
 

Universidad de San Andrés 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 

 

 

Créditos online al sector Pyme 

 

Autor: Lic. Hernán Guebel 

DNI/Pas: 32.064.227 

Director del Trabajo de Graduación: Fernando Zerboni 

 

Buenos Aires, octubre 2017 



 

 

 

 

 

Universidad de San Andrés 

 

Escuela de Administración y Negocios 

 

Magister en Administración de Empresas 

 

 

Créditos online al sector Pyme 

 

 

Autor: Lic. Hernán Guebel 

DNI: 32.064.227 

Director del Trabajo de Graduación: Fernando Zerboni 

 

 

 

Buenos Aires, Octubre de 2017 

  



2 
 

Indice 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 4 

2. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 5 

Comercio electrónico ...................................................................................................................... 5 

Crédito al sector privado ................................................................................................................. 7 

FinTech ............................................................................................................................................ 9 

2.1. Objetivo del trabajo .................................................................................................................. 10 

2.1.1. Interés personal ................................................................................................................ 10 

2.1.2. Interés académico ............................................................................................................. 11 

3. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................................... 12 

3.1. El desafío ................................................................................................................................... 12 

3.2. Las herramientas a utilizar ........................................................................................................ 12 

4. PLAN DE MARKETING ................................................................................................................ 13 

4.1. Oportunidad de negocio ........................................................................................................... 13 

4.2. Macroentorno ........................................................................................................................... 14 

Las PyME y el acceso al crédito ..................................................................................................... 14 

Fintech ........................................................................................................................................... 19 

4.3. Microentorno ............................................................................................................................ 21 

4.4. Segmentación ............................................................................................................................ 24 

4.4.1. Tamaño del mercado ........................................................................................................ 24 

4.4.2. Clientes objetivo ................................................................................................................ 24 

4.5. Propuesta de valor .................................................................................................................... 25 

4.5.1. Producto ............................................................................................................................ 25 

4.5.2. El proceso .......................................................................................................................... 26 

4.6. Canales ...................................................................................................................................... 27 

4.7. Relación con los clientes ........................................................................................................... 28 

5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS ................................................................................................ 29 

Perfiles ........................................................................................................................................... 29 

Valores ........................................................................................................................................... 30 

6. PLAN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES ................................................................................... 31 

7. PLAN FINANCIERO ..................................................................................................................... 32 



3 
 

7.1. Flujo de ingresos ....................................................................................................................... 32 

Precios ........................................................................................................................................... 32 

Presupuesto de ventas e ingresos ................................................................................................. 32 

Financiamiento .............................................................................................................................. 33 

7.2. Estructura de costos .................................................................................................................. 33 

8. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 35 

9. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................ 36 

Anexo 1 - Penetración de internet .................................................................................................... 38 

Anexo 2 - Crédito interno al sector privado ...................................................................................... 39 

Anexo 3 - Financiamiento pymes ...................................................................................................... 40 

Anexo 4 – Metodología Scrum .......................................................................................................... 41 

Anexo 5 – El mapa Fintech de Argentina .......................................................................................... 42 

Anexo 6 – Modelo Canvas ................................................................................................................. 43 

 

 

  



4 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

La transformación reciente de la industria de servicios financieros se ha 

acelerado gracias al surgimiento de nuevas aplicaciones de tecnologías financieras 

(“Fintech”) para el suministro de productos y servicios nuevos. Las implicaciones de 

esta transformación son diversas. Por un lado, se modifican las pautas de la 

competencia y de la competitividad no solo dentro de la industria sino también entre 

los países de la región, y entre estos y las industrias financieras de países más 

desarrollados. 

Por otro lado, se intenta ampliar el acceso de la población a un sistema 

financiero más democrático, más transparente y menos excluyente, constituyendo 

así una herramienta de impacto social y de prosperidad inclusiva. 

Lo anterior indica que América Latina, y en particular Argentina, se encuentra 

en un momento sumamente favorable en el que se conjugan varias tendencias 

positivas en favor del objetivo arriba señalado: (i) existen ecosistemas de 

emprendimiento tecnológico con masa crítica y en pleno funcionamiento; (ii) hay un 

emergente talento joven y experto en servicios financieros y tecnologías digitales; 

(iii) hay presencia de inversores de capital emprendedor nacionales e 

internacionales que le apuestan a la región; (iv) la amplia mayoría de la población 

dispone de tecnologías digitales poco costosas y ubicuas; (v) los gobiernos están 

cada vez más interesados en que  la innovación llegue a quienes hasta ahora han 

estado excluidos; (vi) la región cuenta con una clase media joven y en crecimiento, 

y (vii) se cuenta con soluciones innovadoras que no se encuentran limitadas por una 

infraestructura obsoleta (conocida como legacy).  

La tendencia es clara: Argentina está a las puertas de un “gran salto digital” 

que permitirá poner en las manos de amplios segmentos de la población soluciones 

financieras digitales generalizadas y de bajo costo que conducirá a la erradicación 

de la exclusión financiera en la región. 

Estamos comprometidos a mejorar el acceso a productos financieros de 

calidad a todas aquellas personas y empresas que, aunque sean responsables, 

quedan marginadas del sistema financiero tradicional.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Comercio electrónico 

Si tuviéramos que elegir una sola palabra para definir a los consumidores de 

hoy en día sería “conectados” (online).  De hecho, y tomando los datos relevados 

por Nielsen en su informe “Comercio conectado” del enero del 2017, con 3.5 mil 

millones de personas usando Internet, 7.4 mil millones de suscripciones de 

telefonía móvil y 1.79 mil millones de usuarios activos en Facebook, conectados 

puede que ni siquiera describa adecuadamente el mercado actual (Anexo 1). 

Cada vez más, todo y todos se están moviendo en línea, lo que resulta en el 

rompimiento de viejos hábitos y en el establecimiento de unos nuevos. De hecho, 

lo digital ha alterado todo el sistema de interacción, incluyendo la manera en que 

por ejemplo vemos contenido de video y las formas en que nos comunicamos 

con amigos y familiares. 

La forma en que compramos no es la excepción. La venta digital les da a los 

consumidores más maneras de comprar y un mayor acceso a los productos y 

servicios. Es claro que los consumidores aprovechan la libertad de comprar 

donde y cuando sea. 

Ya no hay duda de la relevancia del ecommerce en la economía tanto 

mundial como nacional y el impacto que genera en cada negocio. La importancia 

de tener una presencia y un canal de ventas online es clave para que un negocio 

funcione de manera exitosa.   

Esta es una oportunidad para negocios de todos los tamaños. Desde 

pequeños emprendedores que recién están empezando su proyecto hasta 

grandes empresas que entienden que no pueden no tener presencia online. 

El último año fue testigo de un crecimiento aún mayor del comercio 

electrónico a nivel mundial y eso se ve reflejado claramente en los números de 

nuestro país.  
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El panorama del comercio electrónico en el mundo es más que alentador. 

Nuevos usuarios se suman cada año a la experiencia de compra online, dándole 

más y más relevancia a esta forma de consumo.  

Según el informe anual de comercio electrónico “Nube Commerce”, Estados 

Unidos, uno de los líderes de la industria, ya cuenta con un 51% de la población 

que dice que prefiere comprar online. Las ventas de ecommerce de este país 

llegaron a alcanzar los US$396 billones en el 2016 y se predice que van a crecer 

a US$684 billones para el 2020. 

Pero hay otro país que rompe estos récords: China. Según el mismo informe 

citado, el crecimiento en ecommerce de China sobrepasa los números de 

Estados Unidos, llegando a ingresos de ecommerce por un trillón de dólares y 

con un estimado de dos trillones para el 2019. 

La expansión continúa ya que todavía hay espacio de crecimiento para este 

tipo de compra con la posibilidad de seguir sumando adeptos.  

Al poner el foco en América Latina vemos que, a pesar de tener un proceso 

más lento, los resultados son también de crecimiento. Las ventas online en 

Latinoamérica se desaceleraron, comparando con años anteriores, 

primordialmente por el contexto económico de Brasil (el principal mercado de 

ecommerce de la región).  

Según el informe de Internet Retailer 2016, los retailers brasileros 

representan el 58,2% de las ventas online de Latinoamérica. Y los desafíos 

macroeconómicos que este país enfrenta impactan en toda la región. Sin 

embargo, a pesar de este contexto, los retailers brasileros encontraron formas 

de crecer online y las compras por internet siguen aumentando. 

En el caso de México, la adopción de la compra online es más fuerte que 

nunca. El retailing online sigue creciendo a medida que más y más consumidores 

acceden a internet a través de sus celulares. Según la consultora Forrester 

Research, se espera que para el 2018 México aumente sus ventas online en un 

106,9%.  
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Al mirar a la región completa, las ventas online crecieron en un 15,5% con 

respecto al año anterior, informa Internet Retailer. Años anteriores se había 

alcanzado un 22,1%, por eso se habla de una desaceleración del crecimiento en 

estos países.  

Pero aun así, se reafirma la tendencia mundial de una industria en 

crecimiento, que todavía tiene muchas oportunidades en América Latina. 

El comercio electrónico en Argentina refleja los mismos patrones de 

desarrollo que el resto del mundo. Según información de la Cámara Argentina 

de Comercio Electrónico (CACE), el crecimiento de la industria en el 2016 fue 

cerca del 50% con respecto al año anterior. 

La maduración del mercado en el último año trajo una suma de 100 mil 

millones de pesos vendidos con una penetración de internet del 80% y con un 

77% de personas que realizaron una compra online.  

Es importante destacar el boom de ventas online que se produce en la fechas 

especiales (Día mundial de internet, Hot Sale y CyberMonday, etc). Según la 

CACE, en el HotSale de Mayo del 2016 se facturaron $2.582 millones a través 

de un millón de órdenes de compra (un 100% más que en la edición del 2015) y 

en el CyberMonday del mismo año se facturaron $18.154 por segundo. Esto 

quiere decir que vendieron más de 3.100 millones de pesos en esas 48 horas. 

 

Crédito al sector privado 

Los primeros años luego de la salida de la convertibilidad representaron un 

período de transición para la economía en su conjunto. En línea con la recuperación 

del nivel de actividad, el sistema financiero experimentó un proceso de saneamiento 

y reincorporación a su actividad de intermediación entre el ahorro y la inversión.  

Una de las características más relevantes observadas durante estos años fue la 

lenta pero persistente mejoría patrimonial en los principales deudores del sistema 

financiero. En línea con este desarrollo, se observó un gradual avance en las 

condiciones de solvencia del sistema financiero, con un descenso en la morosidad 



8 
 

crediticia. Paralelamente, se recuperó la rentabilidad de los bancos, superando 

incluso el promedio observado en la década de los 90’, y los niveles de eficiencia 

operativa se incrementaron en línea con el alza de los ingresos financieros.  

De esta forma, se observó una paulatina recuperación de la actividad financiera, 

en paralelo con el crecimiento de los depósitos y la reconstrucción de la confianza 

del sector privado en el sistema financiero doméstico. La recomposición del fondeo 

bancario y la liquidez sistémica ampliaron drásticamente la oferta de fondos 

prestables. En un contexto de fuerte impulso del nivel de actividad económica, estos 

factores se tradujeron en el resurgimiento del crédito al sector privado.  

No obstante la notable mejoría en las condiciones de solvencia y liquidez del 

sistema financiero, el crédito bancario al sector privado en términos del producto se 

encuentra en la actualidad en niveles todavía reducidos para los estándares 

internacionales, en el orden del 15% para fin del 2016, incluso considerando países 

de la región con niveles de desarrollo comparables, como Brasil y Chile (Anexo 2). 

Una circunstancia adicional que afecta la expansión del financiamiento es la 

magnitud de la economía informal. La existencia de un segmento significativo de 

empresas que operan por fuera del marco regulatorio hace que una porción no 

menor del aparato productivo tenga restringido el acceso al crédito, lo cual impide 

explotar proyectos de inversión potencialmente redituables. Esto último agrava 

sobre todo la delicada situación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), 

en especial aquellas que se encuentran en las etapas iniciales del negocio (start 

up). Las PyMEs dependen crucialmente del financiamiento local, ya que tienen 

enormes dificultades en obtener cualquier tipo de financiamiento externo.  

En síntesis, pese a los avances observados, el sistema financiero argentino es 

todavía pequeño y poco integrado, enfrenta problemas de fondeo y se caracteriza 

por una significativa preferencia por la liquidez tanto por parte de los ahorristas como 

de los bancos, lo cual restringe severamente su capacidad de oferta de crédito. En 

un contexto de marcadas deficiencias en el ahorro en moneda doméstica, los 

intermediarios financieros no cumplen en la actualidad un rol determinante en el 
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crecimiento económico, ni por intermedio de los bancos ni a través del mercado de 

capitales. 

La incapacidad del sistema financiero de generar de modo descentralizado un 

volumen de financiamiento adecuado a las necesidades de un sector en expansión 

da lugar a la discusión respecto del desarrollo de nuevos instrumentos y políticas 

que faciliten la intermediación y se dirijan a moderar las falencias específicas de 

nuestro sistema financiero. 

 

FinTech 

La influencia del segmento FinTech en el mercado financiero global ha crecido 

significativamente durante el 2016. Las instituciones financieras están aceptando 

que el negocio tradicional se enfrenta a nuevos desafíos. Según la Encuesta Global 

de FinTech desarrollada por PwC, se estima que en la Argentina la mitad de las 

organizaciones del sector financiero ya están asociadas con un desarrollo 

tecnológico FinTech y este porcentaje crece entre las que esperan estarlo en los 

próximos 3 años. En este entorno, las instituciones nacionales destinarán más 

recursos para la innovación interna. 

FinTech, ese dinámico universo de productos y servicios financieros centrados 

en la experiencia del usuario y el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de 

datos, se ha transformado en un poderoso driver de disrupción. En este escenario, 

las probabilidades de que las instituciones financieras tradicionales pierdan ingresos 

debido a las alternativas más innovadoras son cada vez mayores. El 89% de los 

encuestados por PwC en Argentina cree que algún porcentaje de su negocio podría 

ser captado por empresas FinTech en los próximos 5 años; entre ellos, 3 de cada 

10 consideró que podría perder entre el 21% y el 40% de sus ingresos.  

El segmento FinTech está conformado por un ecosistema que fomenta la 

recolección de grandes cantidades de información y construye relaciones confiables 

con los usuarios. Los jugadores más tradicionales han terminado por aceptar este 

increíble potencial y están abrazando la revolución que conlleva. 
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Los bancos fueron diseñados antes de la era digital como entidades 

completamente verticales que controlaban toda la cadena de valor del negocio: el 

diseño de los productos, la comercialización, la distribución, la contratación y el 

procesamiento.  

Hoy en día, la innovación se ha convertido en el catalizador de la revolución que 

experimenta la industria de los servicios financieros.   

 

2.1. Objetivo del trabajo  

2.1.1. Interés personal 

Desde chico soy amante de la tecnología y de las computadoras. Desde que 

iba a la escuela siempre supe que de grande iba a querer estudiar algo relacionado 

con la informática y la tecnología. De grande pude cumplirlo y ya llevo más de 12 

años trabajando en la industria de IT. 

Siempre me gustó trabajar en proyectos innovadores, que generen valor y 

que estén conformados por equipos interdisciplinarios. Este proyecto que estoy 

encarando me parece que reúne todas estas características. 

Es innovador ya que hacemos uso de la tecnología y la información que está 

disponible de manera online y gratuita, a través de APIs, para realizar un scoring no 

tradicional el cual nos permite poder conocer y entender muy bien a nuestros 

clientes: Podemos predecir sus ventas futuras, su capacidad de pago, su 

comportamiento, etc. 

Genera valor ya que al utilizar un scoring no tradicional, con variables que 

provienen no solamente de los bureau de créditos, ayudamos a la democratización 

del sistema financiero incorporando a personas y empresas que de otro modo 

quedarían afuera. De este modo podemos ayudar a que se financien las Pymes, las 

cuales son el motor de la economía del país y quienes generan los mayores puestos 

de trabajo.  
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2.1.2. Interés académico 

Este trabajo permite integrar, en la construcción del modelo de negocio, 

varios conceptos vistos en las materias cursadas en la maestría.  

Por medio de la utilización de las herramientas de emprendedorismo, 

sumadas a los conceptos de estrategia, gestión de las operaciones, marketing y por 

supuesto la evaluación económica-financiera; se buscó generar una propuesta de 

valor que no solo estará basada en generar un retorno atractivo para el inversor, 

sino también para dar solución a la problemática existente del acceso al 

financiamiento para el sector Pyme de la Argentina. 
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3. MARCO CONCEPTUAL  

3.1. El desafío 

Para llevar a cabo el objetivo planteado en este trabajo es importante el uso de 

herramientas y un marco metodológico que permita interpretar las necesidades de 

los potenciales clientes y decodificar la demanda, entender el contexto y plantear 

una solución acorde a la necesidad detectada.  

Esta solución deberá centrarse en la oportunidad de agregar valor a los clientes, 

así como también deberá ser técnica y económicamente viable.  

Será importante interpretar la inversión necesaria para llevar adelante este 

proyecto y el retorno esperado para los inversores. 

 

3.2. Las herramientas a utilizar 

Para el desarrollo del presente trabajo utilizaré herramientas de Marketing 

Estratégico que permitan la detección de la necesidad, segmentación y la definición 

de la propuesta de valor.  

Por otro lado, aplicaré conceptos de Gestión de las Operaciones que 

contemplen las dimensiones estratégica, operativa y tecnológica y sus potenciales 

sinergias y contradicciones. 

Por último, y para poder tener una visión rápida y global del proyecto y mantener 

el foco en los aspectos importantes y en las interconexiones entre los diferentes 

elementos, utilizaré la metodología CANVAS vista en Entrepreneurship (Anexo 6). 
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4. PLAN DE MARKETING 

4.1. Oportunidad de negocio 

El comercio electrónico se transformó en uno de los grandes logros, no solo de 

la globalización sino también de la transformación digital en Argentina. 

Si bien la baja en el consumo producida en estos últimos años afectó a casi 

todos los rubros, el comercio electrónico parece haber sido la excepción, ya que 

durante el 2016, según un informe de Kantar TNS, a nivel local aumentó un 51% la 

facturación por ventas online con respecto al año anterior. Los pronósticos solo 

auguran crecimiento para este sector.  

Aunque todavía representa una pequeña porción del total de las ventas de los 

negocios, casi 2% de acuerdo a las estimaciones de Forrester and Channel Advisor 

Estimates, este número podría crecer y llegar al 3% para el 2019, marcando de esta 

manera un crecimiento superior al 50%. 

Estamos ante una verdadera revolución digital donde los consumidores buscan 

plataformas que les otorguen agilidad y simplicidad a la hora de realizar cualquier 

transacción online (compras, transacciones bancarias, etc). 

Argentina viene posicionándose como un jugador clave en el mercado de 

comercio electrónico en la región, sus más de 30 millones de usuarios de internet y 

una penetración de la red de casi el 80% lo vuelven un jugador atractivo para los 

marketplaces internacionales. 

Por otro lado, el financiamiento a las pymes es un tema que sigue sin resolverse 

en el país. Existe una gran desconexión entre el sistema bancario local y el sistema 

productivo de las PyME. La mitad de las empresas se financia con fondos propios, 

de amigos, de proveedores o financieras, con las restricciones que eso conlleva 

para desarrollar inversiones o nuevos negocios (Anexo 3).  

Según el Banco Mundial, si tomamos el porcentaje con respecto al PBI, el 

crédito interno al sector privado en Argentina es menor al 15%. El menor en toda le 

región (Anexo 2).  
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Debido a esto, la capacidad inversora de las PyME y la generación de nuevas 

unidades económicas se ven fuertemente restringidas. 

Uniendo todos estos elementos, planteamos la creación de una empresa 

Fintech para otorgar créditos a empresas y vendedores online.  

 

4.2. Macroentorno 

Las PyME y el acceso al crédito 

La estructura y evolución empresarial de Argentina pueden ser analizadas por 

medio de una segmentación de las empresas a partir del número de ocupados. De 

este modo, las empresas pueden ser clasificadas en microempresas (menos de 10 

ocupados), pequeñas y medianas empresas (entre 10 y 200 ocupados) y grandes 

empresas (más de 200 ocupados). Esta categorización es coherente con las 

clasificaciones internacionales y permite realizar comparaciones con otros países. 

Por mencionar algunos ejemplos, el Banco Mundial clasifica a las 

microempresas como aquéllas que ocupan menos de 10 personas y pequeñas y 

medianas aquéllas que ocupan entre 10 y 300 trabajadores. Asimismo, tomando el 

mismo criterio de clasificación, la Unión Europea define  como PyME a aquéllas 

empresas que ocupan entre 10 y 240 personas. 

Siguiendo este criterio, en Argentina y de acuerdo a los datos oficiales del 

Ministerio de Trabajo de la Nación, en 2014 existían 82,385 PyME que ocupaban a 

2,791,350 personas. Estas empresas representaban el 14% del total de las firmas 

registradas y el 43% de la ocupación total del país. 

La participación de las PyME argentinas en la producción de la riqueza nacional 

y en la generación de ocupación se asemeja, a pesar de las diferencias, a la 

participación de las mismas en los países más ricos del planeta. En este sentido, 

las diferencias con los países de menores ingresos son verdaderamente grandes. 

En efecto, en Argentina las PyME de todos los sectores, excluida la agricultura, 

generan el 44% de la riqueza, mientras que en los países más avanzados generan 
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el 51% y en los países de más bajos ingresos el 16%. Si se concentra la atención 

en la generación de empleo, puede observarse que en Argentina este segmento de 

empresas genera el 51% de los puestos de trabajo según datos del Ministerio de 

Trabajo, similar a lo que sucede en los países de ingresos altos donde las PyME 

generan el 57% del empleo, mientras que en los países de ingresos bajos 

representa el 18% del empleo. 

La importancia de las PyME demuestra ser creciente a medida que el nivel de 

desarrollo de la economía aumenta. Las estadísticas internacionales muestran que 

al expandirse la economía, resulta más relevante la participación de las pequeñas 

y medianas empresas en la agregación de valor. 

Según datos oficiales del informe “Plan Productivo Nacional 2016”, la presión 

fiscal para las empresas es la más alta de la región y también es superior respecto 

de los países más desarrollados del mundo. La presión fiscal sobre las ganancias 

comerciales en Argentina es casi tres veces superior a la registrada en Alemania y 

cinco veces a la registrada en Chile. 

Por otra parte, la persistencia de procesos inflacionarios impactó negativamente 

en la credibilidad de la moneda nacional como reserva de valor, debilitando el 

sistema financiero argentino. Sin sistema financiero no es posible financiar la 

inversión, de manera que en este contexto las empresas sólo pueden 

autofinanciarse con todos los límites que dicho recurso impone para el desarrollo 

del segmento PyME.  

Con un sistema bancario extremadamente pequeño (14% del PBI, contra el 73% 

de Chile por ejemplo) y un mercado de capitales prácticamente inexistente, la 

capacidad inversora de las PyME y la generación de nuevas unidades económicas 

se ven fuertemente restringidas. 

Los datos y la información analizados por la Fundación Observatorio Pyme 

(FOP) corroboran la existencia de una desconexión entre el sistema bancario, 

principal financiador de las PyME en todo el mundo, y el sistema productivo local. 
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Este problema tiene su origen más profundo en la inexistencia de una moneda 

nacional capaz de funcionar como unidad de cuenta y reserva de valor, 

traduciéndose en escasez de fondos prestables en moneda local y generando 

graves problemas para la estipulación de contratos crediticios a mediano y largo 

plazo. 

La desconexión actual entre el sistema bancario local y el sistema productivo de 

las PyME tiene diversos rasgos estructurales a destacar. La primera característica 

es el exiguo número de micro empresas y PyME que logra acceder al sistema de 

financiación bancaria. De acuerdo a los datos relevados por la Fundación 

Observatorio PyME en el año 2015 sólo un 29% de las PyME industriales obtuvo un 

crédito bancario diferente al descubierto en cuenta corriente (Anexo 3). Esta 

proporción se mantuvo estable durante los últimos años a pesar de los esfuerzos 

regulatorios del gobierno pasado mediante la implementación de las llamadas 

“Líneas de Crédito a la Inversión Productiva” que dispuso que los bancos debían 

prestar una proporción fija de sus depósitos a estas empresas. Dicha regulación ha 

sido mantenida por el actual gobierno con ligeras modificaciones, pero se estima 

que por sí misma no logrará modificar la situación histórica.  

La misma escasez de fondos prestables de los bancos orientadas al sistema 

productivo de las PyME, explica que una proporción importante de estas empresas 

(33%) financie parte de sus actividades mediante un instrumento caro y de cortísimo 

plazo como es el mecanismo de descubierto de cuenta corriente. 
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Para ilustrar la desventaja competitiva que sufren las PyME argentinas derivada 

de un sistema de financiamiento extremadamente pequeño, se puede comparar la 

situación de las empresas locales con las de sus pares europeas. En el siguiente 

grafico se puede observarse que el nivel de endeudamiento financiero de las 

empresas argentinas es extremadamente bajo, de corto plazo y a tasas de interés 

real ocho veces superior al registrado en Europa. 
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De acuerdo a las estimaciones realizadas por FOP, la demanda de crédito del 

conjunto de firmas manufactureras de menor dimensión totalizó en 2015 un monto 

de 21,017 millones de pesos (2,268 millones de dólares), compuesto por $10,619 

millones del total de crédito solicitado a instituciones bancarias (1,146 millones de 

USD) y $10,398 millones (1,122 millones de USD) en proyectos frenados por falta 

de financiamiento bancario. 

Los motivos que explican la existencia de proyectos de inversión frenados por 

falta de financiamiento se pueden clasificar en dos grandes bloques. En el primer 

bloque, que representa el 50% del total las PyME industriales, se halla que la mitad 

de ellas informa que el proyecto de inversión fue rechazado por el banco 

(insuficiente capital e insuficientes garantías), mientras que la otra mitad considera 

que la empresa no reúne los requisitos formales para ser financiada (presunta 

informalidad). El segundo bloque constituido por el restante 50% de las empresas 

con proyectos frenados, en cambio, aduce motivos relacionados con las 

insatisfactorias condiciones crediticias que ofrecen los bancos (altas tasas de 

interés, plazos insuficientes y montos inferiores a los necesarios). 
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Finalmente, la desconexión también se manifiesta al observar que la rentabilidad 

de las PyME industriales locales que se autoexcluyen del sistema bancario y 

financian sus inversiones mediante la reinversión de recursos propios es sólo 

levemente inferior a la rentabilidad registrada por aquéllas que el sistema bancario 

financia.  

Se muestra entonces que existe una parte del mercado de financiamiento de la 

inversión de las PyME que no está siendo aprovechado por el sistema bancario a 

pesar de la razonable rentabilidad de las empresas inversoras. 

 

Fintech 

Los distintos desarrollos tecnológicos que han tenido lugar durante la última 

década en el mundo, junto con los nuevos modelos de negocio que estos han 

generado, están alterando el statu quo de la industria de los servicios financieros. 

Este contexto emergente ofrece oportunidades adicionales y mejores 

posibilidades para servir a un amplio segmento de la población que permanece 

excluido o sub-atendido por la industria financiera tradicional, y que está conformado 

por la mayoría de los adultos de la región. Cabe notar que si bien la exclusión 

financiera medida por la posesión de una cuenta bancaria se estima en el 49%, 

según datos del Banco Mundial, esta proporción sube significativamente cuando se 

examina el uso de instrumentos de crédito, ahorro o seguros. 

Los resultados obtenidos en el informe “Fintech” realizado por Finnovista y el 

BID, indican que un dinámico sector Fintech se está desarrollando en América 

Latina, con una oferta de soluciones que comprende todos los segmentos y las 

tecnologías subyacentes que se observan a nivel global. Pero si bien el panorama 

es alentador, se aprecia también que el sector es todavía joven y precisa de un 

sólido ecosistema que pueda fomentar un crecimiento adecuado. Aquí el sector 

público debería cumplir un papel fundamental. 

En todo el mundo, la industria de los servicios financieros está atravesando por 

una etapa de transformación digital que amenaza no solo su volumen y margen de 
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utilidades, sino también, y en algunos casos, la existencia misma de aquellos 

actores tradicionales que no logren adaptarse a los avances tecnológicos y a las 

exigencias de sus clientes.  

Estos nuevos emprendedores logran innovar introduciendo modelos de 

negocios disruptivos a través de los cuales ofrecen productos y servicios de manera 

más eficiente aprovechando las nuevas tecnologías tanto en su funcionalidad como 

en su bajo costo. Pero los beneficios no se limitan únicamente a la eficiencia; 

también ofrecen posibilidades de atraer a nuevos clientes --individuales o 

institucionales-- al sistema financiero formal. 

Una de las mayores diferencias que existen entre la región y los países 

desarrollados es que aquí existe un gran sector de la población que todavía no tiene 

acceso a servicios financieros formales. Como mencioné antes, según el Banco 

Mundial la cifra se sitúa actualmente en 49%, convirtiendo a la inclusión financiera 

en uno de los grandes objetivos del siglo XXI. 

El trabajo de investigación realizado por Finnovista y el BID, permitió identificar 

703 empresas jóvenes de Fintech localizadas en 15 de los 18 países de América 

Latina. Brasil aporta el mayor número de emprendimientos con 230, seguido por 

México con 180. Colombia ocupa el tercer lugar con 84, seguida de Argentina 

(Anexo 5) con 72 y Chile con 65. En total, estos cinco países concentran casi un 

90% de la actividad Fintech en América Latina, mientras que el 10% restante se 

encuentra repartido entre Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, 

Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Honduras y Panamá. Asimismo, se 

identificó un número muy reducido de empresas jóvenes Fintech originarias de 

Estados Unidos, Asia o Europa cuyo mercado principal se encuentra dentro de 

América Latina. 

En la medida en que se introduzcan nuevas tecnologías y facilidades para 

digitalizar y manejar la información -sobre todo transaccional-, habrá cada vez más 

PyME que puedan convertirse en sujetos de crédito con la ayuda de mecanismos 

que reducen la necesidad de tener garantías bancarias, uno de los principales 

obstáculos tanto para emprendedores como para las PyME.  
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En otras palabras, las soluciones que ofrecen las Fintech mejorarían de manera 

ostensible la oferta de crédito a sectores excluidos o subatendidos, cuya 

productividad puede estar limitada por la falta de financiamiento. Esto permitirá que 

cambie el balance entre los beneficios y costos de la formalización.  

La diversidad y especificidad observadas en la naturaleza de estos nuevos 

emprendimientos tecnológicos refleja la necesidad de concentrarse en atender a 

diferentes segmentos de clientes, buscando satisfacer mejor sus necesidades y 

adaptándose a los nuevos comportamientos de los consumidores. Al optar por 

enfocarse en segmentos específicos, las Fintech buscan resolver problemas 

concretos, poniendo al consumidor en el centro mismo de su actividad. Esto resulta 

en un diseño más apropiado de los productos y puede resolver desafíos 

relacionados con la falta de propuestas adecuadas de valor, todo lo cual afecta la 

demanda de productos y servicios actualmente ofrecidos por el sector financiero 

tradicional. 

 

4.3. Microentorno  

Para analizar el microentorno utilizaré como herramienta las 5 fuerzas de Porter. 

Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de 

una industria, y poder desarrollar una estrategia de negocio: 

 Poder de negociación de los Clientes: Nuestros clientes serán Pymes y 

emprendedores que vendan de manera online a través de alguna de las 

plataformas soportadas y no tengan acceso a financiamiento o lo 

necesiten de forma inmediata.  

Estos clientes no tienen alto poder de negociación ya que se encuentran 

excluidos o subtendidos por el sistema financiero actual. 

 Poder de negociación de los Proveedores: Para poder desarrollar el 

proyecto necesitaremos desarrollar alianzas estratégicas con diversos 
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proveedores, entre los que se encuentran bureaus de crédito, plataformas 

online y proveedores de infraestructura. 

En lo que respecta a los bureau de crédito, actualmente en el mercado 

los dos con mayor presencia son Nosis y Veraz. Ambos proveen servicios 

similares. 

Las plataformas online desde las que podríamos obtener la información 

sobre las ventas, cobranzas, calificaciones, etc y que estarían disponibles 

en una primera etapa para realizar la solicitud serían Mercado Libre, 

Tienda Nube, Mercado Pago y Colppy. 

Como posibles proveedores de infraestructura para alojar la plataforma 

tenemos a Amazon a través de su servicio “Amazon Web Services” o a 

Microsoft con su servicio “Microsoft Azure”. Ambas empresas ofrecen el 

servicio completamente la nube (cloud). 

Como se puede ver, para cubrir las necesidades del proyecto contamos 

con diversos proveedores dentro de cada categoría y prácticamente todos 

con el mismo nivel de servicio. 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes: Si bien existen algunos 

competidores, para ingresar a competir en este segmento y con este nivel 

de servicio que queremos ofrecer se requiere una alta inversión de capital, 

basta experiencia en el sector financiero, especialmente en el 

otorgamiento de préstamos a Pymes, y un alto conocimiento de la 

tecnología disponible. 

 Amenaza de productos sustitutos: Los productos sustitutos que utilizan 

actualmente las Pymes para financiar sus operaciones son cambio de 

cheques, descubierto en cuenta corriente, tarjeta de crédito o 

financiamiento con proveedores. En general, estos productos suelen ser 

más caros que un préstamo. 
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 Rivalidad entre los competidores: Actualmente podemos decir que 

tenemos 3 competidores en el mercado: Bancos, Mercado Libre, Moon 

Money Online: 

o Los bancos son muy grandes y lentos para innovar. Además de 

estar bajo un alto peso regulatorio por parte del BCRA. Cuentan 

con experiencia y conocimiento del mercado, acceso a fondos a 

muy bajos costos y fácil acceso a clientes. La obtención de un 

préstamo tarda más de una semana y requiere de ir físicamente a 

la sucursal y de la presentación de documentación. 

o Mercado Libre comenzó a otorgar préstamos a sus vendedores 

pero solamente algunos especialmente seleccionados por ellos. 

Se otorga y cobra mediante Mercado Pago. Se espera que en el 

futuro ofrezca dicho servicio a un porcentaje mayor de sus 

vendedores. 

o Moon Money Online es una plataforma para otorgar préstamos a 

Pymes que también utiliza un método de scoring no tradicional 

pero solamente utilizando información de Mercado Libre. Se 

requiere de una firma presencial para cerrar el préstamo y el 

desembolso del dinero se realiza a las 48hs. 

En conclusión, estamos frente a una industria atractiva y con gran potencial, 

con grandes segmentos de clientes no atendidos y con barreras de entrada 

bajas/medias. Por todo esto es importante estar entre los primeros jugadores en 

entrar, posicionarse y fidelizar a los clientes.  
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4.4. Segmentación 

4.4.1. Tamaño del mercado 

Las plataformas elegidas, desde las cuales obtendremos la información para 

realizar el análisis crediticio, para esta primera etapa serán Mercado Libre, 

Mercado Pago y Tienda Nube. 

Mercado Libre es una de las plataformas líder en comercio electrónico, con 

operaciones en 15 países de América latina donde millones de usuarios compran 

y venden productos a través de Internet.   

Según el último informe anual de Mercado Libre, un 80 por ciento del volumen 

de lo que se vende en la plataforma en Argentina lo generan las pymes, y tras 

ser consultadas, un 75 por ciento de ellas expresó su necesidad de 

financiamiento, algo a lo que sólo el 18 por ciento accede. 

Tomando como dato que Mercado Libre tiene 7 millones vendedores y que 

el 80% es Pyme, tenemos 5,6 millones de vendedores Pymes. De estos, el 75% 

necesita financiamiento pero solo accede el 18%, por lo que tenemos 

aproximadamente 3,5 millones de vendedores insatisfechos que necesitan 

financiamiento para sus operaciones. 

Por otro lado, Tienda Nube tiene más de 400.000 tiendas online que utilizan 

Mercado Pago como medio de cobro. 

En conclusión, el tamaño del mercado potencial es de alrededor de 4 millones 

de vendedores online. 

 

4.4.2. Clientes objetivo 

Nuestros cliente objetivo son vendedores online de alguna de las plataforma 

soportadas (Mercado Libre, Tienda Nube, ERPs, y otras) que necesite fondos 
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para costear sus operaciones y no puedan acceder a un crédito en un banco o 

necesiten el dinero de manera inmediata. 

En particular, se piensa en vendedores online no bancarizados o en Pymes 

que no tienen acceso al financiamiento bancario.  

A través de un scoring no tradicional podemos entender muy bien a los 

clientes: Podemos predecir sus ventas futuras, su capacidad de pago, su 

comportamiento, etc. Pero lo más importante, podemos entender sus 

necesidades financieras para realizarle una oferta adecuada a dicha necesidad, 

al momento que lo necesitan y en los plazos que lo necesitan. 

 

4.5. Propuesta de valor 

Habiendo identificado a los vendedores online como el mercado objetivo, es 

importante definir cuáles serán los pilares del negocio que agregarán valor a los 

clientes. 

La diferenciación no estará basada en precio, por el contrario la propuesta de 

valor estará basada en la inclusión y democratización financiera, así también como 

en el nivel y velocidad del servicio brindado. 

 

4.5.1. Producto 

Dada la oportunidad de negocios detectada, planteamos la creación de una 

Fintech para otorgar créditos a empresas y vendedores online para que puedan 

financiar su capital de trabajo, hacer crece sus negocios, comprar más mercadería, 

crear más puntos de venta, invertir en marketing y/o comprar equipamiento. 

  La experiencia será digital y 100% online. Los clientes completarán algunos 

pocos datos y luego se realizara el análisis crediticio en base a las ventas, cobros, 

calificaciones y otras variables del negocio. En caso de ser aprobado se le enviará 

una propuesta. Una vez que esta sea aceptada, se le transferirá el dinero de forma 
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inmediata a su cuenta bancaria. Mínimos requisitos, sin presentar ni firmar 

documentación y aprobación y transferencia en el día. 

Con el uso de un scoring no tradicional estamos colaborando con la 

democratización del sistema financiero ya que estamos incorporando al sistema a 

emprendedores y Pymes que de otra forma no pueden acceder ya que, en muchos 

casos, los clientes no tienen un historial crediticio. Además, al ser una plataforma 

online, el alcance es a los vendedores de todo el país. 

Es importante brindar un servicio de calidad para poder crear una relación a 

largo plazo con nuestros clientes. A medida que vayamos conociéndolos mejor y 

muestren buena capacidad de pago, se les mejorarán las condiciones (monto y 

plazo) de los préstamos. 

Otro punto importante a tener en cuenta es la confianza y la seguridad de los 

datos. Cumpliremos con las normas de Protección de Datos Personales. No se 

guardarán contraseñas ni ninguna otra información sensible. Las conexiones serán 

seguras y todos los datos viajarán encriptados.  

Por último, al no requerir la presentación de documentación en papel estamos 

apoyando la política ambiental de Papel Cero. 

 

4.5.2. El proceso 

El proceso estará compuesto por los siguientes pasos o eventos: 

1- Captación: Utilizaremos marketing digital para la captación de leads. 

2- Solicitud: En el primero paso el usuario deberá ingresar sus datos 

personales y seleccionar monto y plazo deseado. Luego, en el segundo 

paso deberá hacer login (ingreso con nombre de usuario y contraseña) 

con las credenciales de alguna de las plataformas asociadas para que 

podamos analizarlo. 
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3- Análisis crediticio: Realizaremos el análisis crediticio en base a las ventas, 

cobros, calificaciones y otras variables del negocio.  

4- Respuesta: En pocos minutos el usuario recibe la propuesta con la 

información del crédito o con un mensaje de rechazo por no cumplir con 

los requerimientos mínimos.  

5- Transferencia: En caso de aceptar la propuesta, se le transfiere el dinero 

de forma inmediata a su cuenta bancaria. 

6- Cobranza: Se realizará el cobro de las cuotas de manera mensual desde 

la cuenta bancaria por medio del débito automático. 

7- Renovación: Con el 75/80% del crédito pago en término, el cliente podrá 

acceder a otro préstamo. A medida que vayamos conociendo a nuestros 

clientes y muestren buena capacidad de pago, se le mejorarán las 

condiciones (monto y plazo). 

  

4.6. Canales 

Nuestro canal de comunicación será directo, tratando de promover una 

interacción directa entre los clientes y la empresa.  

Utilizaremos marketing digital para captación de leads: 

 SEO: La optimización de nuestra web de cara a los buscadores como 

Google, Yahoo o Bing, va a conseguir que los usuarios que estén 

realizando búsquedas relacionadas con las palabras clave puedan 

encontrarnos antes que a la competencia. 

 Social Media Ads (Facebook, Adwords, Instagram): La publicidad en 

social media se ha convertido en uno de los canales más efectivos 

para potenciar la imagen de marca, mejorar la visibilidad del negocio 

y por consiguiente aumentar la tasa de captación de leads. Es muy 

importante la presencia en todas las redes. 
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 E-Mail Marketing: Una vez que tengamos información sobre los leads 

y clientes podremos realizar campañas de email marketing para 

generar oleadas de tráfico hacia la plataforma, creando campañas de 

preventa,  fidelización y promoción. 

 Comunidades (Blogs, foros): Generando contenido de interés también 

nos va a ayudar a atraer y fidelizar clientes o potenciales clientes. 

Es muy importante tener métricas de todas las interacciones y campañas 

realizadas para poder evaluar los resultados e ir realizando ajustes y/o 

modificaciones. 

 

4.7. Relación con los clientes 

En lo que respecta a la relación con los clientes podemos identificar dos 

objetivos principales: entender las necesidades financieras y la satisfacción del 

servicio. 

Para entender las necesidades es muy importante que, una vez que nuestro 

equipo de Riego Crediticio establezca las políticas de aprobación y las reglas 

para el cálculo de monto y plazo máximos, las monitoree constantemente para 

poder ir ajustándolas e ir incorporando nuevas variables que nos permitan 

conocer más a nuestros clientes y poder entender mejor sus necesidades 

financieras para realizarle una oferta adecuada a dicha necesidad, al momento 

que lo necesitan y en los plazos que lo necesitan. 

En lo que respecta al servicio es clave mantener una comunicación fluida y 

construir una relación de confianza y transparencia. El cliente tiene que sentir 

que somos un socio para ellos. La relación debe ser duradera, de largo plazo.  

Para generar mayor “engagement” con nuestros clientes o potenciales 

clientes se puede pensar en realizar más adelante charlas, cursos, meetups 

relacionados a temas de educación u orientación financiera por ejemplo.  
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5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Uno de los factores más importantes para el correcto desarrollo e 

implementación del proyecto son los recursos humanos. 

El perfil de las personas a incorporar al proyecto deberá no solo ser técnico y 

con experiencia, deberá sentirse identificado con el proyecto y tener un alto grado 

de atención y orientación de servicio al cliente.  

Todo el personal de la organización poseerá contrato de trabajo vigente con 

arreglo normativa vigente, quedando prohibida toda forma de trabajo irregular o de 

explotación.  

Se evitará toda forma de discriminación, tanto en el proceso de selección como 

en la gestión y desarrollo de la carrera profesional. Los perfiles profesionales de los 

candidatos se evaluarán única y exclusivamente en función de los intereses de la 

empresa.  

Se facilitará la conciliación de la vida laboral y familiar por parte de la 

organización mediante la flexibilización de horarios, siendo el horario normal de 9 a 

18hs. 

 

Perfiles 

Los perfiles que requeridos para la primera etapa son: 

 Analista Ssr. de Riesgo: sus principales responsabilidades serán la 

definición de reglas para el análisis crediticio y el seguimiento de la mora. 

 Analista Ssr. de Marketing Digital: sus principales responsabilidades 

serán la definición y seguimiento de campañas de marketing y el manejo 

de redes sociales. 

 Asistente comercial: sus principales responsabilidades serán la gestión 

operativa y el seguimiento cobranza. 
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 CTO: sus principales responsabilidades serán la definición de las 

tecnologías a utilizar, el desarrollo de la plataforma y la implementación 

de mejoras y nuevas funcionalidades. 

 CEO y CFO: sus principales responsabilidades serán la dirección 

estratégica de la compañía, la planificación financiera y el seguimiento y 

ajuste de la misma. 

 

Valores 

Algunos de los valores que queremos reflejar y que sean parte distintiva de nuestra 

cultura son:  

 Confianza 

 Comunicación 

 Innovación 

 Reconocimiento 

 Trabajo en equipo 

 Proactividad 

 Autonomía 

 Orientación al cliente 

 Diversidad 
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6. PLAN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

El desarrollo inicial de la plataforma será terciarizado con alguna de las 

empresas líder del mercado, entre las que se encuentran por ejemplo Globant, 

Wolox y Baufest.  

La definición de los documentos funcionales y el seguimiento del desarrollo 

serán tarea del CTO. 

Se utilizara Scrum como metodología. Scrum es una metodología ágil y flexible 

para gestionar el desarrollo de software y entre sus ventajas se encuentran la 

productividad, calidad y que se realiza un seguimiento diario de los avances del 

proyecto, logrando que todos los participantes estén unidos, comunicados y que se 

puedan ir viendo avances cada periodos cortos de tiempo (Anexo 4). 

La mejora continua debe ser un objetivo permanente de la empresa y la única 

forma de alcanzar la excelencia. Cuando nos referimos a mejora nos referimos a 

mejora en todos los campos: de las capacidades del personal, eficiencia de los 

recursos, de las relaciones con los clientes, entre los miembros de la organización 

y con la sociedad y cualquier otro aspecto que se traduzca en una mejora de la 

calidad del producto y servicio que prestamos. 

Para todo esto es importante definir las métricas e indicadores principales a 

visualizar en cada fase del proceso y qué acciones correctoras de desviaciones, 

tanto positivas como negativas, realizar en cada caso y quién debe ser el encargado 

de llevarla a cabo. 

La mejora continua implica tanto la implantación de un Sistema como el 

aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento de una filosofía de gestión, 

y la participación activa de todas las personas. 

  



32 
 

7. PLAN FINANCIERO 

7.1. Flujo de ingresos 

Precios 

Según el análisis de mercado realizado, por el perfil de cliente al que apunta 

la empresa y el riesgo que esto implica, la tasa activa en términos reales se 

ubicará 25 puntos por encima de la de los bancos.  

El promedio de tasa de los 5 principales bancos durante los 6 primeros meses 

del año 2017 fue del 40%. Que en términos reales, teniendo en cuenta una 

inflación del 21%, es una tasa del 19%. 

Resultando entonces en un precio/tasa promedio del 44% en términos reales. 

 

Presupuesto de ventas e ingresos 

Para el presupuesto de ventas se considera un incremento de ventas en 

términos reales, sin inflación, ya que se supone que la misma afecta a todas las 

variables por igual por lo que resulta indistinto poner dicho incremento y 

descontarlo a tasas mayores (es decir la tasas real + la inflación) que utilizar los 

valores en términos reales y descontarlos a una tasa real. 

Los incrementos esperados para las ventas son del 76% para el segundo 

año, 50% para el tercer año y  25% para el cuarto. 

Por ser un nicho de mercado la demanda máxima de este tipo de créditos se 

va a alcanzar al cuarto año dado el incremento de ventas estimado. 

Por otro lado, se tuvo en cuenta la disponibilidad de recursos de capital y 

operativos para el crecimiento de las ventas. 

Según un análisis de datos actuariales, el promedio de cobranza se estimó 

entre un 90% y 94%. Para los cálculos se tomó el promedio de 92% de cobranza. 
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Considerando un crédito promedio de $50.000, el primer año se venderían 

1,3 créditos por día, el segundo año aproximadamente 2,5 y el año 4 estaríamos 

terminado con casi 5 créditos vendidos por día. 

 

Financiamiento 

El financiamiento inicial será con fondos propios ya que el periodo de repago 

de capital es relativamente corto y el costo de endeudarse en este tipo de 

negocio podría afectar sensiblemente a los resultados del mismo. 

El capital requerido inicialmente será de $6.246.000. Teniendo que hacer un 

incremento de capital de $1.535.000 el segundo año 

Dicho capital es necesario para financiar el comienzo de la operación y el 

incremento esperado de las ventas. 

 

7.2. Estructura de costos 

Con el objetivo de reducir algunos costos fijos, se tomó la decisión de 

terciarizar ciertos servicios como por ejemplo los de asesoría legal y contable 

(liquidación de sueldos). 
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Esto permite una mayor flexibilidad para adaptarse a la dinámica que tome el 

mercado principalmente en la primera etapa del proyecto. 

Se consideró un gasto de marketing del orden del 1% con respecto a las 

ventas. 

El desarrollo de la plataforma será también terciarizado y luego se pagará un 

abono mensual por el mantenimiento de la misma. Se estimó el costo del 

desarrollo en AR$ 270.000 a pagar en 3 cuotas iguales y un abono mensual de 

AR$ 6.000 el cual también incluye el mantenimiento de los servidores. 

Para el primer año se considera contratar una persona para tareas 

operativas. Por el incremento de las ventas, y por ende del trabajo operativo, se 

espera incrementar el personal a razón de a una persona por año hasta el cuarto 

año. Se estima un sueldo promedio de AR$ 35.000 por mes para este puesto. 

Además, se tuvieron en cuenta los impuestos IVA (21%) e IIBB (4%) sobre 

los intereses cobrados. 
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8. CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado ha demostrado viabilidad económica y financiera de un 

plan de negocios que se basa en la posibilidad de ofrecer una propuesta de valor 

novedosa, innovadora y con mercado potencial no atendido y en crecimiento. 

Se intenta ampliar el acceso de la población a un sistema financiero más 

democrático, más transparente y menos excluyente, constituyendo así una 

herramienta de impacto social y de prosperidad inclusiva. 

Las barreras de entrada son bajas/medianas, para ingresar a competir en este 

segmento y con este nivel de servicio que queremos ofrecer se requiere una alta 

inversión de capital, experiencia en el sector financiero, especialmente en el 

otorgamiento de préstamos a Pymes, y un alto conocimiento de la tecnología 

disponible. 

Es importante estar entre los primeros jugadores en entrar, posicionarse y 

fidelizar a los clientes y con un equipo experimentado, multidisciplinario y 

comprometido se puede llevar a cabo exitosamente este ambicioso proyecto. 

La inversión inicial requerida ronda los AR$ 6 millones y se espera recuperar la 

inversión en 5 años. A partir del tercer año el flujo comienza a ser positivo. 

La rentabilidad del proyecto (que hace que el valor actual neto sea igual a cero) 

es del 36% en términos reales. 
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Anexo 1 - Penetración de internet 
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Anexo 2 - Crédito interno al sector privado 

 

Fuente: Banco Mundial 
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Anexo 3 - Financiamiento pymes 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Observatorio PyME 
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Anexo 4 – Metodología Scrum 
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Anexo 5 – El mapa Fintech de Argentina 
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Anexo 6 – Modelo Canvas 

 


