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INTRODUCCIÓN 

La incesante evolución tecnológica y social que vivimos hoy ha permitido poseer un 

gran acceso a una cantidad gigantesca de información. Esta información asequible ha 

reducido barreras y al mismo tiempo distancias. Estamos en una sociedad global y 

sobretodo competitivo donde es necesario el apoyo, la capacitación  y la actualización 

para lograr el desarrollo y el buen manejo económico de una organización.  

 

El apoyo al microempresario es de vital importancia para el desarrollo de un país, 

pues este es fuente generadora de empleos y riqueza. Un plan de emprendimiento, 

sin importar el tamaño,  es un desafío personal que requiere la guía, asesoramiento y 

el apoyo económico para el logro de su ejecución y éxito.  

 

Tomando todo lo anterior en cuenta, nace EMPRENDE-CREDITO, empresa dedicada 

al financiamiento y asesoría del micro emprendedor, donde este gran importante 

personaje de nuestra sociedad podrá contar con el soporte necesario para poder 

desarrollarse como ente productivo de nuestra sociedad.  

 

Esta empresa, EMPRENDE-CREDITO, aprovechará el nicho existente de 

microempresarios ávidos de apoyo en general para poder posicionarse en el mercado 

nacional. Tomando en cuenta las investigaciones necesarias para diagnosticar si este 

plan de emprendimiento genera beneficios y al mismo tiempo creando y ejecutando 

estrategias hábiles se pueden lograr resultados favorables.  
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EMPRENDE-CREDITO con esta directriz de apoyo financiero a tasas competitivas y 

asesoramiento a los micro emprendedores buscará comprometerse con el desarrollo 

de los mismos, (micro emprendedores), que es el desarrollo de fuentes de trabajo, de 

riquezas, de la economía y en fin; del país. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Debido a la fragilidad existente de las microempresas cuando enfrentan situaciones 

adversas y el hecho de que este tipo de empresas son, netamente en sus inicios, una 

herramienta de subsistencia, provoca la creación de instituciones financieras como 

EMPRENDE-CREDITO con el fin de hacer frente a estas circunstancias y poder dar 

una respuesta ágil y satisfactoria a estos entes creadores de empleos y riqueza.  

 

“La mayoría de las microempresas del país son de subsistencia, con un escaso 

capital que generalmente se evapora cuando confrontan problemas de tipo familiar 

que deben resolver con prioridad. El acceso oportuno y transparente al financiamiento 

y asistencia técnica es crucial para la permanencia y crecimiento de estas unidades 

productivas de las cuales depende la supervivencia de una gran parte de la población 

dominicana.”1 

EMPRENDE-CREDITO es un plan de negocios que tiene como meta a largo plazo 

posicionarse en los microemprendedores de la República Dominicana como la 

primera opción al momento de necesitar financiamiento para una microempresa.  

                                                           
1
 http://promipymes.gob.do/www/historia/ 
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1.1 Marco Teórico  

 Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. Jr. (2010). Fundamentos de Administración 

Financiera Decimotercera edición. Reino Unido, UK: Pearson. 

Este libro trata sobre las fórmulas y métodos de evaluación financiera de 

empresas, bonos, acciones y demás. Con este libro podremos consultar las 

formulas financieras para poder calcular la factibilidad y viabilidad económica de 

este proyecto como por ejemplo; la tasa interna de retorno, (TIR), flujo de caja, 

valor actual neto, (VAN), etc. 

 Ortiz, M., Cabal, M., & Mena, R. (2014). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 2013. República Dominicana, 

R.D. Amigo del Hogar   

Este reciente e interesante estudio contiene los datos generales, numéricos y 

características de las Pymes a todo el nivel territorial del país. Vía este estudio nos 

asistiremos para tomar los datos y las referencias de la ubicación de las PYMES, 

su actividad económica, dificultades del negocio, nivel educativo, etc. 

 Pérez Escoto, C., Luciano, J., Capellán, V. (2012), Diseño de un Plan de 

Emprendimiento para la Creación de una Institución Financiera (TU CREDITO), 

Creada para Ofrecer Préstamos Personales en Santo Domingo, República 

Dominicana. (Tesis inédita de maestría). Universidad Apec, Santo Domingo 

República Dominicana. 
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Esta monografía contiene el diseño de un plan de negocios para la creación de 

una Institución Financiera para préstamos personales. Aunque difiere del nuestro 

en que nos dirigiremos al micro empresarios, nos sirve de guía y dirección para el 

desarrollo del mismo.  

 Gómez Mazara, G. (Diciembre 2002), Ley No. 183-02 que aprueba la Ley 

Monetaria y Financiera. Disponible en: 

http://www.bancentral.gov.do/normativa/leyes/Ley_Monetaria_y_Financiera.pdf 

Esta ley es la que rige nuestro sistema monetario y bancario en cuanto a normas y 

leyes para conformación de empresas financieras y su manejo. Nos será de 

mucha utilidad para poder estar dentro del marco legal en cuanto a la 

conformación teórica de nuestra empresa. 

 Fernández, L. (Octubre 2012), Reglamento No. XX, de Aplicación de la Ley 488-

08 que crea un “Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Disponible en: 

http://promipymes.gob.do/pdf/Reglamento%20Aplicacion%20Ley%20488-08.pdf 

Este reglamento dicta la manera de conformación de las Micro, Pequeñas y 

medianas empresas y como deben de regirse. Nos asistirá de forma invaluable 

para poder enmarcar a cada emprendedor  en su categoría, (Micro, Pequeño y 

Mediano). 
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Los libros y documentos citados anteriormente formaran la guía y referencia del 

proyecto a cumplir, ayudaran a desarrollar la parte financiera y teórica requerida 

para que, en conjunto con los datos a recabar, poder dar forma cabal y precisa a 

este proyecto. 

1.2 Marco Conceptual 

 Amortización: es un término económico y contable, referido al proceso de 

distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como 

sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. Se emplea referido a dos 

ámbitos diferentes casi opuestos: la amortización de un activo y la amortización de 

un pasivo. En ambos casos se trata de un valor, con una duración que se extiende 

a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calculan una 

amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los 

que permanece.  

 Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, (ABA): La 

Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana ABA es la entidad 

que reúne todos los bancos comerciales y de servicios múltiples que operan en 

nuestro país. Fue fundada en 1979 con el propósito de agrupar a los Bancos 

Comerciales y unificar criterios para el desarrollo del sector y del país.  
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 Banco Central: “es una entidad pública con personalidad jurídica propia y tiene por 

función ejecutar las políticas monetarias, cambiarias y financieras, de acuerdo con 

el programa monetario aprobado por la Junta Monetaria y mediante el uso de 

instrumentos establecidos. Corresponde a este la supervisión y liquidación final de 

los sistemas de pagos y el mercado interbancario”.  (Mazara, 2002). 

 Competitividad: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 

los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio 

fijada una cierta calidad. Concebida de esta manera se asume que las empresas 

más competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de 

empresas menos competitivas, si no existen deficiencias de mercado que lo 

impidan.  

 Entidades de Crédito: Las Entidades de Crédito son aquellas cuyas captaciones 

se realizan mediante depósitos de ahorro y a plazo, sujetos a las disposiciones de 

la Junta Monetaria y a las condiciones pactadas entre las partes. En ningún caso 

dichas entidades podrán captar depósitos a la vista o en cuenta corriente.   

 Financiar: Proporcionar los fondos necesarios para la puesta en marcha, 

desarrollo y gestión de cualquier proyecto o actividad económica. Los recursos 

económicos obtenidos deben ser retornados durante el plazo y retribuidos a un 

tipo de interés fijo o variable previamente preestablecido, si bien los fondos 

propios de la empresa constituyen otra fuente de financiación.  

 Flujo de Caja: se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) 

los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado.   
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 Junta Monetaria: Es el organismo superior del Banco Central, al que le 

corresponde determinar la política monetaria, crediticia y cambiaria de la nación.  

 Mediana Empresa: Unidad económica, formal o informal, que tenga un número de 

61 a 200 trabajadores y un activo de RD$12, 000,000.01 (doce millones un 

centavo) a RD$40, 000,000.00 (cuarenta millones de pesos) y que genere ingresos 

brutos o facturación anual de RD$40, 000,000.01 (cuarenta millones un centavo) a 

RD$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos). Indexado anualmente 

por la inflación.  

 Microempresa: Unidad económica, formal o informal, que tenga un número de 1 a 

15 trabajadores y un activo de hasta RD$3, 000,000.00 (tres millones de pesos) y 

que genere ingresos brutos o facturación anual hasta la suma de RD$6, 

000,000.00 (seis millones de pesos). Indexado anualmente por la inflación.   

 MIPYME: Las MIPYMES incluyen a las empresas o negocios no agrícolas 

dedicados a la manufactura, comercio y servicio que se clasifican según el número 

de trabajadores, incluyendo al propietario, en microempresas (entre 1 a 10 

trabajadores), pequeñas empresas (de 11 a 50 trabajadores) y medianas empresas 

(de 51 a 150 trabajadores).  
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 Pequeña Empresa: Unidad económica, formal o informal, que tenga un número de 

16 a 60 trabajadores y un activo de RD$3, 000,000.01 (tres millones un centavo) a 

RD$12, 000,000.00 (doce millones de pesos) y que genere ingresos brutos o 

facturación anual de RD$6, 000,000.01 (seis millones un centavo) a 

RD$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos). Indexado anualmente por la 

inflación.  

 Préstamos: operación financiera donde una parte entrega una cantidad de dinero a 

otra que lo recibe y se compromete a devolver el capital prestado en el (los) 

vencimiento(s) pactado(s) y a pagar unos intereses en los vencimientos señalados 

en el contrato.  

 Sistema financiero y monetario de República Dominicana: Es el sistema que rige el 

sector financiero y monetario, y está compuesto por el Banco Central, la Junta 

Monetaria y la Superintendencia de Banco.  

 Superintendencia de Bancos: es el mayor órgano del banco Central y una de sus 

las funciones es supervisar todas las entidades de intermediación financiera para 

verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en la ley 

monetaria, reglamentos, instructivos y circulares.  

 Tasa de interés: es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de 

tiempo, determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el mercado 

financiero”. (Ortiz, Cabal, & Mena, 2014) 
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 Tasa Interna de Retorno (TIR): está definida como el promedio geométrico de los 

rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el 

supuesto de una oportunidad para "reinvertir".  

 Valor Actual Neto (VAN): es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. 

 

1.3 Definición del Negocio 

 

EMPRENDE-CREDITO es una institución de servicios financieros para 

microempresas, de manejo y fondos del sector privado para poder llegar a estos 

entes productivos y creadores de empleo y riqueza. De este modo se apoya a todo 

aquel micro emprendedor que desea cumplir sus metas, con la ventaja de disponer 

de la tasa más atractiva del mercado, ofreciendo prestamos entre RD $5,000 hasta 

RD $50,000. 

 

1.4 Definición del Equipo Emprendedor 

Stephanie Moscatello Amador 

 Edad: 23 años  

 Ocupación: Gerente de Entrenamiento y Desarrollo de personal, XEROX.  

 Competencias y Habilidades: supervisión, gestión empresarial, capacidad de 

organizar, trabajo en equipo, toma de decisiones, comunicación oral, y control. 



16 
 

 

Luis José Ramírez Roques 

 Edad: 50 años  

 Ocupación: Director de Transportación, MIC.  

 Competencias y Habilidades: liderazgo, toma de decisiones, control, comunicación 

oral, creatividad, responsabilidad y trabajo en equipo. 

 

1.5 Visión 

Ser la empresa financiera preferida de los microempresarios por nuestra solidez, 

confiabilidad, y conectividad con personas y empresas, a quienes les facilitamos la 

vida apoyándoles en la realización de sus sueños y el logro de sus metas. 

 

1.6 Misión 

Proveer con calidad el financiamiento y asesoría para los microempresarios, a través 

de préstamos con tasas competitivas y rentables que aporten a la generación de  

riqueza, creación de empleo y el fomento al crecimiento económico sostenible del 

mercado nacional. 

 

1.7 Naturaleza del Negocio 

EMPRENDE-CREDITO es una empresa de servicios destinada al sector financiero 

exclusivamente cuyo propósito principal es el financiamiento de microcréditos, (desde 

RD$3,000.00 Hasta RD$50,000.00), a emprendedores que deseen iniciar una 
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microempresa. También cuenta con el asesoramiento para el manejo financiero de 

dichos negocios. 

 

1.8 Filosofía – Valores y Cultura 

 Calidad 

 Competitividad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Integridad 
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CAPITULO II 

ANALISIS DEL ENTORNO 

 

2.1 Regulaciones Gubernamentales Y Jurídicas 

 

Dentro del análisis del entorno se encuentran las regulaciones gubernamentales y jurídicas que 

dan la pauta legal a seguir en la conformación, la regulación y el manejo de este tipo de 

empresas, las cuales están conformadas por las siguientes leyes: 

o Ley No. 183-02 - Ley Monetaria y Financiera. 

o Ley No. 488-08 - Régimen Regulatorio para las MIPYMES. 

o Ley No. 11-92 - Código Tributario Dominicano.  

 

2.2 Macro entorno social, político, económico y tecnológico 

El macro entorno social, político, económico y tecnológico en el que se desenvuelven las 

instituciones financieras y que ofrecen préstamos personales, se analiza por ventajas y 

desventajas utilizando los siguientes factores: 

FACTORES 

POLITICOS 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

  

Supervisión y 

regulación de la 

superintendencia de 

bancos.  

 

  

Seremos fieles 

obedientes a las 

regulaciones de las 

tasas de préstamos 

según la ley monetaria.  
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Legislación actual en 

el mercado financiero 

local.  

 

Ley 183-02 sobre el 

marco regulatorio 

institucional del sistema 

monetario financiero en 

la República 

Dominicana.  

 

 

Cambios de política 

fiscal.  

 

Disminución en los 

impuestos al sector 

financiero. 

Aumento en los 

impuestos al sector 

financiero. 

 

 

 

Autorizaciones y 

revocaciones de la 

junta monetaria.  

 

Constante supervisión 

de la Junta Monetaria y 

tendremos como guía 

los reglamentos e 

instructivos necesarios 

para el buen manejo de 

la empresa.  

 

 

 

FACTORES 

ECONOMICOS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Situación de la 

Economía Local 

La situación de 

estabilidad 

microeconómica nos da 

la garantía de vigencia 

en el mercado.  

 

La inestabilidad 

microeconómica afecta 

directamente nuestra 

permanencia en el 

mercado.  

 

Inflación    
Disminuye nuestras 
operaciones y 
cobranzas.  
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Variaciones en las 

Tasas de Cambio 

Disminución de las 

tasas de cambio 

Aumento de las tasas 

de cambio.  

 

 

 

  

FACTORES 

SOCIALES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Opinión y actitudes 

de nuestros clientes.  

 

Aceptación y 

reconocimiento de 

nuestros clientes 

potenciales.  

 

Imagen corporativa 

de la empresa.  

 

Confianza y credibilidad 

de parte de nuestros 

clientes.  

 

 

Relaciones públicas 

y publicidad.  

 

 

Cara a cara, promoción,  

relaciones 

interpersonales, 

mercadeo, imagen 

corporativa.  

 

Manejo crediticio de 

nuestros clientes.  

 

Accesibilidad a los buros 

y al historial de crédito.  

 

Riesgo de cartera de 

préstamos incobrables 

por falta de pago.  
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2.3 Tendencias 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de 

la República Dominicana (2013), elaborada por el Fondo para el Financiamiento de la 

Microempresa, Inc. (FondoMicro), se reflejó que por cada 1.000 habitantes en el país hay 75 

microempresas, lo que representa un incremento de un 85% con respecto a 1993 en la densidad 

de este tipo de negocios. De igual manera el 54,4% del empleo en el país es generado por las 

MIPYMES. Estas empresas aportan el 38,6% al Producto Interno Bruto. Por otro lado, nueve de 

cada diez microempresas operan como empresas individuales no registradas. 

2.4 Mercado 

 

“En la República Dominicana, al igual que en los países de América Latina y el Caribe, las micro, 

pequeñas y medianas empresas se han convertido en un sector clave para potenciar el 

crecimiento de las economías. De acuerdo a un estudio de CEPAL (2013), las MIPYMES 

constituyen un eje fundamental para las economías de la región, representando el 99% de las 

empresas y empleando a cerca del 67% de los trabajadores.”2  

2.5 Consumidores 

 

El público objetivo que EMPRENDE-CREDITO desea captar y fidelizar para sus micropréstamos 

son para las personas que desean emprender en lo siguiente: 

 

 Talleres. 

                                                           
2
 http://www.seic.gov.do/media/17476/Micro,%20Peque%C3%B1as%20y%20Medianas%20en%20la%20Rep.%20Dom.%202013.pdf 
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 Sastrerías. 

 Ventas de ropa y artículos variados. 

 Expansión de colmados, farmacias. 

 Puestos de empanadas. 

 Carnicerías. 

 Cualquier otra microempresa con capacidad de generar beneficios. 

 Etc. 

 

2.6 Competencia 

PYME BHD 

Es un banco de ahorro y crédito, creado por el CFBHD con el objetivo de prestar servicios 

financieros al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

PyME BHD  ofrece créditos para el comercio, servicios, consumo y manufactura, sus 

productos han sido diseñados para apoyar a las MiPyME’s en sus procesos de inversión, 

permitiéndoles acceder a la banca formal a través de una entidad conocedora de las 

necesidades de este sector.3 

 

 

Banca Solidaria 

                                                           
3
 http://www.bhdleon.com.do/app/do/personal_producto_det.aspx?id=342 
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Banca Solidaria lleva sus servicios directamente a las micro y pequeñas empresas, 

especialmente de propiedad de madres solteras, ubicadas en los barrios más pobres del 

país, en coordinación con los líderes comunitarios y junta de vecinos. 

 

Ofrece préstamos a la más baja tasa de interés del mercado, un 1% mensual para los 

sectores Comercio, Servicio y Manufactura, y un 0.63% mensual para la el sector Industria, 

por periodos que van desde los 6 hasta los 36 meses, si es para capital de trabajo. Para la 

compra de equipos y remodelación, los plazos pueden ser mayores.4 

 

Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción  

El Programa tiene por objetivo aliviar las dificultades de desarrollo que enfrentan las 

empresas pequeñas y medianas de la República Dominicana debido a la falta de recursos 

financieros adecuados.5 

 

Banco de Ahorro y Crédito ADEMI 

Es una institución bancaria que oferta productos y servicios de alta calidad, con especial 

atención a la micro, pequeña y mediana empresa, para lo cual cuentan con probada 

tecnología, sucursales estratégicamente posicionadas y un excelente equipo humano. 

Banco ADOPEM 

                                                           
4
 http://promipymes.gob.do/www/que-ofrecemos/ 

5
 http://www.bnv.com.do/index.php?option=com_content&view=article&id=122:creditos-multisectoriales-a-las-pymes-

&catid=34 
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Hace más de un cuarto de siglo se fundó ADOPEM como una Organización No 

Gubernamental, el propósito esencial de sus fundadoras --- mujeres profesionales 

preocupadas por las condiciones lastimosas de pobreza en que vivían las dominicanas 

menos afortunadas  fue sembrar una simiente de esperanza. 6 

2.7 Grupos Objetivos 

 Empleados públicos. 

 Empleados privados. 

 Comerciantes. 

 

2.8 Perfil de los Clientes 

Micro emprendedores entre 18 y 60 años de edad activos en el mercado laboral. Los mismos 

deben ser de nivel socio-económico: clase media, media baja.  

 

2.9 Proveedores 

En EMPRENDE-CREDITO creemos que las relaciones que desarrollemos con nuestros 

proveedores impactarán de manera directa en los resultados de nuestro servicio y nuestro 

negocio. Por tal razón promovemos establecer relaciones beneficiosas y a largo plazo que nos 

permitan como objetivo final brindar a nuestros clientes un servicio de calidad.  

Dentro de los servicios y bienes que nos ofrecen nuestros proveedores podemos mencionar:  

 

                                                           
6
 http://www.bancoadopem.com.do/app/do/somos.aspx 
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PROVEEDORES 

 

SERVICIOS 

OMEGA TECH EQUIPOS TECNOLOGICOS 

IKEA MOBILIARIO DE OFICINA 

OFFICE DEPOT 

SUMINISTRO  MATERIAL 

GASTABLE 

LA SIRENA MATERIALES DE LIMPIEZA 

SECURITY FORCE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

III. ANALISIS COMPARATIVO 
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CAPITULO III 

ANALISIS COMPARATIVO 

 

3.1 Análisis FODA 

 

Es un análisis de la información recolectada de una empresa u organización, cuya finalidad es la 

identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Su objetivo consiste en 

poder desarrollar un plan que pueda tomar en consideración todos los factores, (internos y 

externos), para poder aprovechar las ventajas de las fuerzas y oportunidades y lograr disminuir 

los efectos de las debilidades y las amenazas. 

 

“El análisis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar las Fuerzas y Debilidades de la 

Institución u Organización, así ́ como también las Oportunidades y Amenazas, que presenta la 

información que se ha recolectado. 

 

Se utilizará para desarrollar un plan que tome en consideración muchos y diferentes factores 

internos y externos para así ́maximizar el potencial de las fuerzas y oportunidades minimizandó 

el impacto de las debilidades y amenazas.”7 

                                                           
7
 http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/ap089/apoyos/m3/analisis.pdf 
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3.2 Recursos y Capacidades 

       

 

•Grandes Competidores con 
mayor Capital de Trabajo. 

•Cantidad de Competidores. 

•Presupuesto y Capital de 
Trabajo  Limitado. 

•Gran demanda existente de 
micro-prestamos. 

•Capacidad baja de respuesta 
de los competidores. 

•Atencion agil, efectiva y 
personalizada. 

•Tasa altamente 
competitiva. 

•Asesoria y seguimiento. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

AMENAZAS DEBILIDADES 

ELEMENTOS ALTO MEDIO BAJO

Cercanía con el consumidor x

Calidad del producto x

Innovación x

Marca x

Precio conveniente x

Management x

Capital de trabajo x

Cobranza x

Producción x

Logística x

Marketing x

ADOPEM
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3.3 Factores Críticos de Éxito 

 

Para poder lograr una estrategia efectiva es necesaria la identificación de los factores claves 

(internos y externos) de la organización, para garantizar el buen funcionamiento y la 

competitividad de la misma.  

 

”Se trata en definitiva de identificar áreas y factores cuyo funcionamiento permitirán la 

implantación de una estrategia determinada. Deben considerarse factores internos y externos de 

la organización, como actividades dentro de la organización que se deben realizar con especial 

atención, sucesos externos sobre los cuales la organización puede tener o no control y áreas de 

la organización cuyo funcionamiento debe situarse a un nivel competitivo.”8 

 

Es por tal razón que el factor crítico de éxito de la empresa es ofrecer una tasa de interés 

atractiva a los micro emprendedores. 

 

 

 

 

 
                                                           
8
 http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/factores-crticos-de-xito.html 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

IV. OBJETIVOS 
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CAPITULO IV 

OBJETIVOS 

4.1 Cuantitativos 

 

     EMPRENDE-CREDITO 

RD $ 

Periodo Anual 

  1 2 3 4 5 

Ingresos  $   25,245,173.06   $   32,016,983.59   $   36,275,242.40   $   37,363,499.67   $   38,484,404.66  

Margen Neto  $     2,771,308.96   $     4,260,458.31   $     6,104,655.59   $     6,290,082.44   $     6,503,433.98  

        
  VAN  $   11,292,563.55      
  TIR 32%     
        

 

 

 

4.2 Cualitativos 

Dentro de los objetivos de la empresa propuesta se pueden destacar los siguientes: 

 

 Brindar servicios financieros competitivos y de calidad para lograr el posicionamiento de 

EMPRENDE-CREDITO como la empresa #1 entre los micro-emprendedores del país.  

 Ser la empresa preferida para proporcionar recursos financieros y asesoramiento para la 

creación de micro-empresas. 

 Fidelización de los clientes vía la mejora contínua para obtener altos niveles de satisfacción.  

 



 

 

 

CAPITULO V 

V. ESTRATEGIAS 

GENERALES 
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CAPITULO V 

V. ESTRATEGIAS GENERALES 

 

5.1 Productos y Servicios 

Dentro de los productos y servicios que ofreceremos podemos destacar los siguientes: 

 

Préstamos Personales para Micro-Emprendedores 

 

Este tipo de préstamo es otorgado a toda persona interesada y que cumpla con los requisitos de 

la empresa. Nuestros préstamos aplican para montos desde RD$5,000.00 hasta RD$50,000.00. 

De igual manera, el plazo de los mismos varía de 3 meses hasta 2 años. 

 

EMPRENDE-CRÉDITO pone a disposición de sus clientes esta facilidad crediticia destinada a 

cubrir  necesidades existentes,  a la compra de mobiliario, alquiler de equipos, remodelación de 

locales, compra de inventario, entre otras. 

 

5.2 Segmento de Mercado 

5.2.1 Perfil Demográfico 

 Edad: 18 A 60 Años.  

 Sexo: Masculino Y Femenino.  

 Nacionalidad: Dominicana.  
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5.2.2 Perfil Socioeconómico 

  

 Ingresos: 5,000.00 pesos en adelante.  

 Ocupación: ocupaciones en general.  

 Estrato Socioeconómico: clase media, media baja y baja.  

 

5.2.3 Perfil General 

Personas con deseos de emprendimiento y desarrollo personal, que estén entre las edades de 

18 a 60 años, de sexo indistinto que cuente con un salario mínimo de 5,000.00 pesos oro en 

adelante.  

 

5.3 Mercado Geográfico 

5.3.1 Localización de Nuestras Oficinas 

Nuestra oficina se encontrará estratégicamente localizada en el sector de Los Alcarrizos, D.N. 

Allí contaremos con un espacio que nos permitirá un flujo adecuado de clientes en el mismo 

sin que se vea afectado el servicio y el confort de ninguno de los implicados. 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO VI 

VI. PLANES OPERATIVOS 
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CAPITULO VI 

PLANES OPERATIVOS 

 

6.1 Plan de Mercado 

6.1.1 Mercado Objetivo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 25,245,173 $ 32,016,984 $ 36,275,242 $ 37,363,500 $ 38,484,405 

 

 

 

La financiera EMPRENDE-CRESITO se propone a alcanzar los siguientes objetivos de ingresos: 

 

 Primer año: Ingresos RD$25,245,173.00 

 Segundo año: Ingresos RD$32,016,984.00. (Incremento en nuestra cartera de crédito de 

un 27% aproximadamente en relación al año anterior). 

 Tercer año: Ingresos RD$36,275,242.00. (Incremento en nuestra cartera de crédito de un 

13% aproximadamente en relación al año anterior). 

 Cuarto año: Ingresos RD$37,363,500.00. (Incremento en nuestra cartera de crédito de un 

3% aproximadamente en relación al año anterior). 

 Quinto año: Ingresos RD$38,484,405.00. (Incremento en nuestra cartera de crédito de un 

3% en relación al año anterior). 
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6.2 Estrategia Competitiva 

 

Dentro de las diferentes estrategias competitivas que existen, EMPRENDE-CREDITO se 

enfocará en la estrategia de diferenciación para poder conseguir la fidelización de los clientes. 

”Al momento de entrar al mercado nosotros debemos dar un valor agregado a nuestro producto 

para diferenciarlo del resto y hacer que nuestros clientes nos recuerden y con el tiempo lograr 

fidelizarlos.” 9 

 

Por tal razón contaremos con una atractiva tasa de interés lo cual hará que los micro 

emprendedores nos consideren como su primera opción al momento de solicitar un crédito 

personal. De igual manera hemos analizado que la mayor parte de las microempresas no están 

legalmente registradas lo cual les causa complicaciones al momento de querer solicitar una 

ayuda financiera los cual los obliga a gastar dinero en el registro para contar con RNC aunque el 

mercado donde operen no requiera ese tipo de factura. Es por esto que no será requisito para el 

microempresario estar legalmente registrada.  

 

6.3 Estrategia de Posicionamiento 

 

Como empresa financiera, EMPRENDE-CREDITO pretende posicionarse en la mente de todo 

micro emprendedor como la primera opción al momento de que le surja la necesidad de un 

préstamo personal.  

 

                                                           
9
 http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-porter 
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Esto lo lograremos utilizando nuestras ventajas competitivas con relación a la competencia en base 

a: 

 

 Rápida aprobación.  

 Atractiva tasa de interés.  

 Cómodas Cuotas. 

 Asesoramiento. 

 Seguimiento. 

 

6.4 Estrategia de Precio 

 

El establecimiento de los precios es la parte más importante dentro de toda organización. De 

este dependerá el volumen de ingresos que pueda recibir la organización. En EMPREDE-

CREDITO nuestro precio se ve reflejado como la tasa de interés cobrada por cada préstamo 

personal que se registre en nuestras operaciones.  

El objetivo de la estrategia de precio es poder brindarle al micro emprendedor una atractiva tasa 

de interés contando con unos beneficios muy atractivos. Con el propósito de penetrar el 

mercado de manera agresiva, fijaremos un 15% anual para los préstamos personales.  
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6.5 Estrategia de Comunicación 

 

Dentro de la estrategia de comunicación de EMPRENDE-CREDITO se podrá ver destacado el 

esfuerzo en brindarles a los potenciales clientes la información necesaria y de manera sencilla. 

De igual forma se mencionarán los beneficios y las principales características de nuestro 

servicio.  

 

Entre los diferentes medios de comunicación que se utilizarán podremos destacar los siguientes: 

 

 Radio.  

 Medios Impresos (periódicos, revistas y volantes). 

 Medios Electrónicos. 

 

 Adjunto a esto se creará un sistema de comunicación interno lo cual logrará y facilitará el 

manejo de información entre todos los empleados. 

6.6 Estrategia de Marca 

 

La marca es tan esencial como el producto de toda   

empresa. En esta se debe reflejar en que consiste la 

empresa y cuales beneficios le dará al consumidor. En este 

caso nuestro objetivo es llegar a transmitir a los micro 

emprendedores el sentimiento de confianza en 

EMPRENDE-CREDITO al momento de solicitar  un crédito 

personal. 
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“Una marca es una promesa de un beneficio para el cliente” es decir, una palabra (nombre del 

producto, empresa o negocio) que el cliente identifica con un “beneficio concreto” o con una 

cualidad que le reporta indirectamente un beneficio.10 

 

Nombre de Marca: se escogió un nombre que plasma la idea del negocio, sin olvidar la 

importancia de que el mismo sea corto y fácil de recordar: EMPRENDE-CREDITO.  

 

Imagen de Marca: se quiere lograr la percepción de que EMPRENDE-CREDITO es una 

institución financiera diferente a las demás. De igual forma que todo consumidor sienta que la 

marca refleja calidad en los servicios brindados y que no afecta el bienestar de ninguna persona. 

 

Razón para tomar un préstamo: las razones para tomar un préstamo personal va desde el 

hecho de querer comprar una maquinaria y no contar con los recursos necesarios, hasta el 

hecho de empezar un proyecto y/o de expandirlo. Pero la razón por la que el micro emprendedor 

escogerá EMPRENDE-CREDITO como su opción al momento de necesitar financiación es por 

lo siguiente: 

 

 Ofrecemos un excelente servicio rápido, competitivo y personalizado, el cual garantiza ser la 

mejor opción de financiamiento. 

 Disponemos de una tasa de interés atractiva y formas de pago convenientes. 

 

                                                           
10

 http://www.camaradesevilla.com/sites/webcamara/files/recursos/importancia%20de%20la%20marca.pdf 
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6.7 Estrategia de Promoción y Publicidad 

 

Publicidad 

Medios Impresos:  

 

 Objetivo: comunicarle al mercado la existencia de EMPRENDE-CREDITO, facilitando 

información específica acerca de la empresa. 

 

Radio: 

 

 Objetivo: con este medio de comunicación y debido a la flexibilidad que ofrece queremos 

lograr una amplia cobertura en todo el territorio nacional. De igual forma es un medio que 

ofrece la información de manera más personal y le da paso al oyente a cierto grado de 

participación en la noticia que se está transmitiendo.  

 

6.8 Estrategia de Servicio 

 

Para poder mantener alto el nivel de satisfacción del cliente debemos estar claro y tener la 

habilidad de controlar los siguientes puntos: 

 

 Reducción de los vacíos de información: “Dentro de la diversidad de problemas que 

surgen en la relación con el cliente, uno de los más frecuentes es la ausencia de calidad 
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en la información que se le brinda. Trata de proporcionarle una información específica y 

exacta.”11 

 Asesoramiento y seguimiento a cada uno de nuestros clientes: es importante demostrarle 

al cliente que son importantes y esenciales para la empresa. De igual forma sabemos cuál 

es el estado de cada micro emprendedor y podremos asegurar de una manera indirecta el 

retorno del préstamo otorgado. 

 Responder rápidamente las solicitudes de información: “Se debe responder las preguntas 

de los clientes de ser posible en menos de 24 horas de haberlas recibido, la rapidez de la 

respuesta no solo es muy bien valorada, sino que además con ello se les demuestra que 

en el negocio se encuentran auténticos profesionales del sector.”12 

 

6.9 Estrategia de Ventas 

 

Dado que los canales de distribución de EMPRENDE-CREDITO estarán remontados en una 

oficina, se utilizarán las siguientes estrategias después de haber definido nuestro segmento de 

ventas:  

Fuerza de ventas propia (agentes de ventas) quienes servirán como entes promocionadores del 

producto principal los préstamos. 

 Publicidad Radial. 

 Publicidad vía las redes sociales. 

 Visitas a pequeños y medianos comerciantes. 

 Promoción escrita vía la entrega de panfletos. 

                                                           
11

 http://www.gestiopolis.com/canales7/mkt/estrategias-de-servicio-al-cliente.htm 
12

 http://es.slideshare.net/jpabloacastillo/siete-estrategias-para-mejorar-el-servicio-de-atencin?related=1 
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Con la utilización de todo lo antes mencionado estaremos cubriendo la zona completa donde 

estaremos localizados, garantizado una cobertura óptima para lograr la meta deseada. 

 

6.10 Sistemas de  Ventas 

Dentro del sistema de ventas de EMPRENDE-CREDITO se puede destacar un canal de 

distribución directo. De este modo lograremos darle atención personalizada a cada uno de 

nuestros clientes, asegurando así un 100% en la satisfacción del mismo.  

 

6.11 Organizacional 

Dentro del equipo de trabajo de EMPRENDE-CREDITO podemos destacar los siguientes: 

 Gerente General: este planificara, dirigirá y coordinara los diversos aspectos de la empresa. 

Se asegurara que las operaciones operen sin problemas. 

 Gerente de Operaciones: establece la estrategia de desarrollo de los productos ofrecidos en 

la empresa. De igual forma el mismo asegura el desarrollo operacional de la actividad 

principal de la institución.  

 Asistente Administrativa: se encarga de darle soporte a la gerencia. de igual manera se 

encarga del pago de facturas, cualquier compra, seguimiento de los procesos de la empresa. 

 Gerente de Ventas: se encarga de implementar la estrategia trazada por la gerencia dando 

seguimiento a los ejecutivos de venta y su desempeño para lograr alcanzar las metas 

pautadas. 

 Ejecutivos de Venta: encargados de visitar clientes potenciales, colocar los préstamos y dar 

asesoría los mismos. 
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6.12 ORGANIGRAMA 

 

6.13 Operación y Logística 

 

Las operaciones de EMPRENDE-CREDITO inician al momento de completar el formulario de 

solicitud de préstamo personal. Luego la empresa confirmará toda la información encontrada en 

la misma. Esta información será utilizada para el análisis y capacidad del cliente. Luego de pasar 

este paso pues se procede con la aprobación o rechazo de la solicitud del préstamo personal. 

 

 

6.14 Plan de Administración y Finanzas 

 

 Inversiones en publicidad 

 Inversiones en tecnología 

 Inversiones en finanzas 



 

 

 

CAPITULO VII 

VII. EVALUACION 

FINANCIERA 
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CAPITULO VII 

EVALUACION FINANCIERA 

 

7.1 Flujo de efectivo (ingresos, costos, egresos) 

 

El flujo de efectivo contiene información muy valiosa que le sirve a la empresa poder determinar 

la capacidad que tiene la misma de generar suficientes fondos, los cuales sirven para poder 

organizarse, saber la capacidad de pago y por ende su capacidad de endeudamiento. 

Al mismo tiempo nos permite poder cumplir con las obligaciones a corto, mediano y largo plazo 

que tiene o pueda tener en un futuro la institución.  

 

“Es importante que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para generar efectivo, de 

cómo genera ese efectivo, para así mismo poderse proyectar y tomar decisiones acordes con su 

verdadera capacidad de liquidez.”
13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html 
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A continuación se presentará la estimación económica del Plan de Emprendimiento de 

Financiera EMPRENDE-CREDITO en un lapso de 5 años. 

FINANCIERA EMPRENDE-CREDITO 

RD $ 

Periodo Anual 

  0 1 2 3 4 5 Total % 

Ingresos - $ 25,245,173 $ 32,016,984 $ 36,275,242 $ 37,363,500 $ 38,484,405 $ 169,385,303 100% 

                  

Egresos - $ 13,976,543 $ 16,731,277 $ 17,253,129 $ 17,767,673 $ 18,267,838 $ 83,996,460 50% 

Costos variables dir. de Prod. - $ 10,094,087 $ 12,801,743 $ 13,569,848 $ 14,384,039 $ 15,247,081 $ 66,096,799 39% 

                  

Gasto general - $ 1,277,400 $ 1,379,592 $ 1,414,082 $ 1,449,434 $ 1,485,670 $ 7,006,177 4% 

Mercadeo   $ 757,355 $ 960,510 $ 984,522 $ 1,009,135 $ 1,034,364 $ 4,745,886 3% 

                  

Intereses   $ 1,847,700 $ 1,589,432 $ 1,284,677 $ 925,065 $ 500,723 $ 6,147,598 4% 

                  

Utilidad antes de impuestos - $ 11,268,631 $ 15,285,706 $ 19,022,114 $ 19,595,826 $ 20,216,567 $ 85,388,843 50% 

Impuesto a la Utilidad (25%) - $ 2,817,158 $ 3,821,427 $ 4,755,528 $ 4,898,957 $ 5,054,142 $ 21,347,211 13% 

Utilidad después Impuestos - $ 8,451,473 $ 11,464,280 $ 14,266,585 $ 14,696,870 $ 15,162,425 $ 64,041,633 38% 

(+) Depreciación  e intereses   $ 10,299,173 $ 13,053,712 $ 15,551,262 $ 15,621,935 $ 15,663,148 $ 70,189,230 41% 

                  

Amortización   -$ 1,434,820 -$ 1,693,087 -$ 1,997,843 -$ 2,357,454 -$ 2,781,796 -$ 10,265,000   

                  

Inversiones                 

Equipos y Útiles   $     (170,000.00) 
                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-          

Gastos capitalizables   $      (95,000.00) 
                              
-                

Capital de trabajo  $(15,000,000.00) 
                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    $ 1,273,407     

Flujo de Caja Neto  $(15,265,000.00) -$ 6,400,647 $ 4,959,978 $ 18,513,432 $ 31,777,946 $ 45,932,739 $ 94,783,449   

Flujo de Caja Neto Acumulado  $                    -    -$ 6,400,647 $ 4,959,978 $ 18,513,432 $ 31,777,946 $ 45,932,739 $ 94,783,449   

Tasa de Descuento                    15%                

                  

                                       $ 11,292,564  VAN               

32% TIR   
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7.2 Proyecciones de Ventas 

 

 

Proyección de Ventas Anuales-Unidades 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de créditos  9,955 12,625 13,004 13,394 13,796 
 

Crecimiento de un 3% en el quinto año. 

 

7.3 Sensibilizaciones 

Análisis de Sensibilidad 
Ítem de Resultados 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas       $        25,245,173         $       32,016,984          $     36,275,242      $     37,363,500    $    38,484,405    

Factor de Sensibilización   70% 70% 70% 70% 70% 

Ingresos Corregidos      $        17,671,621        $       22,411,889           $     25,392,670      $     26,154,450     $    26,939,083    

Costos directos   -  $        10,094,087    -   $       12,801,743    -      $     13,569,848    - $    14,384,039    -$    15,247,081    

Otros Costos Indirectos                                      -                                         -                                         -                                  -                                  -      

 Margen de Explotación        $          7,577,534         $         9,610,145           $    11,822,822       $    11,770,411     $   11,692,002    

Gasto General   -  $          1,277,400    -    $         1,379,592    -      $       1,414,082      -$      1,449,434    -$     1,485,670    

Mercadeo    - $             757,355    -    $            960,510    -       $           984,522     -$     1,009,135    -$     1,034,364    

Intereses   - $          1,847,700    -    $        1,589,432    -       $       1,284,677      -$        925,065    - $         500,723    

 Resultado Operacional       $           3,695,079          $        5,680,611            $       8,139,541       $     8,386,777       $     8,671,245    

Amortización       $           1,434,820          $        1,693,087            $      1,997,843       $     2,357,454       $     2,781,796    

 Resultado No Operacional        $           2,260,259          $        3,987,524             $       6,141,698       $     6,029,322       $     5,889,449    

Utilidad antes de impuestos       $           3,695,079          $        5,680,611               $       8,139,541        $    8,386,777       $     8,671,245    

Impuesto a la Utilidad (25%)       $              923,770          $        1,420,153              $       2,034,885        $    2,096,694       $    2,167,811    

Utilidad después Impuestos       $          2,771,309          $        4,260,458              $       6,104,656         $    6,290,082       $    6,503,434    

EBITDA      $          2,260,259          $        3,987,524              $       6,141,698         $   6,029,322       $   5,889,449    

% Ebitda   13% 18% 24% 23% 22% 

Márgenes del Proyecto 0 1 2 3 4 5     

Margen Operacional - 45% 48% 52% 52% 53%     

Margen Neto - 33% 36% 39% 39% 39%     

                  

Tasas de Crecimiento %               

Ingresos de Operación 5%               

Costos de Operación 2%          
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7.4 Cálculo de VAN, TIR y otros indicadores financieros 

VAN             11,292,564  

TIR 32% 
 

 

7.5 Estrategias de búsqueda de financiamiento 

Se proyectó un préstamo financiero, a un periodo de 5 años, con una tasa anual de un 18 %. El 

monto del crédito es de RD$10, 625, 000.00. 
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Conclusión 

 

Al término de este presente proyecto de Plan de Emprendimiento Financiera EMPRENDE-

CREDITO, estamos totalmente convencidos de que es una necesidad financiera que, aparte de 

ser viable, es atractiva desde el punto de vista de que procura un cambio a favor del desarrollo 

del microempresario de una manera que este pueda terminar formando una microempresa 

integral, humana y sostenible. Estamos de acuerdo en que este proyecto financiero a emprender 

es una clara muestra de trabajo que aportará y contribuirá al desarrollo y evolución del micro 

emprendedor generando al mismo tiempo creación de empleos que, quienes a su vez serán 

reductores de pobreza y creadores de riqueza. 

 

Con todo lo anterior mencionado claramente se puede agregar el efecto positivo y significativo 

que tendrá en la economía del país a nivel general, aportando a combatir la tasa de desempleo 

de la nación. 

 

Esta iniciativa financiera se propone que en un periodo de cinco (5) años en la República 

Dominicana, poder tener una tasa interna de retorno, (TIR), de un 32% con un valor actual neto, 

(VAN), de RD$11,292,564.00 y un margen operacional de un 53% al quinto año.  

Esta propuesta resulta interesante debido a la necesidad y auge a nivel mundial que tienen los 

micro emprendedores y la creación de microempresas como entes reductores de pobreza y 

desempleo. 
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Recomendaciones 

 

Estando finalizado este proyecto de plan de negocios financiero entendemos que se deben 

diseñar e implementar estrategias de concientización y comunicación, orientadas al aporte y 

soporte, y que vayan dirigidas a todas las instituciones gubernamentales y privadas sobre la 

importancia de estos entes productivos. 

 

Estamos totalmente seguros que se debe de promover la motivación vía la creación de varios 

centros para asistencia y guía al micro emprendedor a nivel nacional, como herramienta 

intelectual  y de asesoramiento, para el desarrollo y orientación de estos entes que hoy día 

forman la parte esencial y neurálgica en la base de la economía de los países desarrollados y en 

vías de desarrollo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las microempresas se han convertido en grandes aportadores a la economía nacional. Es por 

esto que el Gobierno reconoce la importancia de apoyar al emprendedor, sin embargo muchos 

de los programas que existen para apoyar a las micro empresas se rigen por requerimientos 

muy estrictos lo cual causa que no todo el que busca de un financiamiento o asesoría pueda 

conseguirlo de manera fácil. Entre los que más sufren este hecho están los pequeños 

agricultores, pastores, hogares a cargo de mujeres, asalariados rurales, microempresarios  y 

pequeños comerciantes. 

La importancia de las microempresas sale a relucir cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo 

(END), establece la necesidad de “fomentar las iniciativas emprendedoras y el desarrollo y la 

sostenibilidad de las microempresas, como una vía para aumentar el capital humano y social y 

las oportunidades económicas para la población que vive en condiciones de pobreza”. 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de 

la República Dominicana (2013), elaborada por el Fondo para el Financiamiento de la 

Microempresa, Inc. (FondoMicro), se reflejó que por cada 1.000 habitantes en el país hay 75 

microempresas, lo que representa un incremento de un 85% con respecto a 1993 en la densidad 

de este tipo de negocios. De igual manera el 54,4% del empleo en el país es generado por las 

MIPYMES. Estas empresas aportan el 38,6% al Producto Interno Bruto. Por otro lado, nueve de 

cada diez microempresas operan como empresas individuales no registradas. 

La necesidad de aporte a los microempresarios en financiamiento, soporte y asesoría crea una 

gran demanda silente de los actuales emprendedores, exigiendo una respuesta inmediata y 

necesaria para el desarrollo de dichas micro empresas.  
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De ahí el surgimiento de la creación de un plan de negocio de una institución de servicios 

financieros para micro empresas, de manejo y fondos del sector privado para poder llegar a 

estos entes productivos y creadores de empleo y riqueza. De este modo se apoya a todo aquel 

emprendedor que desea un mejor porvenir, donde no se le exigirá que este legalmente 

constituida.  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

El Objetivo General es diseñar un plan de negocios para la creación de una Empresa  de 

Servicios Financieros para Microempresas. 

2.2 Objetivos Específicos  

 Evaluar la viabilidad Comercial de una Institución de Servicios Financieros para Micro 

Empresas, identificando el mercado, competencia, consumidores potenciales, ventajas 

competitivas. 

 Evaluar la viabilidad Técnica de una Institución de Servicios Financieros para Micro 

Empresas, identificando las posibilidades materiales, físicas de producir el bien o servicio, 

analizando los costos directos e indirectos de fabricación. 

 Evaluar la viabilidad de Gestión de una Institución de Servicios Financieros para Micro 

Empresas, identificando las capacidades administrativas y de gestión para el emprendimiento 

del proyecto, identificando las condiciones necesarias para el buen funcionamiento del 

proyecto de orden funcional y estructural (organigrama, manual de funciones y 

procedimientos, estrategias operativas) 

 Evaluar la viabilidad Jurídica de una Institución de Servicios Financieros para Micro 

Empresas, considerando las regulaciones jurídicas existentes que hacen viable el proyecto 
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 Evaluar la factibilidad Financiera de una Institución de Servicios Financieros para Micro 

Empresas, estimando la rentabilidad de la Inversión, considerando el flujo de recursos 

financieros (ingresos, costos, egresos) las Inversiones y fuentes de financiamiento  

 

3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Justificación Teórica 

La creación de una empresa de servicios financieros para micro empresarios que se acomode a 

las necesidades de los mismos es de vital importancia. Actualmente existen muchas 

organizaciones que ofrecen servicios financieros, sin embargo las sumas de estas prestaciones 

son muy altas. Esto afecta al micro emprendedor quien apenas tiene suficiente para garantía. Es 

por esto que se conoce lo imprescindible que es tener una empresa en el mercado que no exige 

que el microempresario esté legalmente constituido, también se facilitan los montos a ser 

prestados los cuales oscilan entre RD $15, 000 a RD $ 45,000. 

Como Gabriel Zaid comenta en su libro “Hacen falta empresarios creadores de empresarios”, 

refiriéndose a la eficiencia de los pequeños empresarios: “...son más eficientes que las grandes 

empresas y el gobierno respecto a sus inversiones. El sector avanzado produce más por 

hombre, pero menos por unidad de capital”.  

 

 

3.2 Justificación Metodológica 

La metodología para llevar a cabo esta propuesta será la utilización de un plan de negocio. Un 

plan de negocio se le denomina según Longenecker (2007) un documento en el que se describe 



62 
 

la idea básica que fundamenta una empresa y en el que se describen consideraciones 

relacionadas con su inicio y su operación futura, otro concepto menciona que es una forma de 

pensar sobre el futuro del negocio: a dónde ir, cómo ir rápidamente, o qué hacer durante el 

camino para disminuir la incertidumbre y los riesgos. 

 

3.3 Justificación Práctica 

La creación de una empresa que preste servicios financieros a microempresarios hace posible  

ofrecer el soporte económico y la orientación debida a quienes desean formar parte de un grupo 

selecto generadores de empleos y riquezas. Los micro emprendedores de escasos recursos 

podrán crear un entorno económico sustentable para ellos y quienes les rodean. También se 

podrá servir de plataforma al sector financiero mediante servicios ágiles de microcrédito. 

 

Esta empresa podrá convertirse en un eslabón dentro de la gran cadena del sector financiero vía 

la facilidad de financiamiento para la creación y/o ampliación de las microempresas y así poder 

establecernos y dejar nuestra huella en un mercado competitivo.  

 

4. Tipo(s) de Investigación 

 

El tipo de investigación a utilizar será la investigación descriptiva, puesto que esta nos 

contribuye en el ordenamiento del resultado de las observaciones, de los procedimientos, de las 

características, y cualquier otra variable. En este tipo de investigación los fundamentos se dan 

en una cantidad de pruebas y análisis para poder realizar la valoración de la investigación. Tiene 

como objetivo llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes por medio 
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de la descripción exacta de las actividades, procesos, objetos y personas. No tan solo recolecta 

datos, también predice e identifica las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores son mucho más que simples tabuladores, estos recogen los datos sobre la base 

de una hipótesis o teoría, la exponen y luego resumen la información de una manera cuidadosa 

analizando minuciosamente los resultados con el fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 Marco Teórico  

Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. Jr. (2010). Fundamentos de Administración 

Financiera Decimotercera edición. Reino Unido, UK: Pearson. 

Este libro trata sobre las fórmulas y métodos de evaluación financiera de empresas, bonos, 

acciones y demás. Con este libro podremos consultar las formulas financieras para poder 

calcular la factibilidad y viabilidad económica de este proyecto como por ejemplo; la tasa interna 

de retorno, (TIR), flujo de caja, valor actual neto, (VAN), etc. 

Ortiz, M., Cabal, M., & Mena, R. (2014). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN 

LA REPUBLICA DOMINICANA 2013. República Dominicana, R.D. Amigo del Hogar   

Este reciente e interesante estudio contiene los datos generales, numéricos y características de 

las Pymes a todo el nivel territorial del país. Vía este estudio nos asistiremos para tomar los 

datos y las referencias de la ubicación de las PYMES, su actividad económica, dificultades del 

negocio, nivel educativo, etc. 

 Pérez Escoto, C., Luciano, J., Capellán, V. (2012), Diseño de un Plan de Emprendimiento 

para la Creación de una Institución Financiera (TU CREDITO), Creada para Ofrecer 



64 
 

Préstamos Personales en Santo Domingo, República Dominicana. (Tesis inédita de 

maestría). Universidad Apec, Santo Domingo República Dominicana. 

Esta monografía contiene el diseño de un plan de negocios para la creación de una Institución 

Financiera para préstamos personales. Aunque difiere del nuestro en que nos dirigiremos al 

micro empresarios, nos sirve de guía y dirección para el desarrollo del mismo.  

Gómez Mazara, G. (Diciembre 2002), Ley No. 183-02 que aprueba la Ley Monetaria y 

Financiera. Disponible en: 

http://www.bancentral.gov.do/normativa/leyes/Ley_Monetaria_y_Financiera.pdf 

Esta ley es la que rige nuestro sistema monetario y bancario en cuanto a normas y leyes para 

conformación de empresas financieras y su manejo. Nos será de mucha utilidad para poder 

estar dentro del marco legal en cuanto a la conformación teórica de nuestra empresa. 

 

Fernández, L. (Octubre 2012), Reglamento No. XX, de Aplicación de la Ley 488-08 que crea 

un “Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES). Disponible en: 

http://promipymes.gob.do/pdf/Reglamento%20Aplicacion%20Ley%20488-08.pdf 

Este reglamento dicta la manera de conformación de las Micro, Pequeñas y medianas empresas 

y como deben de regirse. Nos asistirá de forma invaluable para poder enmarcar a cada 

emprendedor  en su categoría, (Micro, Pequeño y Mediano). 

Los libros y documentos citados anteriormente formaran la guía y referencia del proyecto a 

cumplir, ayudaran a desarrollar la parte financiera y teórica requerida para que, en conjunto con 

los datos a recabar, (encuestas y tabulaciones), poder dar forma cabal y precisa a este proyecto. 

 

 

http://www.bancentral.gov.do/normativa/leyes/Ley_Monetaria_y_Financiera.pdf
http://promipymes.gob.do/pdf/Reglamento%20Aplicacion%20Ley%20488-08.pdf
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5.2 Marco Conceptual 

Amortización: es un término económico y contable, referido al proceso de distribución en el 

tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación en 

cualquiera de sus métodos. Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la 

amortización de un activo y la amortización de un pasivo. En ambos casos se trata de un valor, 

con una duración que se extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se 

calculan una amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que 

permanece.14 

Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, (ABA): La Asociación de 

Bancos Comerciales de la República Dominicana ABA es la entidad que reúne todos los bancos 

comerciales y de servicios múltiples que operan en nuestro país. Fue fundada en 1979 con el 

propósito de agrupar a los Bancos Comerciales y unificar criterios para el desarrollo del sector y 

del país.15 

Banco Central: “es una entidad pública con personalidad jurídica propia y tiene por función 

ejecutar las políticas monetarias, cambiarias y financieras, de acuerdo con el programa 

monetario aprobado por la Junta Monetaria y mediante el uso de instrumentos establecidos. 

Corresponde a este la supervisión y liquidación final de los sistemas de pagos y el mercado 

interbancario”.16 (Mazara, 2002) 

Competitividad: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada una cierta 

calidad. Concebida de esta manera se asume que las empresas más competitivas podrán 
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 http://www.aba.org.do/ 
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asumir mayor cuota de mercado a expensas de empresas menos competitivas, si no 

existen deficiencias de mercado que lo impidan.17 

Entidades de Crédito: Las Entidades de Crédito son aquellas cuyas captaciones se realizan 

mediante depósitos de ahorro y a plazo, sujetos a las disposiciones de la Junta Monetaria y a las 

condiciones pactadas entre las partes. En ningún caso dichas entidades podrán captar depósitos 

a la vista o en cuenta corriente. 18 

Financiar: Proporcionar los fondos necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de 

cualquier proyecto o actividad económica. Los recursos económicos obtenidos deben ser 

retornados durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o variable previamente 

preestablecido, si bien los fondos propios de la empresa constituyen otra fuente de 

financiación.19 

Flujo de Caja: se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) los flujos de 

entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 20 

Junta Monetaria: Es el organismo superior del Banco Central, al que le corresponde determinar 

la política monetaria, crediticia y cambiaria de la nación.21 

Mediana Empresa: Unidad económica, formal o informal, que tenga un número de 61 a 200 

trabajadores y un activo de RD$12, 000,000.01 (doce millones un centavo) a RD$40, 000,000.00 

(cuarenta millones de pesos) y que genere ingresos brutos o facturación anual de RD$40, 

000,000.01 (cuarenta millones un centavo) a RD$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de 

pesos). Indexado anualmente por la inflación.22 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad  
18

 http://www.bancentral.gov.do/normativa/leyes/Ley_Monetaria_y_Financiera.pdf 
19

 http://www.economia48.com/spa/d/financiar/financiar.htm 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja 
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Microempresa: Unidad económica, formal o informal, que tenga un número de 1 a 15 

trabajadores y un activo de hasta RD$3, 000,000.00 (tres millones de pesos) y que genere 

ingresos brutos o facturación anual hasta la suma de RD$6, 000,000.00 (seis millones de 

pesos). Indexado anualmente por la inflación. 23 

MIPYME: Las MIPYMES incluyen a las empresas o negocios no agrícolas dedicados a la 

manufactura, comercio y servicio que se clasifican según el número de trabajadores, incluyendo 

al propietario, en microempresas (entre 1 a 10 trabajadores), pequeñas empresas (de 11 a 50 

trabajadores) y medianas empresas (de 51 a 150 trabajadores).24 

Pequeña Empresa: Unidad económica, formal o informal, que tenga un número de 16 a 60 

trabajadores y un activo de RD$3, 000,000.01 (tres millones un centavo) a RD$12, 000,000.00 

(doce millones de pesos) y que genere ingresos brutos o facturación anual de RD$6, 000,000.01 

(seis millones un centavo) a RD$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos). Indexado 

anualmente por la inflación.25 

Préstamos: operación financiera donde una parte entrega una cantidad de dinero a otra que lo 

recibe y se compromete a devolver el capital prestado en el (los) vencimiento(s) pactado(s) y a 

pagar unos intereses en los vencimientos señalados en el contrato.26 

Sistema financiero y monetario de República Dominicana: Es el sistema que rige el sector 

financiero y monetario, y está compuesto por el Banco Central, la Junta Monetaria y la 

Superintendencia de Banco.27 

Superintendencia de Bancos: es el mayor órgano del banco Central y una de sus las 

funciones es supervisar todas las entidades de intermediación financiera para verificar el 
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 http://promipymes.gob.do/pdf/Reglamento%20Aplicacion%20Ley%20488-08.pdf 
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 http://promipymes.gob.do/pdf/Reglamento%20Aplicacion%20Ley%20488-08.pdf 
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 http://promipymes.gob.do/pdf/Reglamento%20Aplicacion%20Ley%20488-08.pdf 
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cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en la ley monetaria, reglamentos, 

instructivos y circulares.28 

Tasa de interés: es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, 

determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el mercado financiero"29. (Ortiz, 

Cabal, & Mena, 2014) 

Tasa Interna de Retorno (TIR): está definida como el promedio geométrico de los rendimientos 

futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad 

para "reinvertir".30 

Valor Actual Neto (VAN): es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.31 

 

5.3 Marco Espacial 

Nuestro Marco Espacial será en el sector de Los Alcarrizos, D.N., estaremos trabajando en esta 

zona para poder abarcar e impactar, en un inicio, a los micro emprendedores de Los Alcarrizos, 

Pantoja, Los girasoles y zonas aledañas.   

 

5.4 Marco Temporal  

El periodo de desarrollo del proyecto será desde Enero hasta Abril del 2015. 
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6. METODOS, PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

6.1 Método 

Para realizar esta investigación utilizaremos la metodología cuantitativa debido a que esta nos 

permite examinar los datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica. 

Generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadísticas. 

6.2 Procedimientos y Técnicas  

Para la realización de la investigación se tomarán en cuentan las siguientes técnicas de estudio: 

 Entrevistas: Se realizaran entrevistas a personas para conocer el nivel de aceptación de 

nuestra innovadora idea.  

 Libros: Se consultaran fuentes literarias especializadas en planificación, gestión y control 

de recursos financieros, entre otros temas. 

 Encuestas: Se realizaran entrevistas a 40 personas para conocer el nivel de aceptación de 

nuestra innovadora idea. 
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