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RESUMEN: 

El presente plan de negocio cubre la necesidad de mercado de financiamiento para 

micro y pequeñas empresas (Mypes), las cuales representan el 99.4% del total de 

empresas en el país y que sólo el 12.6% de ellas logró acceder a financiamientos 

crediticios a tasas anuales en promedio de 67% durante el 2020. Por otro lado, la 

rentabilidad promedio ofrecida a personas naturales con excedente de dinero, en adelante 

“inversionistas” fueron en promedio 1.84% anual, es decir poco atractivo. 

Es así como la propuesta de negocio conecta ambas necesidades descritas a través de 

una plataforma de financiamiento participativo financiero, en la que inversionistas 

financiarán a Mypes a libre elección, a cambio de una rentabilidad esperada determinada 

por el plazo y riesgo de la Mype evaluada. 

De esta manera, el objetivo principal será evaluar la viabilidad comercial, operativa, 

legal y económica de una empresa dedicada al financiamiento participativo de créditos a 

Mypes, planteándose los siguientes objetivos: 

- Analizar el marco regulatorio peruano vigente financiamientos 

participativos. 

- Examinar los mecanismos de financiamiento a los que acceden las Mypes y 

productos de inversión disponibles en Lima Metropolitana. 



- Presentar la propuesta a Mypes y potenciales inversionistas de Lima 

Metropolitana, evaluar su nivel de aceptación y estimar la demanda 

potencial, nivel de aceptación y oferta potencial.  

- Establecer el plan estratégico para implementar la idea de negocio. 

- Definir la estrategia comercial y operativa para la empresa. 

Asimismo, el modelo de negocio plantea la implementación de una fintech de 

financiamiento participativo hacia las Mypes e inversionistas, teniendo en consideración 

las siguientes variables: 

- Producto; los cuales son financiamiento para capital de trabajo y factoring. 

- Precio; en función a la tasa promedio anual y comisión cobrada por la fintech. 

- Plaza; uso de una página web y aplicativo para compartir las propuestas de 

inversión y hacer seguimiento las mismas. 

- Promoción; para el caso de Mypes, incluirán las activaciones en clústers 

microempresariales, uso de medios digitales y campañas de referidos. Para el 

caso de inversionistas, incluirán el uso de plataformas digitales y redes sociales, 

apoyo por parte de influencers, creación del día del inversionista, sorteos de 

paquetes de viajes a los clientes y alianzas estratégicas. 

- Personal; capacitaciones y motivación del personal. 

- Posicionamiento; estrategias para recordación de la marca y los productos.  

- Plazo de financiamiento adecuada a la necesidad de la Mype. 

- Monto de inversión mínima con baja barrera de entrada para los inversionistas. 

- Modalidad de inversión automática; tipo de inversión inmediata según 

preferencias predeterminadas por el inversionista de acuerdo al plazo, tasa y 

score de la Mype. 

- Otros servicios; retención y pago de impuesto a la renta, dashboards. 

Acorde a lo hallado por el estudio de mercado, en el caso de las Mypes se identificó 

la disposición de obtener préstamos de capital siendo los representantes legales garantes/ 

avales de la operación y no entregar muebles ó inmuebles como garantía adicional; 

también presentaron mayor disposición a ceder facturas para obtener liquidez. Para el 

caso de los inversionistas, la motivación principal es la mayor rentabilidad de sus 

inversiones frente a los instrumentos de inversión tradicional, asimismo, valoran contar 

con un dashboard de seguimiento y tener una opción de inversión automática. Todos los 

hallazgos mencionados fueron incluidos dentro de la propuesta de valor diferencial del 

mercado actual.  



La inversión mínima será de S/ 50.00 soles haciéndolo más accesible y se ofrecerá 

múltiples opciones de inversión para diversificación del riesgo. 

Adicionalmente, se realizó un análisis del micro y macro entorno, considerando el 

marco conceptual, contextual, análisis SEPTE, cinco fuerzas de Porter, análisis 

comparativos y benchmark de las principales plataformas de crowdlending a nivel 

mundial y nacional; y la información recopilada en el estudio de mercado por parte de 

expertos, usuarios actuales y Mypes. Por último, se compartió la propuesta de negocio 

tanto a Mypes como a inversionistas, obteniendo su aceptación y validando el modelo de 

negocio. 

Apoyados en datos recabados y fuentes secundarias, se determinó tres escenarios de 

evaluación financiera para la propuesta: optimista, conservador y pesimista. Para el 

análisis de los estados financieros proyectados, se consideró el escenario conservador a 

un plazo de cinco años con un año pre-operativo donde se realizará la inversión inicial 

para el proyecto. Cabe mencionar, que el capital inicial será obtenido en su totalidad por 

los integrantes del proyecto sin necesidad de apalancamiento bancario. 

Luego de realizar el análisis financiero, se concluye que el proyecto es rentable en 

un escenario optimista y conservador, obteniendo en este último un VAN de S/461,439 y 

una TIR de 68%. Asimismo, en el análisis se han determinado variables críticas para 

resultado del negocio, siendo éstos: el número de colocaciones anuales, comisión cobrada 

a las Mypes, monto promedio de colocación y gastos administrativos. 

En conclusión, el plan de negocios sí es viable dentro de un escenario optimista y 

conservador, recomendando su implementación dentro de un marco regulatorio y legal 

aún en proceso, que cubrirá la necesidad de financiamiento de las Mypes y buscará 

incrementar la rentabilidad de los inversionistas. 

 


