasas atractivas”.

liquidez necesaria para enfrentar problemas de
solvencia y liquidez, y por otro lado propicia la inversión
en nuevos activos”.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
✓ Atributos valorados del Factoring.
El siguiente punto nos dará una señal de los puntos fuertes en nuestro servicio
principal.
a) Empresas clientes: Factores determinantes de Factoring.
Procederemos a presentar los factores determinantes que mencionan nuestros
entrevistados, de los cuales se pueden mostrar las siguientes opiniones.
Tabla 1.21. Factores determinantes de Factoring clientes.
ENTREVISTA: Juan Pablo Guzmán Santillán
EMPRESAS CLIENTES: FACTORES DETERMINANTES DE FACTORING
TASA DE INTERÉS

ACCESIBLE

“Considero que el interés es fundamental y ver cuán
rentable es tu operación, si tienes una operación que
tiene una rentabilidad atractiva entonces tienes la
capacidad de asumir o negociar una tasa de interés”

“Disminuir las barreras para poder obtener un préstamo o
crédito, sería muy importante y beneficioso que las
empresas tengan mayor acceso a crédito”

Elaborado por: Equipo de trabajo.

Tabla 1.22. Factores determinantes de Factoring clientes.
ENTREVISTA: Marcelo Flores Llanos
EMPRESAS CLIENTES: FACTORES DETERMINANTES DE FACTORING
TASA DE INTERÉS

SEGURO

“Tasa de interés, los tiempos y obviamente que sea

“trae su factura y uno hace planes y no está el pago, ya

serio”

generaría desconfianza.”

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Tabla 1.23. Factores determinantes de Factoring clientes.
ENTREVISTA: Roberto Mori
EMPRESAS CLIENTES: FACTORES DETERMINANTES DE FACTORING
TASA DE INTERÉS

RAPIDEZ DEL DESENBOLSO

Una tasa de descuento baja, es de La rapidez en el desembolso es una
mucho valor, ya que lo que se busca ventaja competitiva en tu modelo de
es proveernos de liquidez, para negocio, considerando que las facturas
afrontar necesidades de capital de pueden desembolsarse en 24 o 48
trabajo y si es a bajo costo, significaría horas como máximo, esto ayuda
un retorno mayor.

mucho al empresario.

ACCESIBLE
Opino que es una gran idea romper
las barreras de la banca, pues como
empresarios muchas veces los
bancos nos cierran las puertas por
no

tener

un

historial

preestablecido. Es una política más
inclusiva y productiva.

Elaborado por: Equipo de trabajo.

b) Inversionistas: Factores determinantes de Factoring.
Para los inversionistas existen tres factores determinantes los cuales presentamos
a continuación:
Tabla 1.24. Factores determinantes del Factoring inversionistas.
ENTREVISTA: Martin Padilla Chirre
INVERSIONISTAS: FACTORES DETERMINANTES DE FACTORING
RENTABILIDAD
“Lo que es fundamental lo primero es
conocer el negocio, si este negocio te
va a generar mucha rentabilidad”

TIEMPO DE RECUPERACION

MINIMIZACION DE RIESGOS

“En que tiempo se piensa recuperar
la inversión es muy importante y otra “Meterse a un negocio sin saber la
cosa que me parece muy

regla de juego, no augura el éxito.”

importantes la rentabilidad”

Elaborado por: Equipo de trabajo.

Tabla 1.25. Factores determinantes del Factoring inversionistas.
ENTREVISTA: Martin Calderón
INVERSIONISTAS: FACTORES DETERMINANTES DE FACTORING
TIEMPO DE RECUPERACION

MINIMIZACION DE RIESGOS
“Los riesgos del negocio propiamente dicho, si tiene un

“El tiempo y la tasa que se recupera la inversión.”

problema o algo así.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Tabla 1.26. Factores determinantes del Factoring inversionistas.
ENTREVISTA: Luis Alberto Flores Inga
INVERSIONISTAS: FACTORES DETERMINANTES DE FACTORING
RENTABILIDAD

MINIMIZACION DE RIESGOS
“estaba viendo eso más adelante una posibilidad, con

“mejores interés que un banco”

personas conocidas por el mismo rubro y negocio.”

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Tabla 1.27. Factores determinantes del Factoring inversionistas.
ENTREVISTA: Poll Peña
INVERSIONISTAS: FACTORES DETERMINANTES DE FACTORING
RENTABILIDAD

TIEMPO DE RECUPERACION

Una tasa de descuento baja, es de La rapidez en el desembolso es una
mucho valor, ya que lo que se busca ventaja competitiva en tu modelo de
es proveernos de liquidez, para negocio, considerando que las facturas
afrontar necesidades de capital de pueden desembolsarse en 24 o 48
trabajo y si es a bajo costo, significaría horas como máximo, esto ayuda
un retorno mayor

mucho al empresario.

MINIMIZACION DE RIESGOS
Opino que es una gran idea romper
las barreras de la banca, pues como
empresarios muchas veces los
bancos nos cierran las puertas por
no

tener

un

historial

preestablecido. Es una política más
inclusiva y productiva

Elaborado por: Equipo de trabajo.

c) Expertos: Factores determinantes de Factoring.
Por consenso, son tres los factores que se caracterizan a esta herramienta para los
expertos son los siguientes:

46

Tabla 1.28. Factores determinantes del Factoring expertos.
ENTREVISTA: ENTREVISTA: Gabriel Chirre Rivas
EXPERTOS: FACTORES DETERMINANTES DE FACTORING
CAPITAL DE TRABAJO

TASAS RENTABLES

Mayor liquidez para las micro y
pequeñas empresas, a través un mejor
programa de desembolsos

Tasas con retornos mayores a la
banca tradicional, mitigando los

GENERAR MAS NEGOCIOS
Accesibilidad de los negocios a
alternativas

de

financiamiento

poco restrictivas.

riesgos.

“Para el proveedor acceder al cobro de “Para el inversionista busca tasas
sus facturas antes de tiempo y poder rentables y de hecho las tasas de “Es atractiva por los dos lados de
utilizar estos recursos como capital de Factoring en algunos casos son hecho
trabajo será vital para el desarrollo de

mayores que un depósito en un

la empresa.

banco o en una caja de ahorros

tiene

potencial

de

crecimiento.”

Elaborado por: Equipo de trabajo.

Tabla 1.29. Factores determinantes del Factoring expertos.
ENTREVISTA: TATIANA GUILLEN
EXPERTOS: FACTORES DETERMINANTES DE FACTORING
CAPITAL DE TRABAJO

TASAS RENTABLES

Mayor liquidez para las micro y

Tasas con retornos mayores a la banca

pequeñas empresas, a través un

tradicional, mitigando los riesgos.

mejor programa de desembolsos
Considero que esta plataforma sería
una

herramienta

eficiente

para

proveer de liquidez a los empresarios,
sabemos que ellos viven del día a día,
entonces

esto

le

daría

mayor

capacidad de hacer rotar su dinero.

GENERAR MAS INGRESOS
Accesibilidad de los negocios a
alternativas

de

financiamiento

poco restrictivas.

Ofrecer tasas de interés (pasivas) Uno de los factores que mayor
mayores a las que ofrecen los dinamismo le da a este proyecto,
productos del banco o mercado de considero que es romper las
valores quizás ayudaría a dinamizar los barreras

de

evaluación

mercados de inversión, siempre y tradicionales, siempre en cuando
cuando estas puedan reflejar un alto

se resguarden también los

retorno por el riesgo asumido.

intereses de los inversionistas.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
✓ Imagen INVESTFACTOR
Opiniones de nuestra Plataforma Interactiva donde se realizará simulaciones y
asesoría a los clientes tanto como empresas e inversionistas.
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Ilustración 1.4 Propuesta inicial modelo de plataforma INVESTFACTOR.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
También emplearemos el uso de una aplicación del cual pondremos a disposición de
los clientes, la facilidad de subir sus facturas y darle seguimiento hasta su desembolso.
Contar con una página web y un APP donde se puedan efectuar las operaciones de
forma clara y sencilla, será nuestra ventaja competitiva, según lo comentado por
Tatiana Guillen, en nuestras entrevistas a profundidad.
Tabla 1.30. Perspectivas de la Plataforma Digital.
PERSPECTIVAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL
EMPRESA CLIENTE
“Es una plataforma web con la tendencia actual es la mejor forma con la que tú te puedas conectar a os usuarios de una
forma atractiva, rápida y a la vez vas a actuar como una vitrina”.
Opinión de Juan Pablo Guzmán
“Ahora con la tecnología si sería innovador”.
Opinión de Marcelo Flores
“Considero que una plataforma ayudaría a agilizar los procesos, hoy en día reducir los tiempos de atención para el
empresario es una ventaja ya que otorga mayor amplitud del trabajo.”
Opinión de Roberto Mori
INVERSOR
“Claro si, sería muy dinámico tenerlo en una aplicación”.
Opinión de Martin Padilla
“También la practicidad de hacer operaciones por internet resulta muy fácil de entender y ejecutar”.
Opinión de Martin Padilla
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Si quieres mi opinión la parte complicada no sé cómo van hacer esa factura, deberían brindar información detallada, el
problema de los Factoring que solo te aceptan facturas de empresa muy solventes y las otras no te atracan el Factoring,
de qué manera ustedes cuando yo invierta me van a garantizar porque ustedes finalmente son como una especie de
plataforma de conectar a inversionista con empresas que tienen factura.
Opinión de Martin Calderón.
Si lo veo interesante como para estudiarlo y verlo, se ve interesante además el interés sería más a lo que te paga un banco.
Opinión de Luis Alberto Flores Inga
Una plataforma es de mucha utilidad de cara al empresario y al inversor, pero también considero que una APP tendría
mayor acogida, teniendo en cuenta que hoy en día el uso del celular es mucho más dinámico y de fácil acceso.
Opinión de Poll Peña C
EXPERTO
“Me parece interesante, novedoso porque no había escuchado antes de un negocio online en el Factoring, sobre esto
como te dije hay fondos, pero son presenciales, no tienes que ir a buscar información, contar con una página sería una
excelente iniciativa”.
Opinión de Gabriel Chirre.
“Me parece que no es un producto innovador porque ya existe en el mercado, pero lo que sí me parece innovador es la
forma en la que se da la transacción, a través de una plataforma tecnológica que todo sea mucho más fácil y amigable a
través de un click”.
Opinión de Tatiana Guillen

Elaboración: Equipo de trabajo.

a) Características de la propuesta de INVESTFACTOR
Concluimos que nuestra propuesta de una plataforma es innovadora y atractiva
ya que es un valor agregado al servicio de Factoring tanto para los expertos,
empresas cliente ye inversores.
Tabla 1.31. Características de la propuesta.
CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA
•

Operaciones rápidas y sencillas para las empresas clientes e inversores.

•

Mejores alternativas de negocio.

•

Costos financieros transparentes desde el inicio.

•

Atención personalizada.

•

Plataforma online 100 %.

•

Modelo innovador de financiación e inversión.

•

Confianza al mitigar los riesgos de la operación.

Características
Funcionales

Características Emotivas

Elaboración: Equipo de trabajo.
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b) Nombre, logo y slogan.
En este punto mostramos nuestras opciones para el logo para poder obtener
feedback de nuestros entrevistados y poder escoger la mejor opción.
Tabla 1.32. Opiniones sobre el nombre de INVESTFACTOR.
Elaboración: Equipo de trabajo.
OPINIONES SOBRE EL NOMBRE INVESTFACTOR
EMPRESA CLIENTE
“Si lo traducimos factor de inversión, pero si está relacionado al tema de inversión y economía”.
Opinión de Juan Pablo Guzmán
Me suena más a como decir yes o si Factoring, pero si está bien si pega.
Opinión de Marcelo Flores
El nombre de la empresa es atractivo, me parece correcto. Aunque considero que el eslogan que acompañe a esta
empresa debe indicar algo sobre el Factoring.
Opinión de Roberto Mori
INVERSOR
“Es un nombre atractivo que tiene relación con los dos lados tanto el inversionista como el Factoring me parece
interesante”.
Opinión de Martin Padilla
Si ósea por eso te digo cual va ser tu nicho porque si ese nombre me lo dices va para una empresa grande podría sonar,
pero si va para una empresa chica o Mype no sé si tanto.
Opinión de Martin Calderón.
Invertir para tener más utilidad.
Opinión de Luis Alberto Flores Inga
Si lo veo interesante como para estudiarlo y verlo, se ve interesante además el interés sería más a lo que te paga un banco.
Opinión de Luis Alberto Flores Inga
Me parece un nombre correcto, se percibe que se habla de inversión, esto presumiría ser de muy fácil entendimiento
para los inversionistas clientes.
Opinión de Poll Peña
EXPERTO
“Inversión y bueno el negocio de Factoring. Es un nombre atractivo que tiene relación con los dos lados tanto el
inversionista como el Factoring me parece interesante”.
Opinión de Gabriel Chirre
El nombre de INVESTFACTOR, me parece adecuado, ya que las primeras silabas hacen referencia a la inversión, y la parte
restante le da un cliché, que hacen alusión a la importancia de la empresa.
Opinión de Tatiana Guillen
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Tabla 1.33. Opiniones sobre el logo y slogan.
PROPUESTAS DE LOGOTIPO
•

Es atractiva, profesional, trabajada y aspecto serio.
Opinión de Juan Pablo Guzmán (Empresa Cliente).

•

Es la primera es la más llamativa, me hace entender que
son especialista, me llama la atención y también el color.
Opinión de Martin Padilla (Inversor).

•

Me agrada, pero abajo detallar una descripción que se
basa en el Factoring. Opinión de Gabriel Chirre (Experto).

•

Me quedaría con este logo, porque me demuestra más
seriedad en el logotipo, tanto como para invertir o ingresar
facturas. Considero que es adecuado. Opinión Tatiana
Guillen (Expertos).

•

Me quedaría con el primer logo, por lo que demuestra, en
una propuesta de logo mucho impactan los colores, y si es
del rubro financiero la seriedad. Opinión de Poll Peña
(Inversionista)

•

La propuesta no me parece seria. Opinión de Juan Pablo
Guzmán(Empresa Cliente)

•

Me parece sencilla. Opinión de Martin Padilla(Inversor)

•

Va ligado no necesariamente al Factoring como otro tipo
de préstamos. Opinión de Gabriel Chirre(Experto)

•

Me parece mejor obtén liquidez simple, rápida y segura es
la mejor. Opinión de Marcelo Flores

•

Me gusta este logotipo; las barras que van en crecimiento
y el dinero, denotan que como empresarios tendríamos
mayor liquidez. Opinión de Roberto Mori (Empresa
Cliente)

•

Me parece muy simple Opinión de Juan Pablo
Guzmán(Empresa Cliente)

•

No me dice nada Opinión de Gabriel Chirre(Experto)

•

Considero que este logo no es adecuado, por el color de
sus letras y el logo no me demuestra algo del negocio.
Opinión de Tatiana Guillen (Expertos)

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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c) Estimación de la tasa de interés a la empresa cliente
Según la información que obtuvimos de nuestros entrevistados y cruzándola con
el benchmark de las tasas de interés de las empresas de Factoring hemos podido
realizar una estimación adecuada de la tasa compensatoria para nuestro proyecto,
con lo cual proponemos una tasa que oscila entre 1.50% y 3.50% (tasa simple
mensual) más una comisión por operación de 50 soles. Las tasas propuestas en
las entrevistas fueron entre 5.00% a 6.00% sin comisión por operación, cuya
aceptación se muestra a continuación.
Ilustración 1.5 Aceptación de tasa de interés.

Aceptacion tasa de interes compensatoria

Aceptado

No aceptado

Elaboración: Equipo de trabajo.
✓

“Pero a nivel de una empresa de Factoring, las tasas sí suelen ser un poco más
altas porque tiene un fondeo distinto y más que nada, porque el cliente suele
ser pequeño, entonces estas tasas podrían bordear entre un 18% a 24% en
casos puede ser mucho más alto”. Opinión de Djanira Vera.

d) Estimación de tasa de rentabilidad del inversionista
Nuestra propuesta del porcentaje de rentabilidad para nuestros inversionistas
será de hasta 3.5% tasa simple mensual.
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Ilustración 1.6 Aceptación de la tasa de rentabilidad.

Aceptacion tasa del inversionista

Aceptado

No aceptado

Elaboración: Equipo de trabajo.

✓

“Lo que he escuchado y al inversionista lo que le importa es el porcentaje de
rentabilidad, de repente si tu estudio de mercado te ha mandado un 3%, sería
muy riesgoso para poca ganancia de 1.5%”. Opinión de Martin Padilla.

e) Estimación de las tasas de los expertos.
Es importante considerar la tasa de los expertos, de esta forma llegar a un punto
intermedio entre la tasa que proponemos y la tasa conocida por los inversionistas.
Porcentaje de tasa conocida por los expertos.
➢ Evaluación de tasas interés para Empresas Clientes.
Tabla 1.34. Tasa de interés para la Empresa Cliente.
TASAS DE INTERES PARA LAS EMPRESAS CLIENTES
Es lo que conozco que cobran al banco como mínimo, pero el
opina que se negocia según la necesidad y estado de las
Tasa efectiva anual DE 10% MINIMO
empresas clientes.
Opinión Gabriel Chirre
Es la tasa promedio de toda operación de Factoring,
Tasa efectiva anual 4.5%
gestionada a través del BBVA.
Opinión Tatiana Guillen Sivirichi.
La tasa oscila entre 1.5% y 3.5%,
Tasa simple mensual DE 3.5%
Opinión de Miguel Aragón

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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➢ Evaluación de rentabilidad para los Inversionistas.
Tabla 1.35. tasa de rentabilidad para el Inversor.
TASAS DE RENTABILIDAD PARA EL INVERSIONISTA
Tiene una tasa que es atractiva para el inversionista una tasa
TEA DE 6 A 10%
de 6,8% o 10 % en soles es atractiva. Opinión de Gabriel
Chirre
TEA DE 3.1%

BBVA ahorros plazo fijo. Opinión de Tatiana Guillen.
Esta es la tasa que ofrecen algunas mutuales, que no tienen la
envergadura o respaldo de un banco, por la oportunidad de
dejar los fondos en alguna entidad financiera. Opinión de
Miguel Aragón

TEA DE 5%

Elaboración: Equipo de trabajo.
➢ Propuestas de porcentaje de cobro de interés empresas clientes y rentabilidad
para los inversionistas.

f)

Razones de la elección de INVESTFACTOR.

Tabla 1.36. Razones de la elección de INVESTFACTOR.
RAZONES DE ELECCION DE INVESTFACTOR
EMPRESA CLIENTE
Claro es una forma de liquidez con liquidez inmediata con procedimientos sencillos con una tasa de interés
accesible.
Opinión de Juan Pablo Guzmán
Utilizar sobre todo ese método para obtener la liquidez.
Opinión de Marcelo Flores
El hecho de contar con capital de trabajo es una gran ayuda para el empresario, pues esto nos provee de
liquidez para emprender otros proyectos, la rapidez también juega un papel crucial en nuestro día a día.
Opinión de Roberto Mori
INVERSOR
Si, estaría dispuesto, porque al tener la factura tienes asegurado el cobro.
Opinión de Martin Padilla
Es interesante y muchas personas están haciendo ese tipo de negocios o finanzas, como que en los bancos se
desaniman porque es muy poco el interés que te dan. Opinión de Luis Alberto Flores Inga.
Elegiría invertir en INVESTFACTOR por el retorno, ya que hablamos de un retorno con tasa mensual, que al
anualizarlo compite muy bien contra la rentabilidad obtenida en los productos bancarios. Opinión de Poll Peña
EXPERTO
Yo como inversionista busto rentabilidad, rentabilidad a bajo riesgo si es que ustedes me ofrecen a una
rentabilidad moderada superior al 6% con un riesgo moderado de hecho que si invertiría.
Opinión de Gabriel Chirre
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Me parece que no es un producto innovado porque ya existe en el mercado, pero lo que sí me parece innovador
es la forma en la que se da la transacción, a través de una plataforma tecnológica que todo sea mucho más fácil
y amigable a través de un click.
Opinión de Tatiana Guillen.

Elaborado por: Equipo de trabajo

g) Razones de la no elección de INVESTFACTOR.
Tabla 1.37. Razones de la no elección de INVESTFACTOR.
RAZONES DE NO ELECCION DE INVESTFACTOR
EMPRESA CLIENTE
Tendría que analizar la rentabilidad de la operación porque el 3% viéndole del punto de vista financiero es algo
elevado. Opinión de Juan Pablo Guzmán
Mejora tal vez no, tomaría énfasis en el tema de la penalidad. Opinión de Marcelo Flórez
Ninguna. Si me indican que el desembolso del dinero se obtiene en 24 horas, me parece una excelente
oportunidad de negocio. Opinión de Roberto Mori
INVERSOR
Sería muy riesgoso para poca ganancia de 1.5%, me gustaría más adundar en eso. Opinión de Martin Padilla.
Tener en garantía un terreno o un departamento, yo pediría más rentabilidad a una empresa de Factoring que
no conozco tanto. Opinión de Martin Calderón.
Me gustaría saber a detalle cuales serían los procedimientos para la inversión y las pautas a seguir antes de
invertir mi dinero. Opinión de Poll Peña

Elaborado por: Equipo de trabajo.

h) Recomendaciones
Tabla 1.38. Recomendaciones.
RECOMENDACIONES PARA INVESTFACTOR
EMPRESA CLIENTE
“Lo que si le sugiriera siempre que es ustedes se mantengan como un intermediario en la plataforma, en donde
puedan sincronizar, relacionar o conectar la oferta con la demanda, donde no dispongan efectivo ustedes, eso
genera responsabilidades. pero del punto de vista de economía colaborativa me parece excelente”.
Opinión de Juan Pablo Guamán.
“Mejora tal vez no, tomaría énfasis en el tema de la penalidad, si bien es cierto que hay un trato pactado con la
empresa y no cumple sería justo que la empresa asuma la penalidad por no pagar a fecha”.
Opinión de Marcelo Flores.
Una aplicación es muy útil, más aún si se dispone de un instructivo y fácil de manejar y entender, no es lo mismo
contar con todos los medios suficientes para el acceso, sino que también sean efectivos.
Opinión de Roberto Mori.
INVERSOR
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“Tener ejemplos en la cual comparar como otras entidades, bancos, financieras me parecería bien informativo
para poder tomar una decisión”.
Opinión de Martin Padilla.
Crear un nicho porque en ese mercado hay competencia y el proyecto que me estas relatando estoy casi seguro
de que ya hay alguien que lo ha hecho.
Opinión de Martin Calderón.
Podría ser el interés tú me dijiste de 1 a 1,5 lo máximo, podría ser un poquito más, cono te digo así me han
propuesto pero si es un poco más, pero por ahí está.
Opinión de Luis Alberto Flores Inga.
Establecer un cuestionario para conocer la aversión al riesgo de inversionista, esto aparte de testear el riesgo
que el cliente asumirá, le ayudara a encontrar cuál es su perfil.
Opinión de Poll Peña.
EXPERTO
“Lo principal es que deben tener una selección de empresas, esto le va a dar categoría al negocio porque un
inversionista busca tasas altas, pero también menos riesgo que sean al minino”.
Opinión de Gabriel Chirre.
Se debería manejar de forma meticulosa la admisión de riesgo de ciertas facturas, ya que en ellas pesa el riesgo
que el inversionista puede asumir.
Opinión de Tatiana Guillen.

Elaboración: Equipo de trabajo.
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1.3.2. Planificación del mercado
1.3.2.1. Tamaño del Mercado
Para el cálculo del mercado y la demanda potencial, procederemos a considerar que nuestro
mercado objetivo son las MIPYMES, por tal motivo procederemos a utilizar las siguientes
consideraciones:
•

Número de MYPES en el Perú: 2’035,961.00 MYPES.
Al tener los datos exactos hasta el año 2017 procedimos a realizar una proyección
hasta el año 2019 utilizando una variación promedio, con esto obtuvimos un dato
cercano al número de MYPES hasta el año actual, basándonos en cuadros de SUNAT,
registro único de contribuyente 2007 – 2017.

Tabla 1.39. Número de MYPES en el Perú.
Pequeña

Variación

porcentual

promedio

Microempresa

2012

1,270,009.00

68,243.00

1,338,252.00

2013

1,439,778.00

70,708.00

1,510,486.00

13%

2014

1,518,284.00

71,313.00

1,589,597.00

5%

2015

1,607,305.00

72,664.00

1,679,969.00

6%

2016

1,652,071.00

74,085.00

1,726,156.00

3%

2017

1,836,848.00

60,702.00

1,897,550.00

10%

2018
2019

PROYECCION

MYPE

Variación

Año

empresa

7%

2,035,962.03

Elaboración: Equipo de trabajo.
•

Número de MYPES ubicadas en lima: 958,938.00 MYPES.
Para calcular cuantas MYPES se encuentran en lima, usaremos un estudio del INEI
sobre el análisis de la estructura empresarial de Lima Metropolitana9, este estudio
indica que el 46.6% de las empresas formales se encuentran en lima, adicionalmente
esta estructura considera que el 98.93% son MYPES, entonces procedemos a calcular
que el 46.6% del 98.93% es 47.10%, sabiendo que las MYPES en el Perú son
2’035,962.03 entonces el número de MYPES en Lima será el 47.10% que es 958,938.11
que redondeando serán 958,938 MYPES en Lima.

•

9

Número de MYPES que proveen a grandes empresas: 821,809.00 MYPES.

INEI. (2013). Analisis de la estructura empresarial de Lima metropilitana. Obtenido de Analisis de la estructura empresarial de Lima
metropilitana: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1178/cap04.pdf
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Para el cálculo de las MYPES que trabajan con grandes empresas en Lima utilizamos
una fuente secundaria que indica que el 85.7% de las MYPES trabajan con grandes
empresas, entonces considerando que tenemos 958,938 MYPES en Lima, calculamos
que 821,809 MYPES.
•

Demanda insatisfecha: 739,628 MYPES.
Se sabe que solo el 10% de las MYPES utilizan la herramienta de Factoring, por este
motivo consideraremos que el 90% es demanda insatisfecha, entonces calculamos el
90% de 821,809 lo que da un resultado de 739,628 MYPES.

•

Cálculo de la demanda insatisfecha en soles:
Utilizaremos datos de produce que indica que el monto colocado por operaciones de
Factoring y descuento es de S/ 6,897 millones, considerando que solo el 10% de las
MYPES trabaja con Factoring (Equivalente a 203,596.20), entonces en promedio cada
una de estas empresas realiza operaciones por S/ 33,875.88.

•

Participación en el mercado:
Nuestra participación en el mercado será de un 0.06% para el primer año. En la
próxima tabla mostraremos el resumen de los cálculos:

Tabla 1.40. Cálculo de la demanda en soles.
CALCULO DE LA DEMANDA
Numero de MYPES en el Perú

2,035,961.00

Porcentaje de MYPES ubicadas en Lima metropolitana
Numero de MYPES que se encuentran en Lima metropolitana

47.10%
958,937.63

Porcentaje de MYPES que proveen a grandes empresas

85.70%

Numero de MYPES que proveen a grandes empresas

821,810

Porcentaje de demanda

10%

Numero de MYPES que trabajan con Factoring

82,180.95

Numero de MYPES que no trabajan con Factoring

739,628.00

Promedio de operaciones en soles

S/ 33,875.88

Porcentaje de participación en el mercado

0.06%

TOTAL DEMANDA MYPES SOLES

Elaboración: Equipo de trabajo.
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S/15,033,329.62

1.3.2.2. Pronóstico de ventas.
Hemos proyectado nuestra demanda hasta cinco años los cuales tiene como base las fuentes secundarias históricas, la cual detallaremos y analizaremos en
nuestro plan finanzas.
Tabla 1.41. Pronóstico de demanda anual
FLUJO DE LA DEMANDA
Concepto
2021
2022
2023
2024
Importe facturas negociadas
13,853,175.78 33,311,032.86 37,535,705.60 42,296,172.60
(subasta)
Importe facturas negociadas (capital
propio)
3,166,440.18 7,613,950.37 8,579,589.85 9,667,696.59

2025
47,660,385.96
10,893,802.51

Tabla 1.42. Pronóstico de demanda mensual.
FLUJO DE LA DEMANDA
Concepto
Importe facturas
negociadas (subasta)
Importe facturas
negociadas (capital
propio)

Ene-21

Feb-21

Mar-21

Abr-21

May-21

Jun-21

Jul-21

Ago-21

Set-21

Oct-21

Nov-21

Dic-21

350,000.00

420,000.00 504,000.00 604,800.00

725,760.00 870,912.00

1,045,094.40

1,254,113.28

1,504,935.94

1,805,923.12

2,167,107.75

2,600,529.30

80,000.00

96,000.00 115,200.00 138,240.00

165,888.00 199,065.60

238,878.72

286,654.46

343,985.36

412,782.43

495,338.91

594,406.70

Elaboración: Equipo de trabajo.
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1.3.2.3. Perfil del cliente y consumidor.
•

Perfil del cliente
Como ya es sabido INVESTFACTOR consiste en una plataforma de intermediación entre
las Empresas Clientes e Inversionistas, es así, que contaremos con dos principales
clientes, entendiéndose así, que cada uno de los estos personajes presenta
identidades o perfiles diferentes.

•

Empresas Clientes
Entendemos por Empresas Clientes a todas las MYPES que trabajen con facturas
negociables y que necesiten acceso al descuento de estas, para enfrentar problemas
de liquidez o capital de trabajo.
Al ser las empresas clientes personas jurídicas, no podemos evaluar sus características
demográficas o socioculturales pues no son personas con juicio como las personas
naturales; sin embargo, dentro de ellas hay algo que las identifica de otras, y esta
diferencia sale a flote cuando se identifican los sectores donde ellas se desenvuelven,
así pues, tenemos la siguiente segmentación de microempresas, en función al sector
donde desempeñan labores:

Ilustración 1.7 Flujo de creación de empresas.

Fuente: INEI

Según INEI del año 2018 al 2019 se han creado cerca de treinta mil nuevas empresas,
las cuales marcan diferencias en función a su sector.
Si tuviéramos que identificar algún otro factor relevante para tomar en consideración
para las MYPES, diríamos que la informalidad es un factor que siempre va de la mano
con las microempresas, y es que el poco acceso a las facilidades fiscales que brinda el
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estado ha terminado por sembrar en las pequeñas empresas a la informalidad como
alternativa para evadir el pago de impuestos.
•

Los Inversionistas
En INVESTFACTOR reconocemos a los inversionistas como aquellos agentes que
poseen excedentes, y quienes serán los encargados de proveer liquidez a nuestro
modelo de negocio a través de la subasta de facturas. Los inversionistas juegan un rol
muy importante en nuestro proyecto ya que es lo que de alguna forma resalta nuestra
capacidad innovadora para hacer del instrumento del Factoring una posibilidad de
intermediación donde se beneficien ambas partes a bajo costo.
Un estudio de MC & F consultores, nos indica que la cultura del ahorro e inversión ha
venido evolucionando de forma favorable en el Perú, esto se debe a que los
instrumentos financieros de inversión han venido demostrando incrementos
significativos a comparación de años pasados; realizando una traducción a lo citado,
nos vamos dando cuenta que es el retorno positivo lo que más fomenta a la inversión.
Así pues, tenemos:

Ilustración 1.8 Rendimiento de instrumentos de inversión

Fuente: mcifperu.com/Boletín Rendimientos2019.
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Del cuadro anterior podemos acotar que los instrumentos que mayor rentabilidad
obtuvieron fueron los fondos de AFP, mientras que las bolsas de valores siguen siendo
las alternativas de inversión donde el retorno se hace mayor en función al riesgo
tomado y que los Fondos Mutuos no dejan de ser una alternativa atractiva para el
público que recién experimenta alguna tentativa de inversión de riesgo moderado.

En INVESTFACTOR, siempre prensando en ofrecer las mejores alternativas para
nuestros inversionistas, buscaremos mitigar su riesgo de inversión, asumiendo un
porcentaje del monto de la factura en subasta, planteado este modelo queremos
otorgarles a nuestros clientes, que sus intereses también son los nuestros y que
velaremos siempre por un mayor retorno para ellos.
•

Características Sociodemográficas

Si bien es cierto, nos fue complicado levantar información en cuanto a los
inversionistas, pues no queríamos romper las barreras de confidencialidad al
consultarle si estaría dispuesto a invertir, diseñamos entrevistas a profundidad para
satisfacer esta interrogante, debido a esto es que identificamos que los perfiles de los
inversionistas poseen los siguientes patrones:
➢ Carga Familiar: Una gran parte de los potenciales inversionistas indicaron no
tener carga familiar, por lo cual poseen mayor apertura al ahorro y la
inversión.
➢ Formación: Los potenciales inversionistas demostraron tener nociones del
correcto manejo de finanzas personales, todos nuestros entrevistados tenían
formación profesional.
➢ Edad: Analizando una media de los entrevistados, encontramos que la edad
promedio de los potenciales inversionistas es de 29 años.
➢ Estado Civil: dos tercios de las personas entrevistadas eran solteras, mientras
que la parte restante contaban con un estado civil diferente.
➢ Estabilidad laboral: Todos nuestros entrevistados, con predisposición al
ahorro e inversión indicaron tener estabilidad laboral.
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CAPITULO DOS – PLAN DE MERCADOTECNIA
El plan de mercadotecnia derivará directamente del plan estratégico, este plan será el medio
para lograr los objetivos planteados.
2.1 Objetivos de mercadotecnia
Los objetivos de mercadotecnia deben encajar con los objetivos de la empresa, para tener una
dirección adecuada y todo sea coherente.
Por tal motivo, hemos definido los siguientes objetivos de marketing:
•

Atraer a clientes del publico objetivo: Relacionado con el objetivo contar con una
buena participación en el mercado.

•

Incrementar la notoriedad de la marca: Relacionado con el objetivo de posicionarnos
como una de las mejores Fintech con la herramienta financiera Factoring.

•

Fidelizar a los clientes: Captación de inversores y empresas clientes.

•

Incrementar los beneficios de la empresa: Relacionado con el objetivo de un
crecimiento sostenible de INVESTFACTOR hasta un 30% anual.

Para lograr estos objetivos buscaremos realizar diferentes estrategias. Consideramos que cada
uno de estos objetivos es lograble si seguimos con nuestro plan de Marketing.
2.2 Estrategia de posicionamiento
El mercado es muy dinámico o cambiante para ello las empresas se deben adecuar y adaptar,
el uso de tecnología que nos permite evolucionar junto con el mercado, así como
INVESTFACTOR plantea estrategias basadas en el uso de tecnología para el mercado actual.
2.2.1

Estrategia de posicionamiento según sus características.

En esta estrategia debemos resaltar las características técnicas y diferenciación de nuestro
servicio ante el de los competidores, el dar énfasis en cada uno de sus atributos nos ayudara
a explicar y convencer al público objetivo. A continuación, procederemos a describir cada una
de estas características.
Plataforma web para descontar facturas.
Uno de los puntos fuertes de nuestra propuesta es la creación de una plataforma web en la
que se puedan descontar las facturas de manera rápida y sencilla, esta plataforma deberá
cumplir con las siguientes propiedades:
•

Debe ser interactiva con el cliente.

•

Deberá emitir una simulación al cliente.
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•

Deberá estar disponible en los celulares a través de una aplicación.

Ilustración 2.1 Plataforma INVESTFACTOR.

Fuente: Pagina web empresa INVESTFACTOR.
Somos una propuesta de Fintech basada en Marketplace, esto quiere decir que aplicamos el
uso de tecnología para las herramientas financieras donde realizamos interacciones
comerciales entre el cliente y el inversionista, a través de esta plataforma interactiva donde
podrá simular sus operaciones.
2.2.2

Estrategias de posicionamiento por solución de problemas

Posicionar a INVESTFACTOR como una solución a los problemas de liquidez de nuestro público
objetivo, está basado en la funcionalidad primordialmente de la herramienta de Factoring.
Debemos mostrar los atributos de la herramienta de Factoring en el servicio de INVESTFACTOR
y así mostrarlo como una solución para cubrir las necesidades de una manera rápida y
eficiente, básicamente debemos mostrar su funcionalidad.
Para el Empresa Cliente: Soluciona los problemas de liquidez de una forma rápida y eficiente.
•

Adelanto de facturas.

•

Realizar desembolso menos en 48.

•

Accesibilidad a todas las MIPYMES.

Para el inversionista: Satisface la necesidad de generar mayor rentabilidad.
•

Tasas mayores a otras herramientas de inversión

•

Utilización de herramienta de mitigación riesgo

•

Trasfondo legal para salvaguarda su capital
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Garantizaremos la inversión con la aplicación de los debidos procedimientos, así como el uso
de las herramientas de minimización de riesgos y el trasfondo de una base legal donde se
garantiza el cumplimiento de su inversión con el compromiso de nuestra intermediación
financiera. Por estos motivos, consideramos que la mejor estrategia de posicionamiento será
llegar a todo nuestro público objetivo con una visión clara y transparente de nuestra
propuesta.
2.2.3

Estrategia de posicionamiento por estilos de vida.

Segmentar a nuestro público objetivo basados en su estilo de vida, sus intereses o actitudes
es otra de las técnicas empleadas a la hora de posicionar nuestro servicio como
INVESTFACTOR.
Gracias a las fuentes secundarias de los estudios de estilos de vida, realizados por Arellano
Marketing, podemos segmentar a nuestro público objetivo y formular promociones y
publicidad a través canales de distribución específicos de su uso.
Empresa cliente: Según el estudio de estilo vida, pertenece a los proactivos, los cuales se
clasifican en tres, pero basados en la definición solo los progresistas y modernas encajan con
el estilo de vida de en empresa cliente, las cuales Arellano Marketing define como:

•

Los Progresistas.
Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. Aunque están
en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores (formales
e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre
en busca de oportunidades. Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a
estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible.

•

Las Modernas:
Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como
madres. Solteras que se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad, son
modernas y están en todos los NSE.

Inversores: Según el estudio estilo vida, también pertenece al estilo de vida proactivo, las
cuales se clasifican en tres, pero solo los afortunados encajan en el estilo de vida del inversor
las cuales Arellano Marketing define como:
•

Los Afortunados o sofisticados:
Segmento mixto, con un nivel de ingreso más alto que el promedio. Son muy
modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son
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innovadores en el consumo, y también son cazadores de tendencias. Les importa
mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos «light».
En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población.

Ilustración 2.2 Estilos de vida.

Fuente: http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
En Lima Metropolitana los afortunados representan el 6% de la población, las modernas el
23%, los progresistas el 23%, los adaptados el 16%, las conservadoras el 20% y los modestos
el 12% (figura Lima Metropolitana: estilos de vida, 2015).
Los inversionistas llegan a clasificarse gracias a los estilos de vida como los afortunados
sofisticados, esto se debe a una educación mayor al promedio, mayor solvencia y tener
prioridades a la vanguardia del entorno ya sea en lo financiero, social y educativo.
Este tipo de personas INVESTFACTOR lo canalizamos de distinta forma a las empresas clientes,
ya que sus hábitos son de entorno social, financiero y educativos, gracias a que su vida es más
compleja por las diferentes tareas diarias buscan inversiones a través de herramientas
financieras novedosas para el mercado, muchas de estas personas ya tiene ocupaciones que
priorizan en su vida personal o profesional, hablamos de gerentes, dueños de empresas,
directores, rectores de universidades, doctores e inversionistas que están dispuestos de
generar rentabilidad a través de sus pasivos de su patrimonio, pero requieren de la mayor
información necesaria y garantías para su inversión.
INVESTFACTOR cumple con estas expectativas con asesoría continua, disipando las dudas
sobre los riesgos y las herramientas que utilizamos para minimizarlas, además de la
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responsabilidad y obligación que asumimos como intermediarios entre el inversionista y la
empresa cliente.
2.3 Mezcla de mercadotecnia
Dentro de este plan desarrollaremos las “4ps”, para las cuales desarrollaremos estrategias que
nos permitirán posicionar nuestra marca en el mercado.
2.3.1

Estrategia de producto

Los servicios ofrecidos por INVESTFACTOR serán transparentes, con tiempos establecidos y
confiables, buscando cubrir las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro servicio buscara satisfacer de manera óptima las necesidades de nuestros clientes, así
mismo la parte visible de nuestro servicio la presentaremos a través del brochure de la
empresa en la que detallaremos todas las características técnicas y beneficios de este.
Nuestro servicio tiene las siguientes características técnicas y servicios ligados al producto.
•

Funcionalidad y características técnicas
Funcionalidad

✓ Facilitar el financiamiento: La plataforma de financiamiento que ofrece préstamos
más flexibles, con tasas atractivas, son una alternativa de financiamiento viable para
las MIPYMES.
✓ Facilitar la inversión: La plataforma de inversión que ofrece variedad de operaciones
de inversión a través de subastas, con tasas atractivas, son una alternativa de inversión
viable para los inversionistas.
✓ Promueve el crecimiento del sector: El desarrollo y crecimiento de la tecnología, ha
permitido el comercio electrónico y como consecuencia permite el crecimiento de las
MIPYMES e inversionistas.
✓ Generar datos útiles sobre clientes: La gran cantidad de información y la capacidad
para analizar la Big Data proporciona a las PYMES información sobre sus clientes,
permite personalizar el marketing y vender según los gustos y preferencias de los
usuarios.
✓ Analizar el riesgo de formas innovadoras: La tecnología introducida para desarrollar
nuevos métodos que determinen el riesgo de las operaciones de financiamiento.
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✓ Ofrecer liquidez con más flexibilidad y eficiencia: Requerimiento, análisis
operaciones y depósitos online que ayudan a mejor gestión del tiempo. Mayor
accesibilidad a las MIPYMES que en el sistema bancarizado.
Características técnicas
✓ Captar inversionistas a partir de las subastas.
✓ Realizar ofertas públicas o privadas.
✓ Brindar asesoría financiera.
✓ Realizar actividades de Factoring.
✓ Gestionar y administrar garantías para la prevención de morosidad o no pago de
facturas (pagares, cheques diferidos, endoso de factura).
✓ Ser participante de Cavali para usar el registro Centralizado de Facturas Negociables.
✓ Realizar intermediación financiera.
✓ Cobranza libre de facturas.
✓ Realizar actividades de confirming.
Tipo de servicio
El tipo de servicio que ofreceremos en nuestro proyecto es un SERVICIO FINANCIERO,
descrito como un instrumento o herramienta financiera de corto plazo, considerando
que nuestro plazo máximo de negociación será de 120 días.
•

Nombre del servicio
✓ Nombre de la empresa: INVESTFACTOR – El nombre de nuestra empresa pretende
mezclar las dos palabras que nos representan INVERSION y FACTORING, dichas
palabras unidas forman INVESTFACTOR una FINTECH cuyo propósito principal es
otorgar financiamiento de capital de trabajo a las MIPYMES.
✓ Logotipo: El logotipo de nuestra empresa es la identidad propia de nuestra empresa
representado por un gráfico de barras crecientes que representan la inversión y la
ganancia de nuestros inversionistas, así como el crecimiento de las MIPYMES a las que
les otorgamos capital de trabajo. El logotipo de nuestro proyecto es sobrio con colores
que brindan seguridad a nuestro público objetivo.

68

El azul es un color que representa la frescura y la inteligencia en el concepto de la
Psicología del color, pero sobre todo es utilizada por las empresas o corporaciones
porque transmite elegancia, confianza y pureza.
Por esas cualidades elegimos el azul ya que queremos transmitir al público objetivo,
como la confianza e inteligencia en el inversionista y empresas clientes, además
mostrar categoría como empresa INVESTFACTOR con la elegancia.
Ilustración 2.3 Logotipo.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
✓ Eslogan
“Tu aliado estratégico en financiamiento e inversión”
•

Servicios ligados al producto
Nuestro servicio contara con servicios adicionales que complementarán la experiencia
de trabajar con nuestra empresa, dichos servicios adicionales se verán representados
en las acciones post venta y las políticas de recepción de reclamos, las cuales
describiremos más adelante.

✓ Políticas en el servicio
En INVESTFACTOR tenemos el compromiso de cumplir con nuestros clientes, basados
en nuestros valores; confianza, trasparencia y responsabilidad los cuales se verán
reflejados en los siguientes puntos:
➢ Brindar un servicio óptimo al nivel que nuestros clientes merecen.
➢ Responder oportunamente a las necesidades del cliente.
➢ Asesoría continúa.
➢ Cumplir con los tiempos y tasas pactadas.
➢ Soporte continuo a sus operaciones en servicio.
➢ Retroalimentación continúa de la empresa con cliente.
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✓ Políticas de recepción de reclamos y sugerencias
Todas los reclamos y sugerencias podrán ser realizados por nuestra plataforma,
teléfono, redes de contacto, en nuestra oficina o correo, serán tomadas con la misma
importancia y con el trato personalizado para llegar a una acción lo más oportuna
posible. Estas serán generadas como una solicitud, clasificadas y codificadas con la
estimación máxima de solución o respuesta del reclamo o sugerencia en 24 horas.
✓ Garantías de la empresa
Para generar confianza en nuestros clientes, utilizamos herramientas de información
para garantizar el servicio ya sea en la forma de inversión o financiamiento.
➢ Empresa formalizada INVESTFACTOR.
➢ Utilización de herramientas para la gestión y mitigación del riesgo.
➢ Confirmación de información brindada.
➢ Análisis estados financieros de los potenciales clientes.
➢ Personal con experiencia y capacitación continua.
➢ Respaldo legal.
✓ Acciones post venta
Muchas veces no es suficiente brindar un buen servicio, una vez dado este servicio
debemos buscar fidelizar a nuestros clientes y buscar que vuelvan a usar nuestro
servicio en vez del de la competencia. En INVESTFACTOR este punto es muy
importante por tal motivo hemos creado una serie de estrategias que nos permitirán
tener un contacto constante y positivo con nuestros clientes.
➢ Seguimiento a través de redes sociales, pidiendo consejo a nuestros clientes
para mejorar nuestro servicio, solicitando feedback.
➢ Tener un flujo constante de envió de información, en INVESTFACTOR no solo
enviaremos promociones sobre nuestros lanzamientos, sino que también
enviaremos consejos importantes y noticias relevantes del sector.
➢ Nuestra principal estrategia estará centrada en un fuerte programa de
fidelización, tales como: enviar obsequios o correos de felicitaciones en fechas
especiales, ofrecer descuentos de tasa por un importe de negociación, todas
estas acciones post venta estarán a cargo del ejecutivo de la cuenta.
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Ilustración 2.4 Acciones post venta – infografía

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Ilustración 2.5 Acciones post venta – infografía Alternativas financieras para empresas.

Fuente: MyTripleA Blog.
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Ilustración 2.6 Acciones post venta – infografía Recomendaciones para mejorar el flujo de
efectivo de tu negocio

Fuente: Nubox – Blog.
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Ilustración 2.7 Acciones post venta – Saludo de cumpleaños.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
2.3.2

Estrategia de precio

Si consideramos que el precio es el valor monetario que le da el mercado a nuestro servicio,
tenemos que identificar que manejaremos distintas estrategias de precio que nos llevaran a
definir políticas adecuadas al mercado. A continuación, presentaremos las estrategias de
precio más utilizadas:
•

Estrategia de descremado de precios.

•

Estrategia de precios de penetración.

•

Estrategia de precios de prestigio.

•

Estrategia de precios por área geográficas.

Entonces teniendo en cuenta que tenemos estas estrategias pasaremos a definir nuestros
objetivos y de acuerdo con esto procederemos a definir una estrategia adecuada a cada
objetivo.
Objetivo orientado a las ventas: Acrecentar el volumen de ventas, para lograr este tipo de
objetivo utilizaremos una estrategia de precios de penetración, con lo cual buscaremos
conseguir una buena cuota del mercado, generando de esta manera un volumen alto en las
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ventas. Debemos considerar que este es un mercado en el que la demanda se sentirá atraída
hacia un precio bajo.
Objetivo orientado a las ganancias: Para este objetivo debemos considerar que la estrategia
de penetración es solo en el tiempo de inicio de nuestro proyecto, la finalidad es que en cierto
punto podamos estabilizar nuestros precios con la competencia y de esta forma generar un
mayor margen de rentabilidad.
Estas estrategias regirán nuestros precios de manera general pero conforme vayamos
formando una relación con nuestros clientes podremos adicionar estrategias que incluyan
promociones por número de documentos negociados (por volumen).
•

Políticas de precio
Según nuestras estrategias procederemos a definir nuestra política de precios. Al
contar con una competencia agresiva se le debe dar la sensación al cliente de que está
obteniendo el precio no que cree justo, sino que le conviene, esta sensación sé que se
le quiere otorgar a nuestro cliente respecto al precio final, lo conseguiremos a través
de una negociación de precios con nuestros clientes. Por tal motivo nuestra política
será la de tener precios flexibles, basado en un rango previamente definido.
Este tipo de políticas se adapta muy bien a nuestras estrategias y objetivos, ya que, se
reciben altos márgenes de utilidad inicial, así mismo el cliente sentirá que recibe el
mejor precio posible por ende seguirá realizando operaciones con nosotros.
Así mismo, nuestro modelo de negocio nos permite realizar este tipo de política, sin
que afecte de manera negativa en nuestro proyecto.

•

Condiciones de pago y de crédito
Como parte de nuestro proceso, al cliente se le realizara una retención del 10% del
importe (fuera de los gastos, comisiones e intereses), en este caso en específico la
devolución se realizará 5 días después de realizar la liquidación de la factura (la
liquidación de la factura se realiza con el abono del documento por parte del deudor),
por tal motivo el tiempo que tomara la devolución de dicho importe se puede calcular
de la siguiente manera:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎 + 5 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛
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Gracias a esta simple ecuación el cliente podrá tener una idea de en cuanto tiempo
podrá contar con el 10% de la retención.
2.3.3

Estrategia de plaza

En el caso de la plaza, hace referencia a los medios mediante los cuales el cliente tendrá acceso
a nuestro servicio. Es necesario que a partir de esto se tenga un plan adecuado para conducir
este servicio hasta el cliente final y crear un puente solido entre nuestra empresa y el cliente.
Nuestro modelo de negocio utilizara como principal herramienta el marketing digital
considerando que el punto principal de venta será por una página web, ya que nuestra
plataforma les otorgara a nuestros clientes la información que soliciten de manera rápida y
eficiente. De la misma manera el uso de las redes sociales buscando conectar y educar a
nuestros clientes sobre nuestro servicio.
Otro punto que consideramos es tener un local único (Agencia) en un distrito empresarial,
para dar la seguridad que necesitan los clientes para la firma de los contratos, simulaciones y
para poder tener un punto de reunión con la gerencia.
INVESTFACTOR se ubicará en el distrito de Miraflores, siendo específicos en Av. Jose Pardo
138, Miraflores, Lima.
Ilustración 2.8 Localización de INVESTFACTOR.

Fuente: Google Maps
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Ofrecer nuestro servicio a través de llamadas telefónicas y correos, lo que nos permitirá
generar el interés de nuestro público objetivo.
2.3.4
•

Estrategia de promoción
Publicidad (Medios y Soporte)
Los medios, soportes y formatos publicitarios son los elementos que participan de
forma directa en la elaboración del plan de publicidad, aunque sus conceptos se
entiendan como similares, éstos son totalmente distintos.
Entendemos por soporte cualquier canal o instrumento de comunicación capaz de
transmitir un mensaje, en tanto el medio lo constituye la agrupación de soportes
homogéneos. 10
Así pues, dentro de nuestro plan de estrategia de promoción para nuestro Servicio de
INVESTFACTOR plantearemos los siguientes medios y soportes:

✓ Medios: El medio es el espacio a través del cual se llevará a cabo la comunicación
publicitaria, para INVESTFACTOR tomaremos los siguientes medios de difusión:
➢ Medios Electrónicos – Internet
Aunque existe una diferencia marcada entre los medios de publicidad
televisiva y los medios electrónicos, en cuanto al precio y la llegada al cliente
por cada medio de difusión; es cierto que los medios televisivos han obtenido
mayor impacto, sin embargo, los medios digitales no dejan de ser importantes,
más aun, con la creciente utilización de las redes sociales por parte de las
personas, sin discriminar cualquier estrato social.
Es bien sabido que la adquisición y uso de los celulares durante el último
quinquenio ha crecido de forma exponencial, Según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, señala lo siguiente: “En el trimestre enero-febreromarzo de 2018, el 78,3% de la población de 6 y más años de edad, utilizó
teléfono celular para acceder al internet, lo que significó un incremento de 7,0
puntos porcentuales al compararlo con similar trimestre del año anterior; dio
a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Informe

10 Pag.

Web “El más largo viaje” – Fuente: https://elmaslargoviaje.wordpress.com/2015/06/10/medios-y-soportes-publicitarios/
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Técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los
Hogares, elaborado con resultados de la Encuesta Nacional de Hogares.”11
Tomando en cuenta esta información y referencias en INVESTACTOR
buscaremos desarrollar el marketing digitar como herramienta sostenible para
el desarrollo de nuestro branding de marca.
➢ Medios de Comunicación Escrita
El medio de comunicación escrita responde a uno de los medios tradicionales
y más utilizados por la pequeña y mediana empresa. El objetivo de la
comunicación escrita es llegar al público particular y dar a conocer lo que una
firma ofrece.
Estos son algunos medios de comunicación escrita más utilizadas:
Publicidad escrita en revistas: Es el medio más fiable para las pequeñas y
grandes empresas a la hora de exponer todo lo que ofrecen.
✓ Soporte: Entendemos por soporte a las diferentes opciones para hacer publicidad
considerando los medios.
Para del desarrollo de nuestro proyecto INVESTFACTOR, trabajaremos como
estrategia los medios de difusión televisiva, electrónica y escrita, planificando la
siguiente distribución:
➢ Estrategia digital
La finalidad de INVESTFACTOR será posicionarse en el mercado aplicando
estrategias digitales en las diferentes redes sociales tales como LinkedIn,
Facebook e Instagram, dichas estrategias estarán adaptadas para cada red,
teniendo en consideración los pros y los contras de cada una de ellas.
Otro punto que estamos considerando para utilizar la estrategia digital como
punto fuerte de nuestra campaña de marketing es el costo. A continuación,
detallaremos nuestras estrategias en cada una de las redes sociales.
Estrategia digital en Facebook:

11 INEI

– Fuente: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/aumento-poblacion-que-accedio-a-internet-mediante-telefono-celular-de-enero-amarzo-de-2018-10827/
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-

Crear un Fan Page, donde empezaremos a colgar contenido relacionado a
INVESTFACTOR.

-

Colgar contenido sobre economía y el sector empresarial con lo que
buscaremos llamar la atención de nuestro público objetivo.

-

Anuncios automatizados - Promocionar tu página: Para hacer crecer la
comunidad de seguidores de nuestra Fan Page, utilizando una campaña
de alcance y que nuestro anuncio llegue a la mayor cantidad de
seguidores. Al utilizar Facebook durante 2 meses con un costo diario de S/
8.00 (Ocho con 00/100 soles), tendremos un rango de 37 – 107 personas
que darán “me gusta” a nuestra página y un alcance de aproximadamente
1,8 mil -5,2 mil personas, y todo eso con un presupuesto de S/ 480.00
(Cuatrocientos ochenta con 00/100 soles).

-

Anuncios automatizados – Recibir más mensajes: La intención es que las
empresas, personas naturales con negocio y personas naturales, se
comuniquen con nosotros para explicarles nuestro modelo de negocio,
para cumplir dicho objetivo también trabajaremos con Facebook durante
20 días, con un costo diario de S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) y con esto
tendremos un alcance aproximado de 206 - 595 personas con un
presupuesto de S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles).

-

Empezaremos a realizar publicaciones en nuestro Fan Page en un rango
de 1 – 4 publicaciones semanales con la finalidad de tener buen contenido
e ir adquiriendo mayores seguidores.

Ilustración 2.9 Fan Page en Facebook de INVESTFACTOR

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Ilustración 2.10 Anuncios automatizados en la red social Facebook.

Fuente: Red social Facebook.
Ilustración 2.11 Presupuesto “Promocionar tu página” en la red social Facebook – Instagram.

Fuente: Red social Facebook.
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Ilustración 2.12 Presupuesto “Recibir más mensajes” en la red social Facebook – Instagram.

Fuente: Red social Facebook.

Estrategia digital en LinkedIn:
LinkedIn se ha vuelto una red indispensable si hablamos de trabajo, la gran
parte de los profesionales se encuentran inscritos en esta red, en donde se
siguen las principales tendencias en el mundo empresarial, por tal motivo es
indispensable trabajar esta red como parte de nuestra estrategia de
marketing:
-

Creación de una cuenta en LinkedIn, con la finalidad de que las personas
que nos siguen en Facebook o Instagram nos sigan y recomienden en esta
red profesional.

-

Publicaciones referentes a la actualidad económica y temas relacionados
con las Fintech y el Factoring, con la finalidad de ir adquiriendo mayores
seguidores.

-

Seguir a nuestros trabajadores, para que estos indirectamente realicen
publicidad a nuestra página y aumentar nuestra red de contactos.
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Ilustración 2.13 Publicación de actualidad en la red social LinkedIn.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
INVESTFACTOR desarrollará redes sociales de impacto, principalmente tomará
como referencia la publicidad a través de una fan page en Facebook, y un
WhatsApp donde podrá atender cotizaciones y consultas las 24 horas de día;
También se desarrollará el empleo de Flyers como parte de nuestro medio de
comunicación escrita, que serán distribuidos en los espacios de mayor
concentración comercial, como, el emporio comercial de gamarra, Las Zonas
Ferreteras, Mercados de comercio al por mayor.
➢ Estrategia escrita
En cuanto al uso y medio de comunicación escrita para nuestro proyecto
INVESTFACTOR, buscaremos publicitar parte de nuestros anuncios a través de
la Cámara de Comercio de Lima, ya que es una entidad que está en constante
contacto con los empresarios, brindan asesorías empresariales,
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oportunidades de negocio y capacitaciones. La estrategia será afiliarnos como
socios en dicha cámara y así recibir todos los beneficios, dicho proyecto
comenzará a partir del sexto mes de creación de nuestra empresa. Dicha
afiliación tendrá una cuota de ingreso de S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles) así
como un pago anual de S/ 1,857.60 (Un mil ochocientos cincuenta y siete con
60/100 soles).
Ilustración 2.14 Cámara de Comercio de Lima.

Fuente: Cámara de Comercio de Lima.
•

Fuerza de ventas
La fuerza de ventas se define como el conjunto de recursos humanos y materiales que
emplea una empresa para llevar a cabo la comercialización de sus productos o
servicios.
Michael Porter define lo siguiente: “La esencia de implantar estrategias competitivas
radica en establecer la relación existente entre la empresa y su entorno. Los
integrantes de la fuerza de ventas son los que disponen de este contacto directo con
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el micro y macro ambiente y con el entorno competitivo tanto interno, como externo
de la empresa.”12
De lo definido por Porter podemos conocer la importancia de planificar
estratégicamente la fuerza de ventas, ello con la finalidad de logran una relación sólida
entre INVESTFACTOR y nuestros clientes.
A continuación, segmentaremos los tipos de fuerza de ventas:
✓ Tipos de fuerza de ventas
Para el tema de fuerza de ventas, existen varias definiciones, de ellas se ponderan
principalmente dos divisiones.
➢ Por naturaleza de recursos
Fuerza de ventas humanas: personas que integran el equipo de ventas.
Fuerza de ventas materiales: Son aquellas herramientas empleadas para la
comercialización del servicio.
➢ De acuerdo con el servicio
Fuerza de ventas internas: Cuento la fuerza de ventas está compuesta por el
capital humano de la misma empresa.
Fuerza de ventas externa: Si la firma busca tercerizar su fuerza de ventas.
✓ Funciones de la fuerza de ventas
➢ Planificación de ventas: Se deberá gestionar estratégicamente el proceso de
ventas, con la finalidad de lograr un mayor volumen de ventas y con ello la
consecución de objetivos de una mayor facturación.
➢ Formalización de venta: Se deberá facilitar la información de nuestro servicio
de forma clara y concisa, el asesoramiento por parte de nuestro equipo de
ventas deberá ser el necesario para cerrar el proceso de venta.
➢ Relación con los clientes: Este acápite es muy importante, como parte de
nuestra estrategia de ventas buscaremos estar más cerca a nuestros clientes
a través de visitas de campo, esto nos conllevará a construir una relación de
confianza y fidelización con nuestros clientes.

12 Michael

Porter - Fuente: Libro “Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño. superior”
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➢ Fijación de precios: La fuerza de ventas de alguna manera influirá sobre la
fijación del precio de nuestro servicio, el feedback obtenido por esta área
ayudara a afinar los precios sobre todo en aquellos casos donde existen
márgenes variables.
➢ Propuestas de mejora: El equipo de fuerza de ventas será el encargado de
recopilar toda la información y opinión del cliente a cerca de nuestro servicio,
así como posibles oportunidades y amenazas del mercado.
➢ Evaluación de procesos: Se deberá evaluar de manera constante todo el
proceso de ventas con la finalidad de obtener conclusiones que ayuden a
mejorar las posibles falencias.
A continuación, las funciones de la fuerza de ventas en INVESTFACTOR.
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Tabla 2.1. Funciones de la fuerza de ventas.

FUNCIONES DE LA FUERZA DE
VENTAS EN INVESTFACTOR

Efectuar
llamadas
telefónicas a
potenciales
clientes.

X

Ejecutivo Financiero de
captación de campo
Sera quien efectúe el contacto
directo con el cliente que no
utilicen medios digitales.
Ejecutivo Financiero de inversión
Resolverá las consultas de
nuestros principales inversores o
invitándolos a ser inversores
hasta dar el seguimiento del
retorno de sus inversiones.

X

Realiza visitas de
locales
comerciales

Gestiona de
manera
proactiva la
cartera de
clientes

Busca de
nuevos
clientes
utilizando
medios
digitales

X

X

X

X

X

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Resuelve dudas de
los potenciales
inversionistas.

X

Realiza reportes
económicos
financieros.

Realiza
gestión de
servicio post
venta.

X

X

X

✓ Organización de la fuerza de ventas
Este es quizás el elemento más importante de la planificación de ventas, en ella
podremos definir cada una de las funciones de nuestra fuerza de ventas en
INVESTFACTOR.
Contaremos con una Estructura de Fuerza de Ventas, el que consiste en organizar el
departamento de ventas de INVESTFACTOR, definiendo como se llevara a cabo la
comercialización. Se plantea entonces la siguiente estructura:
➢ Por territorio.
➢ Por producto.
➢ Por cliente.
La fuerza de ventas en INVESTFACTOR estará representada por Ejecutivos Financieros
de Captación, y Ejecutivos Financieros de Inversión, quienes gestionaran la búsqueda de
nuevos y potenciales clientes a través de visitas de campo como por contacto telefónico,
siendo este último una de nuestras principales herramientas para el cierre de nuestro
negocio, como nuestra plataforma será virtual.
El Ejecutivo comercial de captación de campo, será quien efectúe el contacto directo
hacia los clientes que no utilicen medios digitales, y a través de una Tablet
proporcionado por nuestra empresa, mostrará al cliente el funcionamiento de la nueva
plataforma de servicios para el descuento de sus facturas.
El Ejecutivo comercial de inversión, será quien pueda absolver las dudas o consultas de
nuestros principales inversores, guiándolos e invitándolos a ser inversores hasta dar el
seguimiento del retorno de sus inversiones.
•

Promoción de ventas
La promoción de ventas es aquella variable que toma como referencia la comunicación
comercial, y que consiste en incentivos a los consumidores o clientes, con la finalidad de
incrementar el volumen de ventas.
Así pues, dentro del proceso de Promoción de ventas en INVESTFACTOR
desarrollaremos estrategias de ventas a bajo costo, que ayuden a incrementar nuestro
volumen de facturación, detallaremos a continuación algunas estrategias de promoción:
➢ Descuenta tu factura y gana un viaje para dos personas a CUSCO por cuatro días
y tres noches, con todo pagado
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➢ Descarga nuestro APP, e ingresa a un sorteo para obtener capital de trabajo por
S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles)
Dado los ejemplos buscaremos emplear promociones que no involucren la disminución
de nuestras tasas, ya que nuestra principal estrategia es ingresar a la industria del
Factoring con una tasa de descuento inferior a la de la competencia; además es bien
sabido que los clientes buscan cada vez más un incentivo económico o tangible que una
reducción de tasa.
•

Relaciones publicas
Parte importante de la publicidad en INVESTFACTOR será la participación en Ferias y de
esta manera llegar a nuestro público objetivo de forma directa, existen muchas ferias
para emprendedores, en este punto aprovecharemos ser socios en la Cámara de
Comercio de Lima quien organiza dos de estas ferias de manera anual. Así mismo
participar en la Cumbre emprendedores para poder captar la mayor cantidad de
empresas clientes.

Ilustración 2.15 Cumbre emprendedores.

Fuente: Pagina web Perú Emprende.
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Ilustración 2.16 Ferias Cámara de Comercio de Lima.

Fuente: Pagina web Cámara de Comercio de Lima.
•

Mailing o E-mailing
En INVESTFACTOR buscaremos utilizar los medios como Mailing, para mantener
informados a nuestros clientes sobre los nuevos productos, servicios y tasas; así como
diferentes promociones en post de buscar mayor volumen de operación y facturación.
Se buscará notificar a nuestros clientes con estos correos los martes y jueves, para los
otros días dar seguimiento a la consulta de nuestros clientes, por las respectivas
promociones.

2.4 Presupuesto del plan de mercadotecnia
Para el presupuesto del plan de mercadotecnia vamos a consolidar todos los gastos que hemos
explicado en este capítulo por tal motivo hemos decido unir los gastos de ventas, publicidad y
promoción en el siguiente cuadro:
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Tabla 2.2. Gastos de venta, publicidad y promoción

Concepto
Planilla comercial
CAVALI - Fack track
Publicidad en Facebook (X mes)
Afiliación en la Cámara de Comercio de Lima
Banner
Promociones de ventas (sorteos)
Gestión de redes sociales / Social
Merchandising
*Lapiceros
*Libretas con Logo
SUB TOTAL GASTOS DE VENTAS
IGV de gastos
TOTAL GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS
2021
S/
94,122.00
S/
44,100.00
S/
1,160.00
S/
1,957.60
S/
30.00
S/
S/
11,160.00
S/
410.00
0.60 S/
60.00
3.50 S/
350.00
S/
152,939.60
S/
2,649.17
S/
155,588.77

Cant
Importe
2
S/ 1,500.00
S/
25.00
1
S/ 580.00
1
S/ 1,857.60
1
S/
30.00
1
S/ 1,000.00
1
S/ 930.00
100
100

S/
S/

Elaborado por: Equipo de trabajo
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2022
S/ 94,122.00
S/ 66,150.00
S/
580.00
S/ 1,857.60
S/
30.00
S/ 1,000.00
S/ 11,160.00
S/
S/
S/
S/ 174,899.60
S/ 2,632.97
S/ 177,532.57

2023
S/ 145,889.10
S/ 99,225.00
S/
580.00
S/ 1,957.60
S/
30.00
S/
S/ 11,160.00
S/
S/
S/
S/ 258,841.70
S/ 2,470.97
S/ 261,312.67

2024
S/ 153,183.56
S/ 148,850.00
S/
580.00
S/ 1,957.60
S/
30.00
S/ 1,000.00
S/ 11,160.00
S/
S/
S/
S/ 316,761.16
S/ 2,650.97
S/ 319,412.12

2025
S/ 160,842.73
S/ 223,275.00
S/
580.00
S/ 1,957.60
S/
30.00
S/
S/ 11,160.00
S/
S/
S/
S/ 397,845.33
S/ 2,470.97
S/ 400,316.30

2.5 Cadena de valor
Para la realización de nuestra cadena de valor hemos definido nuestras actividades
estratégicas tanto las actividades primarias como las actividades de apoyo para potenciar
nuestra ventaja competitiva de nuestro servicio dentro del mercado actual.
Nuestras actividades primarias como logística interna, operaciones, logística externa,
marketing, ventas y servicio de postventa son las que directamente muestran el valor de
nuestro servicio a las empresas clientes e inversionistas, así poder demostrar nuestra ventaja
competitiva, el proceso y la calidad de nuestro servicio.
Nuestras actividades de apoyo como infraestructura, gestión de recursos humanos, desarrollo
de la tecnología y compras son el complemento de nuestras actividades primarias, estas
aumentando la capacidad e interconectividad para poder lograr procesos óptimos en el
servicio.
Tanto las actividades primarias y actividades de apoyo serán asignadas a un área específica
para su realización, estas cuentan con un costo y valor lo cual se refiere al margen, estas
actividades se encuentran en los procesos globales de la empresa tanto internas como
externas y son interconectadas para brindar un servicio eficiente en INVESTFACTOR.

Gráfico 1 Cadena de Valor INVESTFACTOR

Elaborado por: Equipo de trabajo
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CAPÍTULO TRES – GERENCIA Y ORGANIZACIÓN
3.1 Gerencia
3.1.1

Planteamiento Estratégico

3.1.1.1 Idea de Negocio
Nuestra idea de negocio está basada en el Marketplace, esto quiere decir que buscaremos ser
intermediarios entre las Empresas Clientes (empresas que tienen facturas a negociar) y los
Inversionistas (personas naturales que buscan invertir sus excedentes) todo ello a través de
nuestra plataforma web, de la misma manera buscamos poder negociar facturas a través de
fondos propios.
La plataforma de INVESTFACTOR permitirá Las Empresas Clientes adjuntar sus facturas para
que estas sean subastadas a los diferentes inversionistas que pugnen por ofrecer la tasa de
descuento más baja, que también serán las que satisfagan sus expectativas de rentabilidad;
todo ello a través de la figura legal del Factoring dentro del espectro de la industria de las
Fintech.
3.1.1.2 Visión, misión, valores y objetivos de la empresa
•

Visión: Ser la Fintech líder en financiamiento e inversión vía Factoring.

•

Misión: En INVESTFACTOR nuestra misión es promover una alternativa de
financiamiento a las MIPYMES a través del Factoring y brindar una opción de inversión,
a través de una plataforma interactiva.

•

Nuestra filosofía: “Simple, rápido y seguro” así garantizar la innovación de nuestra
propuesta de negocio y la capacidad de la plataforma para el desarrollo de los servicios
de intermediario financiero así teniendo una base de sostenibilidad en las actividades
de desarrollo y crecimiento del negocio que nuestros socios y clientes nos demandan,
esto debido a la fomentación de crecimiento profesional y personal de nuestros
colaboradores altamente calificados enfocados al servicio y satisfacción a nuestros
clientes internos y externos.

•

Valores: Todas las actividades, procesos y comportamiento organizacional se rigen por
estos valores:

✓ Confianza: La utilización de tecnología como medio de relación con los clientes,
generará unas mejores comunicaciones y relaciones significativas, ya que nuestro
servicio se basa en una plataforma interactiva, habrá una comunicación oportuna con
el cliente, salvaguardaremos los intereses de los clientes como prioridad.
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✓ Responsabilidad e integridad: Estar comprometidos con los clientes siempre tanto en
los tiempos, requerimientos, consultas o asistencia personalizada, cumplir siempre
con lo pactado de acuerdo con las leyes y normas.
✓ Orientación al cliente: Atender las necesidades del cliente y dar información verídica
en todos los procesos generando un valor hacia ellos de honestidad.
✓ Simplicidad: Buscar la eficiencia y rapidez de las operaciones, esto se nos facilita por
la plataforma interactiva que hará los procesos más simples y habrá una respuesta
inmediata.
Los objetivos de la empresa dependerán de la situación del mercado, recursos económicos y
humano, para ello debemos formularnos la pregunta, ¿Qué queremos conseguir como
INVESTFACTOR?, de esta forma plantearemos los siguientes objetivos y el plazo estimado para
cumplirlos:

•

Objetivo a largo plazo:
Posicionarnos como una de las mejores Fintech con la herramienta financiera de
Factoring dentro de los 5 años estimados.

•

Objetivo a mediano plazo:
Crecimiento sostenible de INVESTFACTOR hasta un 30% anual.

•

Objetivos a corto plazo:
Contar con una participación del 0.06% en el mercado desabastecido.
Captación de inversores y empresas clientes.

Es importante que estos objetivos deben ser medibles, alcanzables, relevantes y sustentadas
en fuentes primarias o secundarias como tenemos:
Para el objetivo a largo plazo su formulación se sustenta en las fuentes primarias como es caso
del estudio de las entrevistas a profundidad ya que se obtuvo hallazgos de gran aceptación a
la propuesta de negocio tanto de expertos, empresas clientes e inversores, tanto por los
atributos de la herramienta como los del servicio, para eso nos aconsejan realizar un buen plan
de marketing.
Para el objetivo a mediano plazo se sustenta su formulación en una fuente secundaria sobre
la proyección del crecimiento del PBI para el año 2020 realizada por el Instituto Peruano de
Economía.
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Y para los objetivos a corto plazo se sustenta su formulación tanto en las fuentes primarias y
secundarias, ya que se hicieron hallazgos que el tipo de servicio de INVESTFACTOR es atractiva,
novedosa y útil, para el mercado, empresas clientes y expertos.
3.1.1.3 Estrategia genérica
La estrategia genérica por la que optamos será de diferenciación de tipo de tres, sustentado
en el estudio de cualitativo de entrevistas de profundidad donde hemos evaluado las
necesidades, preferencias y opiniones, además del análisis del mercado para ofrecer un
servicio diferenciado, la cual la encontramos a esta estrategia genérica más acorde a nuestro
servicio de Factoring a través de una plataforma, basados en el concepto y definición de
Michael E. Porter de las estrategias genéricas.
La estrategia de diferenciación de tipo tres será especialmente eficaz por las siguientes
condiciones:
•

Diferenciar nuestro servicio para que los inversionistas y MYPES perciban el valor.

•

Pocas empresas rivales con el mismo enfoque de diferenciación.

•

Desarrollo tecnológico acorde al ritmo del mercado y la competencia que gira
alrededor de las características de nuestro servicio Factoring en una plataforma y App.

Tabla 3.1. Estrategias genéricas.
ESTRATEGIAS GENÉRICAS
TAMAÑO DEL
MERCADO

LIDERAZGO EN
DIFERENCIACIÓN
COSTOS

ENFOQUE

Tipo 1
GRANDE

Tipo 3
Tipo 2
Tipo 4

PEQUEÑO

Tipo 3
Tipo 5

Elaborado por: Equipo de trabajo.
3.1.1.4 Análisis interno: Matriz FODA – Matriz EFI
Parte importante de la realización de nuestro proyecto es utilizar el análisis FODA y de esta
manera poder verificar la situación de nuestra empresa en el mercado.
•

Fortalezas

✓ Modelo de negocios mejorado.
✓ Compromiso y buena relación de los socios.
✓ Rápido tiempo de atención.
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✓ Uso de la herramienta para subir documentos comerciales sin la necesidad de ir a
negociar en un espacio físico.
•

Debilidades

✓ Barrera reputacional (incipiente prestigio).
✓ Bajo nivel de espalda financiera.
✓ Alta rotación de ejecutivos comerciales.
✓ Limitada tecnología para control de las operaciones.
•

Oportunidades

✓ Mercado no abastecido para las empresas actuales.
✓ Impulso por parte del estado (Ley de las facturas negociables y ley de las facturas
electrónicas).
✓ Boom de las empresas Fintech.
✓ Bajo acceso de las MIPYMES al sistema bancario.
•

Amenazas

✓ Incertidumbre política.
✓ Competencia con gran espalda financiera.
✓ Fase inicial del desarrollo legal (pendiente mejora de la ley de la factura negociable).
✓ Resistencia de las empresas pagadoras a trabajar con empresas de Factoring.
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Tabla 3.2. Matriz FODA.
VARIABLES INTERNAS
FORTALEZAS
1. Modelo negocios mejorado.

FODA

1. Barrera reputacional (Incipiente prestigio).

2. Compromisos y buena relación de los socios.
3. Rápido tiempo de atención.

VARIABLES
EXTERNAS

2. Bajo nivel de espalda financiera.
3. Alta rotación de ejecutivos comerciales.

4. Uso de una plataforma para subir documentos comerciales sin
necesidad de ir a negociar a un espacio físico.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS F - O

1. Mercado no abastecido para las
empresas actuales.

1. Introducción de un modelo mejorado para la atención de un
mercado no abastecido. (F1.O1)

2. Impulso por parte del estado (Ley de
las facturas negociables y ley de la
factura electrónica).

2. Compromiso de los socios para aprovechar el impulso del estado
que fomentan el uso de facturas negociables. (F2.O2)

3. Boom de las empresas Fintech.

3. Atención a tiempo y oportuna, aprovechando la demanda por el
auge de las empresas Fintech. (F3.O3)

4. Bajo acceso de las MIPYMES al sistema
bancario.

4.Una plataforma de fácil acceso y amigable, considerando la rigidez y
burocracia de la banca. (F4.O4)

AMENAZAS

ESTRATEGIA F - A
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4. Limitada tecnología para control de las operaciones.

ESTRATEGIAS D - O
1. Romper barreras reputacionales, captando mayor cuota de
mercado, fomentando un servicio de calidad en un mercado no
abastecido. (D1.O1)
2. Incrementar nuestro colchón financiero, buscando mayor
facturación dado el impulso del estado para el uso de facturas
negociables. (D2.O2)
3. Búsqueda continua de ejecutivos comerciales con carteras de
clientes robustas, respaldados en el boom de las empresas Fintech,
con ejecutivos cada vez más especializados.
4. Aprovechar la poca atención de la banca a las MIPYMES, para
atenderlos y con ello la mejora continua de nuestra tecnología para el
control de operaciones. (D4.O4)

ESTRATEGIA D - A

1. Incertidumbre política.
2. Competencia con gran espalda
financiera.
3. Fase inicial del desarrollo legal
(Pendiente mejora de la ley de la factura
negociable).
4. Resistencia de las empresas pagadoras
a trabajar con empresas de Factoring.

1. Innovador modelo de negocio, diferenciado de otros instrumentos
de inversión muy sujetos a la coyuntura nacional (Bolsa de Valores,
FF.MM). (F1.A1)
2. Compromiso de los socios para gestionar la búsqueda de recursos
que contribuyan a un mejor colchón financiero. (F2.A2)
3. Gestión de descuento de facturas a tiempo, buscando la mayor
oportunidad de facturación tomando como referencia un marco legal
incipiente. (F3.A3)
4.Plataforma amigable, de fácil acceso y transparente, tanto para el
emisor de la factura como para la empresa pagadora y así eliminar la
resistencia a las empresas de Factoring. (F4.O4)

1. Mejorar nuestra barrera reputacional, estableciendo un lenguaje
sencillo y transparente, evitando la incertidumbre política. (D1.A1)
2. Fomentar e incentivar la captación de inversionista, para obtener
una espalda financiera que respalde nuestros desembolsos. (D2.O2)
3.Incentivar un plan de compensaciones para los gestores
comerciales que obtengan mayor facturación y que tengan mayor
cartera de clientes dado su alto conocimiento del segmento y así
evitar que por desconocimiento y falencias del desarrollo legal
podamos perder cuota del mercado. (D3.O3)
4.Mejora continua de nuestra plataforma de descuento de facturas
para evitar la incertidumbre de las empresas deudoras. (D4.O4)

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Para realizar un correcto análisis de nuestra empresa debemos comenzar por realizar el
análisis de los factores internos clave, esto nos permitirá entender nuestras fortalezas y
debilidades. Entonces realizaremos la matriz EFI o también llamada Matriz de evaluación de
factores internos, con lo cual podremos tomar decisiones y formular estrategias importantes
en para nuestro plan de negocios. A continuación, mostraremos el detalle de cómo realizar
una matriz EFI:
Ilustración 3.1 Matriz EFI

Fuente: Comunidad iebschool.
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Teniendo el detalle de cómo hacer la matriz EFI, procedemos a realizarla:
Tabla 3.3. Matriz EFI.

IMPORTANCIA CLASIFICACION
PONDERACION EVALUACION

FACTORES INTERNOS CLAVE
FORTALEZAS
1 Modelo mejorado de negocios.
2 Compromiso y buena relación de los socios.
3 Rápido tiempo de atención.
Uso de una plataforma para subir documentos comerciales sin
4
necesidad de un lugar físico.
DEBILIDADES
1 Barrera reputacional (incipiente prestigio).
2 Bajo nivel de espalda financiera.
3 Alta rotación de gestores comerciales.
4 Limitada tecnología en el área de operaciones.
TOTAL

VALOR

20%
7%
10%

4
3
3

0.8
0.21
0.3

20%

4

0.8

10%
20%
10%
3%
100%

2
2
1
1

0.2
0.4
0.1
0.03
2.84

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Análisis de la matriz EFI: De este cuadro podemos observar que la ponderación es del 2.84 lo
que indica que nuestro valor ponderado esta sobre la media y esto señala que las fuerzas
internas son favorables para la organización.

3.1.1.5 Análisis externo: Matriz EFE análisis de factores micro del entorno (5 fuerzas de
Porter) y análisis de factores macro del entorno (PEST).
Una vez realizado el análisis interno de nuestro proyecto, procederemos a realizar el análisis
externo y de esta manera poder completar la evaluación de mismo.
Para iniciar el análisis interno procederemos a realizar la matriz EFE, con lo cual buscaremos
anticiparnos a nuestro entorno y enfocarnos en una correcta evaluación e identificación de las
amenazas y oportunidades, gracias a esto podremos elaborar nuestras estrategias a largo
plazo y establecer políticas.
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Tabla 3.4. Matriz EFE.

FACTORES EXTERNOS CLAVE

IMPORTANCIA
PONDERACION

CLASIFICACION
EVALUACION

VALOR

20%

4

0.8

15%

3

0.45

10%
10%

4
3

0.4
0.3

10%
20%

1
3

0.1
0.6

5%

2

0.1

10%

2

0.2

OPORTUNIDADES
1 Mercado no abastecido para las empresas actuales.
Impulso por parte del estado (ley de facturas negociables y ley de
2
factura electrónica).
3 Boom de las empresas Fintech.
4 Bajo acceso de las MIPYMES al sistema bancario.
AMENAZAS
1 Incertidumbre política.
2 Competencia con gran espalda financiera.
Fase inicial del desarrollo legal (pendiente mejora de la ley de
3
facturas negociables).
Resistencia de las empresas pagadoras a trabajar con empresas de
4
Factoring.
TOTAL

100%

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Análisis de la matriz EFE: De este cuadro podemos observar que la ponderación es del 2.95 lo
que significa que la organización responde extraordinariamente bien ante las oportunidades y
amenazas, aprovechando las oportunidades y mitigando las amenazas. Entonces
consideraremos que el entorno externo es favorable para la marca.
Análisis externo: Análisis de factores micro del entorno y análisis de factores macro del
entorno.
Defender a la empresa de las fuerzas competitivas y moldearlas a su propio beneficio es crucial
para la estrategia; así postula Porter en su libro “Cinco fuerzas competitivas que le dan forma
a la estrategia”. 13
Dentro de nuestro plan de gerencia y organización para nuestro proyecto INVESTFACTOR,
buscaremos analizar el microentorno a través de “Las cinco fuerzas de Porter”, en ella se
analizarán diversas variables que corresponden a los factores claves con incidencia directa en
el funcionamiento de nuestra empresa.
Análisis de las cinco fuerzas de Porter

13 Las

cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia – Michael E. Porter 2008 / Fuente:
https://utecno.files.wordpress.com/2014/05/las_5_fuerzas_competitivas -_michael_porter-libre.pdf
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2.95

En la ilustración 3.2, se muestra las cinco fuerzas que le dan forma a la competencia del sector,
siendo cuatro de ellas las que inciden directamente para la rivalidad de los competidores
involucrados en el sector.
Ilustración 3.2 Cinco Fuerzas que le dan forma a la competencia del sector

Fuente: negocios-inteligentes.mx
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Empleando el postulado de Porter, a continuación, definiremos cada una de las fuerzas y cómo
estas inciden en nuestro proyecto INVESTFACTOR.
•

Amenaza de entrada (F1)
En esta definición Porter hace referencia a las barreras de entrada para nuevos
competidores, cuanto más fácil sea entrar al sector mayor será la amenaza. Sin
embargo, se definen seis barreras útiles para crear ventaja sobre la competencia.
Entre ellas tenemos:

✓ Economía escala: Dependencia del capital al inicio y como generaremos rentabilidad
en a lo largo del tiempo en INVESTFACTOR.
✓ Diferenciación de producto: Diferenciarnos por la plataforma interactiva, seguir en la
búsqueda de la mejora y diferenciación continua.
✓ Inversiones de Capital: Financiamiento mixto se refiere a capital propio y
financiamiento para generar eficiencia y equilibrio en nuestra inversión.
✓ Desventaja en costes independientes de la escala: Establecer alianzas con empresas
de dependencia de herramientas financieras y tecnológicas.
✓ Acceso a canales de distribución: Utilizar la tecnología como el canal principal de
distribución así mejorar el coste de operaciones y tener más acceso al MIPYMES e
Inversionistas.
✓ Política Gubernamental: Las políticas de estado que promueven el financiamiento a
las MIPYMES para impulsar nuestro plan negocio.
En INVESTFACTOR el auge del Factoring y las Fintech, traerían consigo un universo de
mayores competidores, sin embargo, buscaremos lidiar con esta amenaza a través, de
un servicio de calidad y de rápida atención, así como también, ir mejorando nuestras
tasas a través del tiempo.
•

El poder de los proveedores (F2)
Esta variable muestra la importancia de los proveedores en la industria, así pues, si
tuviéramos un solo proveedor para un insumo especifico, dependeríamos mucho del
precio que este establezca a nivel de mercado. Algunos factores asociados se detallan
a continuación:
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✓ Cantidad de proveedores en la industria: Aquí nos enfocaremos a los inversionistas
tendremos canales enfocados a la captación de inversionista, son la fuente que origina
el proceso de Factoring.
✓ Poder de decisión en el precio por parte del proveedor: los inversionistas tendrán la
decisión en que operaciones participarán según su análisis sobre las tasas y montos a
financiar.
✓ Nivel de organización de los proveedores: Los proveedores serán captados a través de
nuestros canales y coordinarán con nuestros asesores
✓ Nivel de poder adquisitivo: nuestros inversionistas serán analizados antes de
propuesta de inversión ya que tiene que haber operaciones consistentes.
✓ Por otro lado los proveedores de recursos tecnológicos, materiales y sistema serán
analizados a través del proceso de compra y no se adundara en el tema ya que no es
un consumo continuo, alguna de estas adquisiciones se harán por única vez o será
tomara mucho tiempo para adquirir un nuevo recurso, ya que el enfoque del negocio
es virtual.
La aplicación de esta Fuerza en INVESTFACTOR, se demuestra con la negativa de las
empresas deudoras a trabajar con el Factoring. Así en este caso buscaremos aplicar un
programa de mayores incentivos para las empresas clientes como también para
inversionistas.
•

El poder de los compradores (F3)
Esta variable pondría bajo presión a la empresa ante un escenario de clientes bien
organizados, pues podrían ponerse de acuerdo para establecer un precio, sobre el cual
la firma no llegue a obtener rentabilidad. En este sentido las empresas pueden
proponer un programa de lealtad para los clientes, otorgándole además de calidad un
beneficio adicional. Algunos factores definidos por esta variable son:

✓ Concentraciones del comprador: Canalizar a las MIPYMES con necesidad de liquidez y
con poco acceso a las entidades financieras.
✓ Costes de cambio del comprador: Utilizaremos canales tecnológicos interactivos para
captar empresas clientes, ya que estos serán más económicos aun si no califiquen para
una operación de Factoring.
✓ Disponibilidad de información al comprador: Utilización de herramientas de riesgo
para filtrar empresas y con esto garantizar las operaciones.
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✓ Sensibilidad al precio del comprador: Nuestras tasas serán lo más competitiva posible
al mercado, esto siempre evaluando el riesgo de las operaciones de Factoring.
✓ Ventaja diferencial de productos: Disponibilidad absoluta de asesoramiento,
herramientas interactivas y demostrativas a su disposición.
En cuanto al poder de los compradores existe el riesgo que las empresas clientes
busquen una tasa de descuento inclusive menor a la que ofrecemos por introducción
al mercado, en este sentido, la estrategia que aplicará INVESTFACTOR será la de crear
programas de lealtad para con ello lograr fidelizar aún más a nuestros clientes.
•

La amenaza de los sustitutos (F4)
El significado de esta fuerza corresponde al grado en que los productos de una
industria sean remplazables por unos de otros. Por lo general en los mercados existen
muchos sustitutos lo cual generaría menor rentabilidad.

✓

Propensión del comprador a sustituir: La empresa cliente e inversionista podrá tener
mejores opciones en cubrir sus necesidades, nosotros aplicaremos una estrategia de
monitorear o retroalimentación, esto para generar nuevas estrategias y tener la
posibilidad de conservar a la empresa cliente o inversionista.

✓

Precios relativos de los productos sustitutos: Seremos lo más competitivos posibles en
el mercado, pero la diferencia del Factoring como herramienta trae unas ventajas y
debilidades ante otra, esto más depende del tiempo y necesidad de la empresa cliente
e inversionista.

✓

Costo o factibilidad del comprador: Esto se refiere al a necesidad de la empresa cliente
a un financiamiento nosotros plantearemos como una opción de solución.

✓

Disponibilidad de sustitutos cercanos: Si bien existen productos sustitutos esto
dependerá del tiempo y accesibilidad de las empresas clientes e inversionistas.

✓

Suficientes proveedores: una segmentación adecuada a través de canales nos llevara
a los inversionistas donde ellos tendrán la posibilidad de tener rentabilidad por una
inversión.
En el análisis de esta fuerza aplicada a INVESTFACTOR, tenemos a las empresas de
Factoring tradicional y a los bancos, empresas administradoras de fondos o bolsa de
valores serian nuestros principales sustitutos, para lidiar con esta variable,
buscaremos apoyarnos en nuestra fuerza de ventas para obtener una mayor cantidad
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de volumen de facturación, como también un incentivo a los inversionistas con un
margen de rentabilidad más alto al que ofrecen los sistemas de inversión tradicionales.
•

Rivalidad entre los competidores existentes (F5)
Es en este punto donde convergen todas las variables mencionadas anteriormente.
Según Porter podemos identificar las siguientes barreras.

✓

Gran número de competidores: Tendencia al crecimiento de Fintech en el Perú.

✓

Costos fijos: Estos costos serán los más reducidos para INVESTFACTOR ya que seremos
una plataforma virtual y podemos deducir gastos.

✓

Falta de diferenciación: Desarrollo de planes de fidelización y estar a la vanguardia de
formas nuevas de diferenciación de nuestro servicio.

✓

Competidores diversos: Existen diversos competidores directos e indirectos en el
mercado actual, pero la diferenciación es agilidad y acceso de nuestra herramienta de
Factoring a través de nuestra plataforma.

✓

Barreras de salidas: Nuestra principal obligación son los inversionistas donde
garantizaremos su inversión y la asistencia a las empresas clientes ya que ellos tienen
obligaciones financieras y legales.
El impulso por parte del estado para el uso de facturas negociables, el boom de las
Fintech y un mercado de Factoring en crecimiento exponencial, dinamizaría mucho
nuestro mercado. En este punto reuniríamos todas las variables para lograr una mayor
ventaja competitiva sobre la competencia.
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Tabla 3.5. Aplicación de las fuerzas de Porter a INVESTFACTOR.
APLICACIÓN DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER EN INVESTFACTOR
FUERZAS

DESCRIPCION

APLICACIÓN E INFLUENCIA

AMENZA DE ENTRADA DE NUEVOS
COMPETIDORES

Barrera de entrada para nuevos
competidores, cuanto más fácil sea El auge del Factoring y las Fintech, traerían consigo un
entrar al sector mayor será la universo de mayores competidores.
amenaza.

EL PODER DE LOS PROVEEDORES

Muestra la importancia de los
proveedores en la industria.

Al ser una plataforma virtual que ejerce intermediación a
favor de inversionistas a través de las subastas de facturas.
Una amenaza seria la negativa de las empresas deudoras a
trabajar con el Factoring

EL PODER DE LOS COMPRADORES

Variable que pondría bajo presión a la
empresa ante un escenario de
clientes bien organizados, que
establecen un precio, sobre el cual la
firma no llegue a obtener
rentabilidad.

En un escenario donde nuestros competidores sean las
empresas dedicadas al Factoring tradicional en buscad de la
mayor cantidad de facturas, la amenaza se traduciría en
empresas clientes que soliciten cada vez menores tasas de
descuento que no hagan rentable nuestra intermediación.

LA AMENAZA DE LOS SUSTITUTOS

Uno de nuestros sustitutos directos por el lado de la gestión
El significado de esta fuerza
de descuento de facturas, serían las empresas de Factoring
corresponde al grado en que los
tradicionales, mientras que para los inversores los bancos,
productos de una industria sean
empresas administradoras de fondos y bolsa de valores
remplazables por unos de otros.
serian nuestros sustitutos directos.

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

Esta rivalidad es definida por la
industria,
en
cuanto
menos
competidores posea esta, será más
rentable económicamente.

El impulso por parte del estado para el uso de facturas
negociables, el boom de las Fintech y un mercado de
Factoring en crecimiento exponencial, dinamizaría mucho el
mercado al cual nos abocamos.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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ANALISIS DE LA FUERZA
Buscaremos lidiar con esta amenaza a
través, de un servicio de calidad, con
rápida atención y las tasas de
descuento más bajas del mercado.
Mayor incentivo a la empresa cliente a
través de una tasa de descuento baja y
programas de beneficios para los
inversores.
Para lidiar con esta problemática
diseñaremos un plan de lealtad con
nuestros clientes, es decir generar una
gama de beneficios para que saquen
mayor ventaja con nuestro servicio,
sin necesidad de tener que reducir
nuestras tasas de descuento.
La búsqueda constante de nuevas
empresas clientes a través de nuestra
fuerza de ventas ayudara a obtener
mayor cantidad de facturación. El
incentivo a una inversión con un
retorno más alto que cualquier
producto del SF ayudara a la captación
de mayores inversores.
En este punto convergen todas las
fuerzas anteriores, buscaríamos la
aplicación de cada una de las
estrategias de las fuerzas, para lograr
una ventaja competitiva sobre
nuestros rivales directos.

Análisis de factores del macroentorno (PEST)
El análisis PEST (Factores Políticos, Económicos, Socioculturales y tecnológicos), hace
referencia al entorno general que va a afectar a la empresa; consiste en una herramienta para
conocer los ciclos de mercado, como se encamina una empresa o su posición operativa.
Estos factores se clasifican en cuatro bloques:
•

Factores políticos – legales: Factores ligados con la legislación vigente, sobre la cual
INVESTFACTOR llevara a cabo sus actividades. Prueba de ello es el impulso que brinda
el estado al uso de las facturas negociables o la formalización empresarial.

•

Factores económicos: Hechos de importancia que involucren directamente a la
economía nacional, donde INVESTFACTOR desarrollara actividades, como por ejemplo
las nuevas políticas de reactivación económica.

•

Factores socio – culturales: Factores asociados a las empresas que se desarrollan en
el mercado y su influencia en el entorno, es decir a través de variables demográfica,
nivel de ingresos, estilo de vida, nivel educativo, religiones y costumbres. En
INVESTFACTOR, este factor incide de forma directa, ya que al tener un mercado
golpeado por la coyuntura actual hará que nuestros resultados estén sujetos al
comportamiento a animo social.

•

Factores tecnológicos: Los factores tecnológicos responderán al grado de influencia
de esta variable sobre el desarrollo de las actividades de la empresa dentro de la
industria, el impulso por parte del estado hacia esta variable también definirá cuan
viables serán las firmas. Para INVESTFACTOR el boom de las empresas financieras
tecnológicas o también llamadas Fintech serán de gran impulso para nuestro
crecimiento, como también la cultura tecnológica cada vez mayor en el país nos
ayudarán a ganar mayor cuota de mercado.
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Gráfico 2 Aplicación de factores de macroentorno PEST en INVESTFACTOR.

• Impulso por parte del estado de facturas

• Proyeccion de incremento del PBI 2.6%

negociables
• Ley de factura electronica.
• Impulso del estado para la formalizacion
empresarial.
• La inestabilidad politica, por una posible
disolucion del congreso de la republica parece
incrementar los riesgos para inversion privada.
• Presion politica al gobierno de turno
centralizandose en el sector salud, debido a la
pandemia.

año 2020 segun el Instituto de Economia
de la CCL.
• Politicas economicas fiscales ajustadas.
• Se prevee un posible incremeno del dolar,
por las tensiones politicas entre EEUU y
China.
• Estimulo economico a travez
de
programas como Fondo Crecer, Reactiva
Peru y programas de garantias para el
factoring.

POLITICOS

ECONOMICOS

SOCIOCULTURAL

TECNOLOGICOS

• 97% de mypes en el Peru dispuestas a buscar

• Boom

de las empresas financieras
tecnológicas.
• Población con mas del 97% con utilización
de internet y equipos smartpone, Fuente
INIE.

diferentes alternativas de financiamiento.
• Empresarios que se resisten a la banca
tradicional.
• Las
personas
buscaran
fuentes
de
financiamiento sin salir de casa y via digital,
evitando el contacto.

Elaborado por: Equipo de trabajo.

3.2 Organización
Nuestro proyecto de negocios será una plataforma digital para la negociación de facturas en
Lima metropolitana cuya razón social será INVESTFACTOR S.A. la cual estará constituida de la
siguiente manera:
Tabla 3.6. Datos generales.

RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
RUC
DIRECCION
ACCIONISTAS

DATOS GENERALES
INVESTFACTOR S.A.
INVESTFACTOR
20608453799
Av. Jose Pardo 138 - Miraflores
Ayala Fernandez, Juan Luis - Baldeon Cruz, Jonattan Maycol - Mori Camacho, Erick

Elaborado por: Equipo de trabajo
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3.2.1

Descripción del negocio

3.2.1.1 Nombre o razón social
INVESTFACTOR S.A.
3.2.1.2 Actividad económica o codificación internacional (CIIU)
Código o clase: 6599
Descripción: Otros tipos de intermediación financiera n.c.p.
Esta clase abarca la intermediación financiera de otro tipo cuyo objetivo principal es distribuir
fondos por medios distintos del otorgamiento de préstamos. Se incluyen las inversiones de
valores mobiliarios (por ejemplo, acciones, obligaciones, títulos, lotes de valores mobiliarios
de sociedades o fondos comunes de inversión, etc.), así como las transacciones por cuenta
propia de corredores de bolsa, las inversiones de bienes inmuebles efectuadas
primordialmente por cuenta de otros intermediarios financieros (por ejemplo, las de
sociedades de inversión inmobiliaria) y la suscripción de créditos recíprocos, opciones y otras
operaciones financieras de cobertura. También se incluyen las actividades de las sociedades
de cartera.
Portal UIF – Perú Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
3.2.1.3 Localización (dirección, teléfono, e-mail, web)
Si bien mantenemos una plataforma por la que se darán la mayor cantidad de transacciones
hemos considerado necesario tener un local físico, en donde realizaremos en gran medida la
firma de los contratos con los clientes. Por tal motivo por el tipo de segmento al que
apuntamos hemos decido tener una oficina en pleno centro empresarial en el distrito de
Miraflores. La ubicación será Av. José Pardo 138, Miraflores, Lima.

109

Tabla 3.7. Detalles de localización

TAMAÑO
NUMERO DE AMBIENTES
AMBIENTES ADICIONALES
ALQUILER
MANTENIMIENTO
UBICACIÓN
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
PAGINA WEB

DETALLES LOCALIZACION
50 m2
7
1 baño - 1 estacionamiento
720 dólares
30 dólares
Av. Jose Pardo 138 - Miraflores
(01) 6579834 / 976545664
investfactorconsult@investfactor.pe
https://jonbacru.wixsite.com/investfactor

Elaborado por: Equipo de trabajo.
3.2.2

Aspectos legales

Dentro del ámbito del desarrollo de las actividades de INVESTFACTOR, se abarcarán las
siguientes formas jurídicas que nos ayuden a llevar al cabo las actividades de la empresa,
dentro de los parámetros establecidos para el correcto funcionamiento de ésta.
3.2.2.1 Forma Jurídica empresarial
La forma jurídica que adoptará INVESTFACTOR será la de Sociedad Anónima, buscando
formalizar nuestra empresa bajo los lineamientos establecidos en la ley general de sociedades,
entre las principales características tenemos:
•

Voluntad de constituir una sociedad.

•

El monto de aporte de capital se dividirá equitativamente, al igual que las acciones.
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•

La constitución será en un solo acto (constitución simultánea).

•

Nombramientos de pleno acuerdo.

•

Estatuto seguirá funcionando si uno de los tres accionistas decide retirarse de la
sociedad.

3.2.2.2 Constitución de la empresa
•

Elaboración de minuta de constitución
La minuta de constitución es el documento mediante el cual los accionistas de la
empresa establecen la voluntad de constituirla, así mismo es el primer paso para la
formalización de nuestra empresa, la minuta debe ser elaborada por un abogado
(anexo 3.1), estableciendo los siguientes requisitos a tomar en cuenta:

✓ Reserva de Nombre: Para la reserva de nombre debemos ir a SUNARP y realizar una
verificación de que no exista un nombre similar, de esta manera procedemos a realizar
la reserva de nuestra razón social, para esto debemos llenar el siguiente formulario:
Ilustración 3.3 Solicitud de reserva de nombre de persona jurídica.
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Fuente: SUNARP.GOB.PE/ Formularios

✓ Definir a los accionistas de la empresa
✓ Establecer el pacto social
✓ Establecer el objeto social de la empresa
✓ Establecer capital social y acciones
✓ Establecer los estatutos de derechos y obligaciones de los accionistas
Obtenida nuestra minuta, elaborada y firmada por un abogado, pasaremos a gestionar la
inscripción de INVESTFACTOR ante los registros públicos, para ello nos agenciaremos de la
Notaría Gonzales Loli la cual establece una serie de requisitos para llevar a cabo dicha
inscripción las cuales detallaremos a continuación:
•

Minuta Autorizada por Abogado y suscrita por los partícipes de la sociedad.

•

Copia de Documentos de identidad de los contratantes.
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•

Si los bienes aportados al capital social son bienes muebles, acompañar Declaración
Jurada de Recepción de Bienes formulada por el Gerente General.

•

Si los bienes aportados al capital están constituidos por dinero en efectivo, acompañar
el Boucher o constancia de depósito del capital a nombre de la sociedad, en una
entidad del Sistema Financiero.

Una vez presentada toda la información requerida por la notaria, procederemos a elevar
nuestra escritura pública en los registros públicos tramite que toma 30 días aproximadamente.
Al finalizar estos procesos debemos proceder obtener nuestro Registro Único de
Contribuyente – RUC en SUNAT, para lo cual debemos presentar los siguientes documentos:
•

DNI del representante legal.

•

Ficha o partida electrónica certificada por Registros Públicos, con una antigüedad o
mayor a 30 días calendario.

•

Cualquier documento privado o público en el que conste la dirección del domicilio
fiscal que se declare.

3.2.2.3 Licencia, registro de marca, autorizaciones municipales, regionales, sectoriales y
otros requisitos aplicables al negocio.
Una vez presentada toda la información requerida por la notaria, el testimonio de escritura
pública de elevada a registro públicos, dando lugar a la creación de nuestra empresa como
INVESTFACTOR SOCIEDAD ANONIMA, en nombre comercial INVESTFACTOR S.A., lo cual los
pasos a seguir serán:
•

Inscribir en los registros públicos.

•

Tramitar el Registro Único de Contribuyente – RUC de INVESTFACTOR S.A, para lo cual
debemos presentar los siguientes documentos:

✓ DNI del representante legal.
✓ Ficha o partida electrónica certificada por Registros Públicos, con una antigüedad o
mayor a 30 días calendario.
✓ Cualquier documento privado o público en el que conste la dirección del domicilio
fiscal que se declare.
•

Tramitar licencia de funcionamiento en la municipalidad de Miraflores.

•

Legalizar libros contables en el notario público.

•

Registrar el nombre comercial ante INDECOPI.
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Mediante una serie de leyes y decretos nos basamos para constituir INVESTFACTOR S.A., en el
Decreto Legislativo de la ley general de sociedades 26887, Art. 50-54 y Art. 74 de la Sociedades
Anónimas.
Para las licencias y autorizaciones nos utilizaremos las siguientes normas legales: Decreto
supremo N° 046-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada y la
Ordenanza N° 497-MM, que Reglamenta las Licencias de Funcionamiento, Autorizaciones
Derivadas, Autorizaciones Conexas y Autorizaciones Temporales en el distrito de Miraflores
Para el registro de marca nos ceñiremos a la norma de Adecuación de determinados artículos
de la Decisión 486, para permitir el desarrollo y profundización de los derechos de propiedad
industrial a través de la normativa interna de los países miembros/Comisión de la Comunidad
Andina hacia la Dirección de signos distintivos de la INDECOPI.
3.2.2.4 Registro de empresas de Factoring no comprendidas en el ámbito de la ley general
Para que INVESTFACTOR pueda hacer uso de la plataforma Factrack de CAVALI y negociar
facturas es necesario que se registre como una empresa de Factoring, para esto la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) creo el “registro de empresas de Factoring no
comprendidas en el ámbito de la ley general”, registro mediante el cual las empresas de
Factoring están registradas ante la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) pero no están
reguladas ni supervisadas, que para el caso de nuestro proyecto es una ventaja.
Para realizar dicho tramite primero debemos ir a la mesa de partes de la SBS en la Av. Dos de
mayo 1511 – San Isidro, una vez ahí debemos cumplir los siguientes requisitos:
•

Solicitud de inscripción suscrita por representante legal, en la que se especifique:
nombre de la entidad, domicilio social, teléfono y correo electrónico. Tratándose de
empresas constituidas fuera del país, estas deberán indicar un domicilio ubicado en
territorio nacional.

•

Documento que sustente la vigencia de la personería jurídica de la empresa o
documento equivalente tratándose de empresas constituidas fuera del país.

•

Copia simple de la vigencia de poderes del representante legal de la empresa.

•

Información sobre la conformación de la propiedad de la empresa por el importe
superior al 3%.

•

Declaración suscrita por representante legal, en la que se señale que la empresa se
sujeta a las disposiciones que dicte la Superintendencia aplicables a dichas empresas
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y que, en tal sentido, pueden ser pasibles de la imposición de sanciones por parte de
dicha entidad.
Así mismo debemos considerar que el plazo que toma este proceso es de 30 días
calendario.
3.2.2.5 Régimen laboral y contratación
Desarrollaremos nuestra actividad empresarial como una Microempresa la cual está
catalogada dentro de las MYPES, para ello las MYPES cuentan con un Régimen Laboral Especial,
esto conlleva a cumplir las obligaciones laborales con nuestro personal como remuneraciones
mensuales, otorgar gratificaciones, vacaciones y otros por derechos. En el siguiente cuadro
tendremos las especificaciones de los beneficios laborales que se establece el Régimen Laboral
Especial para la Microempresas:
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Ilustración 3.4 Beneficios laborales Microempresa.

Fuente: Plataforma digital única del estado.
Tendremos obligación de proporcionar información de nuestros pagos de nuestras
obligaciones laborales ante la SUNAT y nos regularemos ante el Decreto legislativo 1086 que
aprueba la ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la Micro y
Pequeña empresa y del acceso al empleo decente.
3.2.2.6 Régimen tributario
Dado que somos una Microempresa hay un régimen especial para promover crecimiento de
las micro y pequeñas empresas, es el Régimen Mype Tributario –RMT, la cual tiene
obligaciones tributarias van acorde a nuestro tipo de empresa.
Requerimientos para acogerse RMT:
•

Domiciliado en el país.

•

Realizar actividades empresariales (renta de tercera categoría).

•

Ingresos no superen lo 1700UIT en el ejercicio gravable
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Ilustración 3.5 Requerimientos para acogerse RMT.

Fuente: twitter.com/SUNATOficial
Obligaciones tributarias:
•

Impuesto a la renta: El impuesto a la renta que está clasificada SUNAT por los ingresos
de las Mypes son los que tenemos en la ilustración 3.5.

•

Impuesto general a las ventas: Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas
con el IGV a la cual se le suma 2% del Impuesto de Promoción Municipal.

Ilustración 3.6 Obligaciones tributarias RMT – Impuesto a la renta – Impuesto general a las

ventas.

Fuente: twitter.com/SUNATOficial
•

Libros y registros: Los libros obligatorios de la Mypes en este régimen se clasifican por
ingresos anuales, las cuales para muestra Microempresa será menor 300 UIT, por cual
llevaremos los libros siguientes:

117

Ilustración 3.7 Libros y registros RMT.

Fuente: twitter.com/SUNATOficial
•

Comprobantes de pago a emitir
Los documentos que emitiremos en INVESTFACTOR serán los siguientes:
➢ Facturas.
➢ Notas de crédito y débito.

3.2.3

Estructura del negocio

3.2.3.1 Organigrama

Gráfico 3 Organigrama

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Gráfico 4 Puestos en la estructura del organigrama

Elaborado por: Equipo de trabajo.
3.2.3.2 Descripción de funciones
Gerente general
Tabla 3.8. Descripción de puesto – Gerente General.
Puesto:

Gerente General

Área:

Comercial / Operaciones

Reporta a:

Directorio

Empresa:

INVESTFACTOR S.A.

Funciones:

Área Operacional
•
•
•
•
•

Planificar las estrategias y objetivos a corto y largo plazo.
Dirigir la empresa para que esta cumpla sus objetivos.
Coordinar con el gerente comercial y el gerente de operaciones y riesgos para lograr los objetivos
planteados.
Administrar adecuadamente los recursos de nuestra entidad.
Liderar y dirigir de manera adecuada el trabajo de todos los colaboradores de la empresa.

•
•
•
•
•

Ejecutar las decisiones del directorio en la empresa.
Firmante digital para la realización del desembolso a nuestras empresas clientes.
Realizar el último filtro de las operaciones.
Realizar presentaciones trimestrales ante el directorio indicando el estado de la empresa.
Asistir al comité de riesgo y dar su voto para tomar o no una operación.

Área Comercial
•
•
•
•
•
•

Realizar las previsiones de ventas.
Dirigir y supervisar al equipo comercial.
Liderar al equipo comercial.
Asistir a reuniones de índole comercial con la finalidad de captar cuentas importantes.
Reclutar y formar al equipo comercial.
Establecer las metas para el equipo comercial.
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•
•
•
•

Participar en la elaboración de la estructura de bonificaciones para el equipo comercial.
Autorizar el cambio de una tasa fuera de los límites definidos para los ejecutivos comerciales.
Realizar las proyecciones de operaciones semanales.
Asistir al comité de riesgo y dar su voto para autorizar una operación.

Estudios:

•
•

Economista, administración, ingeniería económica, estadística, otros afines.
Cursos especializados en riesgos y sector financiero.

Experiencia:

•

Experiencia mínima de 7 años en el área Comercial.

Conocimientos:

•
•

Office a nivel Avanzado (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook).
Ingles Avanzado.

Competencias:

•
•
•

Buena actitud, adecuada disposición para trabajar en equipo y bajo presión.
Liderazgo, planeación y organización.
Honestidad e integridad.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Analista de operaciones
Tabla 3.9. Descripción de puesto – Analista de Operaciones.
Puesto:

Analista de Operaciones

Área:

Operaciones

Reporta a:

Gerente General

Empresa:

INVESTFACTOR S.A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificar que las facturas cumplan con los requisitos mínimos de ley.
Realizar la confirmación por parte del deudor sobre la factura negociada.
Realizar un expediente digital sobre la operación realizada.
Actualizar la central de riesgos tanto del deudor como la del cliente.
Verificar que la operación se encuentre dentro de línea emitida al cliente.
Mantener los títulos valores en custodia.
Realizar llamadas de verificación a los deudores.
Subir las facturas electrónicas a CAVALI.
Promover el desarrollo de nuevos métodos que permitan una correcta gestión de operaciones dentro
de la empresa.
Realizar estrategias que permitan mejoras en el área de operaciones.

Estudios:

•

Administración, ingeniería económica, estadística, otros afines.

Experiencia:

•

Experiencia mínima en riesgos de 5 años o como Supervisor.

Conocimientos:

•

Office a nivel Avanzado (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook).

Competencias:

•

Buena actitud, adecuada disposición para trabajar en equipo y bajo presión.

•

Honestidad e integridad.

Funciones:

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Analistas de Riesgo
Tabla 3.10. Descripción de puesto – Analista de riesgo.
Puesto:

Analista de Riesgo

Área:

Riesgo

Reporta a:

Gerente General

Empresa:

INVESTFACTOR S.A.
•
•
•
•
•
•
•

Evalúa el riesgo de crédito de las propuestas de nuevas líneas para los clientes.
Emitir su opinión respecto a la operación presentada.
Realizar análisis sobre los estados de cuenta presentados por los clientes.
Clasificar a los clientes y deudores.
Elaborar informes para la gerencia.
Apoyar en la gestión de las sesiones del comité de riesgo.
Definir métodos para identificar, evaluar, controlar y mitigar el riesgo.

•

Coordinar con el área de cobranzas estrategias que permitan la reducción de las tasas de mora
dentro de la empresa.

Estudios:

•

Economista, Administración, ingeniería económica, estadística, otros afines.

Experiencia:

•

Experiencia mínima en riesgos de 3 años como asistente de riesgo.

Conocimientos:

•

Office a nivel Avanzado (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook).

•

Ingles Avanzado.

•

Buena actitud, adecuada disposición para trabajar en equipo y bajo presión.

•

Honestidad e integridad.

Funciones:

Competencias:

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Analistas de Tesorería
Tabla 3.11. Descripción de puesto – Analista de Tesorería.
Puesto:

Analista de Tesorería

Área:

Tesorería

Reporta a:

Gerente General

Empresa:

INVESTFACTOR S.A.
•
•
•
•
•
•

Mantener el control de los recursos monetarios.
Realizar las conciliaciones entre los bancos y las facturas pendientes de pago.
Realizar las liquidaciones de pago.
Realizar los desembolsos de las operaciones.
Realizar los pagos a los proveedores y trabajadores de la empresa.
Realizar las proyecciones de efectivo.

•

Economista, Administración, ingeniería económica, estadística, otros afines.

Experiencia:

•

Experiencia mínima en riesgos de 3 años como asistente de Tesoreria.

Conocimientos:

•

Office a nivel Avanzado (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook).

•

Buena actitud, adecuada disposición para trabajar en equipo y bajo presión.

•

Honestidad e integridad.

Funciones:

Estudios:

Competencias:

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Ejecutivo financiero de campo y de inversión.
Tabla 3.12. Descripción de puesto – Ejecutivo financiero de campo y de inversión.
Puesto:

Ejecutivo financiero de campo / de inversión

Área:

Comercial

Reporta a:

Gerente General

Empresa:

INVESTFACTOR S.A.

Funciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir las metas puestas por el gerente comercial.
Asesorar de manera correcta a los clientes.
Prospectar clientes y cerrar acuerdos comerciales con estos.
Realizar visitas de campo a los clientes.
Realizar el file del cliente donde contenga la información de su empresa y presentarlo ante el comité
de riesgo para su evaluación.
Conocer ampliamente nuestro producto financiero.
Realizar las simulaciones al cliente sobre su operación.
Realizar gestión post venta.
Realizar la cobranza de su cartera de manera regular.

Estudios:

•

Economista, Administración, otros afines.

Experiencia:

•

Experiencia mínima en riesgos de 3 años como ejecutivo comercial.

Conocimientos:

•

Office a nivel Avanzado (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook).

Competencias:

•

Buena actitud, adecuada disposición para trabajar en equipo y bajo presión.

•

Honestidad e integridad.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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3.2.3.3 Cuadro asignación de personal.
Según lo descrito pasaremos a detallar el cuadro de asignación de personal de INVESTFACTOR.
Tabla 3.13. Cuadro de asignación de personal.
ENTIDAD
SECTOR

INVESTFACTOR SAC
FINANCIERO

N.º DE
ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CODIGO

CLASIFICACION

TOTAL

1
2
3
4
5
6

Gerente General
Analista de Operaciones
Analista de Tesoreria
Analista de Riesgo
Ejecutivo Financiero Campo
Ejecutivo Financiero Inversión

1-GG
2-AO
3-AT
4-AR
5-EC
6-EI

GG
AO
AT
AR
EC
EI

1
1
1
1
1
1

TOTAL ORGANO / UNIDAD ORGANICA

6

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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SITUACION
DEL
CARGO
O
P
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
6

0

CARGO DE
CONFIANZA
*

1

3.3 Desarrollo del negocio
3.3.1

Producción

3.3.1.1 Ficha técnica del servicio
En INVESTFACTOR contaremos con dos fichas técnicas, la primera para las empresas clientes
(MIPYMES) que serán los clientes que subirán sus facturas a nuestra plataforma y la segunda
para los inversionistas (personas naturales con superávit).
Tabla 3.14. Ficha técnica del servicio – Empresa cliente.

FICHA TECNICA INVESTFACTOR – CLIENTE
NOMBRE DEL SERVICIO

Factoring.

CLIENTES EXTERNOS

Prestación de servicios a las MIPYMES para la subastar sus facturas, a través del
Factoring.

PROCESO

Factoring a través de una plataforma digital.

CARGO DEL
RESPONSABLE DEL
SERVICIO
DESCRIPCION DEL
SERVICIO

•
•

Analista de operaciones
Analista de tesorería

•

Ejecutivo financiero de campo

El servicio ofrecido es la subasta de facturas a través de una plataforma digital
utilizando recursos del público y propios, esta subasta funcionara bajo el modelo
legal del Factoring, donde las empresas cliente tendrán acceso a subastar sus
facturas para así conseguir financiamiento de capital de trabajo o satisfacer
necesidades de liquidez.

Actividades de Empresas Clientes:

•
•
•
•
•
•
•

DOCUMENTO
ASOCIADO
REQUISITOS LEGALES

Acceso a la plataforma para la gestión de subasta.
Llenar el formato de la plataforma para empezar a negociar sus
documentos.
Aceptar los términos y las condiciones.
Subir sus facturas a la plataforma digital siguiendo el instructivo
establecido.
La factura deberá reunir todos los requisitos establecidos en el instructivo
de la plataforma, caso contrario la solicitud de Factoring será rechazada.
Solicitar la simulación de su adelanto.
Ceder las facturas de manera digital.

Contrato de transferencia de facturas.

•
•

Resolución SBS N. º 4358 – 2015: “Reglamento de Factoring, Descuento y
Empresas de Factoring”
Ley N. ª 29623: “Ley que promueve el financiamiento a través de la
factura comercial”
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•

Resolución de superintendencia N. º 188 – 2010/ SUNAT

Regulación de las Fintech.
REQUISITOS TECNICOS

•
•

Facturas a empresas consideradas corporativas en el sistema financiero.
Contar con cuenta bancaria.

•

No registrar deuda coactiva en sus cuentas.

TIPO DE PROCESO

Plataforma de INVOICETRADING con subasta de facturas.

PROCESO

Descuento de facturas empleando recursos propios y recursos de inversionistas.

EQUIPOS

•
•

Computadoras
Impresoras

•

Scanner

•
•

Facilidad de acceso a capital de trabajo.
Plataforma de INVESTFACTOR con atención las 24 horas de día.

•

Rapidez en el desembolso de su financiamiento.

OPORTUNIDAD

HORARIO DE
ATENCION

Horario de atención de oficina: 9:00 AM – 12:00PM y 1:00 PM – 6:00 PM (L-V)

RESULTADOS DEL
SERVICIO

Intermediación entre empresas cliente e inversionistas, satisfaciendo necesidades
de agentes deficitarios y superavitarios.

REGISTROS

Llenando el formato de inscripción vía plataforma.

Horario de Atención Plataforma: 24 Hrs (Todos los días)

DATOS DE CONTACTO
Coordinación: Analista de Operaciones
Oficina: Área de operaciones
Teléfono: (01)209-4501
Direcciones: Av. José Pardo N° 138; Miraflores, Lima, Lima
Correo: ecamacho@investfactor.com.pe; jbaldeon@investfactor.com.pe

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Tabla 3.15. Ficha técnica del servicio – Inversionista.

FICHA TECNICA INVESTFACTOR – INVERSIONISTA
NOMBRE DEL SERVICIO

inversión vía subasta de facturas.

CLIENTES EXTERNOS

Inversionistas.

PROCESO

Subasta de facturas a través de una plataforma digital.

CARGO DEL
RESPONSABLE DEL
SERVICIO
DESCRIPCION DEL
SERVICIO

•
•
•

Analista de operaciones
Analista de tesorería
Ejecutivo financiero de inversión.

El servicio ofrecido es la subasta de facturas a través de una plataforma digital
utilizando recursos del público y propios, esta subasta funcionara bajo el modelo
legal del Factoring, donde las empresas cliente tendrán acceso a subastar sus
facturas para así conseguir financiamiento de capital de trabajo o satisfacer
necesidades de liquidez.

Actividades de Empresas Clientes:

DOCUMENTO
ASOCIADO
REQUISITOS LEGALES

•

Acceso a la plataforma para la gestión de subasta.

•

Realizar el pago de la inversión a través de nuestras cuentas o medio de
pago ofrecido por la plataforma.

•

Registrar de forma clara el medio de pago (cuenta bancaria) por el cual
recibirá el monto de su inversión y rentabilidad una vez cumplido el plazo
establecido.

•

Revisar el pago y gestionar el cobro de su inversión en el plazo pactado
con INVESTFACTOR.

Contrato de subasta de facturas.

•

•
•

Resolución SBS N. º 4358 – 2015: “Reglamento de Factoring, Descuento y
Empresas de Factoring”
Ley N. ª 29623: “Ley que promueve el financiamiento a través de la
factura comercial”
Resolución de superintendencia N. º 188 – 2010/ SUNAT
Regulación de las Fintech.

•
•

Persona Natural con saldos excedentes
Contar con cuenta bancaria

•

REQUISITOS TECNICOS

TIPO DE PROCESO

Plataforma de INVOICETRADING con subasta de facturas.

PROCESO

Descuento de facturas empleando recursos propios y recursos de inversionistas.

EQUIPOS

•
•

Computadoras
Impresoras
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•

Scanner

•

Acceso a todas las facturas subastadas en la plataforma de
INVESTFACTOR.

•

Plataforma de INVESTFACTOR con atención las 24 horas de día.

•

Rentabilidades mayores a las ofrecidas en las inversiones actuales en el
SF.

OPORTUNIDAD

HORARIO DE
ATENCION

Horario de atención de oficina: 9:00 AM – 12:00PM y 1:00 PM – 6:00 PM (L-V)

RESULTADOS DEL
SERVICIO

Intermediación entre empresas cliente e inversionistas, satisfaciendo necesidades
de agentes deficitarios y superavitarios.

REGISTROS

Llenando el formato de inscripción vía plataforma.

Horario de Atención Plataforma: 24 Hrs (Todos los días)

DATOS DE CONTACTO
Coordinación: Ejecutivo financiero de inversión.
Oficina: Área Comercial.
Teléfono: (01)209-4501
Direcciones: Av. José Pardo N° 138; Miraflores, Lima, Lima
Correo: fzapata@investfactor.com.pe; mgutierrez@investfactor.com.pe

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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3.3.1.2 Proceso de subasta y descuento de factura.
.Gráfico 5 Diagrama de flujo de INVESTFACTOR

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Para explicar el flujograma de nuestro proyecto INVESTFACTOR, procederemos a indicar que
contamos con tres fases y cinco participantes.
FASE 1

Gráfico 6 Diagrama de flujo – Fase 1

Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

Empresa cliente - Registrar facturas negociables en la plataforma: El flujo de
actividades de INVESTFACTOR inicia con el registro por parte de la empresa cliente en
la plataforma Web de INVESTFACTOR (en la pestaña empresas – ilustración 3.8),
donde deberá haberse inscrito previamente y deberá adjuntar el formato XML de la
factura y la versión impresa de la misma. De la misma manera se solicitará datos de
contacto del pagador (correos y teléfonos). Un punto importante es que en esta etapa
el cliente ya podrá realizar una cotización del servicio.
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Ilustración 3.8 Registro de facturas (primera parte) – Plataforma INVESTFACTOR.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Ilustración 3.9 Registro de facturas (segunda parte) – Plataforma INVESTFACTOR.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Una vez dentro de nuestra página se deberá seleccionar la pestaña empresa dicha
pestaña te permitirá ingresar a una pantalla que explicará el proceso que seguirá el
cliente durante la negociación.
Ilustración 3.10 Registro de facturas (Tercera parte) – Plataforma INVESTFACTOR.
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Elaborado por: Equipo de trabajo.
Uno de nuestros factores para el éxito será que las empresas clientes podrán realizar
una simulación para la negociación de sus facturas y de esta manera saber el costo
aproximado y el monto a recibir.
Ilustración 3.11 Registro de facturas (Cuarta parte) – Plataforma INVESTFACTOR.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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El cliente deberá registrarse para poder iniciar el proceso donde adjuntará la factura
en su formato XML y en su factura impresa. En caso de ser su primera operación con
la plataforma se comunicará un ejecutivo para tomar la firma del contrato marco.
•

INVESTFACTOR - Recepcionar solicitud de adelanto: En esta actividad contaremos
con los datos indicados en la actividad anterior, gracias a esto el ejecutivo de riesgos
podrá evaluar si es que la factura cumple con las condiciones básicas para la
negociación que son:

✓ Pagador calificado como Gran empresa o Corporativa.
✓ Pagador inscrito en Cavali.
Para este punto la evaluación al cliente es mínima considerando que riesgo se vera
reflejado en el pagador.
En este punto se deberá verificar si la factura cumple con las condiciones, en caso no
las cumpla dichas condiciones debemos comunicarnos con el cliente e indicarle las
observaciones, esto es muy importante ya que la condición de que el pagador este
inscrito en Cavali es subsanable.
•

INVESTFACTOR - Anotar la factura en la plataforma Factrack: Una vez el cliente
adjunte su XML el analista de operaciones procederá a anotar la factura en la
plataforma Factrack de Cavali (Registro Central de Valores y Liquidaciones), dicha
plataforma se usa para registrar los documentos y traspasar la titularidad de estos de
manera digital:

Ilustración 3.12 Factrack
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Fuente: www.cavali.com.pe
•

INVESTFACTOR - Enviar correo de confirmación al deudor: De manera paralela a la
actividad anterior el analista de operaciones procederá a enviar una solicitud de
confirmación al deudor, usando los datos remitidos por el cliente, así mismo el analista
de riesgo deberá realizar una pequeña investigación revisando las páginas web
verificando la información dada para evitar estafas. Dicha solicitud, deberá indicar que
se estará transfiriendo la titularidad y que para esto se solicita la confirmación de la
entrega del producto o servicio al 100% y el importe de dicha factura sin detracción o
retención y por último debemos solicitar la fecha de pago para calcular el tiempo de
negociación.

•

Empresa pagadora - Enviar correo con los datos de la factura, fecha e importe: El
pagador recibe el correo de solicitud de confirmación enviado por el analista de
operaciones, en dicho correo deberá confirmar el importe y la fecha de pago. Hay que
considerar que en este punto las empresas no pueden negarse a que sus proveedores
realicen Factoring ya que pueden ser sancionados por PRODUCE.

•

INVESTFACTOR - Realizar la transferencia contable en la plataforma Factrack: Una
vez anotado el analista de operaciones deberá realizar la transferencia de la factura a
INVESTFACTOR, una vez transferido.

•

FACTRACK - Enviar comunicación de transferencia a la empresa deudora: La
plataforma Factrack deberá enviar un correo notificando la transferencia de la factura
a la empresa deudora, de esta manera se le informa y quedaremos a la espera de la
conformidad.

•

Empresa pagadora – Validar la factura emitida a través de la plataforma Factrack: El
pagador recibirá un correo por parte de la plataforma solicitando su conformidad o
disconformidad para realizar la transferencia de la titularidad de la factura. La
conformidad deberá darse respecto a lo siguiente14:

✓ Cualquier información consignada en el comprobante de pago.
✓ Cualquier información consignada en la factura negociable.
✓ Cualquier reclamo respecto a los bienes adquiridos o servicios prestados.

14

Valores, S. d. (s.f.). Reglamento interno de CAVALI S.A. ICVL . Obtenido de Reglamento interno de CAVALI S.A. ICVL
:ttps://www.smv.gob.pe/sil/RC_0057200200000001.pdf
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En este caso el deudor tendrá 8 días hábiles para dar su conformidad o
disconformidad, pasado dicho plazo se presumirá la conformidad e INVESTFACTOR
pasará a ser el legítimo tenedor del documento.
Ilustración 3.13 Factrack – Conformidad / Disconformidad.

Fuente: www.cavali.com.pe
•

Empresa Pagadora - Dar conformidad en la plataforma de Factrack: Una vez realizada
la actividad anterior la empresa pagadora deberá enviar dar su conformidad en la
plataforma Factrack.

•

FACTRACK – Envío de comunicación de conformidad: Factrack se encargará de
comunicar a INVESTFACTOR que se dio la conformidad de la factura.

•

INVESTFACTOR – Validar la información de la factura: El analista de operaciones
realizara la validación de la información enviada para proceder con la siguiente
actividad.

•

INVESTFACTOR – Armar propuesta para los inversionistas: El analista de riesgo
deberá armar la propuesta para los inversionistas utilizando nuestra escala de
calificación:

Tabla 3.16. Escala de clasificación de riesgo de la operación.
Escala de
riesgo

Tipo de riesgo

A

Casi nulo

B

Moderado

C

Alto

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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•

INVESTFACTOR – Enviar la comunicación de la subasta a los inversionistas: Una vez
obtenida la conformidad procederemos a realizar el envío vía mensaje a WhatsApp y
correo sobre la propuesta de inversión en un archivo PDF a los inversionistas
potenciales y con esto se termina la Fase 1.

FASE 2
Gráfico 7 Diagrama de flujo – Fase 2

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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•

Inversionista – inscripción a la subasta: Para realizar esta actividad los inversionistas
potenciales se deben registrar en la plataforma digital de la siguiente manera:

Ilustración 3.14 Registro de inversionista (primera parte) – Plataforma INVESTFACTOR

Elaborado por: Equipo de trabajo.
El cliente debe ingresar a la plataforma en la pestaña de inversionistas, dicha pestaña
pasara a la pantalla que se detalla en la Ilustración 3.14.
Ilustración 3.15 Registro de inversionista (segunda parte) – Plataforma INVESTFACTOR

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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El inversionista podrá visualizar en la plataforma de INVESTFACTOR el proceso que
seguirá para conseguir la inversión deseada.
Ilustración 3.16 Registro de inversionista (tercera parte) – Plataforma INVESTFACTOR.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Uno de los factores críticos para nuestra plataforma será brindar de manera objetiva
un cálculo aproximado de la rentabilidad que recibirá por su inversión.
Ilustración 3.17 Registro de inversionista (Cuarta parte) – Plataforma INVESTFACTOR.
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Elaborado por: Equipo de trabajo.
Para finalizar el inversionista se registrará en la plataforma indicando sus datos, al igual
que con las empresas clientes en la primera operación el ejecutivo financiero de
inversión se comunicará con el potencial inversionista para explicarle adecuadamente
nuestro servicio y firmar el contrato marco.
•

Inversionista - Selección de la factura: El inversionista al ser contactado vía Whatsapp,
llamada o correo y ver la propuesta de inversión que se le envía, decidirá si es que
invierte o no en las facturas, así mismo la negociación de las facturas puede ser de
manera individual o grupal.

Ilustración 3.18 Facturas para la subasta – Plataforma INVESTFACTOR.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

Inversionista – Propuesta de tasa de rentabilidad: El inversionista realizará una
propuesta de la tasa de rentabilidad de acuerdo con la información enviada y la subirá
en la plataforma seleccionando la factura que invertir.
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Ilustración 3.19 Pestaña de subasta – Plataforma INVESTFACTOR.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

INVESTFACTOR – Iniciar la subasta holandesa: Este tipo de subasta es ideal para este
modelo de negocio considerando que se inicia con una tasa tope de 5% (consideramos
que en la subasta podemos llegar hasta los 3.5% como un valor promedio) y va
disminuyendo conforme los inversionistas vayan bajando dicha tasa, es una pugna por
la tasa más baja, escenario que favorece al cliente, a INVESTFACTOR y al inversionista
que se lleva “la tasa que escogió”.

•

INVESTFACTOR – Selección de la mejor tasa: Al terminar la actividad anterior se
tendrá la tasa mas baja posible y será la tasa con la que trabajaremos.

•

INVESTFACTOR – Comunicación del inversionista de la selección de su tasa: El
ejecutivo financiero de inversión se comunica con el inversionista que gano la subasta
para indicarle que su tasa fue la escogida para la negociación y procederá a adjuntar
una liquidación de la factura con los descuentos correspondientes y el interés
generado incluyendo el importe que debe abonar.
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•

Inversionista – Realizar abono del 80% de la factura: El cliente realizara el abono del
80% de la factura a nuestras cuentas.

•

INVESTFACTOR – Unir el abono del 10% financiado por INVESTFACTOR: Como parte
de nuestro procedimiento participaremos de manera parcial en la adquisición de
todas las facturas con un porcentaje del 10% del valor del documento.

•

INVESTFACTOR – Descontar la comisión de la plataforma y el 10% de la factura: De
dichos abonos realizamos el cobro por nuestros servicios.

•

INVESTFACTOR – Realizar el desembolso a la empresa cliente: Por último,
procedemos a realizar el desembolso a la empresa cliente para culminar de esta
manera la Fase 2 del flujo.
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FASE 3

Gráfico 8 Diagrama de flujo – Fase 3

Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

Empresa pagadora - Abono de la factura al legitimo tenedor: Después de pasado el
tiempo de la negociación, el día de vencimiento de la factura la empresa pagadora
realizara el abono del documento al legitimo tenedor de dicha factura en este caso
INVESTFACTOR.
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•

INVESTFACTOR – Realizar la liquidación del abono: Cuando INVESTFACTOR recibe el
abono el analista de Tesorería procede a realizar una liquidación para calcular el
importe de devolución al inversionista y a la empresa cliente.

•

Inversionista – Recibir el abono de la inversión más el interés generado: En un plazo
entre 24 y 72 horas después de que INVESTFACTOR reciba el pago de la factura el
inversionista recibirá su abono, dicho abono estará conformado por el capital
invertido más el interés obtenido por la inversión.

•

Empresa cliente – Recibir el abono de la retención: En un plazo entre 24 y 72 horas
después de que INVESTFACTOR reciba el pago de la factura, el cliente recibirá un
abono, dicho abono será el importe retenido menos el interés pagado al inversionista.

3.3.1.3 Programa de desembolsos anuales.
Para la programación de nuestros desembolsos hemos considerado que el total de nuestra
demanda es S/ 15’033,329.62 (Quince millones treinta y tres mil trescientos veinte y nueve
con 62/100 soles), pero al no poder cubrir la totalidad por factores como espalda financiera y
capacidad de atención, hemos decido tomar un importe de S/ 430,000.00 (Cuatrocientos
treinta mil con 00/100 soles) compuesto por S/ 350,000.00 (Trescientos cincuenta mil con
00/100 soles) negociados a través de la modalidad de la subasta y S/ 80,000.00 (Ochenta mil
con 00/100 soles) a través de capital propio, con un crecimiento de 10% mensual,
considerando que la experiencia en el campo y la tecnología nos permitan incrementar el ritmo
de nuestros desembolsos.
En el siguiente cuadro podremos visualizar nuestra proyección del primer al quinto año tanto
del importe de operaciones por subasta como el de nuestro importe de operaciones con uso
de capital propio.
Tabla 3.17. Proyección de la demanda.
PARAMETROS
Factor de crecimiento (primer año)
Tiempo promedio de crédito
Porcentaje de adelanto a la MYPE (Inversionista)
Porcentaje de adelanto a la MYPE (mixto)
Porcentaje de adelanto a la MYPE (capital propio)
Tasa de la plataforma (subasta)
Tasa promedio INVESTFACTOR (uso capital)
Tasa promedio del inversionista
Retención a la MYPE
Factor de crecimiento (desde el 2do año)
Comisión de operación

S/

143

0.20
30
80%
10%
90%
1.5%
2.0%
1.5%
10%
0.01
50.00

Tabla 3.18. Flujo de la demanda.
FLUJO DE LA DEMANDA
Concepto
Importe facturas negociadas (subasta)
Importe facturas negociadas (capital propio)

2021
S/ 13,853,175.78
S/ 3,166,440.18

2022
S/ 33,311,032.86
S/ 7,613,950.37

2023
S/ 37,535,705.60
S/ 8,579,589.85

2024
S/ 42,296,172.60
S/ 9,667,696.59

2025
S/ 47,660,385.96
S/ 10,893,802.51

Promedio de operaciones al mes (7 operaciones semanales)
Adelanto de facturas negociadas a las MYPES (Subasta)
Comisión de la plataforma (Subasta)
Adelanto de facturas negociadas a las MYPES (Mixto)
Comisión de la plataforma (Mixto)
Adelanto neto a las MYPES

1764
S/ 12,432,858.21
S/
186,492.87
S/ 1,385,317.58
S/
41,559.53
S/ 12,280,315.33

2646
S/ 29,979,929.57
S/ 449,698.94
S/ 3,331,103.29
S/
99,933.10
S/ 29,530,230.63

3969
S/ 33,782,135.04
S/
506,732.03
S/ 3,753,570.56
S/
112,607.12
S/ 33,275,403.02

5954
S/ 38,066,555.34
S/
570,998.33
S/ 4,229,617.26
S/
126,888.52
S/ 37,495,557.01

8931
S/ 42,894,347.36
S/
643,415.21
S/ 4,766,038.60
S/
142,981.16
S/ 42,250,932.15

Adelanto de facturas negociadas a las MYPES (Capital propio)
Comisión de la plataforma (Capital propio)
Adelanto neto a las MYPES

S/
S/
S/

2,849,796.16
56,995.92
2,792,800.24

S/ 6,852,555.33
S/ 137,051.11
S/ 6,715,504.22

S/ 7,721,630.87
S/
154,432.62
S/ 7,567,198.25

S/
S/
S/

S/
S/
S/

Pago de la factura (subasta)
Devolución al inversionista (subasta)
Retención a la MYPE
Ganancia del inversionista (Subasta)
Devolución de la retención a las MYPES (Subasta)

S/ 11,252,646.49
S/ 10,092,381.84
S/ 1,125,264.65
S/
151,385.73
S/
973,878.92

S/ 32,981,220.65
S/ 29,683,098.59
S/ 3,298,122.07
S/ 445,246.48
S/ 2,852,875.59

S/ 37,164,064.95
S/ 33,447,658.46
S/ 3,716,406.50
S/
501,714.88
S/ 3,214,691.62

S/ 41,877,398.61
S/ 37,689,658.75
S/ 4,187,739.86
S/
565,344.88
S/ 3,622,394.98

S/ 47,188,500.95
S/ 42,469,650.86
S/ 4,718,850.10
S/
637,044.76
S/ 4,081,805.33

Pago de la factura (Capital propio)
Devolución a INVESTFACTOR (Capital propio)
Devolución de la retención a las MYPES (Capital propio)

S/
S/
S/

2,572,033.48
2,314,830.13
257,203.35

S/ 7,538,564.72
S/ 6,784,708.25
S/ 753,856.47

S/ 8,494,643.42
S/ 7,645,179.08
S/
849,464.34

S/
S/
S/

9,571,976.83
8,614,779.14
957,197.68

S/ 10,785,943.07
S/ 9,707,348.77
S/ 1,078,594.31

Ganancia del inversionista
Comisión por operación
Ingreso de la INVESTFACTOR (Subasta)
Ingreso de la INVESTFACTOR (Mixto)
Ingreso de la INVESTFACTOR (Capital propio)

S/
S/
S/
S/
S/

151,385.73
88,200.00
186,492.87
41,559.53
46,296.60

S/
S/
S/
S/
S/

S/
S/
S/
S/
S/

S/
S/
S/
S/
S/

565,344.88
297,700.00
570,998.33
126,888.52
172,295.58
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445,246.48
132,300.00
449,698.94
99,933.10
135,694.16

501,714.88
198,450.00
506,732.03
112,607.12
152,903.58

8,700,926.93
174,018.54
8,526,908.40

S/
S/
S/
S/
S/

9,804,422.25
196,088.45
9,608,333.81

637,044.76
446,550.00
643,415.21
142,981.16
194,146.98

Ingreso total INVESTFACTOR
IGV
TOTAL VENTAS

S/
S/
S/

362,549.00
65,258.82
427,807.82

S/
S/
S/

817,626.21
147,172.72
964,798.92

S/
970,692.72
S/
174,724.69
S/ 1,145,417.41

S/
S/
S/

1,167,882.43
210,218.84
1,378,101.27

S/
S/
S/

1,427,093.34
256,876.80
1,683,970.15

Concepto
Comisión por operación
Ingreso de la INVESTFACTOR (Subasta)
Ingreso de la INVESTFACTOR (Mixto)
Ingreso de la INVESTFACTOR (Capital propio)
Ingreso total INVESTFACTOR
IGV
TOTAL VENTAS

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2021
88,200.00
186,492.87
41,559.53
56,995.92
373,248.32
67,184.70
440,433.02

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2022
132,300.00
449,698.94
99,933.10
137,051.11
818,983.15
147,416.97
966,400.12

2023
S/
198,450.00
S/
506,732.03
S/
112,607.12
S/
154,432.62
S/
972,221.76
S/
174,999.92
S/ 1,147,221.68

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2024
297,700.00
570,998.33
126,888.52
174,018.54
1,169,605.39
210,528.97
1,380,134.36

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2025
446,550.00
643,415.21
142,981.16
196,088.45
1,429,034.81
257,226.27
1,686,261.08

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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3.3.1.4 Horario de funcionamiento.
Nuestro horario de funcionamiento será de lunes a viernes desde las 9:00am hasta las 12:00
pm, esto debido a que, si bien nuestra plataforma funcionara las 24 horas del día, dependiendo
del banco de preferencia de nuestro cliente los abonos solo podrán ser realizados durante el
día en un horario de 9:00 am a 8:00 pm y de ser un abono interbancario solo pasara hasta el
viernes al mediodía.
3.3.2

Requerimiento.

Procederemos a presentar el detalle de los requerimientos tanto en personal como en
equipos, máquinas y mobiliarios.
3.3.2.1 Requerimiento de personal
Según lo descrito pasaremos a detallar el número de personal requerido en INVESTFACTOR
para el año 2021.
Tabla 3.19. Requerimiento de personal Año 2021.
CARGO U OCUPACION

NUMERO
DE
PERSONAS

G. General

1

A. Operaciones

1

A. de Tesoreria

1

A. de Riesgos

1

Ejecutivo Financiero Campo

1

Ejecutivo Financiero Inversión

1

TOTAL

6

Elaborado por: Equipo de trabajo
3.3.2.2 Estructura salarial
Para el año 2021 el requerimiento de personal será de 6 personas a continuación
procederemos a adjuntar el detalle de la estructura salarial.
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Tabla 3.20. Estructura salarial.

CARGO U OCUPACION

TOTAL
REMUNERACION
BRUTA

ES SALUD

SEGURO VIDA
LEY

VACACIONES GRATIFICACION

COSTO DE PLANILLA
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

2021

2022

2023

2024

2025

G. General

S/

3,700.00

S/

333.00

S/

111.00

S/

1,850.00

S/

3,700.00

S/

4,606.50

S/ 55,278.00

S/ 55,278.00

S/ 58,041.90

S/ 60,944.00

S/ 63,991.19

A. Operaciones

S/

1,500.00

S/

135.00

S/

45.00

S/

750.00

S/

1,500.00

S/

1,867.50

S/ 22,410.00

S/ 22,410.00

S/ 23,530.50

S/ 24,707.03

S/ 25,942.38

A. de Tesorería

S/

1,500.00

S/

135.00

S/

45.00

S/

750.00

S/

1,500.00

S/

1,867.50

S/ 22,410.00

S/ 22,410.00

S/ 23,530.50

S/ 24,707.03

S/ 25,942.38

A. de Riesgos y Cobranza

S/

1,593.00

S/

143.37

S/

47.79

S/

796.50

S/

1,593.00

S/

1,983.29

S/ 23,799.42

S/ 23,799.42

S/ 24,989.39

S/ 26,238.86

S/ 27,550.80

Ejec. Financiero Camp.

S/

3,000.00

S/

270.00

S/

90.00

S/

1,500.00

S/

3,000.00

S/

3,735.00

S/ 44,820.00

S/ 44,820.00

S/ 47,061.00

S/ 49,414.05

S/ 51,884.75

Ejec. Financiero Camp.

S/

3,000.00

S/

270.00

S/

90.00

S/

1,500.00

S/

3,000.00

S/

3,735.00

S/

S/

S/ 47,061.00

S/ 49,414.05

S/ 51,884.75

Ejec. Financiero Inver.

S/

3,300.00

S/

297.00

S/

99.00

S/

1,650.00

S/

3,300.00

S/

4,108.50

S/ 49,302.00

S/ 51,767.10

S/ 54,355.46

S/ 57,073.23

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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-

-

S/ 49,302.00

TOTAL ANUAL

S/ 218,019.42 S/ 218,019.42 S/ 275,981.39 S/ 289,780.46 S/ 304,269.48

TOTAL MENSUAL

S/ 18,168.29

S/ 18,168.29

S/ 22,998.45

S/ 24,148.37

S/ 25,355.79

3.3.2.3 Requerimiento de maquinas
En INVESTFACTOR, nuestra inversión en maquinarias será únicamente de computadoras,
impresoras, Tablet y muebles de escritorio, así como también de gavetas de archivos.
Buscaremos además optimizar nuestros espacios, teniendo en cuenta que solo contamos con
un espacio de 50 metros cuadrados, solo las oficinas de los gerentes contaran con un recibidor,
contando con dos sillas adicionales para cada cubil y otras seis adicionales para nuestra sala
de reuniones.
Las distribuciones de nuestras maquinarias se reflejan en el siguiente cuadro:
Tabla 3.21. Requerimiento de máquinas.
Ítem Cantidad
Detalle
1
5
Computadoras (HP All in One 22C101 Ryzen3)
2
2
Laptop (HP Laptop 15-dy1002la Intel Core i3)
3
1
Impresoras (HP impresora Multifuncional Ink Tank 410)
4
2
Tablet (Huawei mediapat M5 lite)
5
1
Servidor (Servidor Vastec SmartPRO Intel Xeon)
6
7
Escritorio
7
1
Mesa de reuniones
8
7
Silla de escritorio
9
16
Silla de recepción
10
10
Gavetas de documentos

Elaborado por: Equipo de trabajo.
3.3.2.4 Requerimiento de materiales
En INVESTFACTOR los materiales para llevar a cabo nuestras actividades serán artículos de
oficina, ya que parte de nuestras actividades serán desarrolladas desde nuestro local. Como
se ha mencionado necesitamos suplir toda necesidad que puede requerir nuestro capital
humano, con la finalidad de lograr mejores resultados de forma continua. Así mismo buscando
cumplir el mismo objetivo es necesaria la limpieza de nuestro local por tal motivo deberemos
realizar la compra de los útiles de limpieza.
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Tabla 3.22. Requerimiento de materiales.
Ítem

Cantidad

Detalle
Útiles de oficina

1
2
3
4
5
6

2
10
6
1000
2
6

7
8
9
10
11
12
13

1
1
1
1
1
1
1

*Hojas Bond (x Millar)
*Lapiceros
*Sello
*Tarjetas de presentación
*Tintas impresoras
*Tampón dactilar
Útiles de limpieza
*Tacho
*Recogedor
*Trapeador
*Escoba
*Detergente (Tottus 6kg)
*Jabón liquido
*Papel toalla

Elaborado por: Equipo de trabajo.
3.3.2.5 Áreas
En INVESTFACTOR, segmentaremos a nuestro personal de acuerdo con las funciones
específicas que realizan, de esta manera el Gerente General contara con una oficina al igual
que el Ejecutivo financiero de inversión, ya que ambos tendrán la mayor cantidad de reuniones
en nuestro local, los Analistas y el Ejecutivo financiero de campo contaran con cubículos y en
caso necesiten tener una reunión o realizar una presentación tendrán la sala de reuniones,
dicha sala se utilizara para atender a clientes y potenciales clientes que no tengan confianza a
la plataforma, nuestra oficina contara también con un baño.
A continuación, mostramos en plano de la distribución de nuestra oficina.
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Ilustración 3.20 Plano 2d oficina INVESTFACTOR

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Ilustración 3.21 Plano 1 3d – Oficina INVESTFACTOR

Elaborado por: Equipo de trabajo.

Ilustración 3.22 Plano 2 3d – Oficina INVESTFACTOR

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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3.3.2.6 Servicios Bancarios
Los servicios bancarios en INVESTFACTOR, corresponderán a las comisiones que se puedan
devengar del uso de las cuentas de ahorros que poseamos en dos principales bancos; así pues,
para la correcta actividad de nuestra empresa hemos planteado dentro de nuestra estrategia
de posesión, trabajar con cuatro de los principales bancos del país: Banco de Crédito del Perú,
BBVA Perú, Interbank y Scotiabank.
Nuestras cuentas se distribuirán de la siguiente manera:
•

BCP: Corriente en soles y en dólares.

•

BBVA: Corriente en soles y en dólares.

A continuación, procederemos a adjuntar el detalle de los costos de la apertura y
mantenimiento de dichas cuentas:
Tabla 3.23. Costos bancarios.

BCP

TARIFAS Y COSTOS POR SERVICIOS BANCARIOS
INVESTFACTOR

BBVA

S/

US$

S/

US$

30.00

11.00

35.00

11.00

Comisión por deposito interplaza

0.5%
Min. S/7.50
Max.
S/250

0.5%
Min.
US$ 2.50
Max.
US$60

0.5%
Min. S/6.50
Max.
S/50

0.5%
Min.
US$ 2.50
Max.
US$18

Comisión por retiro interplaza

0.5%
Min. S/7.50
Max.
S/350

0.5%
Min.
US$ 2.70
Max.
US$233

0.5%
Min. S/7.50
Max.
S/350

0.5%
Min.
US$ 2.70
Max.
US$125

Comisión por retiro en exceso de cajero automático P/B

Sin Costo

Sin Costo

Sin costo

Sin Costo

Comisión por retiro en exceso de cajero automático O/B

15.00

5.66

20.00

7.50

Consultas saldos y movimientos cajero automático P/B

2.10

0.69

Sin costo

Sin Costo

Sin Costo

Sin Costo

Sin costo

Sin Costo

Comisión por Exceso de operaciones en ventanilla (8 operación.
Libres)

3.00

1.10

2.00

0.80

Costo por carta de presentación

50.00

15.00

30.00

10.00

Comisión por envío físico de Estado de Cuenta

3.50

1.32

3.50

1.30

Comisión por duplicado de tarjeta de debito

15.00

5.66

20.00

7.20

Comisión por mantenimiento

Comisión por Pagos y transferencias por Cajeros Automáticos

Aplicación empleada para banca por internet

Via BCP
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NetCash

Costo por accesos a la banca por internet
Costo por Token Empresa

S/35 - S/250

S/40 - S/300

S/25 mensuales

S/45 semestrales

Costo por chequeras

20.00

5.66

Tasa Efectiva Anual aplicada
Código Swift por banco

0.01%
0.01%
BCPLPEPL

15.00

4.50

0.01%
0.01%
BCOPEPL

Elaborado por: Equipo de trabajo.
3.3.1

Operaciones.

3.3.1.1 Logística de abastecimiento
•

Proveedores y homologación de proveedores (matriz de proveedores)

•

Matriz de evaluación de los proveedores de la plataforma interactiva de
INVESTFACTOR (sistema operativo)
Esta matriz se basa en la cotización de tres empresas proveedoras de sistema gestión
e informáticos de intranet y extranet, ya que nuestra plata forma viene hacer un
sistema y que tiene características específicas, los precios y tiempo de desarrollo
dependerán de estas características específicas, así que hemos tomado algunos
criterios lo más determinantes para la mejor elección del proveedor.
Entre las empresas consultadas y cotizadas tenemos a:
➢ GA2 SISTEMAS Y SERVICIOS - Nacional
➢ GBIS INNOVANDO SISTEMAS – Nacional
➢ VEX SOLUCIONES – Transnacional

Tabla 3.24. Evaluación de proveedores plataforma.

EMPRESAS
CRITERIOS
INFORMACIÓN Y VIABILIDAD
PRECIO
GESTIÓN Y SEGURIDAD
SOPORTE
TOTAL

PESO
20%
30%
30%
20%

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
GA2 SISTEMAS Y
GBIS INNOVANDO
SERVICIOS
SISTEMAS
PUNTUACIÓN TOTAL PUNTUACIÓN TOTAL
3
0.6
4
0.8
3
2
2

0.9
0.6
0.4
2.5

5
4
3

1.5
1.2
0.6
4.1

VEX SOLUCIONES
PUNTUACIÓN
2

TOTAL
0.4

3
5
4

0.9
1.5
0.8
3.6

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Tras la evaluación hemos determinado que la Empresa GBIS INNOVANDO SISTEMAS
es la más conveniente para el desarrollo de nuestro sistema, obteniendo un
porcentaje ponderado de 4.1 muy superior a las otras dos empresas, ya que recibimos
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una cotización personalizada, con un precio menor a las otras empresas y con una
tecnología moderna con sistemas de seguridad.
•

Matriz de evaluación de los proveedores de computadoras y software informáticos
Todo el personal contará con equipos de cómputo, ya que será su principal
herramienta de trabajo para hemos consultado y cotizado en tres empresas de venta
de equipos informáticos, para nuestro abastecimiento.
Entre las empresas consultadas y cotizadas tenemos:
➢ GRUPO INFOTEC
➢ INNOVA PERU
➢ DELTRON
Las empresas pertenecen a los centros comerciales especializados del distrito de Lince
y Cercado de Lima.

Tabla 3.25. Evaluación de proveedores computadoras.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
EMPRESAS
CRITERIOS

PESO

GRUPO INFOTEC
PUNTUACIÓN TOTAL

INNOVA PERU

DELTRON

PUNTUACIÓN

TOTAL

PUNTUACIÓN

TOTAL

INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

10%

4

0.4

4

0.4

3

0.3

PRECIO

40%

4

1.6

5

2

3

1.2

CALIDAD

30%

4

1.2

4

1.2

5

1.5

GARANTÍA

20%

4

0.8

3

0.6

4

0.8

TOTAL

4

4.2

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Tras la evaluación de los proveedores optamos por INNOVA PERU, ya que obtuvo un
puntaje de 4.2, destacándose por el precio a diferencia de las empresas, aunque la
elección fue complicada debido a que la diferencia no es amplia.
•

Matriz de evaluación de los proveedores de muebles de oficina
Toda la oficina estará equipada por escritorio y sillas, las gerencias tendrán un
archivero y la sala de reuniones contara con una mesa amplia de trabajo para ello
hemos consultado y cotizado a tres proveedores de muebles de oficina los cuales son:
➢ FARELL MOBILIA
➢ STUDIO 3
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3.8

➢ MOBIOFFICE
Las empresas pertenecen a los distritos de Villa Salvador y Miraflores de los centros
especializados en muebles para oficina.

Tabla 3.26. Evaluación de proveedores de muebles.
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
EMPRESAS
CRITERIOS
INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
PRECIO
CALIDAD
GARANTÍA

PESO
10%
40%

FARELL MOBILIA
STUDIO 3
MOBIOFFICE
PUNTUACIÓN TOTAL PUNTUACIÓN TOTAL PUNTUACIÓN TOTAL
3
0.3
4
0.4
3
0.3
5
2
3
1.2
3
1.2

30%
20%

3
3

TOTAL

0.9
0.6
3.8

4
4

1.2
0.8
3.6

4
4

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Tras la evaluación de los proveedores de los muebles hemos concluido que FARELL
MOBILIA es la empresa más acorde a nuestros criterios, aunque la ubicación de la
empresa quede en villa el salvador ofrece traslado sin costo, ya que no habría un costo
adicional, el puntaje ponderado obtenido es de 3.8, la diferencia es muy reducida a las
otras empresas y que el criterio determinante fue el precio.
•

Útiles de escritorio y limpieza
Estos implementos no entrarán en cuadro de evaluación porque estos serán
comprados en supermercados con las respectivas facturas a nombre de la empresa,
pero si se precisa de un cuadro de compras y requerimientos de las áreas o personal
para un mejor manejo y control.

•

Procedimientos (compras, recepción, manipulación, control de inventarios)
El procedimiento de compras será adecuado a nuestro alcance como una MYPE, ya
que no contamos con área especializada en compras y abastecimiento porque no sería
muy necesario para nuestra empresa.
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1.2
0.8
3.5

Gráfico 9 Procedimientos de compras.
IDENTIFICACION
DE
NECESID ADES

• TODAS LAS AREAS Y

PERSONAL

SELECCION DE
PROVEEDORES

• EVALUCION DE TESORERO
• APROBACION DE LA GERENCIA GENERAL

GESTION DE
COMPRAS

• PERSONAL

DESIGNADO

GESTION DE
DISTRIBUCION

• GERENCIA GENERAL VERIFICA
• PERSONAL DESIGNADO DISTRIBUYE

CONTROL Y
EVALUACION

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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• GERENCIA GENERAL

CAPÍTULO CUATRO – PLAN ECONOMICO FINANCIERO
4.1 Presupuesto de inversión.
Procederemos a iniciar nuestro Plan Económico financiero con el Presupuesto de inversión
donde detallaremos los activos tangibles e intangibles, así como el capital de trabajo de
nuestro proyecto.
4.1.1

Activos Tangibles

Parte importante de cualquier empresa es la adquisición de los activos tangibles en el año cero
para poder iniciar sus actividades, al ser INVESTFACTOR una empresa del rubro financiero se
necesitará los siguientes activos:
Tabla 4.1. Activo tangible.
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Ítem Cant.
1

5

2

2

3

1

4

2

5

1

Detalle
Computadoras (HP All in
One 22C101 Ryzen3)
Laptop (HP Laptop 15dy1002la Intel Core i3)
Impresoras (HP impresora
Multifuncional Ink Tank 410)
Tablet (Huawei mediapat
M5 lite)
Servidor (Servidor Vastec
SmartPRO Intel Xeon)

6

7

7

1

8

Costo unitario sin
IGV

Total costo sin IGV

IGV

Total inversión

S/

1,270.34

S/

6,351.69

S/

1,143.31

S/

7,495.00

S/

1,100.85

S/

2,201.69

S/

396.31

S/

2,598.00

S/

381.36

S/

381.36

S/

68.64

S/

450.00

S/

125.00

S/

250.00

S/

45.00

S/

295.00

S/

5,779.66

S/

5,779.66

S/

1,040.34

S/

6,820.00

Escritorio

S/

381.36

S/

2,669.49

S/

480.51

S/

3,150.00

Mesa de reuniones

S/

466.10

S/

466.10

S/

83.90

S/

550.00

7

Silla de escritorio

S/

101.69

S/

711.86

S/

128.14

S/

840.00

9

16

Silla de recepción

S/

38.14

S/

610.17

S/

109.83

S/

720.00

10

10

Gavetas de documentos

S/

66.10

S/

780.00

TOTAL ACTIVO FIJO

S/

661.02

S/

118.98

S/

20,083.05

S/

3,614.95

S/ 23,698.00

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Así mismo estos activos presentaran la siguiente depreciación considerando un horizonte
temporal de cinco años:
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Tabla 4.2. Depreciación Activo tangible.
DEPRECIACION ACTIVO FIJO TANGIBLE
Ítem Cantidad
1

5

2

2

3
4

1
2

5
6
7
8
9
10

1
7
1
7
16
10

Tasa de
depreciación

Detalle
Computadoras (HP All in One 22C101
Ryzen3)
Laptop (HP Laptop 15-dy1002la Intel
Core i3)
Impresoras (HP impresora
Multifuncional Ink Tank 410)
Tablet (Huawei mediapat M5 lite)
Servidor (Servidor Vastec SmartPRO
Intel Xeon)
Escritorio
Mesa de reuniones
Silla de escritorio
Silla de recepción
Gavetas de documentos
TOTAL DEPRECIACION ANUAL

Depreciación anual

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo al 2025

25%

S/

1,587.92

S/

1,587.92

S/

1,587.92

S/

1,587.92

S/

1,587.92

S/

-

S/

-

25%

S/

550.42

S/

550.42

S/

550.42

S/

550.42

S/

550.42

S/

-

S/

-

25%
25%

S/
S/

95.34
62.50

S/
S/

95.34
62.50

S/
S/

95.34
62.50

S/
S/

95.34
62.50

S/
S/

95.34
62.50

S/
S/

-

S/
S/

-

25%
10%
10%
10%
10%
10%

S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,444.92
266.95
46.61
71.19
61.02
66.10

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,444.92
266.95
46.61
71.19
61.02
66.10
4,252.97

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,444.92
266.95
46.61
71.19
61.02
66.10
4,252.97

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,444.92
266.95
46.61
71.19
61.02
66.10
4,252.97

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,444.92
266.95
46.61
71.19
61.02
66.10
4,252.97

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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266.95
46.61
71.19
61.02
66.10
511.86

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,334.75
233.05
355.93
305.08
330.51
2,559.32

4.1.2

Activos Intangibles

A continuación, pasaremos a detallar los activos intangibles:
Tabla 4.3. Depreciación Activo intangible.

ACTIVO INTANGIBLE
Ítem Cant.

Detalle

Costo unitario sin IGV

Total costo sin IGV

IGV

Total inversión

1

1

Plataforma virtual

S/

6,355.93

S/

6,355.93

S/

1,144.07

S/

7,500.00

2

1

Diseño de aplicativo móvil

S/

2,372.88

S/

2,372.88

S/

427.12

S/

2,800.00

3

1

Microsoft office 360

S/

288.14

S/

288.14

S/

51.86

S/

340.00

4

1

Constitución de la empresa

S/

381.36

S/

381.36

S/

68.64

S/

450.00

5

1

Licencia municipal

S/

254.24

S/

254.24

S/

45.76

S/

300.00

6

1

Seguro contra riesgo
S/
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE

2,542.37

S/

2,542.37

S/

457.63

S/

3,000.00

S/

12,194.92

S/

2,195.08

Elaborado por: Equipo de trabajo.
De la misma manera presentamos el detalle del activo intangible con su respectiva
amortización:
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S/ 14,390.00

Tabla 4.4. Amortización Activo intangible.

AMORTIZACION ACTIVO INTANGIBLE
Ítem Cant.

Detalle

Tasa de
amortización

Amortización
Anual

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo al 2025

1

1

Plataforma virtual

20%

S/

1,271.19

S/

1,271.19

S/

1,271.19

S/

1,271.19

S/

1,271.19

S/

1,271.19

S/

-

2

1

Diseño de aplicativo móvil

20%

S/

474.58

S/

474.58

S/

474.58

S/

474.58

S/

474.58

S/

474.58

S/

-

3

1

Microsoft office 360

20%

S/

57.63

S/

57.63

S/

57.63

S/

57.63

S/

57.63

S/

57.63

S/

-

4

1

Constitución de la empresa

20%

S/

76.27

S/

76.27

S/

76.27

S/

76.27

S/

76.27

S/

76.27

S/

-

5

1

Licencia municipal

20%

S/

50.85

S/

50.85

S/

50.85

S/

50.85

S/

50.85

S/

50.85

S/

-

6

1

Seguro contra riesgo

20%

S/

508.47

S/

508.47

S/

508.47

S/

508.47

S/

508.47

S/

508.47

S/

-

S/

2,438.98

S/

2,438.98

S/

2,438.98

S/

2,438.98

S/

2,438.98

S/

-

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE

TOTAL AMORTIZACION

Elaborado por Equipo de trabajo.

160

4.1.3

Capital de trabajo

El capital necesario para que INVESTFACTOR pueda realizar sus actividades de manera normal
durante dos meses es S/ 55,774.43 (Cincuenta y cinco mil setecientos setenta y cuatro con
43/100 soles).
Tabla 4.5. Capital de trabajo.
CAPITAL DE TRABAJO
Costo de ventas
S/.
Gastos Administrativos
S/.
Gastos de Ventas
S/.
Gastos operativos
S/.
SALIDAS DE EFECTIVO TOTAL
S/.
SALIDAS AL DIA
S/.
CAPITAL DE TRABAJO
S/.
* 2 meses
S/.

22,758.79
158,948.22
152,939.60
334,646.61
929.57
27,887.22
55,774.43

Elaborado por: Equipo de trabajo.
4.2 Estructura de inversión y financiamiento.
4.2.1

Estructura de la inversión.

Para iniciar nuestro proyecto necesitaremos una inversión de S/ 93,862.43 (Noventa y tres mil
ochocientos sesenta y dos con 43/100 soles), dicha inversión tendrá la siguiente estructura:
Tabla 4.6. Estructura de la inversión y su proyección.
Concepto

Porcentaje de
participación

Importe
nominal

Capital propio

30%

S/.

28,158.73

Accionista 1

33%

S/.

9,292.38

Accionista 2
Accionista 3
préstamo bancario

33%
34%
70%

S/.
S/.
S/.

9,292.38
9,573.97
65,703.70

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Como se puede observar los integrantes de este proyecto invertirán el 30% del capital
necesario para el proyecto equivalente a S/ 28,158.73 (Veinte y ocho mil ciento cincuenta y
ocho con 73/100 soles). De la misma manera, se solicitará a una entidad bancaria un préstamo
por S/ 65,703.70 (Sesenta y cinco mil setecientos tres con 70/100 soles) equivalente al 70 %
de la inversión, para este punto debemos realizar una investigación para ver donde solicitar
dicho préstamo, en el cual la variable determinante para nuestra decisión será la TCEA.
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Tabla 4.7. Evaluación de financiamiento.
BANCO
BBVA
INTERBANK
BCP

TEA
30%
45%
40%

TCEA
32%
47%
42%

PERIODO
36

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Como se puede observar en la tabla de evaluación de financiamiento el banco con menor TCEA
es el BBVA, por tal motivo será la entidad con la que trabajaremos nuestro financiamiento.
Ilustración 4.1 Logo BBVA.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
4.2.2

Estructura de financiamiento.

Al escoger al BBVA, procedemos a detallar los parámetros de dicho préstamo:
Tabla 4.8. Parámetros del financiamiento.
PARAMETROS DEL FINANCIAMIENTO
Plazo en meses
36
Tasa anual
32%
Tasa mensual desgravamen
0.05%
Tasa de desgravamen
0.65%
CUOTA

2.34%

S/. 2,720.82

Elaborado por: Equipo de trabajo.
4.2.3

Cronograma de deuda.

Al tener los parámetros establecidos se adjunta el cronograma de pagos para la deuda, donde
también podremos observar los costos adicionales:

162

Tabla 4.9. Cronograma de deuda.
N° DE
CUOTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

SALDO INICIAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

65,703.70
64,520.72
63,310.05
62,071.04
60,803.03
59,505.34
58,177.28
56,818.14
55,427.18
54,003.67
52,546.84
51,055.91
49,530.09
47,968.55
46,370.46
44,734.97
43,061.20
41,348.25
39,595.21
37,801.14
35,965.08
34,086.04
32,163.03
30,195.00
28,180.91
26,119.68
24,010.21
21,851.36
19,641.98
17,380.89
15,066.88
12,698.70
10,275.10
7,794.77
5,256.39
2,658.60

TOTALES

INTERESES

AMORTIZACION

CUOTA
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82
S/. 2,720.82

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,537.84
1,510.15
1,481.82
1,452.82
1,423.14
1,392.76
1,361.68
1,329.87
1,297.31
1,263.99
1,229.90
1,195.00
1,159.29
1,122.74
1,085.33
1,047.05
1,007.88
967.78
926.75
884.76
841.79
797.81
752.80
706.73
659.59
611.35
561.98
511.45
459.73
406.81
352.65
297.22
240.50
182.44
123.03
62.23

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

32,245.96

S/.

1,182.98
1,210.67
1,239.01
1,268.01
1,297.69
1,328.06
1,359.14
1,390.96
1,423.51
1,456.83
1,490.93
1,525.83
1,561.54
1,598.09
1,635.49
1,673.77
1,712.95
1,753.04
1,794.07
1,836.06
1,879.04
1,923.02
1,968.03
2,014.09
2,061.23
2,109.47
2,158.85
2,209.38
2,261.09
2,314.01
2,368.17
2,423.60
2,480.33
2,538.38
2,597.79
2,658.60

S/.
65,703.70 97,949.66

CUOTA FINAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31
2,774.31

S/.

99,875.09

SALDO FINAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Como se puede observar el préstamo después de un plazo de 36 meses se terminará
cancelando un importe de S/ 97,949.66 (Noventa y siete mil novecientos cuarenta y nueve con
66/100 soles).
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64,520.72
63,310.05
62,071.04
60,803.03
59,505.34
58,177.28
56,818.14
55,427.18
54,003.67
52,546.84
51,055.91
49,530.09
47,968.55
46,370.46
44,734.97
43,061.20
41,348.25
39,595.21
37,801.14
35,965.08
34,086.04
32,163.03
30,195.00
28,180.91
26,119.68
24,010.21
21,851.36
19,641.98
17,380.89
15,066.88
12,698.70
10,275.10
7,794.77
5,256.39
2,658.60
-

Tabla 4.10. Cronograma de deuda – tabla resumen.

Concepto
Amortización
Intereses
Portes
Desgravamen
Envío EECC
TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2021
16,173.62
16,476.27
96.00
425.81
120.00
33,291.70

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2022
21,349.18
11,300.71
96.00
425.81
120.00
33,291.70

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2023
28,180.91
4,468.98
96.00
425.81
120.00
33,291.70

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TOTAL
65,703.70
32,245.96
288.00
1,277.42
360.00

Elaborado por: Equipo de trabajo.
4.2.4

Gastos Administrativos y de ventas.

Un punto importante de nuestra inversión estará detallado en nuestros gastos
administrativos, así mismo procederemos a mostrar el detalle de nuestros gastos de ventas,
considerando que los gastos más significativos estarán descritos en las planillas respectivas de
cada uno de los gastos. También hay que recalcar que los gastos administrativos serán
principalmente útiles de oficina como los servicios básicos para el funcionamiento de
INVESTFACTOR en su local físico.
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Tabla 4.11. Gastos administrativos.
Concepto
Planilla administrativa
Servicios de contabilidad y legal
útiles de oficina
*Hojas Bond (x Millar)
*Lapiceros
*Sello
*Tarjetas de presentación
*Tintas impresoras
*Tampón dactilar
útiles de limpieza
*Tacho
*Recogedor
*Trapeador
*Escoba
*Detergente (Tottus 6kg)
*jabón liquido
*Papel toalla
Teléfono e internet
BCP
BBVA
Luz
Agua
Alquiler del local
SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
IGV Gastos
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cant
4
1
2
10
6
1000
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Importe
2021
2022
Varios
S/
123,897.42
S/ 123,897.42
S/. 900.00 S/
10,800.00
S/ 10,800.00
S/
747.60
S/
567.60
S/.
9.90 S/
237.60
S/
237.60
S/.
0.50 S/
60.00
S/
60.00
S/. 30.00 S/
180.00
S/
S/.
0.05 S/
100.00
S/
100.00
S/. 35.00 S/
140.00
S/
140.00
S/.
5.00 S/
30.00
S/
30.00
S/
400.08
S/
350.18
S/. 59.90 S/
59.90
S/
S/.
9.90 S/
9.90
S/
S/. 39.90 S/
39.90
S/
39.90
S/. 19.90 S/
19.90
S/
19.90
S/. 39.90 S/
79.80
S/
99.70
S/.
8.50 S/
102.00
S/
102.00
S/.
7.39 S/
88.68
S/
88.68
S/. 100.00 S/
1,200.00
S/ 1,222.80
S/. 101.63 S/
1,219.56
S/ 1,219.56
S/. 111.63 S/
1,339.56
S/ 1,339.56
S/. 150.00 S/
2,400.00
S/ 2,445.60
S/. 50.00 S/
960.00
S/
978.24
S/
15,984.00
S/ 16,287.70
S/
158,948.22
S/ 159,108.66
S/
6,309.14
S/ 6,338.02
S/
165,257.36
S/ 165,446.68

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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2023
S/ 130,092.29
S/ 11,340.00
S/
567.60
S/
237.60
S/
60.00
S/
S/
100.00
S/
140.00
S/
30.00
S/
399.98
S/
S/
9.90
S/
39.90
S/
19.90
S/
139.60
S/
102.00
S/
88.68
S/ 1,246.03
S/ 1,219.56
S/ 1,339.56
S/ 2,492.07
S/
996.83
S/ 16,597.16
S/ 166,291.08
S/ 6,515.78
S/ 172,806.86

2024
S/ 136,596.91
S/ 11,907.00
S/
747.60
S/
237.60
S/
60.00
S/
180.00
S/
100.00
S/
140.00
S/
30.00
S/
310.38
S/
S/
S/
39.90
S/
S/
79.80
S/
102.00
S/
88.68
S/ 1,269.71
S/ 1,219.56
S/ 1,339.56
S/ 2,539.42
S/ 1,015.77
S/ 16,912.51
S/ 173,858.40
S/ 6,707.07
S/ 180,565.47

2025
S/ 143,426.75
S/ 12,502.35
S/
567.60
S/
237.60
S/
60.00
S/
S/
100.00
S/
140.00
S/
30.00
S/
390.18
S/
S/
S/
39.90
S/
S/
159.60
S/
102.00
S/
88.68
S/ 1,293.83
S/ 1,219.56
S/ 1,339.56
S/ 2,587.66
S/ 1,035.07
S/ 17,233.85
S/ 181,596.41
S/ 6,870.54
S/ 188,466.95

Tabla 4.12. Gastos de ventas.
Concepto
Planilla comercial
CAVALI - Fack track
Publicidad en Facebook (X mes)
Afiliación en la Cámara de Comercio de Lima
Banner
Promociones de ventas (sorteos)
Gestión de redes sociales / Social
Merchandising
*Lapiceros
*Libretas con Logo
SUB TOTAL GASTOS DE VENTAS
IGV de gastos
TOTAL GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS
2021
S/
94,122.00
S/
44,100.00
S/
1,160.00
S/
1,957.60
S/
30.00
S/
S/
11,160.00
S/
410.00
0.60 S/
60.00
3.50 S/
350.00
S/
152,939.60
S/
2,649.17
S/
155,588.77

Cant
Importe
2
S/ 1,500.00
S/
25.00
1
S/ 580.00
1
S/ 1,857.60
1
S/
30.00
1
S/ 1,000.00
1
S/ 930.00
100
100

S/
S/

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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2022
S/ 94,122.00
S/ 66,150.00
S/
580.00
S/ 1,857.60
S/
30.00
S/ 1,000.00
S/ 11,160.00
S/
S/
S/
S/ 174,899.60
S/ 2,632.97
S/ 177,532.57

2023
S/ 145,889.10
S/ 99,225.00
S/
580.00
S/ 1,957.60
S/
30.00
S/
S/ 11,160.00
S/
S/
S/
S/ 258,841.70
S/ 2,470.97
S/ 261,312.67

2024
S/ 153,183.56
S/ 148,850.00
S/
580.00
S/ 1,957.60
S/
30.00
S/ 1,000.00
S/ 11,160.00
S/
S/
S/
S/ 316,761.16
S/ 2,650.97
S/ 319,412.12

2025
S/ 160,842.73
S/ 223,275.00
S/
580.00
S/ 1,957.60
S/
30.00
S/
S/ 11,160.00
S/
S/
S/
S/ 397,845.33
S/ 2,470.97
S/ 400,316.30

4.3 Estados financieros
4.3.1

Estado de resultados general

Tabla 4.13. Estado de resultados proyectado anualizado.
CONCEPTO
Ingresos por Intereses
Costo de Financiamiento
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA
Gastos de Administración
Gastos de Operación
Gastos de Ventas
Depreciación + Amortización
Otras Ganancias / Perdidas
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio Neto
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO ACUMULADA
CONCEPTO
PAGO DE IR DEL AÑO ANTERIOR
PAGO DE IR A CUENTA
PAGO DE IR ANUAL
PAGO PENDIENTE DE IR
SALIDA DE CAJA DURANTE EL AÑO

S/.
S/.
S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/
S/.
S/.
S/.
S/.

2021
373,248.32
22,758.79
350,489.53
158,948.22
152,939.60
6,691.95
31,909.77
17,118.08
14,791.69
4,363.55
10,428.14
10,428.14

S/.
S/.
S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/
S/.
S/.
S/
S/.
S/

2022
818,983.15
54,725.27
764,257.88
159,108.66
174,899.60
6,691.95
423,557.68
11,942.52
411,615.16
121,426.47
290,188.68
300,616.82

-S/
5,598.72 S/
4,363.55 S/
1,235.18 S/
5,598.72 S/

2022
1,235.18
17,883.47
121,426.47
103,543.00
16,648.30

2021
S/
S/
S/
-S/
S/

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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S/.
S/.
S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/
S/.
S/.
S/
S/.
S/

2023
972,221.76
61,665.80
910,555.96
166,291.08
258,841.70
6,691.95
478,731.23
5,110.78
473,620.45
139,718.03
333,902.41
634,519.24

S/
S/
S/
S/
S/

2023
103,543.00
14,583.33
139,718.03
125,134.71
118,126.33

S/.
S/.
S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/
S/.
S/.
S/
S/.
S/

2024
1,169,605.39
69,486.57
1,100,118.82
173,858.40
316,761.16
6,691.95
602,807.31
602,807.31
177,828.16
424,979.15
1,059,498.39

S/.
S/.
S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/
S/.
S/.
S/
S/.
S/

2025
1,429,034.81
78,299.21
1,350,735.61
181,596.41
397,845.33
2,950.85
768,343.02
768,343.02
226,661.19
541,681.83
1,601,180.22

S/
S/
S/
S/
S/

2024
125,134.71
17,544.08
177,828.16
160,284.08
142,678.79

S/
S/
S/
S/
S/

2025
160,284.08
21,435.52
226,661.19
205,225.67
181,719.60

Tabla 4.14. Estado de resultados proyectado mensual 2021.
CONCEPTO

Ene-21

Feb-21

Mar-21

Abr-21

May-21

Jun-21

Jul-21

Ago-21

Set-21

Oct-21

Nov-21

Dic-21

14,040.00

16,008.00

17,739.60

19,817.52

22,311.02

25,303.23

28,893.87

33,202.65

38,373.18

44,577.82

52,023.38

60,958.05

575.00

690.00

828.00

993.60

1,192.32

1,430.78

1,716.94

2,060.33

2,472.39

2,966.87

3,560.25

4,272.30

GANANCIA (PERDIDA) BRUTA

13,465.00

15,318.00

16,911.60

18,823.92

21,118.70

23,872.44

27,176.93

31,142.32

35,900.78

41,610.94

48,463.13

56,685.76

Gastos de Administración

13,690.24

13,190.74

13,190.74

13,190.74

13,190.74

13,190.74

13,310.74

13,190.74

13,230.64

13,190.74

13,190.74

13,190.74

Ingresos por Intereses
Costo de Financiamiento

Gastos de Operación
Gastos de Ventas
Depreciación + Amortización
Otras Ganancias / Perdidas
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio Neto
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
ACUMULADA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,568.50

14,306.10

12,448.50

12,448.50

12,448.50

12,448.50

13,028.50

12,448.50

12,448.50

12,448.50

12,448.50

12,448.50

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-14,351.40 -12,736.50

-9,285.30

-7,372.98

-5,078.19

-2,324.45

280.04

4,945.42

9,663.99

15,414.04

22,266.23

30,488.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,426.51

1,426.51

1,426.51

1,426.51

1,426.51

1,426.51

1,426.51

1,426.51

1,426.51

1,426.51

1,426.51

1,426.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-15,777.90 -14,163.00 -10,711.80

-8,799.48

-6,504.70

-3,750.96

-1,146.47

3,518.92

8,237.48

13,987.54

20,839.73

29,062.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-15,777.90 -14,163.00 -10,711.80

0.00

0.00

-8,799.48

-6,504.70

-3,750.96

-1,146.47

3,518.92

8,237.48

13,987.54

20,839.73

29,062.35

-15,777.90 -14,163.00 -10,711.80

-8,799.48

-6,504.70

-3,750.96

-1,146.47

3,518.92

8,237.48

13,987.54

20,839.73

29,062.35

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Tabla 4.15. Estado de resultados proyectado mensual 2022.
CONCEPTO

Ene-22

Feb-22

Mar-22

Abr-22

May-22

Jun-22

Jul-22

Ago-22

Set-22

Oct-22

Nov-22

Dic-22

Ingresos por Intereses

65,194.13

65,735.58

66,282.43

66,834.76

67,392.60

67,956.03

68,525.09

69,099.84

69,680.34

70,266.64

70,858.81

71,156.90

Costo de Financiamiento
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA

4,315.02
60,879.11

4,358.17
61,377.40

4,401.75
61,880.68

4,445.77
62,388.99

4,490.23
62,902.38

4,535.13
63,420.90

4,580.48
63,944.61

4,626.29
64,473.55

4,672.55
65,007.79

4,719.28
65,547.37

4,766.47
66,092.34

4,814.13
66,342.76

Gastos de Administración

13,452.96

13,223.26

13,223.26

13,263.16

13,223.26

13,223.26

13,343.26

13,223.26

13,223.26

13,223.26

13,263.16

13,223.26

Gastos de Operación
Gastos de Ventas
Depreciación + Amortización
Otras Ganancias / Perdidas
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio Neto
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
ACUMULADA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,908.50

16,156.10

14,298.50

14,298.50

14,298.50

15,298.50

14,298.50

14,298.50

14,298.50

14,298.50

14,298.50

14,148.50

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

557.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,959.99

31,440.38

33,801.25

34,269.66

34,822.95

34,341.47

35,745.18

36,394.13

36,928.36

37,467.94

37,973.02

38,413.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

995.21

995.21

995.21

995.21

995.21

995.21

995.21

995.21

995.21

995.21

995.21

995.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,964.78

30,445.17

32,806.04

33,274.45

33,827.74

33,346.26

34,749.97

35,398.92

35,933.15

36,472.73

36,977.81

37,418.13

9,134.61

8,981.32

9,677.78

9,815.96

9,979.18

9,837.15

10,251.24

10,442.68

10,600.28

10,759.46

10,908.45

11,038.35

21,830.17

21,463.84

23,128.26

23,458.49

23,848.56

23,509.12

24,498.73

24,956.24

25,332.87

25,713.28

26,069.35

26,379.78

32,258.31

53,722.15

76,850.41 100,308.90 124,157.46 147,666.57 172,165.30 197,121.54 222,454.41 248,167.69 274,237.04 300,616.82

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Tal y como se muestra en nuestro estado de resultados proyectado, en el año 2021 tendremos
una Ganancia neta del ejercicio acumulada de S/ 10,428.14 (Diez mil cuatrocientos veinte y
ocho con 14/100 soles). Así mismo en nuestro segundo año tendremos una ganancia neta del
ejercicio acumulada de S/ 290,188.68 (Doscientos noventa mil ciento ochenta y ocho con
68/100 soles). También nos acogeremos al pago a cuenta del impuesto a la renta de 1.5% de
los ingresos por intereses por mes.
4.3.2

Estado de situación financiera.
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Tabla 4.16. Estado de situación financiera.
Año 0
Inversión

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Existencias (neto)
Gastos diferidos
crédito tributario
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones activo fijo (sin IGV)
Activos intangibles (sin IGV)
Otros activos
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras CP
Impuesto a la renta
Pasivos mantenidos a la venta
Total Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras LP
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Reservas Legales

2021

S/.

55,774.43

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

2022

2023

2024

2025

5,810.03
61,584.47

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

50,596.44
10,699.32
61,295.76

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

429,549.14
12,056.26
441,605.40

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

762,025.26
13,585.30
775,610.56

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,227,122.77
15,308.25
1,242,431.03

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,814,755.57
17,249.72
1,832,005.30

20,083.05
12,194.92
32,277.97
93,862.43

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

15,830.08
9,755.93
25,586.02
86,881.78

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

11,577.12
7,316.95
18,894.07
460,499.47

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7,324.15
4,877.97
12,202.12
787,812.67

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,071.19
2,438.98
5,510.17
1,247,941.20

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,559.32
2,559.32
1,834,564.62

S/.
-S/.
S/.
S/.

21,349.18
1,235.18
20,114.00

S/.
S/.
S/.
S/.

28,180.91
103,543.00
131,723.91

S/.
S/.
S/.
S/.

125,134.71
125,134.71

S/.
S/.
S/.
S/.

160,284.08
160,284.08

S/.
S/.
S/.
S/.

205,225.67
205,225.67

-

S/.
S/.
S/.

65,703.70
65,703.70
65,703.70

S/.
S/.
S/.

28,180.91
28,180.91
48,294.91

S/.
S/.
S/.

131,723.91

S/.
S/.
S/.

125,134.71

S/.
S/.
S/.

160,284.08

S/.
S/.
S/.

205,225.67

S/.

28,158.73

S/.
S/.

28,158.73
-

S/.
S/.

28,158.73
-

S/.
S/.

28,158.73
-

S/.
S/.

28,158.73
-

S/.
S/.

28,158.73
-
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Resultados acumulados
Total Patrimonio neto
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
COMPROBACION

S/.
S/.

28,158.73
93,862.43
0.00

S/.
S/.
S/.

10,428.14
38,586.87
86,881.78
0.00

S/.
S/.
S/.

300,616.82
328,775.56
460,499.47
0.00

S/.
S/.
S/.

634,519.24
662,677.97
787,812.67
0.00

S/.
S/.
S/.

1,059,498.39
1,087,657.12
1,247,941.20
0.00

S/.
S/.
S/.

1,601,180.22
1,629,338.95
1,834,564.62
0.00

Elaborado por: Equipo de trabajo.
4.3.3

Estado de flujo de efectivo

A continuación, presentaremos el flujo de efectivo que nos proveerá el detalle de los ingresos y egresos de la empresa durante el periodo de cinco años.
Tabla 4.17. Estado de flujo de efectivo.
Concepto
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza a los clientes
Menos:
Pago a Acreedores de financiamiento
Pago a proveedores de administración
Pago a proveedores de ventas
Pago de impuestos IGV neto
Pago de impuesto a la renta
Efectivo proveniente de actividades de operación

Año 0

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago por préstamo bancarios a corto y largo plazo

Año 0

Aumento (disminución) neto del efectivo
Saldo de efectivo al inicio del año
Saldo de efectivo al final del año
Saldo en efectivo por cobrar acumulativo

S/.

2021

2022

2023

2024

2025

S/.

427,807.82

S/.

964,798.92

S/.

1,145,417.41

S/.

1,378,101.27

S/.

1,683,970.15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

22,758.79
165,257.36
155,588.77
50,490.47
5,598.72
28,113.70

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

54,725.27
165,446.68
177,532.57
138,201.73
16,648.30
412,244.39

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

61,665.80
172,806.86
261,312.67
165,737.94
118,126.33
365,767.82

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

69,486.57
180,565.47
319,412.12
200,860.80
142,678.79
465,097.52

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

78,299.21
188,466.95
400,316.30
247,535.30
181,719.60
587,632.80

S/.

2021
33,291.70

S/.

2022
33,291.70

S/.

2023
33,291.70

S/.

Año 0
55,774.43

2021
-S/.
S/.

2022

5,177.99
50,596.44

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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S/.
S/.

378,952.69
429,549.14

2024

2023
S/.
S/.

332,476.12
762,025.26

2025
-

S/.

2024
S/.
S/.

465,097.52
1,227,122.77

2025

S/.
S/.

587,632.80
1,814,755.57

4.4 Evaluación de la inversión (indicadores financieros).
A continuación, procederemos a realizar el análisis de nuestro proyecto utilizando las
herramientas financieras como son el COK y el WACC.
4.4.1

Cálculo del costo de oportunidad

El costo de oportunidad de cualquier proyecto será la tasa de rentabilidad que demandaran
los inversores, también llamado Costo del patrimonio se usa como una de las principales
variables para el calculo del VAN, TIR y WACC. Para calcular esta variable procederemos a
utilizar el modelo CAPM, el cual se desarrolla con la siguiente formula:

𝐶𝑂𝐾 = Rf + β(Rm − Rf) + RP + Inflación
Dónde:
•

Rm = Rate Market o riesgo de mercado

•

Rf = Risk Free o tasa libre de riesgo

•

Rf - Rm = Prima de riesgo

•

β = Beta, indicador de risgo

•

RP = Riesgo país

•

Inflación

A continuación, procederemos a detallar cada una de las variables para nuestro cálculo del
COK.
•

Rate Market o Riesgo de Mercado: Para el calculo del riesgo del mercado hemos
considerado el índice de S&P Dow Jones para las empresas del sector financiero,
sacando una data desde abril del 2015 hasta abril del 2020 y promediando dicho índice
obtenemos una tasa de 7.10%.

•

Risk Free o tasa libre de riesgo: Para esta tasa se consideró una proyección del
rendimiento de los bonos del tesoro americano a octubre del 2020, debemos tener en
consideración que por la pandemia todo tipo de bono soberano ha disminuido su
rendimiento, pero esto es debido a esta situación extraordinaria, se espera que todo
se regularice en el próximo año, a la fecha indicada la tasa es de 0.87%.
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Ilustración 4.2 Rendimiento de bonos del tesoro americano.

Elaborado por: Investing.com
•

Beta: La beta nos muestra como variará la rentabilidad de un activo financiero si esta
la comparamos con la evolución de una cartera o índice de referencia. Para nuestro
proyecto hemos hecho uso de la data de betas de Aswath Damodaran ya que este
profesor tiene una lista de betas por sector para Estados Unidos y se procedió a tomar
el Beta del sector “Financiero no bancario” debido a que es el sector que representa
nuestro mercado. Para esto lo primero que realizamos es desapalancar nuestra beta
y luego apalancarlo considerando nuestra ratio Deuda / Capital, con lo cual obtenemos
una beta de 1.04.

•

Riesgo País: Cualquier inversionista que realice una inversion en cualquier país, sobre
todo emergentes tiene derecho a obtener una compensación por asumir este riesgo
que es mas alto que en otras economías. El riesgo país es publicado de manera Inter
diaria en el diario Gestión estamos considerando el riesgo país a octubre lo que nos
da 1.16%.
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Tabla 4.18. Cálculo de COK.
Beta Desapalancada
βa
0.71
D/E
97.59%
t
17.38%
βd
0.39
BETA APALANCADO
βd
0.39
E
30.00%
D
70.00%
t
29.50%
βa
1.04
CALCULO CAPM
Rf
0.87%
βa

1.04

Rm

7.07%

RP
Inflac
COK (Ke)

1.16%
1.90%
10.40%

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Con este calculo obtenemos que nuestro COK es equivalente a 10.40%.
Al apalancar nuestra beta observamos que usamos un ratio de D/E de 70% / 30% dichos
importes están sustentados con nuestro financiamiento en el cual nosotros los inversionistas
estamos dando el 30% de nuestro capital y el otro 70% se obtiene a través de un prestamos
con el banco BBVA.
4.4.2

Estructura de WACC

El WACC es el Costo Promedio Ponderado de Capital, es equivalente al costo de las fuentes de
capital, esta variable nos permitirá conocer la media ponderada de nuestras fuentes de
financiamiento, tanto el capital propio como el capital de terceros. Esta tasa se calcula de la
siguiente manera:

WACC =

D
E
× Kd × (1 − t) +
× 𝐾𝑒
D+E
D+E
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Tabla 4.19. Cálculo del WACC.
CALCULO DEL WACC
Kd
32.00%
t
29.50%
D
70.00%
E
30.00%
Ke
10.4%
WACC
18.91%

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Donde el Kd es la tasa que nos esta cobrando el banco por el financiamiento, y el porcentaje
de deuda / patrimonio es obtenido nuevamente de nuestra estructura de capital, conformada
por 30% capital propio y 70% préstamo del banco BBVA.
4.5 Evaluación económica y financiera.
En la evaluación económica podremos observar la viabilidad de nuestro proyecto a través de
dos tipos de herramientas el VAN y el TIR, así mismo conoceremos el tiempo que nos tomara
recuperar nuestra inversión con el Tiempo de Recupero o Pay back, así como el punto de
equilibrio.
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4.5.1

Estructura de Flujo de Caja Económico y financiero.

Tabla 4.20. Calculo Flujo de caja económico y financiero.
Concepto
INGRESOS
Ventas
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
Pago a proveedores
IGV - Sunat
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Inversión Activo Fijo
Inversión Activo Fijo Intangible
Capital de trabajo
Impuesto a la renta
TOTAL EGRESOS
(+) Depreciación
(+) Amortización
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
préstamo
Pago interés
Pago amortización
Escudo Fiscal
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Año 0
S/.
S/.

2021
-

S/.
S/.
S/.

23,698.00
14,390.00
55,774.43

S/.

93,862.43

-S/.
S/.

93,862.43
65,703.70

-S/.

28,158.73

2022

2023

2024

2025

S/.
S/.

427,807.82
427,807.82

S/.
S/.

964,798.92
964,798.92

S/.
S/.

1,145,417.41
1,145,417.41

S/.
S/.

1,378,101.27
1,378,101.27

S/.
S/.

1,683,970.15
1,683,970.15

S/.
S/.
S/.
S/.

50,490.47
165,257.36
155,588.77

S/.
S/.
S/.
S/.

138,201.73
165,446.68
177,532.57

S/.
S/.
S/.
S/.

165,737.94
172,806.86
261,312.67

S/.
S/.
S/.
S/.

200,860.80
180,565.47
319,412.12

S/.
S/.
S/.
S/.

247,535.30
188,466.95
400,316.30

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,363.55
375,700.15
4,252.97
2,438.98
52,107.67

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

121,426.47
602,607.44
4,252.97
2,438.98
362,191.48

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

139,718.03
739,575.50
4,252.97
2,438.98
405,841.91

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

177,828.16
878,666.55
4,252.97
2,438.98
499,434.72

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

226,661.19
1,062,979.73
511.86
2,438.98
620,990.41

S/.
S/.

17,118.08
16,173.62

S/.
S/.

11,942.52
21,349.18

S/.
S/.

5,110.78
28,180.91

S/.
S/.

S/.

18,815.97

S/.

328,899.79

S/.

372,550.22

S/.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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499,434.72

S/.
S/.
S/.

620,990.41

4.5.2

VAN y TIR

4.5.2.1 Cálculo del VAN
El VAN o Valor Actual Neto es una de las herramientas financieras mas importantes en la
verificación y análisis de viabilidad de un proyecto, ya que esta metodología te permite traer
los abonos futuros a su valor en la actualidad y de esta manera compararlos con la inversión y
así verificar si tu proyecto es rentable o no. A continuación, presentaremos la fórmula que nos
permite realizar el cálculo de VAN:
N

VAN = −C0 + ∑
t=1

FCNt
(1 + i)t

4.5.2.2 Cálculo del TIR
La tasa interna de retorno es un indicador que medirá la rentabilidad, es la tasa que hace al
VAN igual a cero. Su fórmula es la siguiente:
n

Fn

TIR = ∑
T=0

(1 + i)n

=0

Tabla 4.21. Cálculo VAN y TIR económico.
EVALUACION ECONOMICA
COK e
VAN e
TIR e

10.40%
S/.

1,267,013.81
182%

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Tabla 4.22. Cálculo de VAN y TIR financiero.
EVALUACION FINANCIERA
WACC
VAN f
TIR f

18.91%
S/.

952,823.54
334%

Elaborado por: Equipo de trabajo.
El VAN económico es positivo esto indica que el proyecto es viable.
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4.5.3

Costo beneficio y Payback

En cuanto al ratio Costo beneficio nuestro calculo nos arrojó un 1.5, por lo cual los beneficios
superan a los costos y nuestro proyecto es viable.
Tabla 4.23. Cálculo de Costo beneficio.
RATIO B/Cf
S/. 3,120,862.51
S/. 2,068,539.04

B/Cf =

=

1.5

Los beneficios son superiores a los costos. El proyecto es viable porque genera aportes económicos. Se
puede Invertir.

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Con respecto al Payback el cual es el tiempo que tomara a nuestro proyecto recuperar la
inversión estimamos que nos tomaría un año, 2 meses y 10 dias.
Tabla 4.24. Cálculo de Payback.
PAYBACK
Vida Útil
0
1
2
3
4
5

Flujos Efec
Actualizado

Inversión Total Inicial
-S/.

PAYBACK

Costo No
Recuperado

93,862.43
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
AÑO
1

43,820.47
256,146.86
241,369.89
249,793.04
261,193.22
MES
2

-S/.
S/.

50,041.96
206,104.89

DIA
10

Elaborado por: Equipo de trabajo.
Conclusión
La conclusión de este capítulo es que, si bien el tiempo de recuperación de capital es mayor a
un año, concordamos en que INVESTFACTOR es un proyecto rentable, demostrado a través de
las distintas herramientas de evaluación financiera.
4.5.4

Ratios

Para poder analizar correctamente la situación financiera de INVESTFACTOR, procederemos a
realizar el análisis de las diferentes ratios:
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4.5.4.1 Ratios de liquidez
Estos ratios nos mostraran la capacidad de la empresa para trasformar sus activos en liquidez
en el corto plazo, en otras palabras la capacidad de la empresa para hacer frente a sus
obligaciones en el corto plazo.
Tabla 4.25. Ratios de liquidez.

Ratios de liquidez
Año
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Razón Corriente

2021
61,295.76
20,114.00
3.05

2022
441,605.40
131,723.91
3.35

2023
775,610.56
125,134.71
6.20

2024
1,242,431.03
160,284.08
7.75

2025
1,832,005.30
205,225.67
8.93

Año
Caja y Bancos
Existencias
Pasivo Corriente
Prueba Acida

2021
50,596.44
0.00
20,114.00
2.52

2022
429,549.14
0.00
131,723.91
3.26

2023
762,025.26
0.00
125,134.71
6.09

2024
1,227,122.77
0.00
160,284.08
7.66

2025
1,814,755.57
0.00
205,225.67
8.84

Año
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Capital de Trabajo

2021
61,295.76
20,114.00
41,181.77

2022
441,605.40
131,723.91
309,881.49

2023
775,610.56
125,134.71
650,475.85

2024
1,242,431.03
160,284.08
1,082,146.95

2025
1,832,005.30
205,225.67
1,626,779.63

Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

Razón Corriente: Este ratio de liquidez hace referencia a que INVESTFACTOR tiene
3.05 soles por cada sol de deuda (para respaldar su deuda a corto plazo) en el año
2021, así mismo este ratio deriva de la siguiente formula:
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

A continuación, presentamos la evolución de nuestro ratio de Razón Corriente para
los 5 años de inversión:
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Gráfico 10 Evolución ratio Razón Corriente.
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10.00
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3.05
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2021
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2025

Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

Prueba Acida: El ratio de prueba acida es muy parecido al ratio de razón corriente la
diferencia radica en que solo consideramos solamente nuestros activos más líquidos,
en el año 2021 INVESTFACTOR por cada sol de deuda a corto plazo tiene 1.99 soles
para hacer frente a la misma. Así mismo procedo a adjuntar la formula para el calculo
de este ratio.
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
A continuación, presentamos la evolución de nuestro ratio de Prueba acida para los 5
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =

años de inversión:
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Gráfico 11 Evolución ratio Prueba Acida.
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Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

Capital de trabajo: En este caso el capital de trabajo nos indicará lo que su mismo
nombre indica, para finales del año 2021 el capital de trabajo ascenderá a S/ 32,449.66
(Treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 66/100 soles), la fórmula para
el cálculo es:
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

. Gráfico 12 Evolución del Capital de Trabajo.
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Elaborado por: Equipo de trabajo.
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4.5.4.2 Ratios de Gestión.
Estos ratios nos permitirán ver si es que las políticas de gestión de la empresa están
funcionando de manera adecuada.
Tabla 4.26. Ratios de Gestión.

Ratios de Gestión
Año
Ventas
Cuentas x cobrar
Días
Rotación de CXCobrar
Periodo. Med. Cobranza

2021
373,248.32
10,699.32
360.00
34.89
10.32

2022
818,983.15
12,056.26
360.00
67.93
5.30

2023
972,221.76
13,585.30
360.00
71.56
5.03

2024
1,169,605.39
15,308.25
360.00
76.40
4.71

2025
1,429,034.81
17,249.72
360.00
82.84
4.35

Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

Rotación de Cuentas por cobrar: Este ratio nos permitirá saber cada cuanto tiempo
cobramos a nuestros clientes al año, en esta caso hemos cobrado 35 veces durante
360 días a nuestros clientes así mismo el periodo medio de cobranza es de 10.32 días.
Para este ratio la fórmula es la siguiente:
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

Gráfico 13 Evolución de la Rotación de cuentas por cobrar.

Rotacion de CXCobrar
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

82.84
71.56

76.40

67.93

34.89

2021

2022

2023

Elaborado por: Equipo de trabajo.
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Gráfico 14 Evolución del periodo medio de cobranza.
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Elaborado por: Equipo de trabajo.
4.5.4.3 Ratios de solvencia
Los ratios de solvencia como su mismo nombre indican, ayudaran a medir la solvencia de la
empresa, que deriva de la capacidad de la empresa para asumir su deuda a largo y mediano
plazo.
Tabla 4.27. Ratios de solvencia.

Ratios de solvencia
Año
Pasivo Total
Patrimonio
Endeudamiento

2021
48,294.91
38,586.87
125%

2022
131,723.91
328,775.56
40%

2023
125,134.71
662,677.97
19%

2024
160,284.08
1,087,657.12
15%

2025
205,225.67
1,629,338.95
13%

Año
Pasivo Total
Activo Total
Endeudamiento Activo

2021
48,294.91
86,881.78
56%

2022
131,723.91
460,499.47
29%

2023
125,134.71
787,812.67
16%

2024
160,284.08
1,247,941.20
13%

2025
205,225.67
1,834,564.62
11%

Año
Patrimonio
Activo
Propiedad

2021
38,586.87
86,881.78
44%

2022
328,775.56
460,499.47
71%

2023
662,677.97
787,812.67
84%

2024
1,087,657.12
1,247,941.20
87%

2025
1,629,338.95
1,834,564.62
89%

Año
Pasivo no corriente
Patrimonio
Activo no corriente

2021
28,180.91
38,586.87
25,586.02

2022
0.00
328,775.56
18,894.07

2023
0.00
662,677.97
12,202.12

2024
0.00
1,087,657.12
5,510.17

2025
0.00
1,629,338.95
2,559.32
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Respaldo
Año
EBIT
Depreciación
Intereses
Cobertura de intereses

2.61

17.40

54.31

197.39

636.63

2021
38,601.71
4,252.97
17,118.08
2.50

2022
430,249.62
4,252.97
11,942.52
36.38

2023
485,423.18
4,252.97
5,110.78
95.81

2024
609,499.26
4,252.97
0.00
0.00

2025
771,293.87
511.86
0.00
0.00

Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

Ratio de Endeudamiento: En el año 2021 podemos decir que el Pasivo representa el
125% del Patrimonio, pero después de ese año la tendencia del ratio es decreciente
tal y como mostramos en nuestro siguiente gráfico:

Gráfico 15 Evolución del Ratio de Endeudamiento.
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Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

Ratio de Propiedad: Este ratio nos permitirá conocer el porcentaje de propiedad que
tenemos sobre el capital, como es de esperarse al ir pagando nuestras deudas mayor
será el porcentaje y mayor nuestra propiedad sobre INVESTFACTOR. A continuación,
presentaremos la gráfica del ratio de propiedad:

Gráfico 16 Evolución del Ratio de Propiedad.
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Elaborado por: Equipo de trabajo.
4.5.4.4 Ratios de rentabilidad.
Estos ratios nos permitirán determinar si nuestro proyecto es rentable y por ende atractivo
para los inversionistas.
Tabla 4.28. Ratios de rentabilidad.

Ratios de rentabilidad
Año
ROA
ROE
ROI
Margen Bruto
Margen Operativo
Margen Neto

2021
12%
27%
11%
94%
9%
3%

2022
65%
91%
320%
93%
52%
37%

2023
81%
96%
676%
94%
49%
65%

2024
85%
97%
1129%
94%
52%
91%

2025
87%
98%
1706%
95%
54%
112%

Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

ROA o Retorno sobre los activos: Este ratio relaciona los beneficios obtenidos en un
periodo de tiempo con los activos totales de INVESTFACTOR, en nuestro caso en el año
2021 este ratio será de 12%, el calculo del mismo es mediante la siguiente formula:
𝑅𝑂𝐴 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Así mismo procederemos a mostrar la evolución del ROA durante los próximos 5 años:
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Gráfico 17 Evolución del ROA.
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Elaborado por: Equipo de trabajo.
•

ROE o Retorno sobre el capital: Permite realizar una evaluación sobre la rentabilidad
que está obteniendo la empresa con respecto a sus fondos propios. Para
INVESTFACTOR el ROE del año 2021 será de 27%, paso a adjuntar la fórmula para el
cálculo de este ratio.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
Así mismo a continuación presentare la evolución del ROE en INVESTFACTOR.
𝑅𝑂𝐸 =

Gráfico 18 Evolución del ROE.
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Elaborado por: Equipo de trabajo.
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4.5.5

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio como su nombre lo dice es el punto en el cual la utilidad operativa es
igual a cero y permite un equilibrio entre los costos e ingresos, para INVESTFACTOR estamos
usando la siguiente formula:

𝑃𝐸 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
)
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

(1−

Tabla 4.29. Punto de equilibrio en soles

Concepto

2021
311,887.82

2022

2023

S/ 334,008.26

S/ 425,132.78

2024

Costos Fijos

S/

S/ 490,619.56

Costos Variables

S/

22,758.79

S/ 54,725.27

S/ 61,665.80

S/

Ventas Totales

S/

373,248.32

S/ 818,983.15

S/ 972,221.76

S/ 1,169,605.39

Punto de Equilibrio

S/

332,140.03

S/ 357,925.17

S/ 453,924.15

S/ 521,608.46

69,486.57

2025
S/ 579,441.74
S/

78,299.21

S/ 1,429,034.81
S/ 613,030.72

Elaborado por: Equipo de trabajo
Tabla 4.30. Punto de equilibrio en porcentaje.
Concepto

2021
311,887.82

2022

2023

2024

S/ 334,008.26

S/ 425,132.78

S/ 490,619.56

2025

Costos Fijos

S/

Costos Variables

S/

22,758.79

S/ 54,725.27

S/ 61,665.80

S/

Ventas Totales

S/

373,248.32

S/ 818,983.15

S/ 972,221.76

S/ 1,169,605.39

S/ 1,429,034.81

44%

47%

45%

43%

Punto de Equilibrio

89%

69,486.57

S/ 579,441.74
S/

Elaborado por: equipo de trabajo
4.6 Análisis de sensibilidad.
Para realizar el análisis de sensibilidad de nuestro proyecto hemos escogido las siguientes
variables:
Tabla 4.31. Análisis de sensibilidad - variables.
VARIABLES
Tasa de la plataforma (subasta)

1.5%

Tasa promedio INVESTFACTOR (uso capital)

2.0%

Tasa promedio del inversionista

1.5%

Elaborado por: Equipo de trabajo
Con las cuales modificaremos los siguientes indicadores:
Tabla 4.32. Análisis de sensibilidad - Indicadores.
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78,299.21

EVALUACION ECONOMICA
VAN e

S/ 1,267,013.81

TIR e

182%

B/C

1.5

Elaborado por: equipo de trabajo
Calculando la variación en la tasa de la plataforma se muestra los siguientes escenarios:
Tabla 4.33. Escenario cambiando la tasa de la plataforma
CAMBIO DE
VARIABLE

TASA DE LA
PLATAFORMA

VAN ECONOMICO

TIR e

B/C

S/ 1,267,013.81
50.00%

0.8% S/

648,756.77

104%

1.32 Pesimista

60.00%

0.9% S/

737,079.21

115%

1.35

70.00%

1.1% S/

913,724.07

138%

1.41

80.00%

1.2% S/ 1,002,046.51

149%

1.43

90.00%

1.4% S/ 1,178,691.37

171%

1.48

100.00%

1.5% S/ 1,267,013.81

182%

1.5

110.00%

1.7% S/ 1,443,658.67

203%

1.55

120.00%

1.8% S/ 1,531,981.10

214%

1.57

130.00%

2.0% S/ 1,708,625.97

236%

1.6

140.00%

2.1% S/ 1,796,948.40

246%

1.62

150.00%

2.3% S/ 1,973,593.27

268%

1.65 Optimista

Elaboración propia.
Calculando la variación en la tasa promedio INVESTFACTOR se muestra los siguientes
escenarios:
Tabla 4.34. Escenario cambiando la tasa promedio INVESTFACTOR
CAMBIO DE
VARIABLE

TASA
PROMEDIO
VAN ECONOMICO
INVESTFACTOR

TIR e

B/C

S/ 1,267,013.81
50.00%

1.0% S/ 1,092,418.45

162%

1.46 Pesimista

60.00%

1.2% S/ 1,127,337.52

166%

1.47

70.00%

1.4% S/ 1,162,256.59

170%

1.48

80.00%

1.6% S/ 1,197,175.66

174%

1.49

90.00%

1.8% S/ 1,232,094.73

178%

1.5

100.00%

2.0% S/ 1,267,013.81

182%

1.5

110.00%

2.2% S/ 1,301,932.88

185%

1.51

120.00%

2.4% S/ 1,336,851.95

189%

1.52

130.00%

2.6% S/ 1,371,771.02

193%

1.53

140.00%

2.8% S/ 1,406,690.09

197%

1.54

189

150.00%

3.0% S/ 1,441,609.16

Elaborado por: equipo de trabajo.
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201%

1.54 Optimista

4.6.1
•

Conclusiones
La conclusión de este capítulo es que, si bien el tiempo de recuperación de capital es
mayor a un año, concordamos en que INVESTFACTOR es un proyecto rentable,
demostrado a través de las distintas herramientas de evaluación financiera.

•

Al cabo de realizar este proyecto inversión concluimos que el proyecto es viable,
basándonos en el estudio cualitativo de las entrevistas a profundidad, donde se releja
las necesidades, comportamiento e interés de las personas entrevistadas tanto
Empresas Clientes como Inversionistas. La propuesta de financiación de las facturas a
través de una plataforma digital cubre necesidades primordiales de los involucrados
que es obtener liquidez en el momento indicado por parte de las Empresas clientes y
cubrir la necesidad de generar rentabilidad para el Inversionista, además que el
proyecto de inversión está acorde con el cambio del mercado de y el desarrollo de
tecnología a través delas plataformas interactivas y App , la cual es una vitrina amplia
para la comercialización y disponibilidad de nuestro servicio, la cual nos transforma en
una propuesta de negocio competitiva en el mercado y nos conlleva a un compromiso
mayor con nuestros socios estratégicos o clientes de brindarle una disponibilidad
mayor a través de nuestras asesorías y seguimiento de forma presencial u online.

•

Hemos identificado las dudas o desconfianza ante una nueva forma de financiamiento
e inversión, esto se debe a los riesgos del mercado y alta tanta desinformación en ella,
para romper esas barreras nosotros debemos establecer una estrategia de educación
financiera a todos los involucrados en nuestra propuesta de negocio, sobre todo
enfocados en las empresas Clientes e Inversionistas, para que ellas puedan identificar
los atributos de nuestro servicio y como les ayuda a cubrir su necesidad, para ello
nosotros tendremos que brindarles de información necesaria a través de nuestra
plataforma, redes sociales y asesorías, para generar mayor confianza y seguridad de
nuestra empresa hacia ellos , sobre todo garantizar un servicio con herramientas
necesarias para la minimización de riesgos, información precisa y operaciones
transparentes cumpliendo con los proceso establecido, así nosotros garantizaremos
nuestro propio crecimiento.
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ANEXOS
Anexo 1: Entrevistas a Empresas Clientes
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD EMPRESAS CLIENTES
Reciba nuestro cordial saludo de parte del grupo del proyecto de inversión sobre “UNA
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS”, de la Universidad Tecnológica del
Perú, agradecemos su gran apoyo en esta investigación, que tiene el propósito de obtener
información valiosa, que nos permita analizar el mercado y los factores que influyen.
Le agradecemos por su apoyo y tiempo.
DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRES: Juan Pablo Guzmán Santillán
EMPRESA

CARGO

RUBRO

ISA SHIPPING SAC

Gerente General

Operador Logístico

ENTREVISTADOR
Jonattan M. Baldeon Cruz

TRANSCRIPCION DE LA ENTREVISTA

¿Cuál es su negocio actual a que se dedica?
Nosotros somos ISA SHIPPING SAC un agente marítimo internacional, contamos con código
para tramitar información ante la aduana, nos dedicamos principal mente a la venta de fletes
marítimos internacionales también comercializamos fletes aéreos internacionales pero no lo
hacemos de manera directa, empleamos un intermediario en el proceso porque nosotros
somos agentes de carga marítima internacional y solamente trabajamos directamente con
fletes marítimos, eso es lo que se dedica principal nuestro negocio, compramos fletes a los
mayoristas y los vendemos por menor a los clientes finales. Nosotros estamos en el proceso
intermedio de conectar a la línea naviera de traer el producto y el cliente que necesite el
servicio.
¿Qué le interesa o le gusta sobre su trabajo?
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Mira me gusta todo lo que hago en la empresa, desde el contacto que uno pueda tener con el
cliente y apoyo en la parte operativa, hasta culminar el servicio con el cliente y si por ahí
necesita asesoría postventa, ahí estoy dispuesto a hacerlo no hay problema, todo lo que me
dedico a la empresa me gusta.
¿Tiene formas de financiamiento o alguna vez ha financiado sus operaciones con bancos,
cooperativas o financieras?
Este negocio me gusta, si bien es cierto al inicio no se necesita mucho capital para poder
desarrollarlo, el tema principal es que nosotros captamos un porcentaje de la cotización que
brindamos al cliente, lo captamos de manera adelantada para poder trabajarlo ahora nosotros
percibimos ese monto pero sin embargo nuestros proveedores nos conceden créditos,
tenemos créditos a treinta y sesenta días, al inicio no hemos visto que sea tan atractivo el
hecho de apalancarnos de esa manera, de poder obtener un préstamo como capital de
trabajo, porque tenemos esta opción de solicitar al cliente un porcentaje para poder iniciar las
operaciones, pero claro que si en el futuro de acuerdo a la proyección que tenemos, nos
gustaría poder trabajar con una entidad financiera que nos permitan tener acceso a crédito
con una tasa atractiva.
¿Usted como que se considera una MYPE o PYME?
Estanos considerados y registrados como Pyme
¿Qué aspectos considera si realizara un préstamo o financiamiento para un capital de
trabajo?
Lo principal es a tasa de interés, lo otro seria la rapidez de desembolso por parte de la
entidades financieras y otros requisitos adicionales que se puedan presentar. Pero considero
que la interés es fundamental y ver cuán rentable es tu operación, si tienes una operación que
tiene una rentabilidad atractiva entonces tienes la capacidad de asumir o negociar una tasa
de interés, que pueda tener cierta variación y que la rentabilidad pueda soportar el pago eso
es el tema principal.
Aparte de esos aspectos podría mencionar algunos más
Miren principalmente son esos y lo otro que las empresas a sus inicios no tienen acceso a
crédito y es un poco difícil obtener capital de trabajo para que puedes inyectar y continuar tu
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negocio, a veces es un poco complicado y eso son limitaciones principales como la nuestra ,
hay una restricción al acceso al crédito, es un aspecto que consideraría como mejora al menos
en esta gestión financiera que haya instituciones que permiten disminuir las barreras para
poder obtener un préstamo o crédito, sería muy importante y beneficioso que las empresas
tengan mayor acceso a crédito
Me comentan que no ha realizado financiamiento al inicio de fundar la empresa pero,
¿consideraría una ventaja el financiamiento y a una menor tasa?
Claro que sí, definitivamente el hecho que nosotros podamos apalancarnos financieramente
respondería a que tengamos la capacidad suficientemente o al menos en lo económico para
poder desarrollar algunas actividades planeadas, por ejemplo tenemos en proyecto la
implementación de un sistema algo complejo pero que nos ayudaría bastante en la dinámica
e interacción con los clientes, ahora que se viene el tema de la transformación digital y lo
demás, para este proyecto contar con préstamos que nos permita apalancarnos y poder cubrir
los costos de este sistema. De cualquier punto de vista trabajar con sistema financiero que
permita tener acceso a crédito es fundamental, bueno es atractivo y de alguna forma es el
soporte financiero que te va poder cubrir tus operaciones.
¿Qué influiría para realizar un préstamo tendría en cuenta entorno, familia, amigos
experiencias?
Para esto depende mucho de la etapa que se encuentra tu negocio creo yo, como te
comentaba hace un momento a veces para la empresas pequeñas es difícil acceder a un
crédito y si está en una etapa inicial lo más recomendable es buscar financiamiento a través
de los amigos, bajo el concepto de las tres f´s es una forma de financiarte en una tapa inicial
por el costo de capital es bajo y conforme vaya avanzando tu negocio podrías ser atractivo
para la instituciones financieras.
¿Por qué tipo de medios se informa de las empresas que dan préstamos o financiamiento?
Principalmente a través de las redes sociales o el internet, estamos viviendo una etapa de
transformación digital donde podemos encontrar lo que uno quiere o necesita, principalmente
este tipo de información lo puedes encontrar ahí sin necesidad de estar desplazándote de
manera física como se hacía.
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¿Usted conoce la herramienta de Factoring?
Si conozco de esta herramienta.
¿Conoce empresas que se dedica al Factoring?
Si conozco una empresa que se llama MAXIL que se encuentra en el sector hidráulico para
camiones, tiene aproximadamente 80% de participación en el mercado y en alguna
oportunidad he escuchado que han trabajado con el Factoring pero no se mucho a
profundidad.
¿Le parecería trabajar con el Factoring, ya que esta herramienta le permite una liquidez
inmediata a una tasa negociable?
Si me gustaría emplear el Factoring, como anteriormente te comente que solicitábamos un
adelanto a los clientes, tenemos algunos clientes que ya son recurrentes ya están fidelizados
con ellos tenemos crédito por lo general son 30 a 60 días considerando que el Factoring es una
herramienta de corto plazo, lo que no estoy de acuerdo que la tasa de interés sea baja porque
si comparamos con el financiamiento de una entidad financiera el costo es un poco elevado al
de la entidad sin embargo te provee de capital o liquidez inmediata.
Explicación del funcionamiento de Investfactor con la propuesta de valor desde la
prespectiva de la empresa cliente (cede de factura)
Una consulta me dices que nosotros emitimos una factura y ustedes nos proveen de liquidez,
eso significa que captan la inversión o efectivo por parte de los inversionistas y lo trasladan al
emisor de factura, ¿ustedes esperen el periodo de crédito para que lo puedan cobrar?
Si es correcto.
Me parece interesante pero una recomendación así de rápida , ustedes como empresa
Investfactor sería que solo fueran un intermediario a través de la plataforma y ustedes no
sean los que se encarguen de desembolsar el efectivo a la empresa que ha emitido la factura
, porque hay una serie de parámetros que tiene manejarse, porque si ustedes son los que
proveen de liquidez me imagino que hay un control de la SBS deben tener, pero si fuese una
plataforma que conecte la oferta con la demanda creo que no hay dinero en efectivo que esté
involucrado en la operación con ustedes.
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Si esta plataforma sirve para captar diferentes partes que intervienen, nosotros no recibimos
el efectivo, nosotros captamos al inversionista y este se encarga de depósito o desembolso
ala cuenta por el monto de la factura menos la tasa de comisión y el inversionista recibe un
porcentaje.
El modelo de negocio esta interesante y en algún momento me gustaría aplicar este tipo de
financiamiento a corto plazo, pero yo creo tendría que analizar la rentabilidad de la operación
porque el 3% viéndole del punto de vista financiero es algo elevado. ¿Es 3 % es mensual no es
cierto?
Si es mensual pero como lo repito es una herramienta de corto plazo
Si claro es una herramienta de corto plazo y como te está diciendo al menos para mí depende
mucho la rentabilidad de la operación, si la operación 30 a 35% de rentabilidad y asumir ese
3% para tener liquidez inmediata es una muy buena herramienta es atractiva, pero si tengo
una rentabilidad ajustada depende de las circunstancias pensaría en alguna otra herramienta
financiera que me permita tener liquidez a una taza menor, eso es que yo haría.
¿Qué le parece la plataforma, haría un cambio?
Es una plataforma web con la tendencia actual es la mejor forma con la que tú te puedas
conectar a os usuarios de una forma atractiva, rápida y a la vez vas actuar como una vitrina
que vas a poder colgarlo tener las facturas de diferentes empresas y buscar aquella que sea
más atractiva a favor del inversionista o que el inversionista vea, revise y elija cuál de ellas sea
la más atractiva de este de punto de vista me parece una buena idea.
Lo que si le sugeriría siempre que ustedes se mantengan como un intermediario en la
plataforma , en donde puedan sincronizar, relacionar o conectar la oferta con la demanda
,donde no dispongan efectivo ustedes , eso genera responsabilidades .pero del punto de vista
de economía colaborativa me parece excelente.
¿Usted cree que sería una buena opción una App?
La digitalización de la empresas y operaciones es la tendencia actual, mientras más rápido
tengas acceso a la información más efectivo puede ser tu modelo de negocio, para empezar
yo creo a través de una plataforma web es una buena forma de empezar, con el tiempo y de
acuerdo al impacto que haya tenido tu plataforma y te des cuenta que se necesites mayor
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rapidez en cuanto al acceso de la información me parece excelente que haya una app de tu
plataforma de tu modelo de negocio, pero sería bueno antes consolidar en la plataforma.
Para que se asegure en su elección sobre las tasa, ¿sería buena un cuadro de comparación
con otras herramientas financieras?
No me parecería tan atractiva, salvo que las especificaciones sean exactas , si tú tienes al
Factoring una factura de 50 mil dólares ,entonces de acuerdo a tu modelo de negocio si es
que esa factura a crédito a 30dias que yo voy a recibir el monto menos la comisión del 3%, eso
porque es una herramienta de corto plazo, pero si tienes un cuadro comparativo con otras
herramientas financieras principalmente que son emitidas por la entidades financieras te
darás cuenta que las tasas que manejas a periodo anual son muy altas, eso significaría que a
primera vista tus tasas son muy altas y vendría una serie de explicación , educación que
tendrías que brindar al cliente para que tu herramienta es una herramienta financiera a corto
plazo y que tu interés no están alto ,si tú me dices que cobras el 3% mensual tendríamos 36%
anual, mientras para un crédito de pequeña empresa no recuerdo con exactitud pero debe
estar entre el 15 a 20% de todas maneras es menor de este punto de vista la empresa que
necesita la liquidez tu financiamiento no están atractivo, no me parece una buena idea tener
un cuadro comparativo al menos si hay esta serie de diferencia, salvo que haya una
herramienta financiera cuya tasa de interés sea más elevada que la tuya ,con ese criterio
algunas empresas determinan trabajar con una u otra creo yo.
Luego de hablar de todo el proceso y forma del negocio, ¿trabajaría con Investfactor?
Si me gustaría en algún momento y si es que tengo la oportunidad de obtener liquidez de
acuerdo a las circunstancias y trabajarlo, brindándote mi factura y acogerme a los
procedimientos que ustedes tengan
Claro es una forma de liquidez con liquidez inmediata con procedimientos sencillos con una
tasa de interés accesible.
Sobe todo el tema de la digitalización, yo rápidamente de acuerdo a tu modelo de negocio
puedo subir mis facturas y desde ese momento estoy esperando que sea atractivo para un
inversionista y desembolsen el efectico y tenga liquidez inmediata
Llegamos a su apreciación de los logotipos, slogan y el nombre
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¿Qué le dice el nombre Investfactor?
Si lo traducimos factor de inversión, pero si está relacionado al tema de inversión y economía
El primer logo es atractiva, profesional, trabajada y aspecto serio, la segunda propuesta no me
parece tan serio la y tercera me parece muy simple.
Resumen
El señor Juan Pablo Guzmán se dedica al negocio de agencia de carga marítima y aérea,
actualmente labora como Gerente General de la empresa Isa Shipping SAC, la cual está
considerada como una Pyme, la empresa aún no tiene experiencias de financiamiento ya que
se generó de capital propio y socios, tiene la facilidad de créditos de proveedores y dar crédito
a sus clientes pero si le interesaría utilizar el financiamiento para el crecimiento y facilitación
de las operaciones. Considera los factores más importantes en un financiamiento la tasa de
interés, rapidez de desembolso y la accesibilidad, en el orden de importancia mencionada, ya
que evaluará estos factores dependiendo de la rentabilidad de sus operaciones, para buscar
el mejor financiamiento. De su entorno influyen los amigos ya sea de experiencias,
recomendaciones o sociedades para a tomar decisiones de financiamiento o negocios.
Le interesa la transformación digital como medio de información y negocio, ya que considera
que la modernización de las empresas es muy importante para el progreso y crecimiento.
Conoce la herramienta financiera de Factoring a través de una experiencia de un socio, así
que no conoce en exactitud el proceso y finalidad, le explicamos que es el Factoring y nuestra
propuesta de negocio como Investafactor, le parece innovador el tipo de negocio pero la
rentabilidad le parece muy elevada al llevarlo a una tasa anual, tendría que analizar el tipo de
operación, la rentabilidad y la necesidad para acceder a esa tasa, no le interesa comprar con
otro tipo de herramientas ya está pueden tener menor tasa ala del Factoring.
Las ventajas que le interesa y le parece muy importante de este instrumento seria la
accesibilidad, liquidez rápida de obtendría y la plataforma.
La plataforma le parece muy dinámica y acorde con el mercado actual, tener una App sería
una ventaja que lo haría más dinámico y accesible
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La recomendación que nos hace es sobre sobre mejorar la tasa de interés y que si somos una
plata forma que conecte con diferentes partes, no manejar efectivo ya que tendríamos la
supervisión de SBS, ya que sería más complejo las operaciones y funcionamiento.
En la presentación del logo, slogan y nombre, el nombre significa para el factor de inversión y
lo relaciona con la economía, opto por el primer logo porque lo aprecia más profesional, serio
y elaborado.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD EMPRESA CLIENTE
Reciba nuestro cordial saludo de parte del grupo del proyecto de inversión sobre “UNA
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS”, de la Universidad Tecnológica del
Perú, agradecemos su gran apoyo en esta investigación, que tiene el propósito de obtener
información valiosa, que nos permita analizar el mercado y los factores que influyen.
Le agradecemos por su apoyo y tiempo

DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRES: Marcelo Flores Llanos
EMPRESA

CARGO

RUBRO

COFECCIONES MMIGANA

Gerente General

Textil

ENTREVISTADOR
Jonattan M. Baldeon Cruz

TRANSCRIPCION DE LA ENTREVISTA
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¿Me podría decir a que se dedica?
Soy confeccionista, presto servicios a empresas como Saga, Ripley y tiendas por
departamento.

¿Qué le gusta de su trabajo?
Armar las prendas en sí, la confección.

¿Cómo está considerado en el mercado?
Ahora como persona natural con negocio
¿Alguna vez ha financiado para obtener capital con bancos, financieras o cooperativas?
Con bancos si
¿Le interesaría nuevas formas de financiar?
Tal vez sí, me han hablado del tema de Factoring, pero nunca lo hecho por cuestiones de los
intereses me parece muy elevado, pero si tengo intención de buscar una manera acelerar los
pagos ya que las empresas nos demoran en pagar.
¿Cuéntame que aspectos importantes le interesa sobre el financiamiento?
Tasa de interés, los tiempos y obviamente que sea serio el trato a veces te pueden decir si,
trae su factura y uno hace planes y no está el pago, ya generaría desconfianza.
¿Tres factores que determina para un crédito?
Podría ser, obviamente tener más conocimiento, que las empresas que se dedican al Factoring
me den más información, más detallada.
¿Usted hiso algún tipo de financiamiento?
Si con bancos
¿Porque lo realizo?
Por capital en materia prima
¿A través de que medio se informó de estas entidades?
Llamadas directamente de las empresas interesa de vender sus productos
Me dice que ya sabe sobre el Factoring ¿Cómo algunas empresas de Factoring?
Michell Velao, Helltex y Chocolate Crocantes ellos trabajan con el Factoring, tienen sus
empresas inclusive me han hablado pero por cuestión de los interés nunca lo he utilizado.
¿Me comento que lo contactaron a través de llamadas?
Si nos han contactado a través de llamadas
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¿Cuál piensa que es su principal valor o diferencia a comparación de otras herramientas
financieras?
La rapidez
Explicación de nuestra propuesta de negocio de Invesfactor.
El tema de subir la factura, bueno se sabe que ahora serán todas digitales, en este caso la
factura ¿se emite a quien a la empresa que nos contrata el servicio? , ¿De qué manera llego al
factoring o esa misma lo envió al Factoring?
Usted al brindar un servicio emite una factura a la empresa que brindo el servicio, esa factura
es la misma que nos brinda a nosotros
¿Quién lo hace la empresa o en caso yo como vendedor?
No usted como vendedor emite la factura
Obviamente el Factoring tiene las condiciones pactadas con la empresa
No usted vende el servicio y usted tiene un cobro
Pero en dicho hay una previa comunicación o acuerdo
Almamente que usted cede sus facturas, nosotros corroboramos las facturas, si a la empresa
usted le brindo el servicio en que tiempo le va cobrar y tenemos algunas herramientas que
utilizamos para corroborar datos ver el estado financiero aparte de subir sus facturas se
hacen un contrato digital para garantizar el proceso, al ceder su factura hacemos la
confirmación de datos, se cobra una tasa mensual de comisión al total del monto de la
factura.
Este porcentaje se aplica mensual que pasa con los días, digamos un si es 15 igual al otro mes,
si me tienen que pagar mi factura un mes con 13 días.
Se podría aplicar por día en ese caso pero previo acuerdo
Como se cuándo la empresa deudora emitió el pago
Al momento contactar con la empresa usted debe hacer un hacer un previo acuerdo
Qué pasa si se alarga más la fecha
Se podría hacer un contrato do Confirming para no perjudicar con las tas de morosidad y
ellos asuman, si no se hace eso la tasa se usted asumiría la tasa de morosidad del porcentaje
que no se abono
Porque que es lo que pasa, a mí con un precontrato que hacemos dan tres semana y nos
mandan a dos meses prácticamente, entonces la pregunta es yo con la empresa digo te emito
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la factura 15 y el día 13 del otro mes me paga, basándonos a los contratos está programado
por eso, ahí tendrá que seguir pagando el vendedor.
Ahí se podría estimar los tiempos a mayor plazo para no caer en la duda, lo cual antes no se
le desembolsa el total de la factura sino un porcentaje del total.
Que es lo que pasa cuanto antes como vendedor me conviene, pero ellos se demoran en pagar
ya no es negocio porque si me van a pagar a los dos meses inclusive voy a tener antes mi
dinero, inclusive en tener el dinero puede ser favorable o no, definitivamente no se puede
pactar una fecha exacta porque así ponga las condiciones de dos meses o tres semanas, así
funciona que el vendedor tendría que seguir pagando la penalidad por demora.
Nosotros lo que haríamos utilizar otra herramienta como el Confirming para pactar con la
empresa deudora para que esta asume la tasa de mora.
Esa sería una forma para poder exigir a la empresa pagar porque a nosotros cuanto más se
demoran nos paga pero nosotros a cuando demoramos al entregar sus productos si nos
aplican una penalidad, sería una opción emito mi factura y pongo en el Factoring de acuerdo
al contrato hasta la fecha y si no paga él se haga cargo.
Claro ustedes nos sede su derecho ya que el Factoring un título y la empresa deudora
asumiría las obligaciones y riesgos, nosotros cuando tenemos más datos debemos tomar
una mejor dedición, analizando las operaciones que suceden, después de explicarle
¿Qué le pareció el Factoring una herramienta útil?
Si creo que sería útil
¿Cuál fue su primera opinión de nuestra propuesta de negocio y de la plataforma?
Bueno la primera impresión dado que la información que medas me queda más claro, no te
miento al decirte que antes si le tenía desconfianza por motivos de poca información, por lo
menos la empresa es que te expliquen directo solo que te llaman.
¿Le parece útil la plataforma y si ay una App sería útil o innovador?
Ahora con la tecnología si sería innovador
¿Qué le parece el nombre Investfactor?
Me suena más a como decir yes o si Factoring , pero si está bien si pega
¿Nuestra estructura le parece interesante?
Si me parece interesante
¿Alguna vez se animaría utilizar el servicio?
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Si creo en algún momento dado que las empresas se demoran mucho en pagar tendríamos
que utilizar sobre rodo ese método para obtener la liquidez
¿Algún mejora que le haría al planteamiento de nuestro negocio?
Mejora tal vez no, tomaría énfasis en el tema de la penalidad, si bien es cierto que hay un
trato pactado con la empresa y no cumple sería justo que la empresa asuma la penalidad por
no pagar a fecha.
¿La tasa de interés le parece adecuada?
Si el 3%mensual
Propuesta de logos y slogan ¿cuál de ellas le parece más atractiva, que se adecua la
herramienta?
Creo que voy la tercera porque estos de acá por las malas experiencias de las pirámides está
mal visto, a primera impresión me parece una pirámide, capaz cambiarlo algo
La tercera como que tiene lo mismo, cada uno tiene algo de la otra
El nombre si es lo mismo para los tres
¿Que opina en los slogan?
Me parece mejor obtén liquidez simple, rápida y segura es la mejor.

Resumen
El señor Marcelo Flores se dedica al rubro textil, confeccionado ropas para supermercado o
tiendas por departamentos, le agrada su trabajo de elaboración de prendas. Si ha financiado
su capital con bancos y tres factores importantes para el son la tasa de interés, el tiempo y
confianza, ya que espera que sea n serio en los tratos, además conoce la herramienta porque
empresas cercanas a él lo utilizan, ha tenido propuestas para que trabaje con el Factoring a
través de llamadas telefónicas pero nunca se animó porque le generaba desconfianza.
Las principales características le parce innovador e interesante. le explicamos sobre nuestra
de negocio, la diferenciación y procesos, le pareció una forma rápida de funcionar , tuvo
algunas preguntas sobre el tema de morosidad ya que las empresas con las que trabaja
demoran en el pago del ala fecha establecida.
Si se animaría a utilizaría el Factoring ya que tiene mayor información y la tasa de interés de
3%mensual le parece adecuada, nos señala que debemos adundar más ene le tema de
morosidad para que una empresa cliente no salga perjudicada ya que ellos no realizan el pago
final.
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Eligio la tercera propuesta de logo porque su impresión de las pirámides no son buenas ya que
no generan confianza y las malas experiencias, en el caso de slogan eligió la segunda propuesta
obtén liquidez simple, rápida y segura ya que le parece más adecuada. El nombre Investfactor
le parece yes o si factor, le parce un buen nombre porque es llamativa.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD EMPRESA CLIENTE
Reciba nuestro cordial saludo de parte del grupo del proyecto de inversión sobre “UNA
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS”, de la Universidad Tecnológica del
Perú, agradecemos su gran apoyo en esta investigación, que tiene el propósito de obtener
información valiosa, que nos permita analizar el mercado y los factores que influyen.
Le agradecemos por su apoyo y tiempo
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DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRES: Carolina Aginaga
EMPRESA

CARGO

RUBRO

Estructuras Publicitarias

Administradora

Operador logístico

ENTREVISTADOR
Juan Luis Ayala Fernandez

TRANSCRIPCION DE LA ENTREVISTA

¿Cuál es su cargo actual y en qué empresa labora?
La empresa se llama estructuras publicitarias, está a cargo de mi tía Nancy Garay Rojas y yo la
administro, nos encargamos de todo lo que es publicidad exterior y todo lo que se requiere
para la implementación de la publicidad en paneles, vallas y todo lo que este en outbook,
somos como un operador logístico para ellas.
¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en este rubro?
En el rubro tengo 12 años trabajando inicie en el área de investigación de mercados en la
empresa de unos amigos y de ahí fui avanzando más y derivándome a publicidad exterior, y
tuve la suerte de trabajar en mi carrera.
En el caso de OH hemos ido repuntando a pulso y con un crecimiento sostenido, el boom en
realidad fue entre el 2012 y 2015, o cualquier persona que había trabajado en un empresa de
publicidad exterior sacaba la suya.
¿Le interesa contar con nuevas formas de financiamiento?
Sí, claro más aun ahora en estos tiempos donde se hace necesario hacer capital para poder
seguir avanzado.
¿Qué consideras antes de tomar un préstamo o financiamiento para su empresa?
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Yo creo que el respaldo de donde viene el préstamo, las tasas de interés son básicas, los
acuerdos o las típicas normas legales o comerciales, las comunes donde vienen las letras
diminutas, tenerlas muy bien puteadas para darles seguimiento.
De los aspectos mencionados cual es el más importante y cuál es el menos importante. ¿Por
qué?
El más importante es la tasa de interés, y el respaldo del grupo económico o la espalda que
tenga el grupo con el que vamos a trabajar; el tema de las letras pequeñas es parte de la
política de con quien uno va a trabajar y también la política de quien nos brinda el servicio;
normalmente se llega a un punto medio.
En cuanto a la atención personalizada por quien nos ofrece el financiamiento, yo lo considero
como parte del soporte, que es el SAC (Satisfacción al cliente), mantenimiento, la información
adecuada idónea, la atención, etc.
¿Por qué realizo este tipo de financiamiento o préstamo?
Hemos realizado factoring con EFIDE con quien hemos mantenido una línea de crédito y luego
con CRECE CAPITAL, por un tema de que hay un tope de línea de crédito en cada entidad.
Con EFIDE tenemos una línea más alta que en CAPITAL, donde solo contamos con una línea
para estructuras pequeñas; mientras que con EFIDE estructuras muy grandes ya que se nos
venía un proyecto muy fuerte en el Jockey Plaza que era construir un tótem lead que aún está
en proceso.
Ahora con la coyuntura actual, se prevé que el sector publicidad sea uno de los últimos en
regresar a donde estaba antes, pero la suerte que tenemos en publicidad exterior, es que
después de la pandemia los gustos de las personas ya cambiaron y son otras y nosotros
tenemos que adecuarnos a esto y subsistir.
¿Qué otro tipo de medios de información te sirvieron cono soporte para realizar tu
financiamiento o préstamo?
Bueno, yo he tenido la suerte de tener amigos que trabajan en bancos, en tanto en el Banco
de Crédito e Interbank, ellos siempre me han dicho, aquí nosotros podemos hacer los trámites,
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pero ten en cuenta que las cosas son como te las explicamos, es decir con ello han sido muy
honestos y en verdad si fueran otros solamente hubieran buscado colocar los créditos.
Al inicio, con una compañera con la que estábamos en el mismo rubro accedimos a ese tipo
de préstamos donde te prestan 20 y al final terminas pagando 40, y para el tiempo que se
necesita tener el dinero no es necesario que el préstamo se dé a largo plazo, porque al final
estas derivando toda tu utilidad y hasta de terceros.
¿Sabe qué es el Factoring?
Sí, es el que utilizo, las entidades financieras lo que hacen es darnos la efectividad del dinero
que no quiere decir que nos den dinero o nos compren la factura si no que la retienen por el
periodo de pago que se estime con el cliente final.
¿Conoce empresas de Factoring? ¿podría mencionar algunos?
Sí, conozco a primera del grupo de don Erasmo Wong y luego están las cajas municipales. Pero
creo que el gancho está en que, tanto ustedes como EFIDE indican que su herramienta es
factoring, mientras que las cajas no lo mencionan, y entonces cuando uno oye caja lo asocia
con un significado de préstamo y por consecuencia una tasa de interés diferente.
A diferencia de que cuando ustedes mencionan factoring, se entiende que es un producto
diferente, ofreciendo los dos un mismo producto o servicio.
¿Atreves de que medios te informaste acerca de estas empresas o herramienta?
No tuve la necesidad de investigar, si no que me enteré por un cliente que indicaba que se
estaba financiando con una entidad y así llegué a trabajar con empresas de factoring.
¿Cuál considera usted que es el principal valor que ofrecen esta empresa?
Considero que la inmediatez, y si siento que tengo soporte, ya que este es un tema muy
neurálgico al tratarse de economía, pero si siento que siento un soporte y eso es bueno,
porque a diferencia de un banco o una caja municipal, tienes un soporte preventa y postventa
deja mucho que desear.
¿Cuál fue tu primera su primera opinión sobre nuestra propuesta de negocio?
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Considero que es muy interesante, es muy parecido a lo que hacen en los mercados de los
conos, los típicos mercados llamados Atecas y tienen números como los colegios nacionales y
estos a su vez tienen una especie de juntas que se llaman fincas, las fincas compran como una
especie de valoraciones como facturas, que no son facturas si no que son la suma de un
cuaderno de compras de algún puesto N° X del mercado Ateca X, y las otras personas que
están conformadas dentro de la finca deciden invertir para que este señor del puesto les
traigan material y después con lo que gane luego le devuelven el dinero más la utilidad que
han ganado repartida entre la cantidad de personas que han invertido y le han dado capital a
este puesto, se llaman fincas.
Es más, la filosofía inicio de cómo se planteó y como se generó Mi banco, partió del mercado
horizontal.
¿Qué es lo primero que se le viene a la mente si menciono INVESTFACTOR?
Lo primero, me gusta el tema de factor, poque con mi factor vas a conseguir otras cosas que
con un factor X conocido, INVEST no sé qué tanto sea pues me lleva mucho a investigación o
análisis, me gusta mucho la parte FACTOR pero la parte INVEST no me atrae demasiado.
¿Cuál de estos logos llama más su atención?
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La primara propuesta de logo, definitivamente es la que me puede atraer más, siento que es
un poco más objetiva, no es la que más me guste o me atraiga, pero si tengo que elegir entre
las tres la primera es la única que me llama la atención.
Lo que tiene a favor es la escala que mantiene que ponemos, es decir el cuadro de ascensión
que podría ser el isotopo, la gráfica de barras que va hacia arriba te puede ayudar mucho ya
que no se conciben dos conceptos diferentes, ya que no puedo decir que no es una subsidiaria
de la bolsa de valores si no otro tipo de inversión.
Considero que podrían trabajar en este logo una idea más minimalista.
¿Qué te parece a la estructura de nuestra propuesta de negocio?, ¿Qué calificativo le darías?
Me parece súper bien, ya que no es necesario ir a un espacio físico ya que dada la coyuntura
el contacto físico para efectuar alguna diligencia ya no será la misma de antes, esto le daría un
impulso a la empresa virtual.
¿Crees que sería de utilidad una APP?
Si, en efecto. Yo creo que el tema de factoring para un país emergente como el nuestro y todo
lo que sea derivado del factoring, sobre todo ahora que tenemos una muy buena expectativa
internacional, debe verse ya no como un tipo de herramienta final que a veces uno decía, que
es factoring. Yo considero que lo que deberían de hacer es masificar esta herramienta con la
misma estrategia comercial con la que se oferta un seguro; donde tiene la garantía de trabajar
con el dinero de un pago que se va a realizar y que tiene un altísimo porcentaje de realización.
¿Consideras que hay algo que podríamos mejorar dentro de nuestra propuesta de
INVESTFACTOR?
Yo creo que el hacerlo amigable va a ser la diferencia, digamos que el cliente sea más
consecuente con este tipo de prácticas. Por ejemplo, las típicas casas de cambio de los barrios
que uno conoce, o la gran transnacional como DHL o MoneyGram, sintieron el peligro o no
viraron en su momento porque empezaron a crearse apps muy amigables de tipo de cambio
pero que mucha gente le tiene mucho miedo y yo creo que básicamente es eso, en el caso del
factoring ustedes deben hacer de su producto amigable, practico, seguro y eficiente; porque
la eficacia va a ser la suma de todo.
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Anexo 2: Entrevistas a Inversionistas
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD INVERSOR
Reciba nuestro cordial saludo de parte del grupo del proyecto de inversión sobre “UNA
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS”, de la Universidad Tecnológica del
Perú, agradecemos su gran apoyo en esta investigación, que tiene el propósito de obtener
información valiosa, que nos permita analizar el mercado y los factores que influyen.
Le agradecemos por su apoyo y tiempo

DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRES: Ing. Sanitario Martin Padilla Chirre
EMPRESA

CARGO

RUBRO

Sedapal

Consultor y supervisor

Construcción y supervisión

ENTREVISTADOR
Jonattan M. Baldeon Cruz

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA

¿En donde labora actualmente?
Primero que nada, buenas noches, tengo el cargo de especialista de ingeniería sanitaria en el
Ministerio de Vivienda, pero muy aparte he emprendido al crear una empresa que laboro
como gerente.
¿Qué le gusta de tu trabajo’
De mi trabajo en el Ministerio lo que más me gusta es el trabajo social ya que apoyas mucho
a las personas, mi trabajo principalmente es en hacer obras de saneamiento y llevar a la gente
tenga servicio de agua y alcantarillado
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En el otro trabajo me gusta porque es nuevo al crear una empresa y brindar el servicio a
empresas que tiene problemas con Sedapal con sus descargas (alcantarillado), nosotros
solucionamos sus problemas, apoyándolas a superar esas observaciones de Sedapal.
¿Y cómo es con la rentabilidad en este emprendimiento de negocio?
A claro todo negocio tiene que darte algún tipo de ganancia, este negocio lo emprendí con un
grupo de amigos, me gusta que es nuevo, innovador para los clientes y es un negocio que está
creciendo y a nosotros eso nos atrae.
¿Ha invertido en algún otro tipo de negocio?
Si he invertido, primero invertí en lo que es compra de maquinarias para bordar en gamarra
bordados computarizados, después invertí con un familiar un taller de mecánica.
¿Si le hacen una propuesta para invertir en un negocio, estaría dispuesto a intervenir?
Si, si es rentable y nuevo, porque hoy en día se debe buscar eso porque en lo común hay mucha
competencia.
¿Cuál fue su experiencia con sus inversiones?
Bueno te comento de dos de ellas, la primera se compró las maquinarias no me fue muy bien,
se malograron perdí un poco de dinero, pero de eso rescato que no tenía experiencia en ese
rubro.
En la otra empresa que se está emprendiendo, lo que me atrae que me da bastante
rentabilidad y la experiencia que tengo es de mejora continua, porque al inicio tuvimos
problema con los presupuestos, falta maquinaria, gastábamos demasiado en movilidad
entonces poco a poco hemos ido mejorando reduciendo costo para una mayor rentabilidad.
¿Me puede decir de sus inversiones tres aspectos importantes?
Lo que es fundamental lo primero es conocer el negocio, si este negocio te va generar mucha
rentabilidad, porque meterse a un negocio sin saber la regla de juego no te va ir bien. Lo que
mencionaste el tiempo es muy importante, en que tiempo se piensa recuperar la inversión es
muy importante y otra cosa que me parece muy importantes la rentabilidad, te comento eso
porque al inicio la empresa que emprendí no tenía mucha rentabilidad, tuvimos que hacer
mejoras para obtener mayor rentabilidad.
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¿Me puede decir que influyo en la elección de sus inversiones familiares, amigos o
experiencias?
En el negocio último que estoy invirtiendo, me influyo el entorno porque es lo he visto en mi
trabajo, más que nada es el entorno, tengo amigos que están en el rubro y la experiencia que
estoy en el sector, ya conozco el mercado.
¿Cada cuanto tiempo realiza una inversión?
La inversión en si es constante pero ahora últimamente al negocio que he emprendido, porque
hemos invertido en la compra de vehículo, maquinarias, EPPS. Ahí es donde estamos
invirtiendo con un tiempo de retorno para la rentabilidad.
¿Sabe que es la herramienta de Factoring financiero?
Si he escuchado, te guía en lo que es la inversión, pero no estoy muy metido en eso.
¿Conoce algunas empresas que se dedican al Factoring?
Creo que todos los bancos porque te prestan el dinero para invertir, pero todavía no hemos
trabajado con esa herramienta, pero sí creo podríamos necesitar en mi negocio.
Explicación del proceso que realizamos Invesfactor en el perfil de inversor
¿Te atreverías invertir en Investfactor atravez del Factoring?
Si por lo que me dice, pero tendríamos ver mucho lo que son porcentajes y si esta herramienta
que te brinda liquidez sería muy favorable. ¿Ustedes cobran la facturan?
Si la cobramos según el periodo establecido
De ahí me pagan el interés
Si le pagamos los intereses más su capital
Ustedes me dicen a qué se dedica la empresa cliente, el rubro.
Claro, pero esta empresa al momento de ceder la factura ya presto servicio o le vendió sus
productos a la otra empresa deudora, que son grandes empresas o corporaciones, aparte
tenemos herramientas para minimizar el riesgo.
¿Qué tipo de riesgos hay?
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Los riesgos son mínimos ya que la factura es un tipo de letra, pero habría riesgo de mora en
pagar, ahí se aplicaría una tasa de mora, además que al dar liquidez a la empresa cliente
noce desembolsa la totalidad del monto es un porcentaje hasta terminar el cobro de factura
donde se le descuenta los porcentajes.
Aparte como empresa podemos ser empresa cliente o solo inversora
Si como su perfil encaja como inversionista le explicamos desde el enfoque del inversionista,
pero si igual manera como empresa cliente puede intervenir en el proceso.
El porcentaje del 3% ya es establecido
El porcentaje total se está evaluando, pero eso sí el porcentaje del 3% no es el porcentaje
total para el inversionista.
Ha si comentó que era el 1.5%
Si es una aproximada.
Realmente me parece muy poco la tasa
La tasa es mensual y no es anual, a comparación de las tasas de los bancos es anual y de
menor porcentaje.
Eso creo que le interesaría más a la empresa cliente
Aparte tenemos una ventaja nosotros somos una plataforma virtual que pocas empresas de
Factoring lo aplican, como inversionista puedes ingresas y ver qué tipo de facturas puedes
invertir, entrando a una puja de una forma muy fácil segura y rápida.
A nosotros podemos elegir, hay todo un pool de empresas clientes esperando liquidez y
nosotros como invertir, me parece muy interesante
¿Qué es lo que se le viene a mente al escuchar Investfactor?
Lo que pienso es en inversión
¿Le gustaría una App para facilitar las operaciones?
Claro si, sería muy dinámico tenerlo en una aplicación
¿Qué puede mejorar del proceso mencionado?
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Lo que he escuchado y al inversionista lo que le importa es el porcentaje de rentabilidad, de
repente si tu estudio de mercado te ha mandado un 3%, sería muy riesgoso para poca ganancia
de 1.5%, me gustaría más adundar en eso, de repente eso cambia respecto a las pujas que
mencionaste. En todo caso si es que hay una aplicación me gustaría visualizarlo
¿Estaría dispuesto invertir en Investfactor?
Si estaría dispuesto, porque al tener la factura tienes asegurado el cobro, no le veo tanto el
riesgo, pero el porcentaje no parece muy adecuado.
¿Comparándolo con otras herramientas financieras en los porcentajes le aclararía la
rentabilidad?
Si claro, sería lo más ideal tener ejemplos en la cual comparar como otras entidades, bancos,
financieras me parecería bien informativo para poder tomar una decisión
¿Considera que se puede mejorar aparte de la rentabilidad, la plataforma?
Primero tendría que ver la plataforma y la App para evaluar y ver que esta por mejorar, pero
si en la información si me parece muy interesante, sería bueno evaluar ya que me dices un
tipo de negocio que se está haciendo masivo y tener un ejemplo o con que papeles esto se
formalizaría.
Buenos con respecto al logo y slogan tenemos tres propuestas ¿Cuál le parece más
adecuada?
Es la primera es la más llamativa, me hace entender que son especialista, me llama la atención
y también el color, la segunda parece muy sencilla.
Resumen
El Ingeniero Padilla ha invertido en diferentes tipos de negocio ya sea en rubro de mecánica,
textil y servicios sanitarios, la cual tuvo diferentes experiencias buenas y malas. Su perfil encaja
perfecto en lo que es el inversor ya que tiene el capital requerido, pero también notamos el
interés de participar como empresa cliente, ya que emprendió una empresa de servicios.
Lo que analizamos e la entrevista que los factores más importantes para realizar una inversión
son el conocimiento del negocio y mercado, la rentabilidad y el tiempo de retorno de la
inversión, en el orden de importancia mencionados.
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Lo que influye para hacer una inversión son el entorno y los amigos, ya que encuentra en la
experiencia y la seguridad en esas influencias.
Nuestro entrevistado no conoce a la exactitud la herramienta financiera del Factoring, ya que
nunca lo uso, pero si ha oído de ella, sabe que los bancos brindan esta herramienta y
desconoce de otras empresas que lo brinden.
Le explicamos que es el Factoring, como lo aplica Investfactor el proceso y la oportunidad de
invertir, le pareció una innovadora forma de negocio e inversión, le atrajo los procesos, hasta
pregunto si pudiese intervenir como empresa cliente ya que tiene un nuevo negocio.
Los puntos débiles de nuestra propuesta de negocio fueran las ganancias, la rentabilidad era
muy poca desde su punto de vista y nos pidió si se pudiera comparar con otras herramientas
de inversión.
De la plataforma le parece interesante, pero sugiere que lo mostremos ya que sería un punto
a favor para generar más confianza.
Si está dispuesto a invertir en Invesfactor porque le parece una forma innovadora, pero
requiere información adicional, visualización de la plataforma y mejoras en la tasa de interés.
En la elección de la logo, slogan y nombre.
El nombre Investfactor le pareció atractiva ya que va acorde al tipo de servicio, en cuanto a las
opciones de logo eligió la primera ya que se su apreciación es de llamativa, concuerdan con el
servicio y el color.
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD INVERSOR
Reciba nuestro cordial saludo de parte del grupo del proyecto de inversión sobre “UNA
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS”, de la Universidad Tecnológica del
Perú, agradecemos su gran apoyo en esta investigación, que tiene el propósito de obtener
información valiosa, que nos permita analizar el mercado y los factores que influyen.
Le agradecemos por su apoyo y tiempo

DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRES: Lic. Martin Calderón
EMPRESA

CARGO

RUBRO

ABC LOGISTICS

Socio fundador

Operador Logístico

ENTREVISTADOR
Jonattan M. Baldeon Cruz

TRANSCRIPCION DE LA ENTREVISTA

¿Qué le gusta de su trabajo?
La posibilidad de ver inversiones en distintos negocios logísticos
¿Las inversiones le gustan a usted?
Si especialmente en negocios logísticos
¿Estaría interesado en invertir en nuevos negocios?
Si claro
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¿Qué tipos de inversión aparte de la inversión logística ha realizado?
Inversiones en acciones bonos, inversiones financieras
¿Cuál fue su experiencia en ese tipo de inversiones?
Buena, he estado años ahí
¿Fue una inversión positiva ha logrado una rentabilidad?
Si
¿Cuénteme que aspectos usted considera antes de una inversión?
El tiempo y la tasa que se recupera la inversión.
¿Que otro factor que se importante considera?
Los riesgos del negocio propiamente dicho, si tiene un problema o algo así.
¿Algunos de los factores que le voy a mencionar son importantes al momento de invertir
Entorno, familiares o experiencias previas?
Un poco de todo no, en base a la información que me den experiencias precia, información
que yo pueda conseguir, tomo información de distintos lados.
¿Dónde encontró la información para las inversiones que realizo o que medios?
No más por tema de relación de contactos.
¿Maso menos cada tiempo usted realiza una inversión?
Bueno considerando que tengo un negocio en marcha casi siempre no.
¿Sabe lo que es una fintech?
Si
¿Conoce una fintech por su nombre?
Si ay una que se llama Redsmy de tipo de cambio, también conozco webpedido ay varias.
¿A través de que medio se informó de esas empresas?
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A eso si por redes.
¿En algún momento uso una fintech como inversión o por otra razón?
No pero si utilizado la plataforma de Redsmy para comprar y vender dólares.
¿Usted cree cuál es su principal valor de esta fintech como empresas?
Digamos que las fintech hacen cosa muy diferentes, ay fintetech que pueda hacer operaciones
de tipo de cambio ay otras que consiguen préstamos sin embargo lo relevante de una fintech
que son más rápidas y probablemente tengan tasas muy bajas o mejores tipos de cambio,
mejores retornos que una banca tradicional.
Si además para aclarar las fintech funcionan por una plataforma virtual.
Si se desarrollan por el internet.
¿Sabe lo que es factoring?
Si
¿Conoce algunas empresas de factoring?
Si
Los podía nombrar si se recuerda
Ay una que es renta, la verdad que nunca le he prestado atención como nunca hecho una
operación de factoring pero si he visto he visto varias en internet sobre todo.
¿Y en su empresa actual ha utilizado factoring no con una fintech sino con el banco?
En un momento he intentado con un banco pero me pareció de alguna manera engorroso ya
ya no intente.
Explicación de Investfactor perfil del inversor
Entendió el proceso.
Si está clara para mí no sé si para todos ya que estoy con ese tipo de cosas y desarrollos.
Pero ahí el tema, si quieres mi opinión la parte complicada no sé cómo lo van hacer esa factura,
deberían brindar información detallada, el problema de los factoring que solo te aceptan
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facturas de empresa muy solventes y las otras no te atracan el factoring, de qué manera
ustedes cuando yo invierta me van a garantizar porque ustedes finalmente son como una
especie de plataforma de conectar a inversionista con empresas que tienen factura, pero
imagínate una empresa pequeña una Mype que pone una factura en tu página por más que
me dé una buena rentabilidad ay voy a ver yo el riesgo, quien es esta empresas, que es lo que
hace, si tiempo solides en el tiempo, que pasa si quiebra, noche si me dejo entender.
Si en realidad somos un intermediario entre la empresa que emite la factura y el inversor,
la empresa que emite la factura realiza el factoring pero brinda servicios a otra empresa,
nosotros utilizamos instrumentos como Cabali que minimiza el riesgo y analizamos el riesgo
que sea lo menor además que las empresas que con que brindan el servicios que sea de
prestigio porque son las que finamente nos pagan, como trasnacionales supermercados con
esas empresas que tienen relaciones son las que trabajamos, además que el factoring viene
hacer un título o valor y es un respaldo con este de herramientas.
¿Qué le parece a usted tener una propuesta de tener una App?
Si está bien como te digo todas las fintech este tipo de App ay algunos que tienen web, yo
utilizo Redmy para cambio y lo hago ya tengo la App me facilita el tema, pero en realidad creo
que es importante tener las dos opciones APP y la web, va depender creo para una fintech de
tipo de cambio tener una app es vital porque cuando quiero comprar dólares rápido dentro a
mi App y lo cambio, creo para hacer factoring no sé si sería tan importante una App porque es
una operación más seria que cambiar dólares, hacer una inversión en la computadora con
tranquilidad en que facturas se invierten, cuales son, analizar la información y probablemente
para eso se quedra una pantalla mas grande como una computadora, le veo más valor a una
buena página web para que se haga la inversión en la factura que una App, no sé si me dejo
entender.
¿La rentabilidad que tal le parece?
Mira ay una fintech que se llama Prestamype que ofrecen una rentabilidad parecida a la tuya
de 20% a 25% por inversión, pero te dejan una garantía, te conectan con personas que
necesitan plata personas naturales pero te dejan en garantía un bien mueble un departamento
o un terreno entonces en Prestamype puedo encontrar chequea esta página, yo puedo hacer
una inversión pero la garantía un bien o mueble que está a mi favor, si el no me paga la garantía
221

que me la dan a mí, esto me parce mucho más seguro que una factura de una empresa más
allá que yo vea la información, entonces para mí que voy a comprar o voy hacer factoring si
existe una página como Prestamype dejándome en garantía un terreno o un dejándome en
garantía un terreno o un departamento, yo pediría más rentabilidad a una empresa de
factoring que no conozco tanto.
¿Necesitaría algo tangible para su mayor seguridad?
Clara mira necesito mil soles y te apago 24% y te dejo de garantía departamento por otro lado
esta te pago 24% y te dejo la garantía la factura tu cual elegirás el departamento la factura tu
¿Cuál elegirías?
El departamento
Yo te recomendaría que en tu investigación entres a Prestamype.
Si esta buena la idea lo que tenemos acá es recabar información para el proyecto.
Si
¿Algún aspecto que podríamos mejorar desde de su punto de apreciación?
Ya mira yo estoy casi seguro que he visto una página parecida acá o en otra parte del mundo
de que pone facturas, así como existe fintechs de tipos de cambio y subastas para tener el
mejor precio, trataría de ver ahí el un poco más de diferenciación en si las fintech y la
tecnología están de moda pero que le podrían dar ustedes, por ejemplo te ofrezco 24%, 70%
o hasta 30% de rentabilidad, que no está mal para una Mype 30% porque un banco le cobra
como 80%, ofrecer más rentabilidad y especializarse en las Mypes analizar y dar una buena
información de las Mypes porque no existe en el mercado peruano. En las grandes empresas
existe información y ya sabes en que vas invertir en bonos, en acciones o en factoring, yo veo
difícil entrar a un mercado de grandes empresas, tienen que entrara un mercado de pequeñas
empresas pero cuál sería su valor que podrían ponerlo y analizar para que todo el ,mundo las
conozca porque en realidad de las Mypes no se sabe mucho entonces yo pensaría en algo más
segmentado en un nicho, si así el acceso a una empresa grande va estar limitado porque será
factoring de grandes cantidades no lo van a poner en una página de factoring para que un
pequeño inversor compres sino donde un gran inversor lo compre. Y entonces esa sería mi
recomendación.
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Gracias por la recomendación, si nosotros estamos en las Mypes pero tenemos que tener la
seguridad que las Mypes tengan negocios con empresas grandes, ellos le dan la cobertura o
garantía, pero si tenemos que estudiarlos para crear un nicho.
Si crear un nicho porque en ese mercado hay competencia y el proyecto que me estas
relatando estoy casi seguro que ya hay alguien que lo ha hecho.
Si hemos visto como cuatro competidores directos con plataforma digital fintech, estamos
buscando en la forma de diferenciarnos y dar un valor agregado.
Si
¿En cuanto a nuestro nombre INVESTFACTOR le dice algo?
Si ósea por eso te digo cual va ser tu nicho porque si ese nombre me lo dices va para una
empresa grande podría sonar, pero si va para una empresa chica o Mype no sé si tanto, como
esta página Prestamype nombre español, INVESFACTOR es un nombre que puede sonar para
empresa grande o personas que hablan inglés, yo hablo ingles pero si tu público va ser Mypes
sería mejor en español.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD INVERSOR
Reciba nuestro cordial saludo de parte del grupo del proyecto de inversión sobre “UNA
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS”, de la Universidad Tecnológica del
Perú, agradecemos su gran apoyo en esta investigación, que tiene el propósito de obtener
información valiosa, que nos permita analizar el mercado y los factores que influyen.
Le agradecemos por su apoyo y tiempo

DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRES: Luis Alberto Flores Inga
EMPRESA

CARGO

RUBRO

Distribuidora

Gerente General

Repuestos automotrices

ENTREVISTADOR
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Jonattan M. Baldeon Cruz

TRANSCRIPCION DE LA ENTREVISTA

¿Usted ha realizado una inversión en un negocio?
Aparte de mi negocio no, siempre he estado en esa línea.
¿Cuénteme su experiencia y como le va en el tipo de negocio que usted tiene?
Bueno yo en el negocio empecé joven no, y me independice ya tengo 20 a 30 años en el
negocio.
¿Qué aspectos vio en ese rubro para que pueda invertir?
Claro porque es un negocio familiar y me fue gustando, me comenzó agradar el negocio ya
aparte que lo vi rentable, había mucha rentabilidad y me gusto bastante ese tipo de negocio,
ya había estado en otro tipo de negocios pero parece que encaje y seguí poco a poco, primero
puse una tienda luego otra, cree otra empresa y nos dicamos la importación también,
importamos desde el anteaño pasado, en ese afán de expandir la empresa.
¿Usted ha realizado o ha planeado en invertir en bonos, acciones?
Claro si, tengo varios amigos que son financieros, justo estábamos en esas conversaciones que
me pagaban mejores interés que un banco, que en estas empresas privadas te daban mejores
utilidad o rentabilidad, estaba viendo eso más adelante una posibilidad, con personas
conocidas por el mismo rubro y negocio.
¿Sabe lo que es una fintech?
No nunca he escuchado
¿No ha escuchado sobre alguna?
No, no más bien son personas naturales que tienen empresas, que he conocido hace poco y
hemos quedado en tener reuniones para tener algún tipo de negocio
Le explico sobre las fintech son empresas que utilizan una plataforma virtual para que ellos
puedan mostrar sus productos financieros como los bancos, cooperativas, hay otro tipo de
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empresas de mercaderías, productos, utilizan la plataforma del internet para vender sus
productos
¿Algo así como una página web?
Si, por ahí es para que vendan sus productos o servicios
¿Sabrá que es el factoring?
No
El factoring es una herramienta financiera, que por general lo utilizan los bancos y las
pequeñas empresas que piden tipo de financiación y pagarle al banco un interés tras darle la
factura al banco u otra identidad
Allá yo le doy mi factura de crédito ellos me dan el dinero algo asi
Si
Ellos cobran una comisión
Si una comisión
Allá si he escuchado.
¿Ha realizado factoring con su empresa?
Lo que pasa que yo vendo todo al contado y máximo doy a crédito 15 o 10 días así
Pero no pasa de los 30 días.
Explicación de Investfactor perfil del inversor
¿De acuerdo a lo que uno financia?
Sí, es de acuerdo a lo que uno financia y es mensual
Supongamos que es 1% mensual seria 12% anual
Si, por lo general el factoring es una herramienta de corto plazo de 3 a 6 meses, más que
nada minimizar los riesgos, para eso tenemos herramientas para minimizar los riesgos como
Cabali, también vemos las facturas, el estado de la empresa y analizar, nosotros tratamos de
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captar a las empresas y a los inversores somos los intermediarios entre ellos, todo es
virtualmente.
Supongo mientras más inviertes más ganas.
Claro ¿Qué le parece esta propuesta?
Si lo veo interesante como para estudiarlo y verlo, se ve interesante además el interés sería
más a lo que te paga un banco.
Si
Y más rápido recibes el dinero, tú me dices de 3 a 6 meses.
Si, el factoring es una herramienta de corto plazo
¿Hay algún aspecto del proceso que debería mejorar?
Me parece interesante, claro que antes de hacer ese pido de negocio debería haber una
reunión presencial con los clientes o futuros clientes.
Claro si la plataforma es virtual pero como algunos clientes no están acostumbrados las
empresas fintech, estamos captando estas ideas para que el proyecto vaya por buen camino.
Claro interesante y muchas personas están haciendo ese tipo de negocios o finanzas, como
que en los bancos se desaniman porque es muy poco los interés que te dan.
¿Una aplicación aparte de la página sería útil para usted?
Claro sería más rápida y hacer movimiento, todas las transacciones yo lo hago más por celular
que computadora.
¿Algún aspecto que podríamos mejora en nuestra propuesta?
Podría ser el interés tú me dijiste de 1 a 1,5 lo máximo, podría ser un poquito más, cono te
digo así me han propuesto pero si es un poco más pero por ahí está.
¿Qué le viene a la mente la palabra Investfactor porque así lo catalogamos a nuestra
empresa?
Invertir para tener más utilidad.
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¿Usted cree que el nombre se asocia a nuestro servicio?
Si claro.
DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRES: Lic. Estrella Varillas Bellido
EMPRESA

CARGO

RUBRO

AVOCADO PACKING

Auxiliar de Exportaciones

Exportación de alimentos

ENTREVISTADOR
Juan Luis Ayala Fernandez

TRANSCRIPCION DE LA ENTREVISTA

¿Me podrías decir actualmente en qué empresa laboras y a qué te dedicas?
Juan que tal buenas tardes. Sí por supuesto con mucho gusto actualmente labora en la
empresa Avocado Packing Company Con el puesto de auxiliar de exportaciones de sus
nombres a dedicada a la exportación de frutos, palta, blueberries y mango.
¿Estaría interesado en invertir en nuevos negocios?
Claro que sí, pero va a depender mucho de ciertos factores como la tasa de interés y la
rentabilidad que me podría ofrecer.
¿Realizaste algún tipo de inversión?
Una vez realice una inversión en fondos mutuos con el BBVA.
¿Cuénteme que aspectos usted considera antes de una inversión?
Sí claro considere la tasa de interés en primer lugar el tiempo a invertir el dinero.
¿Algunos de los factores que le voy a mencionar son importantes al momento de invertir
Entorno, familiares o experiencias previas?
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Tengo una compañera de la universidad. Que me recomendó bastante este tipo de inversión
y con este banco entonces yo llamé a esta entidad para poder informarle mucho más de esto.
¿Maso menos cada tiempo usted realiza una inversión?
Una vez al año.
¿Sabe lo que es una fintech?
Tengo una pequeña referencia sobre esto sé que son empresas financieras y de tecnología.
¿Conoce una fintech por su nombre?
Sí claro utilizado bastante Lukita.
¿A través de que medio se informó de esas empresas?
Recibí la publicidad por redes sociales. Cómo Facebook Yo también publicidad por medio de la
televisión.
¿Invertirias en una Fintech?
Yo creería que sí, porque actualmente es algo que utiliza casi todo el mundo debido a que es
muy amigable y es mucho más rápido que los que otros métodos bomberos métodos.
¿Cuál crees que es el principal valor que ofrecen estas empresas?
La rapidez y efectividad de sus servicios creo que es mucho más efectivo mucho más amigable
que utilizar que utilizar el internet y está registrando, por ejemplo, la cuenta bancaria destino
es mucho más rápido definitivamente.
¿Sabe lo que es factoring?
No en verdad. No sé sobre qué tema.
Mira este para comentarte un poco el Factoring es una modalidad de financiamiento a través
de la cual una empresa llamemos la empresa cliente otorga sus facturas a una empresa
llamada factor que en este caso vendría a ser la empresa de Factoring y a través de esta
transferencia de la factura cede el derecho de cobro a la empresa factor para que esta pueda
realizar el cobro de dicha deuda a una empresa deudora o pagadora que en este caso vendría
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ser una gran empresa Has pensado alguna vez en invertir en títulos valores cheques facturas
pagarés?
Yo creería que puede ser una posibilidad depende del tiempo o de la empresa, la cual está a
nombre título valor.
Explicación de Investfactor perfil del inversor
¿Te pareció interesante nuestro plan de negocios?
Sí me parece muy interesante debido a que es una nueva modalidad de inversión y más que
nada es a corto plazo a comparación de otras de otros tipos de inversión, que mayormente
tienes que dejar el dinero por bastante tiempo para que te pueda devolver una cierta cantidad
de dinero y que muchas veces es bajo.
¿Qué le parece a usted tener una propuesta de tener una App?
Para este tipo de plataforma Sí sería mucho muchísimos más Dinámico mucho más amigable
con el público de todas maneras.
¿Consideras que hay algún aspecto o proceso que podríamos mejorar?
No, en realidad no todo me parece bien.
De todo lo que hemos conversado ¿Te atreverías a ser inversionista en INVESTFACTOR?
Sí, me gustaría invertir con ustedes.
¿En cuanto a nuestro nombre INVESTFACTOR le dice algo?
Si en realidad tiene bastante que ver con todo lo que me has explicado refleja exactamente el
negocio o la idea de negocio, que ustedes están tratando de plantear invest de inversión y
factor de este tipo de inversiones que son.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD INVERSOR
Reciba nuestro cordial saludo de parte del grupo del proyecto de inversión sobre “UNA
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS”, de la Universidad Tecnológica del
Perú, agradecemos su gran apoyo en esta investigación, que tiene el propósito de obtener
información valiosa, que nos permita analizar el mercado y los factores que influyen.
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Le agradecemos por su apoyo y tiempo
Anexo

3:

Entrevistas

a

Expertos

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD EXPERTOS
Reciba nuestro cordial saludo de parte del grupo del proyecto de inversión sobre “UNA
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS”, de la Universidad Tecnológica del
Perú, agradecemos su gran apoyo en esta investigación, que tiene el propósito de obtener
información valiosa, que nos permita analizar el mercado y los factores que influyen.
Le agradecemos por su apoyo y tiempo

DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRES: Licenciado Gabriel Chirre Rivas
EMPRESA

CARGO

RUBRO

Grupo Sura Perú

Jefe de Mesa de

Finanzas y Bolsa de valores

Negociación en la Sociedad
Agente de Bolsa

ENTREVISTADOR
Jonattan M. Baldeon Cruz

TRANSCRIPCION DE LA ENTREVISTA

¿Cuál es su cargo actual y en qué empresa labora?
Yo trabajo en Sura Perú Sociedad Agente de Bolsa mi cargo actual es jefe de Negociación y me
encargo del tema de negociación de renta variable y fija de la empresa.
¿Qué le gusta de su trabajo?
El negocio en sí de invertir, inversiones en bolsa, inversiones en valores es un negocio que día
a día, pues te presenta nuevas experiencias y conocimientos, no es algo monótono, el mercado
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se nueve a diario entonces cada día uno aprende cosas nuevas y se enfrenta a nuevos reto,
eso es lo que me apasiona de este negocio de inversiones.
¿Usted ya conoce la herramienta financiera del Factoring?
Si, de hecho nosotros como grupo Sura hemos lanzado un fondo de capital privado cuyo
enfoque especialmente pues el negocio de Factoring y Confirming, es un fondo que lo vamos
a lanzar en diciembre, es un fondo privado inicialmente pero enfocados a este tipo de negocios
¿Cree que esta herramienta es eficiente?
Bueno el Factoring es eficiente por dos motivos, ayuda a las dos partes, en primer lugar al
proveedor que necesita pues de repente que se liquidez una factura antes de tiempo para
poder refrescar su capital de trabajo o poder invertir en otros activos, en otros negocios le
ayuda el proveedor y al inversionista, el inversionista de hecho busca herramientas de
inversión y el Factoring le paga tasa atractivas.
¿Usted cree que en el mercado el Factoring es conocida o utilizada?
De repente no está muy profundizado el negocio de Factoring en la mente común de los
inversionistas o de los proveedores, normalmente es un negocio exclusivo de los bancos y sería
bueno que esto se abra a otras empresas.
¿Cree que esta herramienta tiene proyección a crecer?
Me parece que sí, porque como te digo ataca dos necesidades, la del proveedor para
financiarse antes de tiempo y poder iniciar un capital de trabajo siendo un circulo virtuoso en
temas de liquidación de facturas, en el lado del inversionista busca tasas rentables y de hecho
las tasas de Factoring en algunos casos son mayores que un deposito en un bancos o en una
caja de ahorros, es atractiva por los dos lados y cuando es atractiva por los dos lados de hecho
tiene potencial de crecimiento.
¿Usted cree que es necesario para el mercado?
Creo que yo que sí, es necesario porque ayuda a las empresas a generar más negocios.
¿Conoce un promedio o aproximado de las tasas?
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Depende de las empresas que buscan liquidar su factura antes de tiempo, depende del rating
de la empresas como te digo este un negocio exclusivo de los bancos que te cobran las tasas
que van de los 6% hasta 20% en algunos casos.
¿Cuáles son las principales fortalezas de esta herramienta?
Básicamente que te ofrezca una tasa de rentabilidad atractiva respecto a otras alternativas de
inversión como depósitos de ahorros en los banco, que sea algo atractiva para el inversionista
una tasa de 6,8º 10 % en soles es atractiva, yo creo que es una fortaleza atrae mucho atención
del inversionista
¿Lo que usted refiere se refiere que el inversionista cobra el 6%?
Si por lo menos es el mínimo
¿Es mensual?
No eso esta tasa efectiva anual una TEA
¿Y la empresa cliente cuanto se le cobra de interés?
Depende de la empresa proveedor depende del monto, plazo y mejor calificación, el fondo le
va cobrar menos a comparación con una de una de menor calificación, con unos estados
financieros no muy buenos .depende de la fortaleza de la empresa la tasa se negocia, pero
normalmente los bancos a las empresas les cobra el 10% como mínimo entonces tú tienes la
diferencial del 4% que se gana el fondo o el que gestiona el esto.
¿Encuentra deficiencia en esta herramienta?
Una deficiencia de repente puede ser, que un inversionista que invierte en un fondo de
Factoring, el negocio busca rentabilidad, dentro del fondo hay varias o se compone de varias
empresas proveedores pequeñas que presentan facturas a las empresas grandes, de repente
que el fondo le compre factura a una empresa que no presente estados financieros o con
riesgo alto, hay riesgo que no se cumpla con el pago de esta factura sin embargo hay que tener
en cuenta también según las cifras de los bancos la tasa de morosidad es casi 0% porque los
bancos se cubren por empresas solventes, ósea le adelantan la factura a empresas o a
proveedores solventes con estados financieros claros son buenas empresas. Si se va sacar un
fondo se tiene procurar las empresas o proveedores que compongan estos fondos deben ser
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solventes con estados financieros claros para poder gestionar mejor el riesgo de este fondo
no, de repente va por ahí el principio de riego empresas proveedoras que compongan este
negocio de Factoring.
¿Conoce otras herramientas que pueda competir la herramienta de Factoring?
Dentro de este negocio tienes el Factoring y Confirming, el Confirming que es básicamente
cuando se ataca la empresa grande por ejemplo Alicorp o Grupo Gloria, ellos tienen muchos
proveedores, cada proveedor de repente hace Factoring con bancos distintos entonces lo que
hace Confirming, en nuestro caso por ejemplo Sura que va sacar un fondo Factoring va
directamente con la empresa final con Alicorp , le dice a Alicorp sabes que porque no le dices
a tus proveedores hagan el Factoring o adelantamiento de factura con nosotros con el grupo
Sura, si se llega un acuerdo final es beneficioso para la empresa final, porque cuando la
empresa final, cuando sus proveedores hacen negocio con los bancos por ejemplo la factura
que tenía que pagar al proveedor le tiene ahora que pagar al banco, ya solo no será na cuenta
por pagar sino ser también una deuda financiera y eso en cierta medida reduce ratios de
liquides o apalancamiento, entonces a la empresa final no le conviene qué su proveedores
trabajan Factoring con los bancos. Si ustedes trabajaran Factoring sería bueno que vayan a la
empresa final y negocien tasas para que sus proveedores hagan directamente con tu fondo,
es lo que estamos haciendo nosotros fondos Sura, en ese caso le conviene a la empresa te
conviene a ti ya que le vas adelantarlas se la vas adelantar y el hecho de ser empresas
proveedoras de Alicorp o de empresas grandes te reduce el riesgo de selección de empresas,
estas empresas en teoría para que trabajen con Alicorp son empresas solventes, ese es el
Confirming es juntar a todos los proveedores de una firma y hacerlas por un solo lado el
Factoring.
¿Ustedes están haciendo una fusión de las dos herramientas, un hibrido?
Exacto, el fondo de Sura no va ser solo un fondo de Factoring de comprarles facturas a los
proveedores sino va hacer un negocio de Confirming ir directamente con la empresa final y
negociar para que todos sus proveedores hagan Factoring con sura, en este caso con Sura o si
ustedes se animan con ustedes también.
¿Y la tasa que le cobran a la empresa cliente?
Si, la tasa lo negociamos se negocia con la empresa final, que tiene que ser acorde al cliente.
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¿Conoce algunas empresas dedicadas netamente lo que es Factoring?
Si, son fondos privados, hay un fondo de inversión de un grupo privado fondo de Blanco Safi
Administradores de Inversión que hace Factoring ,como te dije notros vamos a sacar un fondo
de inversión grupo Sura ,me parece hay unas dos o tres privadas fondos de inversión que hacen
este negocio, hay que distinguir bastante el fondo Sura va hacer este negocio pero va hacer
muy cuidadoso en la selección de empresas, para cuidar el riego de los inversionistas, estos
fondos privados no hacen mucha selección de empresa y levanta n cualquier factura de
empresas, en ese caso te pagan tasas altas a un riesgo mayor.
Explicación de nuestra propuesta de Investfactor y de la plataforma.
¿Qué le parecería este tipo de negocio a través de una plataforma?
Claro es un primer acercamiento al cliente, que una empresa pueda estimar proyectar cuanto
le va cobrar su factura, este es como un acercamiento inicial me imagino que después se hará
el análisis de las empresas proveedoras y del cliente final al confirmar que la factura sea
verdadera y recién desembolsar, si te diría que sean cautelosos con la selección de empresas
proveedoras eso es lo único, en teoría el tema online es algo novedoso e interesante, ahora la
mayoría de negocio están haciendo online como el tipo de cambio e inversión en bolsa online
es algo que puede ayudar a globalizar este negocio.
¿Cuál fue tu primera opinión sobre nuestra propuesta del negocio?
Me parece interesante, novedoso porque no había escuchado antes de un negocio online en
el Factoring, sobre esto como te dije hay fondos pero son presenciales, no tienes que ir a
buscar información, algo web es nuevo.
¿Qué mejoras le harías a la propuesta de Investfactor?
Lo principal es que deben tener una selección de empresas, esto le va dar categoría al negocio
porque un inversionista busca tasas altas pero también menos riesgo que sean al minino, no
van siempre de la mano pero al menos una tasa moderada con un riego bajo eso es
importante, tienen que darle bastante énfasis a la selección de empresas creo yo desde mi
punto de vista.
¿Le sería una ventaja tener una App aparte de la plataforma?
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Es parte de la evolución de los avances tecnológicos ya el teléfono y la visita presencial va
pasando de lado, ahora es más que nada toda tecnología y si es que pueden llevar este negocio
a una App es interesante.
¿Le haría alguna mejora a la estructura o plan de nuestra propuesta?
Bueno una parte importante para captar inversionistas es invertir en marketing para dar a
conocer el producto, si no se da conocer el producto es difícil que se levante capital departe
de inversionista, enfocarse por ese lado, lo otro lo que te digo hacer una buena selección de
empresas proveedoras y buscar siempre nuevas alternativas no solo el Factoring, derepente ir
atacar el tema del Confirming para mitigar el riesgo.
¿Si a usted le proponen invertir en Factoring usted estaría dispuesto a invertir?
Yo como inversionista busto rentabilidad, rentabilidad a bajo riesgo si es que ustedes me
ofrecen a una rentabilidad moderada superior al 6% con un riesgo moderado de hecho que si
invertiría, me gustaría conocer mucho más al detalle cuando tenga desarrollado el tema de la
App, el negocio y la lista de empresas que están utilizando para poder hacer el análisis, un
inversionista siempre busca tasas atractivas.
Claro le comentó nuestra tasa va de 1% a 1.5% mensual
Eso es maso menos superior al 12% anual, es atractivo pero si esta tasa implica un riesgo
moderado de la empresa sería interesante.
¿Qué le parece el nombre Invesfactor como nombre del negocio?
Es un nombre atractivo que tiene relación con los dos lados tanto el inversionista como el
Factoring me parece interesante.
¿Qué le viene a la mente al escuchar Investfactor?
Inversión y bueno el negocio de Factoring.
Tenemos tres propuestas de logo y slogan ¿Cuál de las tres va de acorde con el tipo de
negocio?
Me parece más la ….., creo que deberías es el slogan enfocar al Factoring, el negocio de
Factoring en tus manos algo así, en el segundo de repente va ligado no necesariamente al
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Factoring como otro tipo de préstamos y la tercera no me dice nada, el primer me agrada pero
abajo detallar una descripción que se basa en el Factoring a no ser que sea una primera
herramienta y quisieran innovar en otros tipo de negocios, pero si te vas enfocar
principalmente al Factoring hacer mención al Factoring.
Resumen
El señor Gabriel Chirre tiene experiencia en inversión ya que labora en una empresa de
inversión de acciones en la bolsa y tiene trato directo con los inversionista en la negociación
.conoce el instrumento financiero del Factoring ya que en este año la empresa Sura Peru
implementara una herramienta Hibrida o fusión del Factoring y Confirmig, han hecho los
estudios respectivos y me parece una buea estratega la fusión de estas dos herramients como
estrategia además que ellos ya poseen portafolio de empresas provedoras , compradoras y
inversionistas.ellos principalmente se enfocaran a los empresas compradoras o deudoras que
viene hacer grandes empresa o corporaciones ya que con ellos negocian el par que sus
proveedores utilicen el factoring como requisito con Sura así ellos tener ventajas y hasta una
ganacia de un porcentaje, así Sura se asegura de monopolizar los proveedores delas grandes
empresas o corporaciones y disminuir los riesgos de las empresas proveedoras, garantizando
el pago de la factura de principio a fin.
Nos indica que los principales factores del factoring para una empresa cliente o emisora de
la factura, es una liquidez rápida o capital de trabajo, mayor accesibilidad de la empresa a este
tip de financiamiento y la tasa puede negociarse según las condiciones de la necesidad o
estado de la empresa como presentación de estados financieros.
Para el inversionista los principales factores es la rentabilidad y la minimización de riegos, estos
factores son determinantes para un inversionista.
Refiere que en el mercado actual hay mucho desconocimiento de herramienta de Factoring
pero que está creciendo y proyecta aún más el crecimiento por los atributos que esta
herramienta brinda a las empresas e inversionistas. Le explicamos nuestra propuesta de
negocio con la diferencia y valor agregado al servicio de Factoring lo cual es la lo cual es una
plataforma interactiva le parece una idea innovadora ya que es parte de la tecnología que se
viene desarrollando en los negocios, es buen forma de acercamiento con el cliente, pero que
tenemos que de tener cuidado con los proceso de confirmación y elección de empresas
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proveedoras, ya que podemos tener riego altos al no hacer las investigaciones y
confirmaciones necesarias.
Nos recomienda en el proceso seleccionar cuidadosamente las empresas proveedoras y
también poder aplicar otras herramientas como el Confirming. Además le preguntamos que si
se animaría a invertir en nuestra propuesta de negocio y si lo haría porque está de acuerdo
con tasa que proponemos 1 a 1.5% mensual aún más si minimizamos riegos le parecería una
inversión atractiva.
Respecto al nombre le parece atractiva además que guarda relación con inversión y Factoring,
en relación de la elección del logo y slogan escogió el primer logo pero recomienda que el
slogan se mencione el factoring para que sea identificado más rápido, a no ser que puedan
proyectarse a diversificar herramientas o el negocio si le convendría ese slogan.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD EXPERTO
Reciba nuestro cordial saludo de parte del grupo del proyecto de inversión sobre “UNA
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS”, de la Universidad Tecnológica del
Perú, agradecemos su gran apoyo en esta investigación, que tiene el propósito de obtener
información valiosa, que nos permita analizar el mercado y los factores que influyen.
Le agradecemos por su apoyo y tiempo

DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRES: Tatiana Guillen
EMPRESA

CARGO

RUBRO

BBVA

Gerente de Oficina

Banca y Finanzas

ENTREVISTADOR
Erick Mori Camacho

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA
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¿Cuál es su cargo actual y en qué empresa labora?
Mi cargo actual es gerente de oficina del BBVA, laboro en la institución 18 años.
¿Usted ya conoce la herramienta financiera del Factoring?
Sí, claro, en el banco tenemos el producto como tal, tiene diferentes modalidades y nosotros
también gestionamos este tipo de productos.
¿Cree que esta herramienta es eficiente?
Yo creo que sí, es una herramienta súper útil y que con mayor conocimiento podría ser mejor
usado y con algún tipo de herramienta para facilitarlo, si bien es cierto hoy existen las facturas
negociables que debería impulsar un poco este tema, actualmente por desconocimiento hay
empresas que no aceptan trabajar con facturas negociables.
¿Usted cree que en el mercado el Factoring es conocida o utilizada?
Pienso que es un producto muy utilizado pero en el segmento de empresas que tienen mayor
asesoría, creo que este producto todavía no se trabaja mucho en las pymes y es ahí en donde
se debería aplicar, si estas empresas tienen la capacidad de brindar productos o servicios a
empresas grandes entonces es atractivo y debería ser esta herramienta de apalancamiento
financiero.
¿Cree que esta herramienta tiene proyección a crecer?
Yo creo que sí, de hecho, a partir de que se implementó las facturas negociables y de alguna
forma se obligó a que las facturas negociables sean más usadas.
Si bien es cierto, se está obligando a las empresas a usar las facturas negociables, no tienen el
conocimiento de cómo utilizarla.
¿Usted cree que es necesario para el mercado?
Sí, considero que sí.

¿Cuáles son las principales fortalezas de esta herramienta?
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1. Es un medio para apalancar a las empresas que no tienen las cifras suficientes para
bancarizarse o para solicitar endeudamiento en el sistema financiero, es un
instrumento que los puede ayudar, con una factura o factoring se está evaluando a la
empresa que va a pagar mas no a la empresa que está brindando la actividad
comercial.

¿Encuentra deficiencia en esta herramienta?
Básicamente el conocimiento, deberían haber más personas o empresas que tengan
conocimiento, sepas las virtudes y como lo podrían usar.
¿Qué herramientas compiten en el mercado con el factoring?
Los préstamos de capital de trabajo y el descuento de letras, aunque este último se está
usando muy poco.
¿Conoces alguna empresa de factoring?
Se que existen muchas financieras que trabajan con esto, por ejemplo American financiera
que trabajaba con esto, hay muchas financieras pequeñas que se dedican a esto.
Hay bastante campo para trabajar en este tema y con el tiempo va a ser más demandante
porque justamente la gente va a aprender y va a poder trabajar con esta herramienta.
¿A través de que medio los conociste?
Por clientes que me han comentado que trabajan con algunas financieras, por amigos o por
mi hermano que es empresario y que les ha tocado la puerta estas empresas.

Explicación de nuestra propuesta de Investfactor y de la plataforma.
¿Qué le parecería este tipo de negocio a través de una plataforma?
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Como idea me parece súper buena, además con el tema de las facturas electrónicas ayudaría
bastante esta plataforma y de manera más fácil aplacar a estos empresarios, simplemente a
través de un click.
Lo que considero que abría que fortalecer es el tema de cómo se va a manejar porque me
imagino que se va a tener que trabajar en el circuito, no sé si con notarias o algunas otras
instituciones, sobre todo por el tema del riesgo, digamos que en inversionista es el que asume
el riesgo mientras que para el emisor de la factura no hay mayor riesgo.
¿Alguna vez has escuchado sobre las Fintech?
Sí, pero muy poco.
¿Cuál fue tu primera opinión sobre nuestra propuesta del negocio?
Me parece que no es un producto innovado porque ya existe en el mercado pero lo que sí me
parece innovador es la forma en la que se da la transacción, a través de una plataforma
tecnológica que todo sea mucho más fácil y amigable a través de un click.
La información es relevante, los emisores de la factura deben tener conocimiento de cuanto
es la comisión que se le va a cobrar, etc.
Los inversionistas deberían tener algún soporte legal que les garantice que su riesgo este
mitigado en la medida de lo posible.
¿Qué mejoras le harías a la propuesta de Investfactor?
El tema de la seguridad, de suplantación y fraude, que de pronto la empresas que contrato el
servicio no haya firmado la factura y al final el inversionista se queda con una factura que no
tiene valor legal.
¿Le sería una ventaja tener una App aparte de la plataforma?
Pienso que es una buena idea mientras que abarquemos todos los riesgos que conllevaría, el
riesgo de suplantación, de fraude, el riesgo legal y ese tipo de temas que son las que podrían
tener mayor implicancia sobre todo porque sería una app y todo sería digital.
Considero que deberían enfocarse en esos temas de seguridad para que la plataforma
funcione.
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¿Si a usted le proponen invertir en Factoring usted estaría dispuesto a invertir?
Si, en mi caso evaluaría la opción de ser inversionista por que como socio se me complicaría
debido a que tendría que dedicarle mayor tiempo a las actividades.
Tenemos tres propuestas de logo y slogan ¿Cuál de las tres va de acorde con el tipo de
negocio?
La primera, está más trabajado y lo asocio con el modelo de negocio, los dos primeros no me
parecen que tengan relación con el proyecto.
Resumen
La señora Tatiana Guillen es gerente de oficina del BBVA y nos comenta que tiene muchos
años de experiencia y que ha podido observar que el factoring es una herramienta que se si
utiliza pero que aún no tienen niveles mayores debido al desconocimiento de las personas
sobre el uso o funcionamiento de esta herramienta financiera.
Considera que actualmente se emplean con mayor aceptación otras herramientas como por
ejemplo el descuento de letras o prestamos capital de trabajo pero que sin embargo el hecho
que la institución reguladora haya formulado una ordenanza a través del cual se exige trabajar
con facturas negociables abriría las puertas a que las empresas puedan trabajar con esta
herramienta.
Así mismo indica que si tuviera la oportunidad de formar parte de los actores del factoring
participaría como inversionista debido a lo atractiva que puede ser.
Finalmente sugirió que prestemos bastante atención al tema de seguridad, toda vez que es
una herramienta digital que es susceptible a eventos desafortunados como hackers y otros
que vulnerar la seguridad cibernética.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD EXPERTOS
Reciba nuestro cordial saludo de parte del grupo del proyecto de inversión sobre “UNA
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS”, de la Universidad Tecnológica del
Perú, agradecemos su gran apoyo en esta investigación, que tiene el propósito de obtener
información valiosa, que nos permita analizar el mercado y los factores que influyen.
Le agradecemos por su apoyo y tiempo
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DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRES: Licenciada Djanira Vera Sánchez
EMPRESA

CARGO

RUBRO

Crece Capital

Asesora Comercial

Finanzas e inversión

ENTREVISTADOR
Juan Luis Ayala Fernández

TRANSCRIPCION DE LA ENTREVISTA

ENTREVISTADOR

¿Cuál es su cargo actual y en qué empresa labora?
Hola Juan, muchas gracias por la entrevista, Actualmente estoy trabajando en Crece Capital, y
mi cargo actual es Asesora Financiera.
¿Qué le gusta de su trabajo?
Si, la verdad me gusta es la primera oportunidad que tengo de estar en el área comercial
anteriormente había estado en el área de operaciones, también del sector financiero, pero
definitivamente trabajar el dia a día con clientes, tener como que ese ritmo tan dinámico me
gusta bastante.
¿Usted ya conoce la herramienta financiera del Factoring?
Bueno, es un herramienta que no tiene muchos años en el mercado; tendrá unos cuatro o
cinco años como máximo, realmente no es muy conocida, en las noticias que se puede ver que
tenemos mucho mercado todavía por explotar, entonces me parece un producto que puede
ayudar muchísimo a nuestro país y otros de Latinoamérica que no lo han visto, de hecho para
las micro y pequeñas empresas que buscan crecer me parece que es el producto indicado.
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¿Cree que esta herramienta es eficiente?
Sí. La verdad es que sí, me parece que es una herramienta fácil de usar, es bastante practica y
más que nada es rápida, entonces precisamente es eso lo que hace que el negocio no se pare,
su no que se pueda continuar con buen ritmo.
¿Por qué indicas que la herramienta tiene mucha proyección al crecimiento?
Si, la verdad es que sí, hay un montón de empresas que por desconocimiento aun no utilizan
el producto, ya sean empresas grandes o pequeñas; hay otras que están acostumbradas a
financiarse por un banco o una caja. Bueno el Perú es un país en su mayoría con empresas muy
pequeñas y hay muchos empresarios que suelen financiarse con dinero que le prestan
personas naturales entonces, ese tipo de endeudamiento suele ser muy caro, pero por
desconocimiento lo usan; es por ello que considero que cuando este producto sea conocido
habrán muchas empresas que deseen emplearlo o utilizarlo.
¿Cuál consideras que es una tasa promedio para descontar una factura en el mercado?
Primero, habría que diferenciar que hay un factoring que lo ofrecen los bancos y otro factoring
que ofrecen empresas que están especializadas en esta materia, es decir las empresas de
factoring. A nivel bancario las tasas suelen ser mucho más cómodas, podrían estar entre un
6% hasta un 18% anual, dependiendo del tamaño de la empresa y otros factores de evaluación
a nivel bancario.
Pero a nivel de una empresa de factoring, las tasas sí suelen ser un poco más altas porque
tiene un fondeo distinto y más que nada, porque el cliente suele ser pequeño, entonces estas
tasas podrían bordear entre un 18% a 24% en casos puede ser mucho más alto.
¿Cuáles consideras que son las principales fortalezas de esta herramienta?
Yo considero que es rapidez, donde las primeras operaciones son las que tardan mas porque
el cliente y el deudor, van conociendo como es el proceso, como es la dinámica, se tienen que
firmar ciertos documentos, entonces esto podría tardar unos dias mas, a lo mejor una semana,
pero poco a poco este producto suele ser mucho más rápida, entonces definitivamente si una
empresa me puede dar un desembolso dentro de 24 o 48 horas, definitivamente es un valor
agregado frente a otras empresas.
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Otro valor es que siempre la atención es personalizada porque los ejecutivos en caso de CRECE
CAPITAL, acompañan a cliente desde la captación al desembolso, inclusive mandando
recordatorios de pago, como que, acompañando al área de cobranzas, entonces es un proceso
completo. Ósea, las empresas de factoring no solo recibe el desembolso rápidamente si no
que de alguna manera puede quedarse tranquila de que hay un intermediario que se está
encargando de todo el proceso hasta que termine.
¿Encuentras alguna debilidad en la herramienta?
Podria ser un riesgo de desconocimiento de los deudores, este producto es nuevo, entonces
hay muchos deudores o empresas que creen que van a incurrir en algunos gastos, entonces
para poder llegar a comunicarte con ellos y explicarles como es el proceso, no es tan fácil, el
contacto con una empresa grande entonces, mientras haya desconocimiento por las partes,
podría hacer un poco mas largo el proceso o engorroso.
¿Cuál consideras algunas herramientas que pueden competir con el factoring?
Me parece que todos los productos que funcionan en el corto plazo, podrían ser sustitutos del
factoring. En el caso de los bancos podría ser un préstamo para capital de trabajo, o un leasing
podría funcionar, bueno dependiendo también del negocio.
¿Conoces alguna otra empresa de factoring?
Si, por el tema de trabajar dentro de este negocio conozco bastantes empresas, te puedo
nombrar a las que suenan más:
-

Factoring total

-

Innova factoring

-

Crece Capital

¿Cuál consideras tu que es la mejor forma de informar esta herramienta, cual consideras el
mejor medio para llegar al cliente?
Considero, que Linkedin es una excelente red profesional, pero para poder encontrar clientes
no es la mejor plataforma. Por ejemplo, Linkedin me funciona excelente para encontrar
deudores con empresas grandes, y bueno no exactamente con la empresa si no con personas
que trabajan en la empresa.
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Pero si me preguntas cual es la estrategia que más me funciono, pues es el boca a boca, ósea
es como una bola de nieve; a un cliente le va bien y ese cliente puede conocer más
proveedores de una empresa y ese le comenta sus amigos a familiares, o incluso los clientes
te ponen en contacto con los mismos deudores.
Entonces la manera más efectiva de conseguir clientes, es atender bien a un cliente
demostrarle la funcionalidad del producto y que gracias a su experiencia él te pueda
recomendar.
¿Cúal es tu opinión sobre nuestra propuesta de INVESTFACTOR?
Definitivamente, no es totalmente una innovación, pero si termina siendo una buena
propuesta para el mercado peruano, porque no hay muchas empresas que se dediquen a eso.
Me parece también una muy buena idea, porque hay personas naturales que pueden tener
ahorros y lo tienen solo en una cuenta de ahorros en el banco o buscan como pueden
invertirlo, pero siempre con opciones limitadas y tasas que no son las más atractivas, entonces
es una manera distinta de invertir, me parece una excelente idea.
¿Qué te parece la estructura de nuestro negocio? ¿Crees que pueda funcionar, partiendo del
punto que buscamos qué el tiempo de negociación de la factura sea el mínimo?
Luego de ya tener casi dos años en este negocio, qué es lo que realmente te daría una ventaja;
considero que la rapidez, porque como te digo las tasas se podrías negociar con las empresas
de factoring o incluso con los bancos, pero creo que la ventaja estaría en la rapidez que le
permite salir de apuros.
Como me comentaste inicia cuando una factura tiene una conformidad, luego esa factura pasa
por un comité y luego ya continua el procesos del desembolso, inicialmente me parece bien
que puedan hacer esta operativa, pero cuando tengas ya un volumen de colocaciones u
operaciones, mayor probablemente sea complicado evaluar cada factura, entonces, a lo mejor
podrían generar un historial o plantear ciertos parámetros que le ayuden a dar una calificación
de riesgo a cada cliente.
¿Consideras que hay algún otro aspecto que podamos mejorar?
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El tema de los tiempos de la subasta, me parece muy importante tener parámetros de fecha
para el cliente, pues de mi punto de vista de ejecutivo siempre los clientes desean saber
cuándo obtendrán su desembolso.
¿Considerarías invertir en una subasta de facturas? ¿Cómo considerarías el nivel de riesgo
de invertir en facturas?
Me parece que hay riesgo, pero sabemos que lo que tiene más riesgo es lo que posee mayor
rentabilidad. Entonces base a mi experiencia investigaría muy bien en que factura estoy
invirtiendo, también sabiendo los sustentos de las facturas es decir en qué consisten los
proyectos, porque realmente es muy fácil facturar y el deudor no podría estar enterado.
Entiendo que los procedimientos de los dentro de la empresa tratan de minimizar mucho el
riesgo teniendo la conformidad presunta, se asume que no debería haber ningún error de
pago.
Pero realmente, yo sí invertiría, porque muchas personas tenemos nuestro dinero en el banco
porque es lo más seguro, y muchas veces nos pasamos comparando entre que banco nos da
mayor rentabilidad; pero definitivamente este producto podrían ser una mejor opción para
poder hacer crecer nuestros ahorros.
¿Cuál de nuestras propuestas de logo te interesa más?
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Una recomendación antes de elegir el logo, es que elijas otros colores porque el color azul en
el sector financiero es muy utilizado, entonces si lo que quieres es jalar el ojo, sería ideal buscar
otros colores porque el azul va a ser un color más del montón.
Yo descartaría la segunda opción, el último termina siendo muy frio pues no me gusta mucha
la tipografía. El Primero yo creo que es el mejor es sencillo es conciso y bueno el grafico lo hace
un poco más dinámico también.
¿Si te propusiéramos ser socio de INVESTFACTOR, aceptarías ser socio aquí?
Si, ósea si me cuentas con más detalle con los procediendo y tiempos, si estaría dispuesta a
invertir mis ahorros en este proyecto.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD EXPERTO
Reciba nuestro cordial saludo de parte del grupo del proyecto de inversión sobre “UNA
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS”, de la Universidad Tecnológica del
Perú, agradecemos su gran apoyo en esta investigación, que tiene el propósito de obtener
información valiosa, que nos permita analizar el mercado y los factores que influyen.
Le agradecemos por su apoyo y tiempo

DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRES: Miguel Aragón Mendieta
EMPRESA

CARGO

RUBRO

Crece Capital

Analista de Riesgos

Empresa de Factoring

ENTREVISTADOR
Juan Luis Ayala Fernández

TRANSCRIPCION DE LA ENTREVISTA

¿Cuál es su cargo actual y en qué empresa labora?
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Hola Juan, mi nombre es Miguel Aragón, tengo 29 años de edad, actualmente ocupo el cargo
de Analista de Crédito en Crece Capital
¿Me podría indicar a que se dedica Crece Capital?
Crece Capital es una empresa que brinda servicios principalmente de factoring, donde se
negocian facturas. También realizamos actividades de confirming.
¿Tiene alguna experiencia en alguna otra empresa?
Anteriormente he trabajado en BBVA Perú, estuve ahí laborado cuatro años. Estuve
desempeñándome tanto en el área comercial y ahora en análisis de riesgos.
¿Qué sabe sobre el factoring?
Factoring es una herramienta que ayuda a las micro y pequeña empresa para tener capital de
trabajo, hay empresas corporativas que emiten facturas a estos pequeños proveedores a
plazos de 40, 90 y hasta 120 días, lo que hacemos nosotros es negociar las facturas en un 95%
y con eso nosotros abonamos a cliente, con lo cual sería un capital de trabajo.
¿Consideras que esta herramienta es útil?
Sí, es muy útil para para la micro y pequeña empresa, a comparación de nosotros no ser como
un banco; pues ellos tienen muchas reglas parametrizadas, ya que por ejemplo si una empresa
no tiene historial crediticio o quizás esta mal en la central de información, no se le abren las
puertas al mundo de la banca. Sin embargo, continuando con el ejemplo en Crece Capital; si
bien es cierto contemplamos estos parámetros, no influyen en su mayoría, ya que nosotros lo
que negociamos es el riego que posee el deudor en un 80% o 90%.
¿Consideras que esta herramienta tiene tendencia al crecimiento?
Últimamente, han nacido muchas empresas de capitales chilenos que están tratando de
invertir en este negocio del factoring aquí en Perú; allá en Chile es una herramienta muy usada.
Lo que contribuyen estas empresas es a que las mismas puedan competir, cada una con sus
pequeñas diferencias, o pequeñas características, pero básicamente con el mismo negocio.
Es un mercado competitivo y es un mercado donde las micro y pequeñas empresas podrían
elegir con qué tipo de empresas de factoring podrían trabajar. Aquí es donde entran temas de
tasas de interés el tiempo con el que se negocia la factura, etc.
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¿Considera usted que existe una demanda insatisfecha?
Yo considero que el mercado tiene para escoger, yo creo que en el mercado esto se está
haciendo mucho más conocido, porque es capital de trabajo y mucho más cuando las
empresas de repente no están bancarizadas, o tienen un mes de creadas o un año de estar
mal en el sistema financiero, es ahí donde los clientes tienen mucho más campo por lo que
deberían sentirte satisfechas que tienen una demanda correcta.
¿Hay empresas, o sectores de empresas que utilizan más esta herramienta?
Las empresas de transporte son las que utilizan más la herramienta del factoring, ya que no
tienen muy abiertas las puertas del sistema bancario, entonces encuentran en una empresa
de factoring una salida para que puedan negociar sus facturas.
¿Cuál consideras que es la tasa de descuento promedio que se negocian en este negocio?
Yo no menejo el tema de tasas, no manejo esta variable en área donde estoy; eso lo ve
especialmente la gerencia general en sinergia con el área comercial, pero si no me equivoco
se trabaja con una tasa de 1.8% mensual.
¿Consideras que la herramienta del factoring puede tener algunas desventajas?
Por parte del tema de riesgos hay deudores que son pocos conocidos, hay deudores que por
ejemplo si bien es cierto, los respaldo un grupo económico fuera del Perú, acá conocemos muy
poco, nosotros trabajamos con central de información, equifax y sentinel, pero no podemos
evaluar a algún deudor que no tiene historial financiero.
Considero que es difícil el acceso a la información. Si bien es cierto, el que nos trae la
información es el cliente, quien nos trae los PDT’s, las rentas anuales; pero como te comenté
en un principio tanto el 80% o 90% del riesgo va sobre el deudor.
¿Consideras que en la banca hay alguna herramienta que compita con el factoring?
El tema de la banca, lo que tienen es básicamente su ventana virtual, los bancos tiene muy
desarrollados el tema de la banca digital, donde el mismo cliente puede subir su factura, hay
clientes que tiene sus líneas abiertas, hay deudores que tienen líneas y le indican a los
proveedores donde tienen líneas para que ellos puedan llevar sus facturas, pero como te
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comento es muy cerrado el tema de la banca pues ahí se evalúa tanto al cliente como al sector
pese a tener una línea aprobada.
Considero que el tema de la banca va más por el confirming que en el factoring, pues no hay
tanto filtro y se le paga al de forma más rápida.
¿Conoces otras empresas de factoring?
Conozco a FT Capital, Primus Capital, Factureo, Factoring Total, entre otros.
¿Cómo fue que te enteraste de esta herramienta?
Yo me he especializado en el tema de la banca, pero llego a una empresa de factoring
básicamente por LinkedIn, y vi una oportunidad de mejora profesional para mí.
¿Qué opinión te merece nuestra propuesta de negocio en INVESTFACTOR?
Yo creo que estas apostando por lo que hoy se vive, es decir la era digital. Estas uniendo una
necesidad y si bien es cierto, tu no entras a tallar, ósea no es que el inversionista te abone el
dinero como para que lo abones al solicitante, si no que juntas y solucionas necesidades me
parece muy importante.
¿Qué te parece la estructura de nuestra propuesta? ¿Encuentras alguna falencia?
Cómo filtras las empresas fantasmas de los solicitantes, o como evitas algún intento de fraude
de un cliente, es decir si una empresa quiere aprovecharse de la situación.
Trajaremos con CAVALI, para confirmar la veracidad de las facturas ¿Crees que existe algo
que podamos mejorar?
Yo considero que una llamada telefónica, podría dar un porcentaje mayor de seguridad. Si bien
el tema de CAVALI, hoy en día la mayoría de empresas de factoring trabaja con ella para el
tema de las confirmaciones, de repente en una llamada telefónica de confirmación sería
mucho más factible para los deudores que sean nuevos y para los que vas negociar por primera
vez.
¿Considerando lo mencionado acerca de la plataforma? ¿Cuál es tu opinión?
Obviamente si es una plataforma que va a utilizar el cliente, debería haber una guía para que
el cliente se sienta cómoda para saber cómo va a solicitar el pago de las facturas.
250

¿Ves alguna necesidad de crear una APP?
Sí, yo creo que sí. Hoy en día la mayoría de clientes manejan sus correos electrónicos o
celulares yo creo que una APP seria de mucha utilidad para el modelo del negocio al cual te
estas orientando.
¿De todo lo que hemos conversado, serias un INVERSIONISTA de INVESTFACTOR?
Yo sería en parte socio de INVESTFACTOR, pues yo invertiría en la plataforma, ya que de mi
punto de vista de riesgos podría encontrar puntos flojos en la plataforma para poder ayudarte
en el proceso.
¿Respecto al nombre INVESTFACTOR, que opinión te merece?
Me imagino que es INVERTIR, y el tema de FACTOR, pues sí lo asocio con el factoring. Si me
parece un nombre para la plataforma que llama la atención.
¿De los logos mostrados cual te gusta más?

Yo considero que el primero. Lo que, si como recomendación le podría un fondo Azul y las
letras blancas, para que llame la atención.
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Anexo 4: Material de apoyo
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Anexo 5: Formato de registro de Empresas Clientes
Perfil Integral del Cliente
Favor de llenar este perfil en
forma legible.

Fecha de actualización:
Persona Jurídica

La
información
aquí
proporcionada será manejada
de forma confidencial.
Nombre del sujeto obligado:
Documento de identificación:
Dirección:

I.
Datos de apertura (Para uso interno INVESTFACTOR)
Fecha de inicio de la relación:
Número de Cliente:
II.
Datos de la persona jurídica (A completar por el cliente)

III.

Datos Bancarios
Banco Opción 1 :
Banco Opción 2 :
IV.
Origen de fondos
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V.

Ventas mensuales equivalentes a:

VI.

Lugar y fecha del llenado del presente

“Declaro que es cierta y verídica toda la información que he proveído y que está
reflejada en este documento y autorizo a la entidad para verificarla por cualquier medio
legal”.

VII.

Nombres y firmas

Representante legal de la Empresa
Representante legal de Investfactor
Colaborador encargado de fiel cumplimiento
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Anexo 6: Formato de registro de Inversionistas
Perfil Integral del Inversionista
Favor de llenar este perfil en
forma legible.

Fecha de actualización:
Persona Natural/Jurídica

La
información
aquí
proporcionada será manejada
de forma confidencial.
Nombre del Inversionista:
Documento de identificación:
Dirección:

I.
Datos de apertura (Para uso interno INVESTFACTOR)
Fecha de inicio de la relación:
Número de Cliente:
II.
Datos de la persona jurídica (A completar por el cliente)
Número Telefónico:
Correo:
III.
Datos Bancarios
Banco Opción 1 :
Banco Opción 2 :
IV.
Lugar y fecha del llenado del presente
“Declaro que es cierta y verídica toda la información que he proveído y que está
reflejada en este documento y autorizo a la entidad para verificarla por cualquier medio
legal”.

V.

Nombres y firmas

Inversionista o representante legal
Representante legal de Investfactor
Colaborador encargado de fiel cumplimiento
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Anexo 7: Contrato marco de factoring

CONTRATO MARCO DE FACTORING ELECTRÓNICO
Conste por el presente documento, el CONTRATO MARCO DE FACTORING ELECTRÓNICO, que
celebran de una parte, INVESTFACTOR S.A.A., y de la otra parte EL CEDENTE, cuyos datos
personales y los de sus representantes son indicados, por este último, en la Ficha de Afiliación;
en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO:
EL CEDENTE (en adelante también EL PROVEEDOR) en el desarrollo de sus actividades
comerciales provee a sus cliente (en adelante EL DEUDOR CEDIDO) bienes y/o servicios, y
como producto de dicha relación se generan a su favor cuentas por cobrar, facturas
comerciales, facturas negociables, documentos de pago (en adelante indistintamente LAS
FACTURAS), que son pagadas a través del Sistema de Pago a Proveedores transferencia o
deposito, que ofrece INVESTFACTOR.
INVESTFACTOR, ha desarrollado la opción de adelantar el pago de LAS FACTURAS de EL
PROVEEDOR, mediante una operación de Factoring, para lo cual se requiere: (i) la certificación
electrónica de pago por parte de EL DEUDOR CEDIDO (ii) la afiliación de EL PROVEEDOR, según
corresponda a los mecanismos de transferencia de LAS FACTURAS mediante los medios
electrónicos que INVESTFACTOR pone a su disposición y, (iii) la suscripción por parte de EL
PROVEEDOR del presente Contrato Marco por el que EL PROVEEDOR cede a INVESTFACTOR
las FACTURAS indicadas en la Cláusula Segunda. Asimismo, siempre que el objeto de la
operación de Factoring sean Facturas Negociables, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el presente párrafo, se requerirá (iv) que EL DEUDOR CEDIDO haya consignado,
en el documento de la factura negociable o, informado al INVESTFACTOR, a través de la
plataforma de INVESTFACTOR, su conformidad con los servicios y/o productos objeto de la
factura negociable y, (v) la entrega de la Factura Negociable a INVESTFACTOR o a quien éste
designe como depositario para la custodia de los títulos, a través de los mecanismos que
establezca INVESTFACTOR.
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La transferencia de LAS FACTURAS puede efectuarse en forma automática, para lo cual EL
PROVEEDOR se afilia a la modalidad del Factoring Total de toda la facturación a cargo de EL
DEUDOR CEDIDO, o de estar disponible, mediante la modalidad del Factoring en Línea, para lo
cual deberá ingresar a la página Web que INVESTFACTOR pone a su disposición y seleccionar
los documentos de EL DEUDOR CEDIDO a procesar como Factoring. En el caso de la Factura
Negociable, se completará con la entrega física a INVESTFACTOR o a quien éste designe como
depositario.
SEGUNDO:
Por el presente documento EL PROVEEDOR cede sus derechos de cobro relacionados a todas
y cada una de LAS FACTURAS, presentes o futuras, que de vez en vez informe a INVESFACTOR
a través de la Ficha de Afiliación y en los términos allí indicados, la misma que será
proporcionada por INVESTFACTOR y/o se encontrará disponible en la plataforma y que para
todos los efectos formará parte del presente Contrato Marco.
Queda establecido que, con independencia de la modalidad de Factoring que EL PROVEDOR
acuerde con el INVESTFACTOR, la cesión de LAS FACTURAS a INVESTFACTOR en el marco del
presente contrato, de conformidad con los términos aquí convenidos, se perfeccionará una
vez obren completos los datos solicitados en la Ficha de Afiliación.
En el caso de Facturas Negociables, la transferencia de estos títulos se produce vía cesión de
derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, inciso 27.1 de la Ley de Títulos
Valores. En este sentido, el PROVEEDOR transfiere a INVESTFACTOR todos sus derechos de
acreencia representados en dichos títulos contra el DEUDOR CEDIDO, sin que sea necesario su
endoso.
Las Facturas Negociables cedidas en el marco del presente contrato se entenderán entregadas
a INVESTFACTOR a través de su presentación y entrega a quien INVESTFACTOR designe como
depositario, pudiendo ser, salvo instrucción expresa distinta, mediante su entrega física al
DEUDOR CEDIDO quien, una vez perfeccionado el factoring, las mantendrá y conservará en
calidad de depositario, por encargo del INVESTFACTOR.
TERCERO:
INVESTFACTOR, previa aceptación y confirmación de pago por parte de EL DEUDOR CEDIDO,
adquirirá la titularidad de LAS FACTURAS que EL PROVEEDOR solicite transferir vía Factoring,
a través de los medios electrónicos y mecanismos que INVESTFACTOR pone a su disposición.
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El importe de cada documento de pago que INVESTFACTOR pagará a EL PROVEEDOR, se
determinará sobre la base del importe que EL DEUDOR CEDIDO certifique pagar, menos la tasa
de descuento aplicable, así como las comisiones, gastos e impuestos a que hubiere lugar con
arreglo al tarifario de INVESTFACTOR y las normas vigentes y que son puestos en
conocimientos de EL PROVEEDOR a través de la HOJA RESUMEN que se entrega a su solicitud.
La tasa de descuento aplicable, la misma que se indicará en la Ficha de Afiliación, será la tasa
que tenga vigente INVESTFACTOR en la oportunidad en que se realice la operación, la que
estará sujeta a variaciones de acuerdo a las condiciones del mercado. Cualquier variación se
comunicará a EL PROVEEDOR con por lo menos 15 días de anticipación.
La transferencias de LAS FACTURAS, que efectué EL PROVEEDOR a favor de INVESTFACTOR,
mediante la modalidad de Factoring en Línea y/o cualquiera que INVESTFACTOR establezca,
estarán sujetas a la aceptación electrónica que realice EL PROVEEDOR a través de los medios
electrónicos que INVESTFACTOR pone a su disposición.

CUARTO:
El PROVEEDOR, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1212 del Código Civil y por las
disposiciones pertinentes de la Ley de Títulos Valores en su caso, y normas especiales
aplicables a las Facturas Negociables, con su firma en el presente contrato y sus anexos,
garantiza, bajo su responsabilidad la existencia, exigibilidad, vigencia, legitimidad y validez de
todos y cada uno de los derechos cedidos y de los documentos que los contienen o evidencian.
Asimismo, declara que sobre tales derechos y documentos no existe impedimento para su
transferencia, gravamen alguno ni incidencia relacionada con las mercancías o servicios que
les dieron origen o sus respectivas entregas, ni que debe o deberá al(los) deudor(es) sumas
que puedan afectar el derecho de INVESTFACTOR a exigir el pago de los créditos, en su
integridad; asimismo, afirma que tales créditos son de su titularidad y no han sido cedidos a
favor de ningún tercero.
QUINTO:
El desembolso que efectuará INVESTFACTOR por la adquisición de LAS FACTURAS y de los
derechos cedidos por este contrato será depositado en la cuenta que EL PROVEEDOR mantiene
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en INVESTFACTOR e indica en la Ficha de Afiliación.
El pago de LAS FACTURAS que INVESTFACTOR adquiera (mediante abono en cuenta o emisión
de cheque de gerencia) se efectuará el mismo día que se registre el proceso de Factoring en
sus sistemas. EL PROVEEDOR reconoce que si por caso fortuito o fuerza mayor INVESTFACTOR
no pudiera hacer efectivos los abonos o las entregas de cheques de gerencia, por los importes
de adquisición de los documentos cedidos, en el plazo antes señalado, INVESTFACTOR
cumplirá con efectuar el abono o la entrega correspondiente, tan pronto desaparezca la cauda
que determine el retraso.
En caso el pago deba hacerse mediante transferencia interbancaria, el importe máximo a
transferir estará limitado por la capacidad de la Cámara de Compensación Electrónica. De
haber una diferencia a favor de EL PROVEEDOR, ésta se pagará mediante cheque de gerencia.
Toda comisión que origine la transferencia interbancaria será de cuenta de EL PROVEEDOR.
INVESTFACTOR emitirá y pondrá a disposición del PROVEEDOR, para su debido control, un
reporte de los documentos adquiridos y pagados conforme al presente contrato, en cada
oportunidad que se efectué una operación de Factoring, detallando asimismo los cargos que
se hubieran efectuado a EL PROVEEDOR por los conceptos que correspondan según el
presente documento y el tarifario de INVESTFACTOR.
SEXTO:
INVESTFACTOR no asume responsabilidad por cualquier incumplimiento de las obligaciones
que hubiera contraído EL PROVEEDOR con sus compradores o terceros en relación a los
documentos y las deudas transferidas, ni las consecuencias que de ellas se deriven.
Notas de Crédito
1. Pago vía Transferencia: EL PROVEEDOR se obliga frente a INVESTFACTOR, en forma
irrevocable, a asumir, sin necesidad de preaviso, el pago del importe de las Notas de
Crédito y/o Débito que se pudiera haber emitido por cualquier motivo contra
cualquiera de los documentos objeto de este contrato, y que sean transmitidas a
INVESTFACTOR por LOS DEUDORES CEDIDOS para su cobranza.
Ante cualquier discrepancia EL PROVEEDOR deberá resolverla directamente con EL
DEUDOR CEDIDO.
2. Pago vía Depósito: NO APLIZA NOTAS DE CRÉDITO, EL DEUDOR CEDIDO solo enviará
importes NETOS A PAGAR.
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SÉTIMO:
INESTFACTOR asumirá el riesgo de falta de pago de LAS FACTURAS, o de insolvencia de LOS
DEUDORES CEDIDOS, siempre y cuando concurran todas y cada una de las siguientes
condiciones:
1. Que EL PROVEEDOR haya cedido a INVESTFACTOR documentos que provengan de
operaciones comerciales firmes, no sujetas a condición alguna; es decir, que los bienes
o servicios objeto de la transacción comercial hayan sido entregados o en su caso
prestados por EL PROVEEDOR a EL DEUDOR CEDIDO; que dichas operaciones se hayan
realizado cumpliendo con las normas legales vigentes en el país y que se hayan
efectuado cumpliendo con todas las obligaciones formales tributarias que
correspondan.
2. Que EL PROVEEDOR haya cedido su crédito a INVESTFACTOR de modo que éste pueda
ejercitar su derecho adquirido, sin ningún impedimento por defecto en la transmisión.
3. Que EL PROVEEDOR no sea deudor de los obligados al pago de los documentos
cedidos, por otras obligaciones que pudieran ser compensadas contra LAS FACTURAS
cedidas.
4. Que EL PROVEEDOR colabore con IVESTFACTOR, entregándole y suscribiendo los
documentos que fueren necesarios para que pueda ejercer su derecho en caso de
litigio.
5. Que la causa del impago se produzca como resultado de la insolvencia de EL DEUDOR
CEDIDO o su inhabilidad para atender el pago de sus obligaciones ordinarias, o que se
trate de incumplimientos o negativas de pago injustificados, con exclusión de
cualquier causa sustentada en sus relaciones con EL PROVEEDOR.
6. Que EL PROVEEDOR haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones asumidas
en el presente contrato.

262

OCTAVO:
EL PROVEEDOR reconoce y acepta que sin necesidad de intervención, autorización previa o
confirmación posterior por su parte, se realizará:
(i) La modificación y/o establecimientos de nuevas comisiones y/o gastos, según
corresponda. Dichas modificaciones entrarán en vigencia a los quince (15) días
calendario de comunicadas al PROVEEDOR mediante los mecanismos de
comunicación establecidos en la presente cláusula.
(ii) La modificación de cuales quiera de las condiciones establecidas en el presente
contrato diferentes a comisiones y/o gastos. Dichas modificaciones entrarán en
vigencia a los treinta (30) días calendario de comunicadas a EL PROVEEDOR
mediante los mecanismos de comunicación establecidos en la presente cláusula.
Las partes acuerdan que se utilizarán como mecanismos de comunicación la publicación en
cualquiera de los medios de comunicación que INVESTFACTOR tenga a su disposición, dándose
preferencia a los avisos escritos al domicilio de EL PROVEEDOR, y/o mensajes por medios
electrónicos y/o avisos en sus locales y/o página web y/u otros medios que EL BANCO cuente
a su disposición. No será exigible la comunicación previa, cuando la modificación sea favorable
para EL PROVEEDOR.
NOVENO:
Serán de cargo exclusivo de EL PROVEEDOR todos los tributos existentes y por crearse que
afecten y/o se deriven de las operaciones que se ejecuten bajo este contrasto, como son las
transferencias de los derechos cedidos y de los documentos que los representan, a favor de
INVESTFACTOR, así como los gastos derivados de la celebración de este contrato.
DECIMO:
EL PROVEEDOR autoriza desde ya a INVESTFACTOR a que éste le cargue en cualesquiera de sus
cuentas sin necesidad de aviso previo, los tributos, gastos, comisiones, interés y/o cualquier
otro importe que en virtud de este contrato sea de cargo de EL PROVEEDOR y/o resulte este
último adeudando a INVESTFACTOR. De no contar con fondos suficientes, EL PROVEEDOR
autoriza a INVESTFACTOR a deducir los importes adeudados o que se generen por cualquiera
de los conceptos antes indicados, de los importes a adelantar producto del factoring.
Para todos los efectos del presente contrato, las partes fijan como sus domicilios, los
consignados en la parte final de este documento y/o anexos, a los cuales se dirigirán todas las
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comunicaciones y/o notificaciones judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar.
EL PROVEEDOR hará saber a INVESTFACTOR mediante carta notarial, cualquier variación de su
domicilio.
Los datos de EL PROVEEDOR establecidos en el presente contrato de mantendrán vigentes
para todos los efectos mientras la comunicación de los mismos no haya sido comunicada a
INVESTFACTOR con 72 horas de anticipación.
DECIMO PRIMERO:
El plazo de vigencia de la modalidad de Factoring que se acuerda en el presente contrato será
de duración indefinida y se computará a partir de la fecha en que se suscribe, pudiendo ser
resulto por cualquiera de las partes mediante carta simple con 15 días calendario de
anticipación como mínimo, sin perjuicio de mantenerse vigentes las obligaciones que fueran
de cargo de EL PROVEEDOR referidas a los documentos que INVESTFACTOR hubiera adquirido
en el marco de este contrato.
DECIMO SEGUNDO:
Las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los jueves y tribunales de esta ciudad,
para la solución de cualquier discrepancia que pudiera surgir en el cumplimiento del presente
contrato.
INVESTFACTOR:
RUC N°: 20608453799 DOMICILIO: AV. JOSÉ PARDO 138, MIRAFLORES – LIMA.

REPRESENTATES:
JUAN LUIS AYALA FERNADEZ
GERENTE GENERAL
FIRMA Y SELLO
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El PROVEEDOR:
PERSONA JURIDICA
DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL:
RUC N°:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO:
REPRESENTATE (S):
NOMBRE:

DNI N°

NOMBRE:

DNI N°

PERSONAL NATURAL
NOMBRE:

DNI N°

DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO:
CÓNYUGE:

DNI N°

FIRMA Y SELLO
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Anexo 8: Propuesta técnica y económica de la plataforma de factoring

PROPUESTA TÉCNICA Y
ECONÓMICA:
Servicio de Consultoría para el Desarrollo e
Implementación del Sistema de Gestión
PLATAFORMA DE SUBASTA Y NEGOCIACION DE FACTURAS
Distribución:
- Gerente General
- Área de Sistemas
- Consultor
- Archivo
Resumen:
El presente documento, contempla: objetivos, alcances, actividades, cronograma y
entregables, beneficios esperados, costos y forma de pago, requerimientos, garantía y valor
agregado del Servicio de Consultoría “Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión”.
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Control documentario:

1. INTRODUCCIÓN
Como es de conocimiento público, en el mercado local, existen empresas que ofertan una
gama de Sistemas de Gestión "llave en mano”15. En su mayoría, estos sistemas, son
monousuario o cliente servidor, sólo se ejecutan en entorno local (red interna de la empresa)
y no en entorno web y mucho menos móvil; contemplan reglas de negocios de otras empresas,
están desarrollados en lenguajes de programación obsoletos (PowerBuilder, Visual Basic 6.0,
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Visual Fox, etc.) y bases de datos propietarias (Microsoft Access, MS SQL Server, Oracle), lo
cual requiere el pago de licencias por parte de la empresa que utilizará dicho sistema, a fin de
no incurrir en sanciones económicas por falta de licenciamiento (Business Software Alliance BSA16).
Asimismo, debido a las características técnicas, dichos sistemas, son ofertados a precios muy
rebajados; sin embargo, una vez implementados y puestos en producción, la empresa, debido
a los cambios e incorporación de nuevos requerimientos (lo cual es natural a nivel empresarial
debido al crecimiento de las mismas y cambio de condiciones del mercado), tiene que pagar
servicios de mantenimiento al proveedor (estos servicios son exclusivos debido a que dicho
proveedor, cuenta con el código fuente de los programas y el conocimiento técnico requerido).
En consecuencia, debido al pago de licencias y pagos de mantenimiento, el costo total de
implementación y operación a largo plazo de dichos sistemas es mayor que los sistemas
desarrollados a la medida.
Además, muchos de los Sistemas de Gestión, son mal llamados "Sistemas ERP” (Enterprise
Resource Planning) sólo por temas de marketing; toda vez que no permiten planificar (no
incluyen los módulos de planificación y simulación) y mucho menos, evaluar diferentes
escenarios del proceso, antes de tomar una decisión en base a la información proporcionada
por dicho sistema o ejecutar un determinado proceso del mismo.
Por otro lado, los Sistemas ERP completos, son demasiado complejos para empresas pequeñas
y medianas que están en proceso de crecimiento, toda vez que sus procesos son simples y en
su mayoría muchos de ellos, son ejecutados por un mismo usuario (usuarios multifuncionales);
además de los costos elevados de adquisición y mantenimiento de dichos sistemas; sumados
a ello los costos de personalización debido a las particularidades propias de sus procesos
empresariales.
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En tal sentido, de acuerdo a lo antes descrito y en base al diagnóstico preliminar realizado en
base a los alcances definidos por el área de sistemas, el Consultor recomienda el desarrollo e
implementación de un Sistema de Gestión (Plataforma de subastas y negociación de facturas),
diseñado a las reglas de negocio de cada empresa y su integración a nivel grupo empresarial;
considerando en su primera etapa, la implementación de los módulos de la siguiente figura:

Fase I: Módulos a Implementar

2. OBJETIVOS Y ALCANCES
2.1 Objetivos Generales

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión Empresarial -(SIG) versió n 1.0 en forma
progresiva a nivel de multi-empresa de acuerdo a las prioridades establecidas por la Gerencia
General; considerando entre los más importes aquellos módulos directamente relacionados
con los giros de negocios de cada empresa.
2.2 Alcance del Servicio

Como parte del diagnóstico preliminar, realizado en base a los alcances definidos por la
Gerencia General, se determinó la necesidad de desarrollar e implementar un Sistema de
Gestión Empresarial - Multiempresa (SIG) de acuerdo a las reglas de negocio de cada empresa;
considerado el módulo de ventas, logística (compras nacionales), cuentas x cobrar, cuentas x
pagar, cuentas x rendir, integración contable y seguridad; en un período de 5 meses.
269

Dicho sistema, operará en entorno web a nivel de intranet, extranet e internet (esta última
será aprobada por la Gerencia General en base a un informe técnico presentado por el
Consultor). Además, la tecnología a utilizar para su esarrollo serán productos open source
(software libre) a fin de reducir costos asociados a la adquisición y mantenimiento de dicho
sistema. Asimismo, la empresa contará con la asesoría del Consultor para realizar las
modificaciones cuando estime conveniente, de acuerdo a los cambios de sus requerimientos
o aparición de otros nuevos.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Con el objetivo de garantizar la implementación exitosa del sistema en referencia, se ha
estimado conveniente, desarrollar el proyecto en las siguientes fases:
Fase I:

•

Determinación de requerimientos técnicos del SIG, plataforma tecnológica,
configuraciones, modos de acceso, uso, políticas de seguridad, etc.

•

Determinación de requerimientos funcionales del SIG e identificación de las
funcionalidades de los módulos contemplados en la siguiente propuesta.

•

Elaboración del documento de análisis y diseño de los módulos priorizados por la
Gerencia General. Este documento, especifica el modo de funcionamiento del
sistema, documenta la organización de los módulos, pantallas y reportes del
sistema.

•

Programación, pruebas unitarias y pruebas de integración de cada uno de los
módulos desarrollados.

•

Implementación y puesta en producción de los módulos desarrollados, el cual
incluye:

Fase II

Fase III:

■

Migración de información de acuerdo a lo definido en el documento de
análisis y alcance del proyecto.

■

Capacitación a los usuarios finales (capacitación a los usuarios por un máximo
de 32 horas, en sesiones de 2 horas cada una); además de orientación,
asesoría telefónica y vía correo electrónico.

Monitoreo, seguimiento y control del uso del SIG por un período máximo de (03) tres meses,
determinación de requerimientos adicionales y afinamiento de las políticas de seguridad del
sistema.

4. EQUIPO DE TRABAJO
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el presente servicio será ejecutado por los
siguientes profesionales, cuyo perfil profesional se resume en la siguiente tabla:
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Ítem

Apellido y Nombre
Aristedes Novoa Arbildo
Ingeniero de Sistema Colegiado
Técnico en Computación y Sistemas

1
2

Técnico en Computación y Sistemas
3

Rol
Jefe de Proyecto
Analista
Programador
Analista
Programador

5. CRONOGRAMA Y ENTREGABLES
De acuerdo a las actividades definidas en el numeral anterior (3), se ha identificado una serie
de en

Fase

Entregable

I

Documento de Análisis y Diseño

II

Módulos del Sistema e Informes de Implementación
Manual Técnico del Sistema y Diccionario de Datos
Informes de Seguimiento de Puesta en Producción y Manual de
Usuario Consolidado por cada Módulo del Sistema

III

Total (5 meses)

Tiempo
4

semana
s

12
semanas
4 semanas

20

tregables por cada fase, con su respectivo tiempo aproximado; resumido en la siguiente tabla:

(*) Módulos priorizados por la Gerencia General.
Nota: Los documentos que forman parte del presente proyecto, serán entregados al cliente,
en formato electrónico (pdf-Acrobat).

6. BENEFICIOS ESPERADOS
Entre los principales beneficios esperados de la presente consultoría, tenemos los siguientes:

•

Garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el desarrollo e
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implementación.
La Empresa contará con un Sistema de Información de Gestión Empresarial de vanguardia,
desarrollado e implementado en una plataforma tecnológica emergente (entorno Web) y
servicios disponibles para aplicaciones móviles.

•

a Empresa contará con una herramienta estratégica para su gestión; contando con
información confiable y oportuna para la toma de decisiones.

•

Cumplimiento de los requerimientos de los usuarios y normatividad vigente.

•

Mejoramiento de la imagen corporativa de la Empresa en referencia.

7. COSTOS Y FORMA DE PAGO
7.1 Costos
Para la determinación de los costos del presente servicio, se ha considerado los siguientes
productos, cuyo costo unitario se encuentra detallado en la siguiente tabla:
Ítem

Fase

Productos

Costo (S/.)

1

I

- Módulo de Inversionista

1,000.00

2

II

- Módulo de Empresa Cliente

1,000.00

3

II

- Módulo de Riesgos

1,000.00

4

III

- Módulo de Operaciones

1,000.00

5

III

- Módulo de Tesorería

1,000.00

6

III

- Módulo de Asesores

1,000.00

7

IV

- Módulo de Gestión de control

1,500.00

11

VIII

12
13

VIII
VIII

- Módulo de Gerencia

2,500.00

Módulo de Seguimiento
(Alertas)
- Módulo de Seguridad y Auditoria
Total

2,500.00
2,500.00
7,500.00

El módulo de seguimiento y control, es un módulo que genera alertas en base a las reglas de
negocio definidas por cada empresa; por ejemplo: requerimientos no cotizados, cobranzas
morosas, proyectos rezagados, pagos pendientes, reclamos del cliente, etc.
Asimismo, el consultor desarrollará e implementará el módulo de gerencia (reportes
gerenciales por cada empresa, consolidados e integrados (dos empresas)), seguimiento y
control; y seguridad y auditoria; el cual forma parte del valor agregado del presente servicio
de consultoría, en consecuencia, no se encuentra considerado en los costos de la propuesta.
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6.1 Forma de Pago
El Consultor y el Cliente, acuerdan que el valor total del servicio de consultoría es de 7,500.00
(DOCE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), incluye el Impuesto General a las Ventas (18%), el
cual se pagará con la presentación de los entregables correspondientes.

8. EQUERIMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Para la realización de las actividades se requerirá de lo siguiente:

•

El Cliente, asignará los principales usuarios según las fases establecidas en el
proyecto; los cuales tendrán la responsabilidad de validar los requerimientos del
sistema.

•

Los cronogramas establecidos para el análisis, pruebas y capacitación deberán
respetarse, los cambios deberán ser consensuados entre ambas partes.

•

Contar con usuarios para la red de Internet y red de datos.

•

Contar con un ambiente de trabajo para el personal que forma parte del equipo
de trabajo.

•

Para las pruebas, migración y capacitación se requiere de un equipo que hará las
veces de servidor con las siguientes características mínimas: Core 2 Duo, 2 BB de
RAM, Disco 80 GB, Monitor Color de 15 con resoluciones de 1024x768, Sistema
Operativo Windows)

•

Programas instalados y configurados en el equipo; estos programas serán
especificados en la fase de determinación de los requerimientos técnicos del
sistema.

9. GARANTIA Y VALOR AGREGADO DEL SERVICIO
El cliente cuenta una garantía técnica de 3 meses post puesta en producción del SIG; la
cual incluye:

•

Soporte técnico en un período máximo de 24 horas, de acuerdo a lo siguiente:
primera fase vía teléfono, segunda fase vía correo electrónico y tercera fase
presencial.

•

Asesoría en la adquisición, instalación y configuración de programas, equipos de
cómputo y accesorios en general relacionados con la operación del Sistema.

•

Determinación y documentación de requerimientos adicionales.

El cliente, contará con un sistema moderno de acuerdo a las tendencias del mercado (sistemas
web), desarrollado de acuerdo a su medida y diseñado para integrar otros módulos de acuerdo
al crecimiento y demanda de cada empresa (ver Anexo A).
Como valor agregado del presente servicio, se considera lo siguiente:

•

Desarrollo en implementación del módulo de gerencia (aprobaciones y reportes
de acuerdo a las necesidades del Gerente).

Desarrollo e Implementación de sistema de gestión basado en entorno web y desarrollado en
plataformas tecnológicas no propietarias (open source- software libre); el consultor
recomienda utilizar Java como lenguaje de programación, My SQL como base de datos y
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Apache Tomcat como servidos de aplicaciones. Si la empresa ya cuenta con licenciamiento de
base de datos, se deberá mantener dicha plataforma
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