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Resumen 

Se estima que son aproximadamente 300 mil familias peruanas las que actualmente son 

beneficiadas por remesas. Al ser un país emergente es una práctica común que peruanos 

trabajando en el exterior envíen dinero a sus familiares con la finalidad de mejorar, 

apoyar el estado socioeconómico, generar microempresas y capitalizar las ya existentes. 

Además, son esenciales para reducir la desigualdad y generar fuentes de ingreso. Es por 

ello que la ONU declara dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible el N° 10: “Reducir 

la desigualdad en los países y entre ellos” tiene como una de sus metas: “De aquí a 2030, 

reducir a menos del 3 % los costos de transacción de las remesas de los migrantes y 

eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%”. 

La presente tesis está orientada a definir un modelo de negocio para el envío de remesas 

a Perú bajo una nueva tecnología.  La innovadora propuesta explota la tecnología 

Blockchain para tener una red P2P (peer to peer) con la finalidad de sincronizar el flujo de 

información y el flujo de fondos. Esto es posible porque Blockchain posee una red de 

mensajería al mismo tiempo de la red de liquidación, el tiempo de envío es casi en tiempo 

real y el costo es bajo. 

La motivación para realizar nuestra tesis fue satisfacer la necesidad que poseen los 

emigrantes peruanos de enviar remesas de una manera económica y rápida para dar 

soporte a sus familias en Perú. 
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Introducción 

Perú es un país que, a lo largo de su historia, ha tenido periodos económicos muy 

variados, que incluyen épocas de abundancia y épocas de crisis. Esto ha provocado que 

los peruanos busquen oportunidades de trabajo en otros países, se establezcan en el 

extranjero y busquen formas de apoyar económicamente a sus familias. Una de estas 

formas es el envío de remesas, dinero que es enviado por los emigrantes a su país de 

origen y está considerado como fuente importante de ingreso para países en vías de 

desarrollo.  

Por la importancia de las remesas como flujo económico en el mundo, la ONU 

dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible tiene como una de sus metas: “De aquí a 

2030, reducir a menos del 3 % los costos de transacción de las remesas de los migrantes 

y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%”, la cual pertenece al 

ODS N° 10: “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”. 

Las empresas que brindan el servicio de envío de remesas son muchas y operan 

bajo diferentes tecnologías, lo que afecta directamente sus costos. La presente tesis, 

desarrolla un modelo de negocio de envío de remesas a Perú basado en infraestructura 

blockchain. La tecnología blockchain permite la trazabilidad y veracidad de la 

transferencia de información debido a sus protocolos de seguridad, siendo una buena 

opción para dar soporte a una solución económica y rápida para el envío de remesas. 

Los capítulos que conforman esta tesis se pueden agrupar en 3 bloques, según el 

contenido que poseen: 

− Bloque 1: contiene los capítulos 1 y 2 (Marco metodológico y Marco teórico, 

respectivamente), define los pilares de la tesis y brinda el conocimiento necesario para 

iniciar la definición del modelo de negocio. 

− Bloque 2: abarca los capítulos 3, 4, 5 y 6 (Análisis del entorno, Plan estratégico, Plan de 

operaciones e Investigación de mercado), profundiza en los aspectos que participan en 

la industria de las remesas y la tecnología blockchain para definir las estrategias y 

esquema operacional. Finalmente, desarrolla la herramienta para conocer al cliente 

objetivo y sus resultados. 

− Bloque 3: comprende los capítulos 7 y 8 (Plan comercial y Plan económico y 

financiero), el cual toma como input lo obtenido en el bloque 2 y plasma las estrategias 
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comerciales a seguir para cumplir las expectativas de los potenciales clientes, midiendo 

el impacto económico y beneficios de este modelo de negocio.  

 

 



 

 

Capítulo 1 

Marco metodológico 

1.1 Justificación  

Desde la década de los 90, en Perú, las remesas fomentan la inversión en las 

familias receptoras, ya sea en creación o en capitalización de microempresas. Estas son 

esenciales para reducir la desigualdad y generar fuentes de ingreso: la multiplicación de 

estos ingresos y la generación de mano de obra fomenta también un aumento del consumo 

de productos y servicios, formando así un círculo virtuoso de crecimiento (INEI; OIM, 

2015). 

1.1.1 Descripción de la justificación 

En setiembre de 2015, en la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, se 

definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es implementar 

estrategias que promuevan el crecimiento económico, la educación, la salud, la protección 

social, la seguridad y la equidad en las oportunidades de empleo (Ministerio del Ambiente, 

2016). 

En 2016, la ONU aprobó el “Marco de indicadores mundiales de los objetivos y 

metas de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. El ODS 10: “Reducir la desigualdad 

en los países y entre ellos” tiene como una de sus metas: “De aquí a 2030, reducir a menos 

del 3 % los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores 

de remesas con un costo superior al 5 %” y posee como indicador: “Costo de las remesas 

como proporción del monto remitido” (Ministerio del Ambiente, 2016). 

Perú también se ha comprometido con el cumplimiento de estos objetivos, 

desarrollando el plan estratégico de desarrollo nacional actualizado: “Perú hacia el 2021”. 

Este Plan asocia el ODS 10 con el objetivo estratégico 5: “Territorio cohesionado y 

organizado en ciudades sostenibles con provisión asegurada de infraestructura de 

calidad”. El indicador líder del objetivo estratégico 5 es “Porcentaje de la participación del 

Valor Agregado Bruto (VAB) departamental (exceptuando Lima) sobre el VAB total” 

(Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2016). 

En el 2017, las remesas anuales en Perú alcanzaron los USD 3 051 millones. El 

97.3% se destina a gastos del hogar, vivienda y educación. Existen 3 principales medios 
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por los cuales se envían remesas, las empresas de transferencias de fondos (ETF) 

canalizaron USD 1 332 millones (44%), seguido de bancos con USD 1 202 millones (39%) 

y otros medios con USD 517 millones (17%). El 35,8% del total de remesas proviene de 

Estados Unidos, 11,1% de Chile y 8,8% de España (Peñaranda, 2018). 

Las comisiones sobre el envío de remesas varían según el país de envío y monto 

transferido. En Estados Unidos, la comisión por envío de remesas es del 4.6% para montos 

menores o iguales a USD 200 y 2.8% para montos entre USD 200 y USD 500. 

Tabla 1. Costo promedio de remesas desde principales países de envío a Perú 
en el 2017 

 
Estados Unidos Chile España 

Monto remesa (USD) 200 500 200 500 200 500 

Comisión (USD) 9.2 13.8 8.5 17.8 10 15.6 

Comisión (%) 4.6 2.8 4.3 3.6 5 3.1 

Fuente: The World Bank (2019) 

Las remesas enviadas por los migrantes a sus familias ubicadas en sus países de 

origen, conforman una industria global de miles de millones de dólares. Según el Banco 

Mundial, en 2018, las remesas globales ascendieron a USD 694 mil millones; un aumento 

del 8.3% respecto de 2017 (World Bank Group, 2020). 

La tecnología utilizada para las transferencias de dinero que domina el mercado es 

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), conocida como 

"sistema de pago tradicional". SWIFT proporciona una red que permite a las instituciones 

financieras de todo el mundo enviar y recibir información sobre transacciones de dinero 

en un entorno estandarizado y seguro. Este sistema de pago tradicional no tiene cuentas 

bancarias de dinero de los miembros, ni realiza ninguna compensación entre ellos. 

Además, el sistema no realiza la transferencia real de fondos: envía órdenes de pago que 

deben devolverse a través de cuentas corresponsales abiertas en cada una de las 

instituciones financieras que son miembros de SWIFT (The Fintech Times, 2019). 

Una reciente investigación de BlockData, plataforma web de análisis de datos de 

blockchain, establece que las transferencias de dinero efectuadas con el apoyo de la 

tecnología blockchain resultan ser 388 veces más rápidas y 127 veces más baratas que los 

sistemas financieros tradicionales (Schweiger, 2019). 

Esta tesis propone explotar la tecnología de Blockchain y criptomonedas (Ver 

Figura 1) para tener una red P2P (peer to peer) descentralizada, con la finalidad de 

transmitir información de transacciones y liquidar los pagos simultáneamente, 

inmediatamente después de que el remitente solicite el envío. Es decir, el flujo de 

información y el flujo de fondos se sincronizan, debido a que la red de mensajería es al 

mismo tiempo la red de liquidación, el tiempo de envío es casi en tiempo real y el costo es 

bajo (Qiu, Zhang, & Gao, 2018). 
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1.1.2 Limitaciones del estudio 

Para el desarrollo de la tesis se iniciará con la investigación de los fundamentos y 

aplicaciones de blockchain en modelos de negocio Fintech y otros relacionados a remesas. 

Hecho esto se analizará el entorno para evaluar la plataforma blockchain que mejor se 

ajusta a los requerimientos del mercado. 

Una vez establecida la plataforma blockchain de soporte se definirá el proceso e 

indicadores de desempeño en el Plan de operaciones y, con la información de INEI 

relacionada a la situación de las remesas en Perú, se realizará la Investigación de mercado 

para recopilar los requerimientos del público objetivo y definir el Plan comercial.   

Con esta información se definirá el plan económico y financiero, evaluando la 

demanda, asegurando rentabilidad y sostenibilidad. Por último, se resumirá lo 

investigado y aprendido en las conclusiones y recomendaciones. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Definir el modelo de negocio que permita el envío de remesas a Perú desde los 

principales países de envío, mediante una plataforma web y basado en infraestructura 

blockchain, con el propósito de ofrecer una comisión alineada al ODS 10 “Reducir la 

desigualdad en y entre los países”. 

1.2.2 Objetivos específicos 

− Diseñar procesos enfocados en reducir el tiempo transaccional y costo en el envío de 

remesas. 

− Realizar una investigación de mercado que permita dimensionar el mercado de 

remesas peruano y segmentarlo, identificando el sector que mejor ofrezca 

oportunidades de negocio. 

− Realizar una evaluación económica y financiera del negocio para determinar el capital 

necesario, la rentabilidad y así determinar la viabilidad del modelo propuesto. 
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Figura 1. Proceso Swift vs blockchain 
Fuente: Schweiger (2019) 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Emigración, inmigración y saldo migratorio 

2.1.1 Emigración 

Se denomina emigración a la salida de personas de su país de origen o lugar de 

residencia habitual, independientemente de su situación jurídica, motivo, o duración de 

la estadía. 

2.1.2 Inmigración 

Se refiere a la entrada de personas a un país de diferente de su país de origen, 

convirtiéndose en su nueva residencia habitual. 

2.1.3 Saldo migratorio 

Es la diferencia absoluta entre el número de las personas entrantes (inmigrantes) 

y salidas (emigrantes) a cierto país. Cuando el saldo inmigrante es positivo se denomina 

al país como receptor neto de personas. 

2.2 Remesas 

Los envíos monetarios efectuados por un trabajador que ejerce sus oficios en el 

extranjero hacia su país de origen con el objetivo de aportar al sustento de sus familiares 

son considerados como remesas (Peñaranda, 2018). 

Las remesas son transferencias corrientes contabilizadas en la balanza de pagos 

del país con población laboral residente permanente o temporalmente en el extranjero en 

condición de emigrante internacional (INEI; OIM, 2015). 

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2008) las remesas 

incluyen transferencias de distintos tipos. Según el tipo de emisor, se pueden clasificar en: 

− Transferencias realizadas por emigrantes con tiempo de permanencia mayor a 

un año en el país en que laboran.  

− Transferencias realizadas por emigrantes con tiempo de permanencia menor a 

un año en el país en que laboran, cuya residencia no ha cambiado.  



 

28 

− Transferencias realizadas por emigrantes con negocio independiente, 

microempresa o pequeña empresa, contabilizadas como envíos monetarios de 

carácter privado. 

En Perú, el análisis de las remesas se realiza tomando como fuente la balanza de 

pagos y como guía el manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional, el 

cual considera los envíos formales de 3 fuentes: Superintendencia de Banca y Seguros, el 

sistema bancario y las empresas de transferencia de fondos; además añade estimaciones 

del flujo informal de remesas (INEI; OIM, 2015). 

2.3 Agenda 2030 

En el 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas firmaron la agenda 

2030 para enfrentar los grandes desafíos como la desigualdad, la pobreza, la 

desaceleración económica, la contaminación del medio ambiente y el cambio climático. 

La agenda 2030 es el plan global para el desarrollo sostenible en sus tres ámbitos: 

económico, social y ambiental. Esta agenda incluye, principalmente, la eliminación de la 

pobreza, la lucha contra el cambio climático y la disminución de las desigualdades 

sociales. Para hacer esta agenda realidad, los Estados miembros aprobaron 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas a ellos. 

2.4 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

Los ODS interactúan entre sí para el cumplimiento de todos, son integrados e 

indivisibles (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016). 

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (2016) lista los ODS: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
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9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 

diversidad biológica. 

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

17. Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

 

Figura 2. Objetivos de desarrollo sostenible 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2016) 

2.4.1 ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

La desigualdad es una situación que afrontan los países de todo el mundo y, por lo 

tanto, necesita soluciones globales. Estas soluciones implican reforzar la regulación de las 

economías e instituciones financieras, impulsar la cooperación económica y la inversión 
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extranjera directa para las poblaciones más necesitadas y promover la migración segura 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). 

El ODS 10 cuenta con 10 metas que abarcan desde el crecimiento de los ingresos 

del 40% de la población más pobre, incentivar la inclusión social y económica para todos 

hasta promover igualdad de oportunidades. 

La Meta 10.c está relacionada con las remesas: “De aquí a 2030, reducir a menos 

del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores 

de remesas con un costo superior al 5%” y su indicador es “el costo de la remesa como 

proporción del monto remitido” (Ministerio del Ambiente, 2016, pág. 34). 

2.5 Blockchain 

Es una base de datos descentralizada, protegida criptográficamente y actualizada 

entre diferentes nodos (Preukschat, 2018). 

2.6 Elementos básicos de blockchain 

2.6.1 Nodos 

Son equipos con capacidad de cómputo, de alto o bajo rendimiento, con el mismo 

protocolo de comunicación (Preukschat, 2018). 

2.6.2 Protocolo de comunicación  

Es el software que permite a una red de ordenadores comunicarse entre sí. Por lo 

tanto, define la comunicación en los nodos de una red. 

2.6.3 Redes P2P (peer-to-peer) 

Son redes de nodos, bajo un protocolo de comunicación, que actúan como cliente y 

servidor simultáneamente (Preukschat, 2018). 

2.7 Fundamentos de blockchain 

2.7.1 Bloque 

Es un conjunto de transacciones que serán registrados posteriormente en la base 

de datos blockchain.  

2.7.2 Criptografía 

Son algoritmos con clave de cifrado que transforma un mensaje a otro 

incomprensible a menos que se tenga la clave de cifrado. Se encargan de codificar la 

blockchain, es decir prohíbe la alteración de la información que ya existe en la cadena; 

además de generar claves privadas, públicas y direcciones (Preukschat, 2018). 

2.7.3 Consenso 

Es un método que da solución a la sincronización y actualización de un sistema 

descentralizado, conocido como el “Problema de los Generales Bizantinos” o doble gasto. 

Este se consigue ordenando el ingreso de información por iteración o prueba de trabajo 
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(Proof of Work), el cual consiste en que todos los nodos cuenten con una copia actualizada 

e inalterable de la información contenida en la cadena. 

2.7.3.1 Por prueba de trabajo (PoW). Es una prueba matemática de un costo 

computacional definido en tiempo (aproximadamente 10 minutos para resolverlo) que 

permite el ordenamiento del ingreso de los bloques a la cadena.  

Se asemeja a la prueba “Captcha” utilizada en páginas web de consulta de 

información, la cual no permite continuar sin resolver esa pequeña prueba de trabajo. 

Esta prueba es resuelta por un conjunto de participantes de la red blockchain que se 

encargan de resolver los acertijos matemáticos (PoW), a través esfuerzo computacional, 

para producir el siguiente bloque y transmitirlo a la red (Ver Figura 3). 

 

Figura 3. Minería de bloques. 
Fuente: Academia Ledger (2019) 

2.7.3.2 Por iteración. En este tipo de consenso se cuenta con 2 tipos de 

servidores: emisores y validadores. Estos últimos son designados por la empresa de 

infraestructura blockchain y se encargan de sustituir las transacciones, iterando con ellas 

hasta que se declara un consenso entre todos los validadores. A diferencia del método de 

prueba de trabajo no demanda cantidades enormes de esfuerzo computacional ni energía. 

 

Figura 4. Consenso por iteración. 
Fuente: XRP Ledger (2019) 
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2.8 Transacciones con criptomonedas 

Consiste en el envío de criptomonedas de una dirección origen a una o varias 

direcciones destino. Está conformada por un conjunto de entradas de criptomonedas 

obtenidas como resultado de transacciones anteriores a la dirección origen, las cuales 

fusionan todos sus saldos para generar una o varias salidas. Estas salidas son los montos 

por transferir a las direcciones destino y el incentivo a la red o comisión transaccional. La 

suma de las entradas es siempre superior a las salidas, con esto se valida que el 

propietario tiene las criptomonedas necesarias para realizar la transacción.  

Por ejemplo, si se cuenta con 100 criptomonedas en la dirección origen (dirección 

A) y se desea transferir 10 criptomonedas (dirección B); las salidas serán las siguientes: 

monto a transferir de 10 criptomonedas a dirección B, comisión transaccional de 2 

criptomonedas y un excedente de 88 criptomonedas las cuales se enviarán a una dirección 

“C” que pertenece al dueño de la dirección “A”. (Ver Figura 5) 

Para que esta transacción sea válida debe ser firmada por la clave privada del 

propietario. Una transacción en blockchain debe tener:  

− La dirección origen o del pagador, que contiene la fuente de fondos para el pago. 

− La dirección destino o del receptor del pago. 

− El monto para transferir. 

 
Figura 5. Modelo de transacción inputs y outputs.  
Fuente: Elaboración propia 

2.9 Tipos de blockchain 

2.9.1 Públicas 

− Permiten que cualquier persona pueda formar parte de la red. 

− El funcionamiento (transacciones) son visibles a los participantes y no participantes de 

la red. 

− El financiamiento del mantenimiento de la red es dado por los usuarios a través de una 

“comisión” en las transacciones. 
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2.9.2 Privadas 

− Acceso a la red restringido por una unidad central de control.  

− El libro de transacciones es privado, solo es visible para los participantes. 

− El mantenimiento de la red es gestionado por la empresa que lidera el proyecto. 

2.10 Métodos de encriptación en blockchain 

2.10.1 Función Hash 

Función matemática definida y unidireccional que se aplica a un bloque, con la 

finalidad de obtener una secuencia de caracteres distinta al original y de una misma 

longitud. Al resultado se le conoce como Hash y siempre es único (Preukschat, 2018). 

Las características fundamentales de la función Hash son: 

− Eficiencia de cálculo: fácil de calcular y bajo costo. 

− Resistencia a pre imagen: no es posible conocer el mensaje original con la secuencia 

resultante. 

− Resistencia a colisión: no es posible generar una misma secuencia con dos mensajes 

originales distintos. 

 

Figura 6. Aplicación función Hash a un mensaje.  
Fuente: Cervera (2017) 

Debido a las características fundamentales de la función Hash, se puede concluir: 

− Objetivo principal: comprobar rápidamente la integridad de los datos, puesto que un 

carácter distinto resultaría en otra secuencia, es decir, otro Hash. 

− Objetivo secundario: encriptar el mensaje. 

Las principales funciones Hash  (Preukschat, 2018) utilizadas en blockchain son: 

− SHA-256: función Hash principal utilizada para protocolos y claves. 

− RIPEMD-160: utilizada para la creación de direcciones de blockchain. 
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2.10.2 Double Hash y Merkel tree 

Double Hash significa aplicar una función Hash recibiendo como entrada un Hash 

de otra función. Se puede expresar como: SHA-256 (SHA-256 (“Este es un mensaje”)). 

Merkel Tree, bautizado así en 1979 por Ralph Merkel, toma como base el concepto de 

Double Hash para formar un Hash piramidal en sentido ascendente; es decir, la aplicación 

de Funciones Hash a Hashes inferiores hasta llegar al Root Hash o Hash raíz.  

En blockchain, el Root Hash forma parte del encabezado de un bloque como un 

identificador unívoco e inalterable. 

 

Figura 7. Transacciones (Tx) en Merkel tree.  
Fuente: Tutorials Point (2018) 

2.11 Tipos de criptografía en blockchain 

2.11.1 Criptografía simétrica 

Es aquella que utiliza una misma clave para cifrar y descifrar un mensaje. 

Actualmente, el reto de este tipo de criptografía es encontrar una forma segura de 

entregar el mensaje al destinatario, puesto que pierde eficacia si tienes que enviar clave 

por un software. Por lo tanto, suele ser transportada en un hardware o dispositivo, 

asegurando y protegiendo su traslado. 

El algoritmo más utilizado para este tipo de cifrado es AES 256 (Advanced 

Encryption Standard), el cual genera claves de 256 bits, lo que consiste en 256 posiciones 

compuestas por ceros y unos. Esto lleva a un total de 2256 combinaciones posibles y es 

probabilísticamente imposible repetir una misma combinación dos veces. 

2.11.2 Criptografía asimétrica 

Este tipo de criptografía utilizada en blockchain genera dos claves: una clave 

pública, que será compartida y conocida por todos los involucrados, y una clave privada 
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conocida solo por el usuario. Ambas claves son creadas y vinculadas por una misma 

función, de tal forma que sea imposible conocer la clave privada a través de la pública.  

Para enviar un mensaje primero se ubica la clave pública del destinatario. Luego, 

se cifra el mensaje con dicha clave y se envía. Cuando reciba el mensaje, el destinatario 

indicado, solo lo podrá leer con su clave privada puesto que ambas claves están 

vinculadas. 

 

Figura 8. Esquema de criptografía asimétrica. 
Fuente: Wikimedia Foundation, Inc. (2019) 

2.11.2.1 Clave privada (k). Clave secreta utilizada para firmar transacciones. Es 

un número aleatorio de 256 bits (256 ceros y unos), denominado “k”, expresado en el 

sistema hexadecimal y agrupado en pares, el cual utiliza los siguientes caracteres: 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ejemplo de clave privada:  

D2 D7 B8 C1 96 A8 67 C0 FB 6A 57 78 93 23 89 F4 45 32 13 30 3D A6 1F  

20 BD 67 FC 23 3A A3 32 62 

Cada pareja hexadecimal representa un byte, es decir una secuencia de 8 números 

binarios; por lo expuesto la clave tendrá 32 parejas, es decir 256 bits. Por ejemplo, la 

cadena comenzaría de la siguiente forma: 11010010…; la cual resulta de la conversión y 

unión de “D y 2” desde el hexadecimal al binario. 

Tabla 2. Sistema hexadecimal, decimal y binario 

Hexadecimal Decimal Binario 

D 13 1101 

2 2 10 

Fuente: Elaboración propia 
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2.11.2.2 Curva elíptica (EDCSA). EDCSA es un algoritmo unidireccional que 

utiliza operaciones de suma y multiplicación sobre coordenadas de una curva elíptica 

para realizar la encriptación. La curva utilizada por blockchain es: 𝑦3 = 𝑥2 + 7, a = 0 y b = 

7, conocida como SECP256K. 

 

Figura 9. Curva elíptica utilizada en criptomonedas.  
Fuente: Elaboración propia 

La suma consiste en tomar 2 puntos sobre la curva (P y Q) y trazar una recta, el 

corte sobre la curva elíptica será –R, el cual al reflejarse sobre el eje x encontrará a R; que 

será la suma geométrica de P + Q. La multiplicación consiste en repetir la operación de 

suma sobre dicho punto cierto número de veces (Molero, 2017). 

 

Figura 10. Operación de sumar en curva elíptica.  
Fuente: Molero (2017) 

Convenciones de la Curva Elíptica (Molero, 2017): 

− Solo se utilizan coordenadas enteras sobre la curva elíptica con la finalidad de evitar 

reales irracionales y aproximaciones que dificultan el cálculo. 
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− Se trabaja sobre aritmética modular, es decir se tiene un número máximo primo según 

SECP256K1, el cual reinicia el ciclo si un número lo excede. Este número máximo primo 

es el siguiente:  

𝑝 = 11579208921035624876269744694940757353008614 

34152903141955336313088670978539  

− Se tiene un punto base representado por la letra “G”, ya definido según SECP256K1. 

− Punto base G (Hexadecimal): 04 79BE667E F9DCBBAC 55A06295 CE870B07 

029BFCDB 2DCE28D9 59F2815B 16F81798 483ADA77 26A3C465 5DA4FBFC 

0E1108A8 FD17B448 A6855419 9C47D08F FB10D4B8.  

2.11.2.3 Clave pública (K). Es la clave utilizada para verificar firmas, es secreta 

hasta que se usa en una transacción. Es un punto o coordenada sobre la curva elíptica, 

llamado “K”, el cual se obtiene de repetir la operación de suma sobre el Punto Base G, 

tantas veces según indique la clave privada “k”. Por lo tanto, sigue la siguiente ecuación 

para su cálculo: 𝑘 ∗ 𝐺 = 𝐾.  

Por ejemplo: P = Q, G = P y k = 3. Dado que Q = P = G se usa la tangente. 

G + G = 2G 

2G + 2G = 4G 

4G + 4G = 8G 

Una vez realizada la operación de suma “k” veces da como resultado que 8G= 8P es 

igual a la clave pública “K”. Si se representa en un gráfico sería de la siguiente forma:  

 

Figura 11. Ejemplo de generación de clave pública.  
Fuente: Molero (2017) 

2.11.2.4 Dirección de criptomonedas.  La dirección en criptomonedas es 

pública siempre y es utilizada para recibir transacciones. Se obtiene al realizar un Double 

Hash y reducir el tamaño de la clave pública. Fue creada con la finalidad de evitar ataques 

constantes por fuerza bruta. Es decir, revertir la criptografía por curva elíptica (EDCSA) y 

llegar a la clave privada.  

Estos son los algoritmos que se usan para crear la dirección en criptomonedas: 
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− SHA256: encriptar la clave pública. 

− RIPMED-160: ocultar el Hash (SHA256) y reducir su tamaño a 160 bits. 

− BASE58Check: normalizar en 58 caracteres y convertir el Hash (RIPMED-160) en un 

texto más legible. 

 

Figura 12. Proceso de generación de una dirección de criptomonedas.  
Fuente: Elaboración propia 

2.12 XRP Ledger 

XRP Ledger es una tecnología blockchain pública y de código abierto, es decir, 

cualquiera puede instalar un cliente/servidor. XRP Ledger utiliza un protocolo de 

consenso, basado en la iteración, donde los nodos validadores acuerdan el orden de las 

transacciones XRP cada 3 – 5 segundos. Para la criptografía, XRP Ledger utiliza ECDSA, el 

cual es el estándar de la industria. El mantenimiento y mejora continua de XRP Ledger es 

administrado por Ripple, el cual aplica las mejores prácticas de ingeniería de software 

como ejecución regular de pruebas para detección de vulnerabilidad internas y externas. 

Además, XRP Ledger ofrece la posibilidad de un intercambio descentralizado de divisas a 

través de su funcionalidad Auto-Bridge, la cual busca el mejor tipo de cambio entre divisas 

distintas a XRP utilizando XRP como puente, es decir, permite que se realicen 

transacciones en otras monedas (XRP Ledger, 2021). 

XRP Ledger está orientado a pagos y su token nativo es XRP, fue construido bajo 

los principios de ser más rápido, más barato y ecológico que cualquier otro token. XRP 

Ledger cuenta con un suministro finito de 100 billones XRP, es decir, nunca se crearán 

más XRP. Cada XRP es divisible hasta 6 decimales. El suministro finito de XRP disminuye 

a medida que se destruyen pequeñas cantidades para pagar los costos o “fee” de 

transacción, siendo el costo aproximado 0.002 XRP por transacción (XRP Ledger, 2021). 

2.12.1 Ledger 

Es un libro mayor global compartido, abierto al público, compuesto por versiones 

del libro mayor validadas (XRP Ledger, 2021). 

Los nodos validadores se encargan de almacenar dichas versiones en una base de 

datos, manteniendo así una copia completa y actualizada del libro mayor global. Cada 
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versión del libro mayor tiene dos identificadores: un índice secuencial de libro mayor que 

identifica el orden en el que se producen y, un hash identificador creado a partir de la 

información que contiene. Una versión del libro mayor, equivalente a un bloque, consta 

de las siguientes partes:  

− Header: contiene el índice secuencial del libro mayor, hash de la versión anterior y 

otros metadatos. 

− Transaction tree: contiene las transacciones que se aplicaron al libro mayor anterior, 

más las nuevas transacciones. Las transacciones son la única forma de cambiar el libro 

mayor. Cada transacción cuenta con un hash de validación. 

− State tree: contiene las cuentas, balances y saldos a partir de la nueva versión. 

 

Figura 13. Elementos de un libro mayor 
Fuente: XRP Ledger (2021) 

Cada nueva versión del libro mayor contiene los hashes de todas las transacciones 

anteriores y nuevas, además del estado actual y completo de todos los saldos, permitiendo 

que un nuevo nodo puede sincronizarse con la red en minutos. 

2.12.2 Tipos de ledger  

Un nodo validador tiene en cierto momento tres tipos de libros mayores: una 

versión de libro mayor abierto, usualmente una versión de libro mayor cerrado y un 

historial de versiones de libro mayor validados. 

El nodo validador utiliza al libro mayor abierto como un espacio de trabajo 

temporal donde se aplican transacciones en el orden que aparecen, sin embargo, en otro 

nodo puede existir un diferente orden. Por ello, para eliminar el problema de doble gasto, 

https://xrpl.org/basic-data-types.html#ledger-index
https://xrpl.org/basic-data-types.html#ledger-index
https://xrpl.org/transaction-formats.html
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el nodo validador crea una versión de libro mayor cerrado utilizando una versión del 

último libro mayor validado como base, aplicando las nuevas transacciones en la parte 

superior en orden canónico. En tanto que los nodos validadores proponen transacciones 

para aplicar al libro mayor, pueden crearse varias versiones del libro mayor cerrado con 

transacciones diferentes. Estas versiones de libro mayor cerrado tienen el mismo índice 

de libro mayor pero diferente hash de libro mayor. De todas las versiones generadas solo 

una se validará y el resto se descartará (XRP Ledger, 2021). 

 

Figura 14. Tipos de ledgers. 
Fuente: XRP Ledger (2021) 

2.12.3 Transacciones 

La única manera de modificar el libro mayor de XRP es a través de una transacción. 

Una transacción es definitiva si está firmada, enviada y aceptada en una versión validada 

del libro mayor a través de consenso. Una transacción firmada es inmutable y su firma no 

es válida para ninguna otra transacción. Cada transacción firmada posee un “hash” único 

que la identifica, proporcionado por el servidor al enviar dicha transacción (XRP Ledger, 

2021). 

El proceso para enviar una transacción al XRP Ledger es el siguiente: 

− Se genera una transacción sin firmar. 

− Se firma la transacción para autorizarla, un método es utilizar la clave privada. 

− Se envía la transacción al nodo validador, si es correcta y el “fee” es mayor al costo 

transaccional, se aplica la transacción provisionalmente a su versión actual de libro 

mayor abierto y transmite la transacción y hash a los otros nodos validadores de la red.  

− El proceso de consenso determina qué transacciones provisionales se incluyen el 

siguiente libro mayor validado. 

− Los nodos validadores aplican esas transacciones al libro mayor anterior en orden 

canónico y comparten los resultados, aquí se crea el libro mayor cerrado para ser 

comparado. 
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− Si suficientes nodos validadores, mayor al 80%, crearon exactamente el mismo libro 

mayor cerrado, ese libro se declara validado y los resultados se vuelven inmutables. 

2.12.4 Consenso 

La red XRP Ledger peer-to-peer consta de muchos nodos, estos pueden ser clientes 

o validadores. Los nodos cliente firman y envían transacciones a los nodos validadores. 

Los nodos validadores aceptan, procesan y transmiten estas transacciones candidatas a 

través de la red para su procesamiento (XRP Ledger, 2021). 

 

Figura 15. Nodos de la red XRP Ledger. 
Fuente: XRP Ledger (2021) 

El consenso es un proceso iterativo en el que los nodos validadores transmiten 

conjuntos de transacciones candidatas. Los nodos validadores comunican y actualizan las 

propuestas hasta que el 80% de los validadores acuerdan el mismo conjunto de 

transacciones candidatas (Ver Figura 4). Durante el consenso, cada nodo validador evalúa 

las propuestas de un conjunto específico de nodos validadores, conocidos como 

validadores de confianza de ese nodo validador o Lista de nodos únicos (UNL). Los 

validadores confiables representan un subconjunto de la red que, colectivamente, es 

"confiable" para no coludirse en un intento de defraudar al nodo validador que evalúa las 

transacciones candidatas. Las transacciones candidatas que no están incluidas en la 

propuesta acordada siguen siendo transacciones candidatas y se consideran nuevamente 

para la próxima versión del libro mayor (XRP Ledger, 2021). 

La validación es la segunda etapa del proceso de consenso general y se puede 

dividir en dos partes: 

− Cálculo de la versión del libro mayor resultante a partir de un conjunto de 

transacciones acordado: cuando se completa el proceso de consenso, cada nodo 

validador calcula de forma independiente un nuevo libro mayor a partir del conjunto 

de transacciones acordadas.  

Para calcular los resultados de la validación se siguen las siguientes reglas: 
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• Tomar como base el libro mayor validado anterior. 

• Colocar las transacciones en el orden canónico, acordado en consenso, así todos los 

nodos procesan igual. 

• Procesar en orden canónico el contenido de las transacciones, modificando el state 

tree del libro mayor. 

• Actualizar el header del libro mayor, esto incluye el hash del último libro mayor 

validado, marca de tiempo y hash criptográfico del contenido del actual libro mayor. 

• Calcular el hash de identificación del libro mayor y enviar a todos los nodos 

validadores para su comparación. 

− Comparación de resultados y declaración de la versión del libro mayor como validada 

si están de acuerdo suficientes validadores de confianza: los nodos validadores envían 

el hash de identificación en un mensaje firmado, el cual permite la comparación. Se crea 

un libro mayor validado cuando más del 80% de los validadores de confianza coincide 

con el mismo hash de identificación, los nodos que no coincidieron vuelven a recalcular 

el hash de identificación o recuperan el libro mayor correcto. Luego, se asigna el índice 

secuencial (N +1) al libro mayor validado. En caso se logre modificar una transacción 

en un libro mayor este quedaría fuera de la comparación. Y, si no se llegase a un 

consenso, los nodos validadores empiezan a restringir las transacciones entrantes a los 

libros abiertos para reiniciar el proceso de consenso. Cada nuevo proceso de consenso 

considera las nuevas transacciones recibidas y las que se quedaron fuera del consenso 

anterior (XRP Ledger, 2021). 

2.13 Ripple y RippleNet 

Ripple es una compañía de tecnología que se enfoca en construir una red e 

infraestructura que aprovecha XRP para impulsar pagos transfronterizos más rápidos y 

asequibles en todo el mundo. Los componentes base de Ripple son XRP Ledger y el token 

XRP, con ellos ha creado una red descentralizada llamada RippleNet. 

RippleNet permite transmitir la información de las transacciones y liquidar los 

pagos de forma simultánea y casi inmediata después de que se inicie la solicitud de envío 

desde el remitente. La liquidación se realiza a través de un servicio propio de la red 

llamado On-Demand Liquidity (ODL), el cual utiliza como puente al token XRP para 

transferir pagos entre dos divisas diferentes.  A continuación, se muestra un esquema de 

los componentes y flujo de la red: 
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Figura 16. Diagrama de flujo de transacción en RippleNet 
Fuente: Qiu, Zhang, & Gao (2018) 

Con respecto a los componentes de la red, los mensajeros se encargan de 

establecer una comunicación bidireccional para intercambiar información en RippleNet y 

envían información como el tipo de cambio, los detalles del pago, el costo total e incluso 

el tiempo estimado para completar la transacción. El Inter-ledger Protocol es un sub-libro 

que lleva el control de los créditos, débitos y liquidez entre las partes que realizan la 

transacción, garantizando que la liquidación se produzca de forma instantánea. El FX-

Ticker controlará la validez de la cotización del tipo de cambio. El validador indica el éxito 

o el fracaso de la transacción al receptor de forma criptográfica (Qiu, Zhang, & Gao, 2018). 

Con respecto al flujo de la red, empieza cuando el remitente publica la solicitud a 

través de RippleNet en la blockchain XRP Ledger. Con la ayuda del mensajero se recibirán 

cotizaciones con tasas y tipos de cambio de instituciones del país de destino, se elige la 

mejor opción disponible de forma automática. Una vez elegida la cotización por el 

remitente, el receptor la bloqueará y el FX-Ticker informará que el tipo de cambio elegido 

es válido. El remitente convertirá entonces la moneda local en el token XPR, y el fondo 

XPR se enviará al receptor a través de XRP Ledger. Durante este periodo, Inter-Ledger 

Protocol proporciona un libro de contabilidad para el control de saldos en la transacción. 

Finalmente, el receptor confirmará automáticamente, a través del validador, la recepción 

del fondo XPR y lo convertirá, utilizando el servicio de On-Demand Liquidity, en moneda 

local para ser emitido al destinatario final (Qiu, Zhang, & Gao, 2018). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 

Análisis del entorno 

3.1 Entorno económico 

3.1.1 Internacional 

En 2018, las remesas globales ascendieron a USD 694 mil millones. En el 2019, 

alcanzaron un estimado de USD 717 mil millones, lo que representa un aumento de 3.3% 

respecto al año anterior. Sin embargo, debido a la pandemia originada por el Covid-19, se 

ha estimado que las remesas retrocederán hasta USD 666 mil millones en el 2020, una 

contracción de casi el 7.1% (World Bank Group, 2020). 

En el 2019 en los países de ingresos medios y bajos, es decir aquellos cuyo 

Producto Nacional Bruto per cápita es menor a USD 12 375, las remesas fueron la mayor 

fuente de ingresos por cambio de divisas con USD 548 mil millones (76.4% de las remesas 

mundiales del 2019). Representaron casi tres veces el volumen del ingreso por Asistencia 

Oficial para el Desarrollo (ODA) y alcanzó el volumen de las inversiones extranjeras 

directas (FDI) (World Bank Group, 2020). 

 

Figura 17. Flujos de remesas a los países de ingresos medios y bajos, ODA y 
FDI 1990-2020. 

Fuente: World Bank Group (2020) 

Desde el 2009 hasta el 2019, las remesas enviadas a regiones de ingresos medios 

y bajos han crecido en un 79.7% aproximadamente (USD 305 a 548 mil millones), casi 

14.9% más que el crecimiento de las remesas mundiales que llegó a ser 64.8% en el mismo 

periodo (USD 435 a 717 mil millones). La región de mayor crecimiento registrado en el 

periodo 2009 a 2019 fue Asia del Sur con 86.6% (USD 75 a 140 mil millones) liderado por 
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el aumento de envío hacia India y Bangladesh. En el 2019, Asia Este y Pacífico fue la región 

con más remesas, aproximadamente el 26.8% (USD 147 de 548 mil millones) del total de 

remesas de las regiones de medios y bajos ingresos (World Bank Group, 2020). 

 
Figura 18. Remesas a las regiones de ingresos medios y bajos. 

Nota: e =estimado, f = pronóstico. 
Fuente: World Bank Group (2020) 

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y Fondo Multilateral 

de Inversiones (FOMIN) (2018) explica cómo se distribuyó el total de remesas recibidas 

por la región de América Latina y el Caribe en el 2017, donde alcanzó los USD 77 mil 

millones (ver Figura 19). 

− México, cuyo ingreso por remesas sumó USD 28 771 millones (37.4%), lo que 

representó un crecimiento anual de 6.6%. 

− Centroamérica, alcanzó USD 19 996 millones (25.9%) con un incremento de 11.8% 

anual. 

− El Caribe, sumó USD 11 088 millones (14.4%) con crecimiento anual 9.3%. 

− Sudamérica, con remesas provenientes Europa, principalmente de España, alcanzó 

USD 17 165 millones (22.3%), lo que significó un incremento anual de 9.6%. (Ver 

Figura 20) 

 

Figura 19. Remesas enviadas a América Latina y el Caribe 2001-2017 (miles de millones 
USD). 

Fuente: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) (2018) 
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Figura 20. Remesas enviadas a subregiones de América Latina y el Caribe 2013-
2017 (miles de millones USD).  
Fuente: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) (2018) 

3.1.2 Nacional 

Aproximadamente el 15% del total de la renta generada por el trabajador peruano 

en el extranjero se envía como remesa a su país. Algunos de los motivos principales del 

envío de las remesas son invertir los ingresos generados e incrementar el bienestar de la 

familia.  

Las remesas aumentan los ingresos del hogar, consumo de bienes, mayor ahorro y 

brinda una herramienta para afrontar las variaciones de la economía del país (Peñaranda, 

2018). 

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) elaborada 

por el INEI en el 2018, se estima que son 333 128 hogares peruanos los que perciben 

remesas, lo que representa el 3.6% del total de hogares existentes en territorio nacional 

(INEI(b), 2019). En los últimos años, las remesas recibidas por hogares peruanos han 

variado considerablemente, pasando de ser USD 87 millones en 1990 (0.3% del PBI de 

dicho año) a casi USD 3 326 millones en el 2019, lo que representó el 1.4% del PBI. En el 

primer semestre del 2020, las remesas sumaron un total de USD 1 269 millones, lo que 

representa una variación negativa de 22.4% respecto al mismo periodo del 2019, debido 

a la pandemia de Covid-19 (Cámara de Comercio de Lima, 2020). 

Las remesas están afectas a diversos factores tanto nacionales, como la economía, 

la política, el entorno laboral; como también internacionales, como crisis económicas. A 

continuación, se nombra algunos de los periodos (INEI, 2019) con mayor variación en las 

remesas recibidas y su impacto en el PBI (ver Figura 21 y Figura 22): 
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− Periodo 2014-2019 en el cual las remesas enviadas alcanzaron en promedio 

anual los USD 2 975 millones, lo que representó el 1.44% del PBI. En este 

periodo la economía creció 3.2% como tasa de crecimiento promedio anual, 

debido principalmente a la desaceleración de la demanda interna que creció 

solo en 2.6% por la disminución de la inversión y del consumo privado. 

− Periodo 2011-2013, las remesas fueron USD 2 731 millones promedio anual, 

representó el 1.45% del PBI. La economía creció a una tasa promedio anual de 

6.1%, respaldada por el crecimiento de 7.8% de la demanda interna debido al 

desarrollo del consumo y la inversión tanto pública como privada. 

− Periodo 2006-2010, en el cual las remesas fueron USD 2 271 millones en 

promedio anual, lo que representó el 1.98% del PBI. En este tiempo la economía 

creció a una tasa promedio anual de 6.9% debido principalmente al crecimiento 

de la demanda interna de 9.7% promedio anual promovido por el mayor 

consumo e inversión privada en proyectos mineros de Cerro Verde, 

Buenaventura y Southern. La crisis financiera internacional afectó la economía 

en el 2009 siendo su crecimiento solo del 1.1%. 

− Periodo 2001-2005, donde las remesas enviadas alcanzaron en promedio anual 

los 980 millones de USD, lo que representó el 1.56% del PBI. En estos años la 

economía alcanzó tasas de crecimiento superiores al 4% debido en mayor parte 

por el crecimiento del sector exportador minero en 48% por el cobre y al inicio 

de la explotación del gas de Camisea. 

− Periodo 1996-2000, donde las remesas ascendieron a 654 millones de USD en 

promedio, lo que representó el 1.21% del PBI. En este tiempo el PBI creció en 

2.6% como tasa promedio anual, la inversión cayó en 2.1% y crecieron las 

exportaciones de productos mineros en 8.6% promedio anual. 

− Periodo 1991-1995, en el cual las remesas alcanzaron los 350 millones de USD 

en promedio, lo que representó el 0.82% del PBI. Este periodo se caracterizó 

por la reducción de la inflación, la aplicación de reformas estructurales y la 

implementación de privatizaciones. La tasa de crecimiento económico fue 

5.32%. 
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Figura 21. Remesas enviadas a Perú 1990 - 2019 (millones USD). 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2020) 

 

 
Figura 22. Remesas enviadas a Perú 1990 – 2019 (% del PIB). 
Fuente: Banco Mundial (2020) 

3.2 Entorno tecnológico 

3.2.1 Internacional 

Desde el 2010 hasta el 2018 el mercado global de remesas creció un 47% y se 

crearon 39 empresas Fintech basadas en blockchain. Entre el 2014 y 2017 se crearon el 

80% (32 de 39) de las empresas de Fintech basadas en blockchain. Los servicios 

principales incluyen sistemas de liquidación global, pagos transfronterizos, facturación 

criptográfica, préstamos, divisas y remesas. La tecnología blockchain ofrece la capacidad 

de transferir dinero instantáneamente. Esto resulta ventajoso para los trabajadores 

inmigrantes que necesitan enviar dinero, en contraste a un alto tiempo y costo de las 

compañías que realizan envíos transfronterizos. 
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Figura 23. Evolución de mercado de remesas anual y creación de empresas.  
Fuente: Block Data (2019) 

El 17% (7 de 39) de las empresas tienen su infraestructura blockchain propia, es 

decir, cada una de ellas tiene su propia moneda digital o criptomoneda: Interbit, 

Hyperledger Fabric, Ripple, Stellar, Etherum, Bitshares. El 83% (32 de 39) restante utiliza 

infraestructura de terceros para su modelo negocio. El 16% (5 de 32) de estas brinda el 

servicio de envío de remesas y ninguna de ellas tiene infraestructura propia, estas son: 

InstaRem, Bit2Me, BitSure, SureRemit y SendFriend. Esto se explica porque, al generar 

una empresa dedicada al envío de remesas, no es necesario contar con una infraestructura 

blockchain propia ya que los costos transaccionales no se ven afectados significativamente 

(Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Tiempo de transacción y costo por compañía para USD 200.  

COMPAÑÍA 
TIEMPO 

TRANSACCIÓN 
COMISIÓN  
(USD 200) 

WESTERN UNIÓN (T) 3-5 días 9.7 

REMITLY (T) 3-5 días 2.7 

MONEYGRAM (T) 4-5 días 9.7 

TRANSFAST 2-4 días 0.8 

BITCOIN 1.3 horas 0.37 

DASH 15 minutos 0.02 

STELLAR 5 segundos <0.01 

RIPPLE 4 segundos <0.01 

BITSHARE 3 segundos 0.04 

Fuente: Bit InfoCharts (2020) y Block Data (2019). T: Empresas tradicionales. 
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En el 2019, Daniel Hangan realizó un estudio enfocado en el costo y tiempo 

transaccional de USD 200 de una empresa tradicional vs una basada en blockchain. Al 

finalizar el estudio llegó a la siguiente conclusión: “Las transacciones basadas en 

blockchain son en promedio 388 veces más rápidas y 127 veces más baratas que unas 

transacciones tradicionales” (Block Data, 2019). Sin embargo, actualmente las empresas 

tradicionales siguen dominando el mercado general de remesas. 

Como se puede observar en la Figura 24, Western Unión, UAE Exchange, 

TransferWise y MoneyGram dominan las transferencias de dinero transfronterizas con 

montos superiores a USD 20 mil millones anuales. Según CB Insights (2015), estas 

empresas, al ver que una gran cantidad de nuevas empresas de remesas están atacando a 

las altas tarifas, buscan asociarse con startups Fintech que utilicen blockchain para 

potenciar e innovar en el envío de remesas. 

 

Figura 24. Envío transfronterizo de dinero del 2019 por empresa (mil 
millones USD). 

Fuente: SaveOnSend (2019) 

3.2.1.1. Empresas internacionales y el uso de blockchain. Algunas de las 

empresas tradicionales de envío de remesas evalúan la tecnología blockchain para 

incluirlo dentro de su modelo de negocio. 

− Western Unión, en marzo del 2019, se asoció con Thunes, colaborador de Stellar (XLM), 

para permitir a los clientes de WU transferir fondos directamente a monederos móviles 

en todo el mundo. También realizó pruebas del sistema de liquidación de pago de 

Ripple evaluando tiempo y costo. Además, el presidente de WU Global Money Transfer 

ha indicado que es posible trabajar con divisas digitales basadas en blockchain en el 

futuro (Huillet, News: CoinTelegraph, 2019). 

https://coinmarketcap.com/currencies/stellar/
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− UAE Exchange, con sede en Emiratos Árabes Unidos, en marzo del 2019, se asoció con 

Ripple para lanzar remesas transfronterizas basadas en blockchain a Asia. Además, el 

Banco Central de Emiratos Árabes Unidos está colaborando actualmente con la 

Autoridad Monetaria de Arabia Saudita (SAMA) para emitir una criptomoneda que será 

aceptada en las transacciones interbancarias transfronterizas entre los dos países 

(Huillet, News: CoinTelegraph, 2018). 

− MoneyGram, en junio del 2019, comenzó a usar XRP, para transacciones en Europa, 

Australia y Filipinas, y actualmente representa el 10% de su volumen de comercio de 

divisas en pesos mexicanos (Nikhilesh De, 2019). 

Por otro lado, también empresas de diversos rubros alrededor del mundo evalúan 

el uso de esta tecnología: 

− JP Morgan, en febrero del 2019, se convierte en el primer banco estadounidense en 

crear su propia criptomoneda y se utilizará para pagos entre sus clientes 

institucionales. El siguiente paso del proyecto será incluir a 220 bancos a nivel mundial 

(JP Morgan, 2019). 

− Visa, en junio del 2019, anuncia el “Go olive” de Visa B2B Connect, la cual es una red de 

pagos internacionales basada en blockchain soportado por la infraestructura de 

Hyperledger Fabric que permite transacciones directas banco a banco eliminando la 

lenta red de corresponsalía (Palmer, 2019). 

− Facebook, en junio del 2019, lanza la creación del proyecto Libra, la idea inicial era una 

moneda digital que serviría para el envío de dinero a nivel mundial a través de los 

servicios de mensajería instantánea, y serían gestionados desde una billetera móvil 

llamada Calibra. Al momento y debido a las altas regulaciones, Libra se convertirá una 

representación de las monedas locales en forma digital, para cumplir con las 

regulaciones de los países. 

3.2.1.2. Computación cuántica y su vinculación con blockchain. La 

computación cuántica es una nueva tecnología emergente que amenaza uno de los 

fundamentos de la blockchain: la criptografía. Consiste en desarrollar tecnología 

informática a partir de los principios de la teoría cuántica (QBits), a diferencia de la 

computación clásica que se basa en el álgebra booleana (Bits).  

El mayor riesgo que representa para las redes de blockchain es su capacidad de 

procesamiento utilizada a la resolución de algoritmos criptográficos. Actualmente, la 

computadora cuántica más avanzada es la de Google de 53Qbits. Los algoritmos 

criptográficos que sustentan blockchain son la Curva Elíptica (ECDSA) y SHA-256, un 

computador cuántico necesitaría alrededor de 1000 Qbits para descifrar la curva elíptica 

y entre 1500 – 2000 Qbits para el SHA-256. Según las investigaciones científicas más 

optimistas no sucederá en los próximos 10 años (Banafa, 2019). 

http://cointelegraph.com/tags/ripple
https://cointelegraph.com/tags/blockchain
http://cointelegraph.com/tags/saudi-arabia
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Sin embargo, se está trabajando en un sistema de cifrado basado en las leyes de la 

física cuántica. Según Richard Hughes, quien trabaja en criptografía cuántica en el 

laboratorio Nacional Los Álamos – Nuevo México, dice: “En este sistema de cifrado, no 

importa la tecnología de la que disponga un adversario, porque nunca podrán violar las 

leyes de la física”. Lo que busca esta disciplina es crear un sistema totalmente seguro a 

base de fotones que se transfieren entre las dos partes, los cuales no se pueden observar 

sin alterarlos. Aún no se tiene un proyecto concretado ni una fecha en la cual se estime su 

utilización (Banafa, 2019). 

3.2.2 Nacional 

Perú ocupa el sexto lugar en Latinoamérica de desarrollo de Fintech con 46 en 

total. Los principales sectores son préstamos en línea con 24%, pagos y remesas con 21% 

y gestión financiera con 13%. 

Tabla 4. Fintech por sector financiero en el mercado peruano. 

Sector N° Empresas 

Préstamos 11 

Pagos y remesas 9 

Gestión Financiera 6 

Crowdfunding 4 

Comercio 4 

Ahorro-Inversión 3 

Tecnología 3 

Otros 6 

Total 46 

Fuente: FINNOVISTA (2017) 

Solo dos Fintech brindan el servicio de remesas, ambas bajo la tecnología 

blockchain:  

− BitInka, fundada en el 2014, se dedica al cambio de criptomonedas a moneda local. 

También maneja una segunda plataforma llamada “InkaPay” la cual es una plataforma 

de envío de remesas. Opera en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Italia, 

Reino Unido, España, Rusia y Portugal. Tiene un fee por transferencia del 2% 

aproximadamente y tiempo estimado de transferencia de 30 minutos. También brinda 

los servicios de pagos y cobros internacionales. 

− Remesend, plataforma virtual de envío de dinero, utiliza un esquema Peer-to-Peer 

(blockchain) para la transferencia internacional. Actualmente no se encuentra 

operando, está en un proceso de implementación de su sitio web. 
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Tabla 5. Empresas Fintech del sector "pagos y remesas" (2017). 

Sector División Empresa 

Pagos y 
Remesas 

Pagos 
Yape, Pay&Go, Culqui, Exchanger, Monet, 
BIM y Donde Recargar 

Remesas BitInka, Remesend. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Entorno sociodemográfico 

Perú es un país multicultural que, a lo largo de su historia ha recibido a 

inmigrantes, así como también los peruanos emigraron hacia otros países para formar ahí 

su residencia.   

Para Loveday y Molina (2006), el movimiento de personas es explicado en parte 

por la situación de los desempleados o mal remunerados que, siendo habitantes de las 

ciudades que han perdido la autosuficiencia productiva deben encontrar oportunidades 

para sobrevivir. Así, los países con un mayor desarrollo económico se configuran como 

“polos de atracción” para aquellos que buscan alcanzar un mejor nivel de vida. 

La migración se debe, principalmente, a diferencias en la situación económica, 

entorno político y condiciones laborales como bajas remuneraciones, alta tasa de 

desempleo o alta informalidad entre el país de origen y el país de destino. Se estima que: 

“entre los años 1990 y 2015 el total de emigrantes peruanos ascendió a 2,9 millones de 

personas. Los principales países de destino fueron Chile (34,3%), Estados Unidos 

(15,9%), Bolivia (13,0%), Ecuador (11,3%) y España (7,0%)” (Peñaranda, 2018, pág. 7). 

Según la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES) elaborada por 

el INEI en el 2018, los motivos expresados por los peruanos para migrar son los 

siguientes: 40.6% por mejora económica, 18.8% por motivos familiares, 17.2% contrato 

de trabajo, 13.3% motivos de estudio y 8.3% por encontrarse desempleado. En cuanto al 

nivel de educación alcanzado por los migrantes se obtiene que el 27,3% cuenta con 

educación superior universitaria, el 22,1% cuenta con educación superior no 

universitaria, el 44,5% educación secundaria, el 4,6% con educación primaria y el 1,0% 

restante con estudios de postgrado (INEI(b), 2019). 

La Cámara de Comercio de Lima a través del Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IEDEP), indica que el impacto económico de las migraciones, tanto entre el 

país de origen y el país de destino, está sujeto al desarrollo del sector económico en que 

laboraba o laborará (Peñaranda, 2018). 

La Superintendencia Nacional de Migraciones evalúa el saldo migratorio como la 

diferencia entre la cantidad de los inmigrantes y emigrantes. La evolución del saldo 

migratorio está relacionado a los factores económicos y políticos que afectaron al Perú en 

esa época: 
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− Del 2014 en adelante, el ingreso de migrantes incrementó debido a la situación 

económica de Venezuela, originando que nuestro país se convierta en un país atractivo 

y abandone su condición de país expulsor de personas (INEI, 2019). 

− En el periodo 2010-2015, se registró un retorno de migrantes peruanos al país, lo que 

disminuyó el saldo que continúa siendo negativo. 

− Desde el 2005 hasta el 2010, el crecimiento económico sostenido, con tasas de 

crecimiento del PBI entre 6,3% y 9,8%, propició el regreso de los emigrantes peruanos, 

al igual que el ingreso de extranjeros. Sin embargo, los peruanos continuaron migrando 

al extranjero. 

− En el primer quinquenio de los 2000, la economía fue estable, con tasas de crecimiento 

de 5% y desarrollo principalmente de la agroindustria, agricultura, comercio; no 

obstante, el saldo migratorio continuó creciendo. 

− La década de los 90 inicia con saldos migratorios negativos, sin embargo, el shock del 

año 1990 permitió la recuperación de la macroeconomía nacional. A pesar de esto, la 

economía empezó a deteriorarse lo que se refleja en la caída del nivel de empleo: 20,2% 

entre 1998 y el primer tercio del año 2001. 

 

Figura 25. Migración internacional de peruanos y saldo migratorio (1990-
2015).  
Fuente: INEI (2017, 2019)  

3.4 Entorno legal 

3.4.1 Internacional 

Desde el punto de vista legal, las criptomonedas aún no son lo suficientemente 

transparentes. Principalmente, los diferentes riesgos de blockchain se derivan de sus 2 

características fundamentales: es descentralizada y encriptada tanto en información 

como identificación. 

Respecto a su característica descentralizada, la mayoría de las criptomonedas no 

son emitidas por un gobierno o banco central, por lo que es inmune a su regulación, 
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interferencia, manipulación o protección en caso de disputa o fraude relacionado. Por otro 

lado, la naturaleza encriptada o anónima de las transacciones de criptomonedas las hace 

adecuadas para una multitud de actividades ilícitas, como transacciones ilegales, 

financiamiento de terrorismo, lavado de dinero y evasión de impuestos.  

Además, otro riesgo que se deriva del anonimato está relacionado con probar la 

propiedad en caso de ciberataque o falla del sistema.  

Sin embargo, sí es posible desarrollar un sistema bancario que incluya un conjunto 

de leyes para la apertura de cuentas de criptomonedas y parámetros sobre cómo 

establecer el valor de cada unidad, con el fin de ser utilizada como alternativa al dinero 

tradicional. 

3.4.1.1. Principales riesgos legales asociados a las criptomonedas.  

a) Asuntos reglamentarios. En la actualidad no existe un conjunto de reglas a nivel 

internacional sobre el uso de las criptomonedas, esto produce variabilidad y escasa 

regulación. Existen 12 países como Rusia, Bangladesh, Argelia que han prohibido su 

uso (CoinTelegraph, 2020).  Por otro lado, hay países que han desarrollado su propia 

criptomoneda y estarían prontos a emitirlas sumando 9 países en total: Emiratos 

Árabes Unidos, Estados Unidos, China, entre otros (Perez, 2020). El resto de los países 

no tiene una regulación, lo que representa un riesgo para los inversores, puesto que 

no hay normas comerciales establecidas y la aceptación legal puede cambiar 

rápidamente. 

b) Piratería y ciberataques. A pesar de ser una red de alta seguridad, al estar alojada en 

internet está expuesto a este tipo de actividades ilícitas. La piratería y el ciberataque 

se enfocan a la obtención de las claves alojadas en una billetera virtual o de datos 

personales. A continuación, se menciona algunos de los ataques más importantes 

sufridos por empresas de infraestructura blockchain:  

− En septiembre de 2012, Bitfloor, plataforma de cambio de criptomonedas reportó 

un ciberataque donde fueron hackeadas 12 000 Bitcoins y ocasionó la suspensión 

temporal de operaciones de la plataforma (Buterin, 2012).  

− En abril de 2013, Instawallet, una billetera web, fue hackeada, lo que resultó en el 

robo de más de 35 000 Bitcoins. Con un precio de USD 129.9 por Bitcoin, 

equivalente a USD 4.6 millones, Instawallet suspendió las operaciones. 

c) Propiedad y reversibilidad. Con respecto a la propiedad, el sistema de identificación 

en una blockchain funciona con 2 claves: una pública que se asemeja a una cuenta 

bancaria la cual se comparte para poder recibir transacciones y una clave privada que 

se asemeja a la contraseña para realizar las transacciones. Así, cualquier persona que 

sepa la clave pública y privada puede actuar con total autonomía sobre los fondos que 

se tiene en la cuenta, sin la necesidad de algún otro método de identificación adicional. 

Es decir, blockchain no distingue al propietario legítimo a uno que ha obtenido la clave 
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privada de forma ilegal.  Sobre la reversibilidad, una persona puede obtener la clave 

privada a través de un ciberataque o un error humano, al ser un sistema que actúa sin 

un ente supervisor que pueda dar fe de un error, no es posible revertirlo y aliviar los 

daños ocasionados involuntariamente o de manera maliciosa. La única forma de que 

se reviertan los daños es que la otra parte devuelva los fondos. Sin embargo, las 

identidades son anónimas, lo que conduciría a una pérdida permanente de los fondos. 

d) Actividades criminales. El anonimato de las identidades y el trato directo entre los 

participantes sin un ente supervisor propicia actividades criminales, puesto que deja 

limitada la habilidad de las autoridades y agencias especializadas para averiguar la 

legalidad y legitimidad de las transacciones. Las actividades criminales más 

relacionadas con blockchain son lavado de dinero y financiación de terrorismo. 

3.4.1.2. Enfoques de entidades internacionales y países sobre 

criptomonedas.  

a) Banco Central Europeo (BCE). Mantiene un enfoque conservador y también advierte 

que los principales riesgos cuando se realiza transacciones con criptomonedas son: 

las criptomonedas no son respaldadas por ninguna entidad central, los usuarios no 

están protegidos y existe volatilidad en su valor. No se opone a su uso ni tampoco 

piensa en una prohibición, aunque sí aconseja informarse y tomar precauciones al 

usarlas (Banco Central Europeo, 2018). 

b) Fondo Monetario Internacional (FMI). Considera la tecnología blockchain como una 

oportunidad de inclusión para los países en vías de desarrollo, puesto que sus bajos 

costos operacionales ayudan en la disminución de la pobreza. Al igual que el BCE, 

fomenta a establecer una buena regulación por parte de los Estados con respecto a la 

protección de inversionistas y usuarios, el lavado de dinero y financiación de 

terrorismo. 

Además, ha publicado políticas sobre la regulación, asegurando eficiencia y 

seguridad (Lagarde, 2018). 

c) Japón y Corea. Ambos países aceptan la criptomoneda Bitcoin como medio de pago y 

lo consideran como un activo y no como moneda. Además, prohibieron la creación de 

cuentas anónimas. 

3.4.2 Nacional 

En Perú no existe una ley que prohíba el uso de las criptomonedas, ni tampoco 

norma que las regule. Así como en el entorno internacional, en Perú es un tema de 

discusión su relación a lavado de activos y financiación de terrorismo. Para evitar estas 

actividades ilícitas y minimizar los riesgos de utilizar esta tecnología, es necesario una 

colaboración entre las entidades financieras, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

y, el gobierno. 
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3.4.2.1. Implicancias legales en Perú. Las implicancias más resaltantes en Perú 

son el lavado de activos y la financiación de terrorismo. Sobre el lavado de activos, la 

acción de cambiar a dinero fiduciario a criptomonedas puede ser una intención de esta 

actividad ilícita, sin embargo, las criptomonedas no pertenecen al orden económico 

peruano y no son consideradas dinero o activos, por lo que no caería en delito de lavado 

de activos, según el Decreto Supremo N° 1106. En contraparte, si una persona involucrada 

transforma estas criptomonedas a dinero fiduciario, el cual es aceptado por el orden 

económico del Perú, se estaría cometiendo el delito de lavado de activos. Es evidente que 

la reacción legal es muy tarde, puesto que ocurre en la última fase. Con respecto a la 

financiación de terrorismo, las criptomonedas facilitan a las organizaciones criminales 

realizar transacciones puesto que su identidad permanece anónima. 

Perú cuenta con un sistema de prevención para estos dos delitos soportado por 

dos pilares: conocer la identidad de tu cliente e informar sobre actividades sospechosas a 

la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La UIF, Unidad Especializada de la SBS, está en 

la capacidad de solicitar informes, documentos y acceso a las bases de datos de cualquier 

empresa que opere con criptomonedas.  

En Perú no son aceptadas las criptomonedas como medio de pago oficial, por lo 

que se necesitaría de una casa de cambio de criptomonedas para que puedan realizar 

transacciones de compra o pagos en el mercado peruano. Una casa de cambio necesita 

una cuenta bancaria de una persona para realizar la transferencia de dinero. Así, el 

sistema financiero podría realizar un análisis o rastreo de operaciones sospechosas. Se 

puede observar que hay vacíos en el sistema de prevención peruano, como el hecho que 

las empresas de criptomonedas no estén obligadas a reportar a la UIF o el anonimato de 

las cuentas de estas criptomonedas. Sin embargo, las empresas que operan con 

criptomonedas en Perú están optando voluntariamente en implementar la identificación 

de los usuarios. 

3.5 Entorno político 

3.5.1 Internacional 

A nivel internacional hay una disyuntiva sobre cómo considerar a las 

criptomonedas dentro del orden económico del país: activos o moneda. Esto es debido a 

que no existe una regulación internacional, lo que ocasiona que cada país tenga su propia 

normativa y enfoque para su regulación. 

3.5.1.1. Criptomonedas como activos o moneda. Las criptomonedas pueden 

aparecer como monedas digitales cuando son aceptadas como medio de pago, sin 

embargo, también puede aparecer como propiedad o activo puesto que poseen un valor 

propio. Para que sea considerada como medio de pago debe de cumplir 3 funciones: ser 

un medio de intercambio, ser una unidad de contabilidad y tener una reserva de valor por 

una unidad gubernamental. Para que sea considerada un activo debe cumplir 3 cosas: 



 

59 

tener una forma tangible o intangible, tener un valor propio y poder ser poseído por una 

persona o entidad.  

Al evaluar estas características, se puede situarlas como un activo debido a que no 

posee una reserva de valor; no es emitida por una unidad gubernamental y no hay 

obligación de aceptarlo como medio de pago. Este escenario cambia si un gobierno decide 

crear su propia criptomoneda, en este caso sería considerada como moneda. 

3.5.1.2. El valor de las criptomonedas. A diferencia del dinero, las 

criptomonedas no están reguladas y una de las principales preocupaciones es su alta 

volatilidad. No existen estados financieros, informes económicos o índices financieros que 

permitan tener una lógica para determinar su valor. Un artículo realizado por Yhlas 

Sovbetov, explica que el valor de las criptomonedas es fuertemente influenciado por 

factores internos como el abastecimiento y demanda, y factores externos como la 

popularidad y opinión pública Figura 27 (Sovbetov, 2018). 

 

Figura 26. Factores influyentes en el precio de las criptomonedas.  
Fuente: Sovbetov (2018) 

3.5.1.3. Enfoques de países sobre criptomonedas. Destacan: 

a) Islas Marshall. En febrero del 2018, mediante un proyecto de Ley P.L. 2018-53, 

establece un marco normativo para emitir su propia criptomoneda llamada 

“Soberano”. No permite la creación de cuentas anónimas; al ser emitidas por el 

gobierno son aceptadas como medio de pago y son consideradas como monedas. 

b) México. La ley Fintech promulgada en marzo del 2018, establece a las criptomonedas 

como activos virtuales solo si han sido aprobadas por el Banco de México. Se debe 

resaltar que las criptomonedas no son respaldadas por el Gobierno Mexicano en caso 

de fraude. 
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c) Estados Unidos y Canadá. Ambos países no consideran a las criptomonedas como 

activos ni dinero, sino como comodities. Al momento de adquirirlas no se incurre en 

impuestos, pero sí al venderlas. 

3.5.2 Nacional 

Como se ha mencionado en el marco Legal, Perú no cuenta con ninguna normativa 

respecto a criptomonedas. La Constitución Política del Perú en el Artículo 83° indica: “La 

ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es 

facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del 

Perú”. Por lo tanto, las criptomonedas no podrían ser consideradas como dinero 

jurídicamente, ni tampoco como un medio de pago. Este escenario puede cambiar si es 

que Estados Unidos u otro país, cuya moneda sea aceptada como medio de pago en Perú 

decide emitir una criptomoneda como dinero oficial. En ese caso se puede evaluar 

extender este reconocimiento a dicha moneda en el marco económico peruano, solo si 

reúne las características de dinero y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) lo 

aprueba. 

Para catalogarlas como activos en Perú, se debe exigir la identificación de los 

propietarios, de lo contrario se estaría vulnerando el sistema de prevención de lavado de 

activos y la financiación de terrorismo.  

El BCRP denomina a las criptomonedas como activos financieros no regulados, es 

decir no tienen respaldo por ninguna entidad gubernamental y advierte los riesgos de 

invertir en ellas (Banco Central de Reserva del Perú, 2018). 

3.5.2.1. Regulación y entes supervisores en Perú. Las empresas dedicadas al 

envío de dinero como remesas tienen como supervisor al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Para poder operar las 

empresas de transferencia de fondos necesitan autorización por parte de la SBS y está 

regulada mediante la Resolución SBS N° 1025 - 2005 - Reglamento de las Empresas de 

Transferencia de Fondos. La empresa debe contar con un capital mínimo establecido por 

la SBS, la misma que se actualiza de manera trimestral mediante circulares.  

Actualmente, la circular correspondiente al tercer trimestre de 2020 indica que 

para las Empresas de Transferencia de Fondos se necesita un capital mínimo de S/ 1 252 

192. Asimismo, la empresa deberá contar con un oficial de cumplimiento, dado que este 

tipo de empresas son Sujetos Obligados del Sistema General de Prevención de Lavado de 

Activos y del Financiamiento del Terrorismo, también denominado SPLAFT General. La 

SBS establece seis Normas de funcionamiento como Liquidez, Conservación de 

información, Horario de atención al público, Publicidad y transparencia en la información 

al público, Unidad de Riesgos y Contribuciones. 



 

61 

3.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

3.6.1 Poder de negociación de los clientes 

Dentro de la industria de remesas, acorde a un artículo realizado por XpressMoney 

en el 2019, los clientes valoran principalmente los siguientes aspectos al momento de 

elegir una empresa de remesas.  

− Costos y transparencia. La tarifa es uno de los factores decisores en un servicio de 

transferencia de dinero, puesto que buscarán la forma más económica de enviarlo y 

necesitan estar seguros de que no existen costos ocultos y que lo mostrado es lo que se 

cobrará.  

− Seguridad y confiabilidad. Los clientes desean tener certeza en que su proveedor es 

confiable y que tenga la capacidad de brindar el respaldo necesario para que la 

transferencia llegue según lo previsto; además que cumplan con las regulaciones 

requeridas. 

− Versatilidad y soporte. En estos aspectos los clientes toman en cuenta el soporte de 

usuario que reciben y la versatilidad en el medio de obtención de fondos, es decir, si 

pueden recogerlo en una agencia física, transferencia a billetera móvil o hacia una 

cuenta bancaria. 

− Rapidez. El tiempo necesario para realizar una transferencia es un factor importante 

debido a que los retrasos pueden generar dificultades para los destinatarios y más aún 

si son transferencias de emergencia (Xpress Money, 2019). 

El mercado de las remesas ha sufrido muchos cambios, uno de los más resaltantes 

es que, debido al crecimiento de la tecnología digital y a la creación de Fintechs, ahora 

existen muchas opciones para quienes buscan la mejor manera de enviar dinero 

transfronterizo. En estos últimos años, el costo de cambio entre una y otra empresa es 

bajo, puesto que las empresas tienen como prioridad brindar seguridad al usuario, 

además la eficiencia en costos y tiempo son factores claves para destacar en esta industria. 

En conclusión, podemos atribuir a los clientes un poder de negociación alto, ya que, 

según XpressMoney, valoran una tarifa baja, seguridad, rapidez y versatilidad en el 

servicio y, dado que no es una industria especializada y cuenta con una oferta variada, los 

clientes buscan aquel servicio que mejor satisface sus necesidades. Es por ello que resulta 

un reto retener a los clientes debido al bajo costo de cambio. 

3.6.2 Competencia del mercado 

El mercado peruano de remesas, según la institución de envío, se encuentra 

dividido de la siguiente manera: el 44% pertenece a las empresas de transferencia de 

fondos (ETF), el 39% les corresponde a los bancos y el 17% a otros agentes o medios de 

envío (Peñaranda, 2018). El modelo de negocio propuesto pertenece al rubro de las ETF, 

en Perú existen dos grandes empresas posicionadas y con clientes fidelizados debido a su 
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larga permanencia en el mercado: Western Union y Moneygram. Estas ofrecieron una 

comisión promedio de 5.8% y 6.3% respectivamente, para un monto de USD 200, en el 

tercer trimestre 2020 (The World Bank, 2020). Ambas siguen el modelo SWIFT y debido 

a ello es muy difícil, manteniendo el mismo proceso, seguir optimizando su costo. Por otro 

lado, existe la empresa BitInka que ofrecerá el servicio de envío de remesas a través de su 

plataforma “InkaPay”, la cual utilizará tecnología Blockchain con una comisión del 5% y 

tiene planificado empezar operaciones entre 2020 y 2021 (Inka Pay, 2019). 

Este modelo de negocio plantea como una de sus estrategias el liderazgo en costos, 

respaldada principalmente en infraestructura blockchain que contribuye a reducir la 

tarifa de envío de remesas hacia Perú. Sin embargo, hay iniciativas por parte de grandes 

empresas globales que utilizan los procesos tradicionales para convertirse en líderes 

tecnológicos, por lo que la tecnología blockchain será parte de sus operaciones y procesos 

en un futuro. 

3.6.3 Amenaza de nuevos entrantes 

Las barreras de entrada hacia este mercado están dadas por la supervisión de 

organismos financieros gubernamentales en contra de lavado de activos y financiación de 

actividades ilícitas, especialmente la UIF.  

Además, parte de la inversión que requiere es el capital mínimo que exige la SBS, 

el cual, a octubre del 2020, se sitúa en 1 252 192 soles. Los principales costos de operación 

están dados por tener un sistema e infraestructura tecnológica que permita una auditoría 

a las operaciones, mas no por equipos o infraestructura física. 

El uso de blockchain y criptomonedas está sujeto las autorizaciones y regulaciones 

en los países. Actualmente no está regulada en Chile, España, Estados Unidos y Perú.  

Sin embargo, existe apertura para establecer normas a dicha tecnología. Alrededor 

del mundo, existen empresas de envío de dinero basadas en blockchain que operan en 

Asia y Estados Unidos. Con bajas comisiones y tiempos de transacción como la Fintech 

SendFriend. 

3.6.4 Poder de negociación de los proveedores 

Los principales proveedores son Ripple e Interbank. Ripple, empresa sobre la cual 

se realizarán las operaciones entre el país de origen y el país de destino de la remesa 

utilizando su red “On Demand Liquidity”, la cual tiene como infraestructura blockchain a 

“XRP – Ledger”. Interbank, banco que realiza operaciones con la criptomoneda XRP y 

recibirá las transferencias de dinero realizadas en esta blockchain. Además, tiene como 

servicio el retiro de dinero sin tarjeta en sus cajeros automáticos, lo cual beneficiará al 

cobro de remesas presenciales. 

Ripple tiene un alto poder negociación, ya que al ser una red privada son quienes 

deciden quién puede ingresar a su red, luego de pasar por varias evaluaciones. La gran 
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ventaja de pertenecer a una red privada es la alta seguridad y el mayor control sobre las 

cuentas e información.  

Interbank también cuenta con un alto poder de negociación, porque actualmente 

es el único banco de Perú donde se puede realizar operaciones con XRP. Sin embargo, en 

los últimos años Ripple está buscando aliarse con empresas financieras en Latinoamérica.  

3.6.5 Amenaza de sustitutos  

Acorde al modelo de negocio, tenemos como sustitutos a los bancos (39% de 

participación) y, agencias postales y agencias de viaje (17% de participación). Los 

principales bancos de recepción de remesas en Perú son BCP, BBVA e Interbank.  

Además de ellos, existen nuevas iniciativas de redes sociales como Facebook de 

implementar una Blockchain privada (Libra) para el envío de dinero a través de 

mensajería instantánea. Actualmente, este modelo de negocio ya opera en el continente 

asiático mediante la aplicación WeChat.  

 
Figura 27. Análisis de cinco fuerzas de Porter.  
Fuente: Elaboración propia 

3.7 Análisis de factores internos y externos 

3.7.1 Análisis FODA 

Fortalezas: 
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− Permite envíos tanto a personas bancarizadas como no bancarizadas. 

− Basado en Ripple, una compañía tecnológica que provee soluciones de envío de dinero 

global cuya red de clientes son empresas financieras previamente evaluadas. Esto 

asegura que el ingreso a la red no sea de empresas dedicadas a actividades ilícitas. 

− Posee un tiempo de transacción mínimo y la atención es 24x7: las transacciones en la 

red “On Demand Liquidity” de Ripple se procesan cada 20 segundos ya que el banco 

receptor confirma el pago instantáneamente, es decir, la liquidación de la solicitud es 

casi en tiempo real. 

− Utiliza a Ripple, basada en la blockchain XRP Ledger y su criptomoneda XRP. La 

criptomoneda tiene un suministro finito, lo que proporciona una mayor estabilidad 

sobre el valor y fluctuación de la moneda. 

Oportunidades: 

− Alta tasa de crecimiento de envío de remesas al Perú en los últimos años: 2 534 

millones de USD en 2010 (1.72% del PBI de dicho año) a casi 3 225 millones de USD en 

el 2018, lo que representó el 1.46% del PBI. 

− Aproximadamente el 15% del total de la renta generada por el migrante peruano que 

labora en el extranjero se envía como remesa al Perú. 

− En total 333 128 hogares peruanos perciben remesas (3.6% del total de hogares 

existentes en territorio nacional). 

− La blockchain XRP Ledger ofrece un costo de 0.002% del monto en XRP por cada 

transacción realizada. Esta criptomoneda mantuvo un precio promedio de USD 0.30 en 

el 2019. 

− Ripple posee una red de clientes alrededor del mundo y trabaja continuamente en la 

legislación sobre el uso de las criptomonedas en los países donde operan las 

instituciones financieras que pertenecen a su red. 

− Interbank, desde el 2019, utiliza la criptomoneda XRP para transacciones. Además, 

posee acuerdos con los bancos BBVA y Scotiabank para el envío de dinero inmediato y 

sin comisión a través de aplicaciones móviles como Plin. 

− Perú se comprometió en el 2016 con el cumplimiento de los ODS, incluyendo el ODS 

10, cuya meta es reducir a menos del 3 % el costo de remesas. 

 

Amenazas: 

− Las remesas enviadas a los países están afectas a diversos factores económicos, tanto 

nacionales e internacionales. 
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− El endurecimiento de las políticas migratorias de los países destinos puede perjudicar 

el volumen de remesas, ya que están directamente relacionadas con el volumen de 

migraciones. 

− Expertos estiman que los computadores cuánticos podrían llegar a descifrar las claves 

de los algoritmos criptográficos usados por las blockchain en 10 años. 

− La criptomoneda XRP está sujeta a las condiciones de libre mercado, es decir, existe 

volatibilidad en el precio de compra y venta. 

− No existe ninguna norma regulatoria establecida sobre el uso de criptomonedas en 

Perú. 

Debilidades: 

− Susceptibilidad a ataques informáticos como la sobrecarga de solicitudes al servidor 

de nuestra plataforma, robo de información sensible de clientes de la plataforma 

propia o robo de fondos de la cuenta de criptomonedas XRP, los cuales pueden 

provocar la suspensión temporal de operaciones. 

− Posibilidad de no superar las exigencias o requisitos para pertenecer a la red de 

empresas financieras de Ripple. 

3.7.2 Matriz de interrelación FODA 

Tabla 6. Matriz de interrelación FODA 

Internos / 
Externos 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

Cubrir los 3 principales países de envío de 
remesas hacia Perú. 
Establecer un convenio con Interbank 
para utilizar su red de cajeros GlobalNet 
como medio de entrega de la remesa 
(servicio de retiro sin tarjeta). 
Ofrecer una comisión sobre el monto de 
remesa a enviar no mayor al 3% 
cumpliendo con la meta del ODS 10. 

Utilizar las alianzas estratégicas que 
posee Interbank con otros bancos como 
BBVA y Scotiabank para el envío de 
dinero entre cuentas bancarias sin 
comisión y de manera inmediata a través 
del aplicativo móvil Plin. 
 

Amenazas 

Mantener un bajo costo operacional y 
tiempo de transacción bajo por cada 
transacción procesada. 
Seguir los lineamientos y regulaciones 
sobre el uso de las criptomonedas 
utilizados por las empresas 
pertenecientes a Ripple y los entes de 
regulación de operaciones financieras de 
Perú. 

Establecer protocolos de seguridad para 
minimizar los efectos de ataques 
informáticos como servidores en la nube 
y certificados de seguridad en la 
plataforma propia. 
Establecer patrones de compra y venta de 
XRP basado en la fluctuación de precios y 
no en la demanda. 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4 

Plan estratégico 

Para la elaboración del siguiente plan estratégico se inicia por entender la situación 

del mercado a través del análisis del entorno y de la empresa; en segundo lugar, se toma 

en cuenta lo evaluado en el análisis FODA; después, se procede a establecer los criterios, 

para definir la misión, visión y objetivos; luego, se evalúan las alternativas estratégicas 

con la finalidad de seleccionar aquella que se ajuste al modelo de negocio. Por último, se 

seleccionan las actividades que se realizarán para alcanzar los objetivos según el marco 

estratégico seleccionado. 

 
Figura 28. Proceso de selección de estrategia del modelo de negocio 
Fuente: Elaboración propia 

4.1 Misión 

“Ofrecer un servicio de envío de remesas a través de una plataforma web que los 

peruanos en Chile, España y Estados Unidos puedan utilizar en cualquier momento, de 

manera fácil, a bajo costo y tiempo a través de la tecnología blockchain”. 

4.2 Visión 

"Establecer un sistema de envío de remesas hacia Perú inclusivo, tecnológico y 

alineado al ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países”. 

 



 

68 

4.3 Objetivos estratégicos  

− Posicionarse en los próximos 5 años como una de las mejores alternativas para el envío 

de remesas hacia Perú desde Chile, España y Estados Unidos, captando el 2% de 

participación de mercado. 

− Generar dos servicios complementarios, en los próximos 5 años, mediante alianzas 

estratégicas con instituciones financieras que nos permitan promover la inclusión 

financiera en Perú. 

− Alcanzar un porcentaje de fidelización de usuarios del 60%, en los próximos 5 años, 

mediante la mejora continua de la experiencia del cliente basado en Business Analytics 

y Machine Learning. 

4.4 Valores 

La cultura organizacional, es decir, la identidad, creencias y actitudes frente al 

entorno tanto para clientes como miembros de la organización, ayuda a alinear los 

objetivos estratégicos con los miembros del equipo, generando valor para el capital 

humano y la dirección de la empresa. La cultura organizacional se basa en lo siguiente: 

− Justicia: Se deberá establecer reglas y procedimientos claros, que se apliquen sin 

excepciones para los grupos de personas que interactúan con la organización.  

− Crecimiento continuo: Se fomentará un entorno donde los miembros del equipo se 

sientan apoyados, desafiados y, sobre todo, mantenerse en constante crecimiento y 

aprendizaje. 

− Innovación: Se buscará hacer partícipes a los miembros del equipo en proyectos de 

mejora continua para la creación de iniciativas con enfoque al cliente. 

4.5 Estrategia del negocio  

En las últimas décadas las estrategias se han basado en dos modelos: 

Posicionamiento Competitivo de Michael Porter y Modelo basado en recursos. Michael 

Porter sitúa a la industria como foco de atención donde sus características estructurales 

determinarán el desempeño de la empresa; por lo tanto, la forma de competir se basa en 

liderazgo en costo o diferenciación de productos. Por otro lado, el Modelo basado en 

recursos postula que la atención debe centrarse en la optimización de la empresa, y la 

forma de competir es adueñarse de habilidades y/o recursos escasos, valorados y difíciles 

de sustituir o copiar. Ambos modelos tienen el enfoque de ganarle al competidor 

generando en la empresa una ventaja competitiva.  

En este modelo de negocio, se utilizará un marco estratégico llamado “Modelo 

Delta” el cual fue desarrollado en el 2003 por Arnoldo C. Hax en el Massachusetts Institute 

of Technology (MIT). Hax sitúa al cliente como foco de la atención y gestión, donde la 

forma de competir es atraer, satisfacer y retener al cliente.  
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Este marco estratégico complementa el modelo de posicionamiento competitivo 

de Porter añadiendo dos componentes: Solución completa al cliente y Sistema de barrera 

de salida (Hax, 2003). 

 

Figura 29. Marco Estratégico “Modelo Delta” 
Fuente: Hax (2003) 

El Modelo Delta comienza por vértice inferior derecho del triángulo, conocido 

como “Mejor Producto/Servicio”, el cual se basa en la generación de una ventaja 

competitiva a través de liderazgo en costo o diferenciación. La estrategia de nuestro 

modelo de negocio a seguir es liderazgo en costos, puesto que el mercado involucrado es 

sensible a los precios y, la personalización en este servicio no se valora tanto como la 

versatilidad, seguridad y rapidez.  

El segundo vértice corresponde a “Solución completa al cliente”, que está enfocado 

en cómo atraer al cliente y para ello se pueden perseguir 3 alternativas simultáneas o 

independientes, estas son: experiencia de cliente, amplitud de servicios complementarios 

e integración total.  

Para nuestro modelo de negocio se utilizarán simultáneamente dos alternativas. 

La primera será experiencia de cliente, para la cual se realizará una segmentación 

cuidadosa, ordenando en grupos donde se puedan identificar sus prioridades, con la 

finalidad de brindar un trato diferenciado acorde a lo que requieren. Para la segunda 

alternativa, amplitud de servicios complementarios, nos basaremos en la información de 

nuestros clientes realizando encuestas semestrales sobre sus necesidades y 

recomendaciones.  
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Figura 30. Marco modelo Delta enfocado al modelo de negocio.  
Fuente: Elaboración propia 

En el tercer vértice se encuentra “Sistema de barrera de salida”, el cual explica 

cómo obtener una posición exclusiva en el mercado mediante alianzas estratégicas con 

empresas que brindan servicios o productos complementarios. Para nuestro modelo de 

negocio se realizarán alianzas con instituciones financieras como casas de cambio. 

4.6 Relación de estrategia con procesos 

Para relacionar la estrategia corporativa con su ejecución, se deben de realizar los 

siguientes procesos en cadena en el modelo de negocio (Ver Figura 31):   

− Efectividad Operacional: proceso encargado de la búsqueda de eficiencias y 

productividad en los servicios con enfoque en costos y soporte al negocio.  

− Cliente como Objetivo: proceso que tiene como objetivo satisfacer, atraer y retener al 

cliente, el cual busca aumentar los beneficios del cliente.  

− Innovación: proceso encargado de la creación de nuevos servicios sostenibles, para 

mantener la competitividad y ventajas del negocio. 

Mejor servicio 
Economía orientada al 
servicio. 
- Liderazgo en costo. 
Atención en: Servicio 

Solución completa al 
cliente 
Economía orientada al 
cliente 
- Segmentación de 

clientes 
- Apertura de nuevos 

servicios. 
Atención en: Cliente  

Sistema de barrera de 
salida  
Economía orientada a crear 
sistemas. 
-Alianzas con instituciones 
financieras. 
Atención en: Empresas 
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Figura 31. Relación estrategia con procesos.  
Fuente: Hax (2003) 

4.7 Matriz de relación estrategia con acciones 

Tabla 7. Posicionamiento estratégico según Modelo Delta: selección de actividades 

Posicionamiento 
estratégico 

Marco del modelo Delta 

El mejor servicio 
Solución total al 

cliente 
Sistema de barrera 

de salida 

Procesos 
para 

ejecución 

Efectividad 
operacional 

Mejoras en costo del 
servicio 
- Identificar orígenes de 

sobrecostos. 
- Identificar reprocesos 

del servicio. 

Mejoras en procesos 
- Identificar patrones 

de interacción de 
usuario-plataforma. 

- Mejorar calidad del 
servicio. 

Mejoras en 
rendimiento del 
sistema 
- Evaluar integración 

horizontal y vertical. 

Cliente 
como 

objetivo 

Mejora en canales de 
venta 
- Identificar atributos 

del perfil del cliente 
para mejorar la 
experiencia del 
universo y minimizar 
costos en publicidad. 

Mejoras en beneficios 
del cliente 
- Segmentar los 

clientes mediante 
algoritmos de 
Machine Learning y 
Business Analytics. 

Apertura de nuevos 
servicios 
- Ejecutar encuestas 

semestrales para 
medir la satisfacción 
y nuevas necesidades 
de los clientes. 

Innovación 

Innovación de servicio 
- Retroalimentar 

constantemente la 
estrategia de 
marketing digital. 

Innovación en 
servicio al cliente 
- Personalizar ofertas 

según segmentos de 
clientes. 

Innovación de sistema 
- Crear alianzas con 

instituciones 
financieras como 
casas de cambio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Modelo de 
Negocio

Efectividad 
Operacional

Cliente como 
objetivo

Innovación



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 5 

Plan de operaciones 

5.1 Objetivo de operaciones 

− Mantener un costo operacional por debajo del 2% del monto transferido. 

− Mantener el tiempo de liquidación de transacción menor a los 5 minutos para el 90% 

de las transacciones. El tiempo medido se considera desde la validación de datos de 

pago del usuario emisor hasta que el dinero está disponible para uso del usuario 

receptor. 

− Mantener una tasa de transacciones erróneas menor al 5% en un intervalo anual. 

− Mantener una tasa de fidelidad de usuario emisor mayor al 50% en el tercer año de 

operación y 60% al quinto año de operación. 

5.2 Conceptualización del servicio 

El servicio es un modelo de negocio que utiliza la tecnología blockchain para envío 

de remesas a Perú desde países como Chile, Estados Unidos y España a una comisión de 

3% sobre el monto de envío. Ofrece al usuario emisor una plataforma web que opera 24/7 

desde la cual puede enviar remesas en la moneda de oficial del país de envío y al usuario 

receptor le ofrece obtener el dinero mediante depósito en una cuenta bancaria en menos 

de 5 minutos o presencialmente mediante retiro en cajero según el momento que lo 

requiera. Esta plataforma web se ha denominado SendmeMoney. 

5.2.1 Oferta de valor 

Al usuario se le ofrece las siguientes ventajas: 

− Costo menor o igual al 3% del monto transferido 

− Tiempo de transacción menor a 5 minutos 

− Atención de envíos de dinero 24/7 

− Trazabilidad y confirmación transacción. 

5.2.2 Relación con clientes 

Al ser una plataforma web, se basa en: 

− Reseñas y calificaciones de clientes 

− Soporte para usuarios (telefónico y web) 
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5.2.3 Segmento de mercado 

Dirigido a peruanos que: 

− Residen en Chile, España y Estados Unidos que envían remesas a Perú, a bajo costo y 

en un corto tiempo. 

5.2.4 Canales 

Para hacer llegar la oferta de valor a los segmentos de mercado se utilizará:  

− Plataforma web (SendmeMoney). 

5.2.5 Actividades clave 

Se basan principalmente en las siguientes: 

− Desarrollo de plataforma web intuitiva y amigable para el usuario 

− Ejecución de actividades de marketing de posicionamiento digital 

− Compra y venta de criptomonedas XRP basada en la fluctuación de precios. 

5.2.6 Recursos clave  

Los recursos claves se basan en:  

− Plataforma web de SendmeMoney 

− APIS de XRP Ledger. 

5.2.7 Socios clave 

Lo socios clave y estratégicos para alcanzar los objetivos son: 

− Ripple 

− Interbank. 

5.2.8 Estructura de costos 

Principalmente se basa en:  

− Infraestructura tecnológica: Mantenimiento de plataforma web y servidores. 

− Costo de carga de servidor y por transacción en XRP Ledger 

− Costo fijo mensual y variable de pasarela de pago 

− Recursos humanos 

− Marketing digital. 

5.2.9 Fuentes de ingreso 

Se basa en: 

− Comisión por envío de remesas 

− Compra y venta de criptomonedas XRP basada en la fluctuación de precios.  
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Figura 32. Business Model Canvas – SendmeMoney. 
Fuente: Elaboración propia 

5.3 Diseño de plataforma web 

El servicio por ofrecer se basa en una plataforma web, para ello se ha diseñado los 

siguientes mock-ups explicando la interacción del usuario con las pantallas de la 

plataforma. 

5.3.1 Pantalla de inicio 

Es la presentación de nuestra página web y la primera pantalla con la cual 

interactúa el usuario. En la Tabla 8 se explica las funcionalidades de los botones o campos 

presentes en la pantalla de “Inicio” respectivamente numerados. 

 
Figura 33. Pantalla de inicio – SendmeMoney. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Campos de la pantalla de inicio – SendmeMoney 

N° Nombre 
Tipo de 
campo 

Funcionalidad Comentario 

1 Enviar desde 

Casilla de 
selección 

Permite elegir entre Chile, 
España y Estados Unidos. 
Permite mostrar, en la divisa 
origen, el tipo de cambio y 
comisiones. 
Permite conectar con la pasarela 
de pago. 

Es el país origen de la 
transacción.  

2 Idioma 
Casilla de 
selección 

Permite la traducción a los 
idiomas español e inglés. 

 

3 
Cómo 
funciona 

Hipervíncul
o 

Permite redireccionar al usuario 
hacia un apartado “Cómo 
funciona”. 

En este apartado se explica 
cómo funciona nuestro servicio 
y quiénes somos. 

4 Ayuda 
Hipervíncul
o 

Permite redireccionar al usuario 
hacia el apartado de “Preguntas y 
respuestas frecuentes”. 

En este apartado se 
encontrarán vídeo tutoriales, 
preguntas y respuestas 
frecuentes y contacto para 
soporte de usuario. 

5 
Iniciar 
sesión 

Hipervíncul
o 

Permite redireccionar al usuario 
hacia el apartado de “Inicio de 
sesión”. 

Es necesario iniciar sesión para 
realizar la transferencia en la 
plataforma. 

6 Registrarse 
Hipervíncul
o 

Permite redireccionar al usuario 
hacia el “Formulario de registro”. 

 

7 
Medios de 
entrega 

Selección 

Permite seleccionar entre 
“Retiro de efectivo” y 
“Transferencia Bancaria”. 
Permite mostrar: Tiempo de 
transferencia, Tipo de cambio y 
comisiones 

Los datos mostrados serán en 
función al país seleccionado en 
el campo “Enviar desde”. 

8 
Tiempo de 
transferenci
a 

Texto 
Permite mostrar el tiempo de 
transferencia estimado según el 
medio de entrega. 

 

9 
Tipo de 
cambio 

Casilla de 
Selección 

Permite mostrar el tipo de 
cambio según la moneda 
escogida, puede seleccionar 
entre “USD” y “PEN”. 

Para el medio de entrega 
transferencia a cuenta bancaria, 
se deberá tener en cuenta que la 
moneda de recepción 
seleccionada debe coincidir con 
la moneda de la cuenta bancaria 
de destino. (Ver Tabla 10) 

1
0 

Comisiones 
desde 

Texto 
Permite mostrar la cantidad 
mínima de comisión. 

 

1
1 

Continuar 
Hipervíncul
o 

Permite redireccionar al usuario 
hacia el apartado de “Inicio de 
sesión”, de lo contrario debe 
redireccionar hacia el apartado 
de “Cantidad de envío”. 

Para realizar cualquier 
transacción los usuarios deben 
registrarse en nuestra página 
web.  

Fuente: Elaboración propia 

Para continuar con la explicación del diseño de página web se toma como ejemplo 

a un usuario que necesita realizar una transferencia desde España hacia Perú. El medio 



 

77 

de entrega que selecciona es “Transferencia Bancaria”, la moneda de recepción 

seleccionada es “USD” y la cuenta bancaria destino pertenece al Banco de Crédito del Perú 

“BCP”. Para finalizar, elige el método de pago de tarjeta de crédito.  

5.3.2 Pantalla inicio de sesión 

Esta pantalla se activa cuando el usuario selecciona el botón “Iniciar sesión” o 

desde el botón “Continuar” en la pantalla de inicio sin haber iniciado sesión. Es requisito 

para realizar una transacción en nuestra plataforma que la persona tenga un usuario.  

En la Tabla 9 se explica las funcionalidades de los botones o campos presentes en 

la pantalla de “Inicio de sesión” respectivamente numerados y que no han sido explicados.  

 

Figura 34. Pantalla inicio de sesión – SendmeMoney.  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Campos de la pantalla inicio de sesión – SendmeMoney 

N° Nombre 
Tipo de 
campo 

Funcionalidad Comentario 

1 
Correo 
electrónico 

Texto 
Permite ingresar el correo 
electrónico del usuario 

 

2 Clave Texto 
Permite ingresar y mostrar la 
contraseña. 

 

3 
Iniciar 
sesión 

Hipervínculo 
Permite validar las 
credenciales en nuestra base 
de datos. 

En caso de encontrar al 
usuario, mostrará un mensaje 
de error. 

4 
Contraseña 
olvidada 

Hipervínculo 

Permite enviar un correo 
electrónico al correo 
registrado por el usuario, 
para reactivarla. 

En caso el campo “Correo 
electrónico” no esté completo, 
mostrará un mensaje de error. 

5 Registrarse Hipervínculo 
Permite redireccionar al 
usuario hacia el “Formulario 
de registro”. 

Ver Apéndice  y Apéndice . 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3 Pantalla cantidad de envío 

Esta pantalla se activa al seleccionar el botón “Continuar” en la pantalla de inicio y 

el usuario ha iniciado sesión en nuestra plataforma. En la Tabla 10 se explica las 

funcionalidades de los botones o campos presentes en la pantalla de “Cantidad de envío” 

respectivamente numerados y que no han sido explicados anteriormente. 

 

Figura 35. Pantalla cantidad de envío – SendmeMoney 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Campos de la pantalla cantidad de envío – SendmeMoney 

N° Nombre 
Tipo de 
campo 

Funcionalidad Comentario 

1 Mis 
Transacciones 

Hipervínculo Permite redireccionar al 
usuario hacia el apartado “Mis 
Transacciones”. 

 

2 Mi cuenta Hipervínculo Permite habilitar un modal o 
desplegable donde hay 
opciones de administración de 
cuenta. 

Las opciones son las siguientes: Mis 
Transacciones, Mis Datos, Mis 
Destinatarios, Invita y Cerrar 
Sesión.  

3 Red bancaria Casilla de 
Selección 

Permite seleccionar la Red 
bancaria de destino al usuario. 

La moneda de recepción está 
relacionada al tipo de cambio 
seleccionado en la pantalla de 
inicio. (Ver Tabla 8) 

4 Envías Número 
Decimal 

Permite registrar la cantidad de 
envío al usuario. 

- 

5 Reciben Número 
Decimal 

Permite calcular la cantidad que 
recibe el usuario en función al 
tipo de cambio.  

- 

6  Comisiones Número 
Decimal 

Permite calcular la comisión a 
pagar según el monto. 

- 

7 Total a pagar Número 
Decimal 

Muestra la cantidad a pagar por 
el usuario. 

- 

8 Continuar Hipervínculo Permite redireccionar al 
usuario hacia el apartado 
“Selección de destinatario”. 

- 

9 Cancelar Hipervínculo Permite redireccionar al 
usuario hacia el apartado 
“Inicio”. 

- 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4 Pantalla elegir destinatario 

Esta pantalla se activa desde el botón “Continuar” en la pantalla “Cantidad de 

envío”. En la Tabla 11 se explica las funcionalidades de los botones o campos de la pantalla 

de “Elegir destinatario” respectivamente numerados y que no han sido explicados 

anteriormente. 

 

Figura 36. Pantalla elegir destinatario – SendmeMoney 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. Campos de la pantalla elegir destinatario – SendmeMoney 

N° Nombre 
Tipo de 
campo 

Funcionalidad Comentario 

1 Añadir nuevo 
destinatario 

Hipervínculo Permite redireccionar al 
usuario hacia el “Formulario 
Registro de destinatario” 

Ver Apéndice . 

2 Destinatario Casilla de 
Selección 

Permite seleccionar entre los 
destinatarios del usuario. 

El usuario debe registrar con 
anterioridad a un destinatario.  

3 Continuar Hipervínculo Permite redireccionar al 
usuario hacia la web “Método 
de pago” 

- 

4 Transferencia 
bancaria 

Tabla Permite mostrar los datos de 
la transferencia bancaria 

- 

5 Código 
promocional 

Casilla Check Permite registrar código 
promocional al seleccionarlo. 

Se habilitará un campo de texto 
para registrar el código 
promocional. 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.5 Pantalla método de pago 

Esta pantalla se activa desde el botón “Continuar” en la pantalla “Elegir 

destinatario”. En la Tabla 12 se explica las funcionalidades de los botones o campos 
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presentes en la pantalla de “Método de pago” respectivamente numerados y que no han 

sido explicados anteriormente. 

 

Figura 37. Pantalla método de pago – SendmeMoney 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Campos de la pantalla método de pago – SendmeMoney 

N° Nombre 
Tipo de 
campo 

Funcionalidad Comentario 

1 Banca por 
internet 

Casilla Check Permite habilitar el método de 
pago banca por internet. 

- 

2 Tarjeta Casilla Check Permite habilitar el método de 
pago tarjeta de débito/crédito. 

-  

3 Continuar Hipervínculo Permite redireccionar al 
usuario hacia el apartado 
“Pagos en línea”. 

- 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.6 Pantalla pagos en línea 

Esta pantalla se activa desde el botón “Continuar” en la pantalla “Método de pago”. 

En la Tabla 13 se explica las funcionalidades de los botones o campos presentes en la 

pantalla de “Pagos en línea” respectivamente numerados y que no han sido explicados 

anteriormente. 
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Figura 38. Pantalla pagos en línea – SendmeMoney. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Campos de la pantalla pagos en línea – SendmeMoney 

N° Nombre 
Tipo de 
campo 

Funcionalidad Comentario 

1 Pagar de 
otra 
manera 

Hipervínculo Permite redireccionar al 
usuario al apartado “Método 
de pago”. 

- 

2 Número de 
tarjeta 

Número Permite registrar el número 
de tarjeta del usuario. 

-  

3 CVV Número Permite registrar el código de 
seguridad de la tarjeta. 

- 

4 Caducidad Fecha Permite registrar el 
vencimiento de la tarjeta del 
usuario. 

- 

5 Guardar 
Tarjeta 

Casilla Check Permite habilitar el registro 
de la tarjeta en nuestra base 
de datos. 

- 

6 Continuar Hipervínculo Permite conectar con la 
pasarela de pagos 
correspondiente según la 
tarjeta y país. 

Mostrará un mensaje de éxito 
de “Pago exitoso” y además 
enviará un correo con el detalle 
al usuario. 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.7 Pantalla historial de transacciones 

Pantalla de visualización de transacciones y su estado. Se mostrarán los siguientes 

datos: ID de transacción, fecha de transacción, país de origen, país de envío, medio de 

entrega, monto enviado, moneda y el estado de la transacción.  

En la Tabla 14 se explica las funcionalidades de los botones o campos presentes en 

la pantalla de “historial de transacciones” respectivamente numerados y que no han sido 

explicados anteriormente.  
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Figura 39. Pantalla historial de transacciones – SendmeMoney. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Campos de la pantalla historial de transacciones – SendmeMoney. 

N° Nombre 
Tipo de 
campo 

Funcionalidad Comentario 

1 Mis 
transacciones 

Hipervínculo Permite redireccionar 
al usuario al apartado 
“Mis transacciones”. 

- 

2 Envía dinero Hipervínculo Permite redireccionar 
al usuario hacia al 
apartado de “Cantidad 
de Envío”. 

-  

3 Historial de 
Transacciones 

Tabla Permite mostrar los 
campos de una 
transacción. 

ID de transacción, Fecha de 
transacción, País de origen, País de 
envío, Medio de entrega, Monto 
enviado, Moneda y Estado transacción. 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.8 Pantalla datos personales 

Pantalla de administración de datos personales. En la Tabla 15 se explica las 

funcionalidades de los botones o campos presentes en la pantalla de “datos personales” 

respectivamente numerados y que no han sido explicados anteriormente. 
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Figura 40. Pantalla datos personales– SendmeMoney. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Campos de la pantalla datos personales – SendmeMoney. 

N° Nombre 
Tipo de 
campo 

Funcionalidad Comentario 

1 Mis Datos Hipervínculo 
Permite redireccionar al 
usuario al apartado “Mis 
datos”. 

- 

2 
Número de 
cliente 

Texto 
Muestra el número 
autogenerado e identificador 
del usuario. 

Campo no modificable. 

3 Nombres Texto 
Muestra los nombres y 
apellidos del usuario. 

Campo no modificable. 

4 
Correo 
electrónico 

Texto 
Muestra y permite editar el 
correo electrónico. 

El correo electrónico es también 
el usuario de una persona. 

5 Ubicación Texto 
Muestra y permite editar la 
dirección del usuario. 

- 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.9 Pantalla destinatarios 

Pantalla de administración y creación de destinatarios. En la Tabla 16 se explica 

las funcionalidades de los botones o campos presentes en la pantalla de “destinatarios” 

respectivamente numerados y que no han sido explicados anteriormente.  

 
Figura 41. Pantalla destinatarios – SendmeMoney 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Campos de la pantalla destinatarios – SendmeMoney. 

N° Nombre 
Tipo de 
campo 

Funcionalidad Comentario 

1 
Mis 
destinatarios 

Hipervínculo 
Permite redireccionar al 
usuario l apartado “Mis 
destinatarios”. 

- 

2 
Añadir 
destinatario 

Hipervínculo 
Permite redireccionar al 
usuario hacia el “Formulario 
Registro de destinatario” 

Ver Apéndice . 

3 
Datos del 
destinatario 

Texto 
Muestra los datos básicos del 
destinatario. 

Muestra Nombre, País, 
Identificador y Dinero 
transferido. 

4 
Editar 
destinatario 

Hipervínculo 
Permite editar los datos del 
destinatario. 

Obtiene los datos del registro del 
destinatario por su identificador.  

5 Eliminar Modal 
Permite eliminar un 
destinatario. 

Muestra un modal de 
confirmación. 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Descripción de procesos 

5.4.1 Proceso core 

a) El usuario emisor ingresa a la Plataforma Web y crea una cuenta de usuario 

ingresando su nombre, apellidos, documento de identidad, correo electrónico, 

número de celular y contraseña. La plataforma web enviará un código de 

confirmación al correo electrónico registrado para crear cuenta.  

b) El emisor ingresa el código recibido para activación de la cuenta en la plataforma y 

esta lo dirige a un apartado para la verificación de identidad (reconocimiento facial). 

Una vez verificada su identidad, el usuario recibirá un correo de confirmación y podrá 

realizar transacciones. 

c) El usuario emisor ingresa datos de la transferencia: País Origen, Divisa Origen, País 

Destino, Divisa Destino y Monto. Con esta información, la plataforma web mostrará 

características como: 

− Tiempo de Transferencia aproximado 

− Tipo de Cambio 

− Comisión 

− Medio de Entrega disponible según monto: Transferencia a cuenta bancaria 

(Cualquier Monto) o Retiro presencial desde cajero Global Net (< USD 500 o su 

equivalente en soles) 

Se debe tener en cuenta que el monto máximo a ser enviado es USD 2000 o su 

equivalente por transacción. 

d) El usuario emisor selecciona el medio de entrega preferido e ingresa los datos del 

destinatario según medio de entrega seleccionado:  

− Transferencia a cuenta bancaria: código CCI, moneda y número de celular. 

− Recojo presencial: correo electrónico y número de celular. 
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e) Una vez ingresada la información de la remesa, la plataforma web mostrará los 

métodos de pago disponibles, banca por internet y tarjeta de débito/crédito, para que 

el usuario emisor ingrese la información de pago: número de operación o número de 

tarjeta, fecha de vencimiento y código CVV. 

f) La plataforma web envía esta información del pago al área administrativa o a la 

pasarela de pago, según el método de pago seleccionado, para que indique la validez 

de la información ingresada. Si los datos de pago son válidos, muestra un mensaje de 

confirmación al usuario emisor. Si no es válido, muestra un error de información de 

pago.  

g) Tras mostrar el mensaje de confirmación de pago al usuario emisor, la plataforma 

web envía una Orden de compra de XRP a los servidores de Ripple por la suma del 

monto de la remesa y comisión de transferencia Ripple aproximada. Ripple deposita 

estas XRP en cuenta propia. 

h) Con las XRP en la cuenta propia, la plataforma web envía una Orden de Transferencia 

a Ripple, dependiendo del medio de entrega: 

− Transferencia a cuenta bancaria Interbank: Orden de Transferencia a cuenta 

bancaria de destinatario final por monto de remesa. 

− Transferencia a cuenta bancaria otros bancos del Perú: Orden de Transferencia a 

cuenta bancaria propia Interbank por monto de remesa. 

− Recojo presencial: Orden de Transferencia a cuenta bancaria propia Interbank por 

monto de remesa. 

i) Con la orden de transferencia, Ripple ejecuta la Transferencia de XRP a divisa destino 

a la puerta de enlace Interbank del destinario final o propio, según medio de entrega. 

Ripple valida el consenso de la Orden de Transferencia y registra la transacción en el 

libro mayor. 

j) Si el medio de entrega seleccionado es Transferencia a Interbank, el monto de la 

remesa se enviará a la cuenta bancaria Interbank del usuario receptor. 

k) Si el medio de entrega seleccionado es Transferencia a cuenta bancaria otros bancos 

del Perú (banco diferente de Interbank), el dinero de la remesa se enviará a una 

cuenta bancaria Interbank propia. Esta cuenta servirá como fondo de reposición para 

los diferentes bancos. Luego, la plataforma ejecuta una transferencia desde una de 

nuestras cuentas según el banco del receptor. 

l) Si el medio de entrega es Presencial, el dinero de la remesa se envía a una cuenta 

propia de Interbank. El usuario receptor ingresa a la Plataforma Web y crea una 

cuenta de usuario temporal ingresando su nombre, apellidos, correo electrónico, 

número de celular y contraseña. La plataforma web validará que el correo electrónico 

ingresado y el número de celular coincida con los datos ingresados por el usuario 

emisor y enviará un código de confirmación al correo electrónico registrado para 
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crear cuenta. El receptor ingresa el código recibido para activación de la cuenta y 

genera la Orden de Retiro sin tarjeta. La plataforma web ejecuta esa Orden y genera 

y envía la clave secreta al usuario emisor al correo electrónico y al usuario receptor 

al celular mediante SMS. Desde ese momento, el usuario receptor se podrá acercar a 

un Cajero Global Net y retirar el dinero con la clave secreta, la cual tiene una duración 

de 3 horas. 

m) Por último, la plataforma web envía una confirmación de transacción completada al 

usuario emisor al correo electrónico y al usuario receptor al celular mediante SMS. 

(Ver Figura 42) 

5.4.2 Procesos de soporte 

A continuación, se explican los procesos de soporte para el modelo de negocio. 

Estos están orientados a la captación y depósito de fondos.  

5.4.2.1. Recepción de fondos. Las principales actividades son las siguientes: 

a) La pasarela de pago o el área administrativa, según el método de pago seleccionado, 

valida la veracidad de los datos de pago ingresados por el usuario emisor en la 

plataforma web con la entidad bancaria y verifica que cuenta con los fondos necesarios 

para la transacción. 

b) La pasarela de pago o el área administrativa envía el resultado de la validación de la 

transacción a la plataforma web. Adicionalmente, la pasarela de pago deposita los 

fondos obtenidos en la cuenta bancaria propia y envía un estado de cuenta con el 

detalle de las transacciones. 

5.4.2.2. Reposición de fondos. Las principales actividades son las siguientes: 

a) Para transferencias hacia cuentas de entidades bancarias distintas a Interbank, se 

establecerá un punto de reposición de dinero hacia estas basado en un análisis previo 

de movimientos. 

b) El monto obtenido como punto de reposición se enviará a la cuenta propia de las otras 

entidades bancarias mediante una transferencia interbancaria ejecutada 

manualmente.  
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Figura 42. Diagrama de flujo del proceso core. 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Indicadores de desempeño  

Los indicadores nos permiten mejorar y controlar la satisfacción de nuestros 

clientes. Además, permiten evaluar y medir potenciales problemas que se generen 

durante el proceso de servicio. 

5.5.1 Indicadores de cumplimiento 

Nos permiten evaluar el grado de crecimiento del servicio brindado. 

a) Monto transaccional – MT (Mensual), con los siguientes valores de control teniendo en 

cuenta el monto proyectado (Ver Tabla 58): 

− Cumplimiento bajo: MT < 70% 

− Cumplimiento regular: 70% < MT < 90% 

− Cumplimiento alto: MT > 90% 

b) Cantidad de transacciones – CT (Mensual), con los siguientes valores de control 

teniendo en cuenta el número de envíos proyectado (Ver Tabla 58): 

− Cumplimiento bajo: CT < 70% 

− Cumplimiento regular: 70% < CT < 90% 

− Cumplimiento alto: CT > 90% 

5.5.2 Indicadores de evaluación 

Nos permiten evaluar el comportamiento de nuestro proceso frente a las metas 

propuestas. 

a) Tiempo promedio de transacción – TT ≤ 5 minutos (Diario), con los siguientes valores 

de control: 

− Desempeño bajo: TT > 7 minutos 

− Desempeño regular: 5 minutos < TT < 7 minutos 

− Desempeño alto: TT < 5 minutos 

b) Tasa de transacciones fallidas – TF ≤ 5% (Diario), con los siguientes valores de control: 

− Desempeño bajo: TF > 6% 

− Desempeño regular: 5% < TF < 6% 

− Desempeño alto: TF < 5% 

5.5.3 Indicadores de eficiencia 

Nos permiten evaluar el comportamiento de recursos para ejecutar el proceso. 
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a) Tiempo promedio de validación de pago – TVP (Mensual): Tiempo medido desde que 

el usuario ingresa sus datos de pago hasta que la validación es emitida por la pasarela 

de pagos a nuestra plataforma web. 

− Desempeño bajo: TVP > 2 minutos 

− Desempeño regular: 1 minuto < TVP < 2 minutos 

− Desempeño alto: TVP < 1 minuto 

b) Tiempo promedio de Validación de Transacción – TVT (Mensual): Tiempo medido 

desde que se envía la orden de transferencia a Ripple hasta que la transacción es 

validada por consenso. 

− Desempeño bajo: TVT > 2 minutos 

− Desempeño regular: 1 minuto < TVT < 2 minutos 

− Desempeño alto: TVT < 1 minuto 

c) Variación porcentual de costo de carga de servidor – VCS (Diario) 

− Desempeño bajo: VCS > 0.02% 

− Desempeño regular: 0.011% < VCS < 0.02% 

− Desempeño alto: VCS < 0.011% 

d) Variación porcentual del precio de compra de XRP – VPC (Diario) 

− Desempeño bajo: VPC > 5% 

− Desempeño regular: 2% < VPC < 5% 

− Desempeño alto: VPC < 2% 

5.5.4 Indicadores de eficacia 

Nos permiten evaluar el grado de satisfacción de nuestros clientes. 

a) Nivel de satisfacción del usuario emisor – SUE, escala del 1 al 5 (Mensual) 

− Desempeño bajo: SUE < 3 

− Desempeño regular: 3 < SUE < 4 

− Desempeño alto: SUE > 4 

b) Tasa de fidelidad de usuarios - TFU (Trimestral) 

− Desempeño bajo: TFU < 20% 

− Desempeño regular: 20% < TFU < 40% 

− Desempeño alto: TFU > 40%. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 6 

Investigación de mercado 

6.1 Dimensionamiento del mercado 

La distribución porcentual de dinero recibido a través de remesas enviadas a Perú 

por país está concentrada en los países de Chile, España y Estados Unidos, llegando a ser 

en el 2017 el 55.6% del total (USD 1 697 de 3 051 millones). 

 

Figura 43. Distribución porcentual de remesas a Perú en USD por país de envío 
(2013-2017) 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2014, 2017, 2018). 

Lo cual se verifica con el total de emigrantes que envían remesas a Perú son de 

Estados Unidos, Chile y España, sumando el 58% del total de emigrantes que enviaron 

remesas en el 2017 y 63% para el 2018. 
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Tabla 17. Porcentaje de emigrantes que envían remesas a Perú según países de 
residencia (2013-2018) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estados Unidos 28% 24% 24% 23% 24% 28% 

Chile 18% 17% 18% 24% 21% 22% 

España 13% 15% 16% 13% 13% 13% 

Argentina 14% 15% 13% 13% 14% 12% 

Italia 9% 13% 9% 10% 12% 7% 

Resto de países 18% 16% 20% 17% 17% 19% 

Fuente: INEI(2019a, 2019b)  

Además, el número de envíos de remesas a Perú desde Chile, España y Estados 

Unidos sumaron el 68% (5 713 de 9 968) en el 2017. 

Tabla 18. Número de remesas enviadas a Perú (2013-2017) 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Estados Unidos 45% 45% 43% 42% 42% 

Chile 13% 14% 15% 16% 17% 

España 11% 10% 9% 9% 9% 

Italia 8% 8% 10% 10% 9% 

Japón 5% 5% 5% 4% 4% 

Argentina 7% 6% 6% 8% 8% 

Resto de países 11% 12% 12% 11% 11% 

Total 7,863 7,929 8,646 9,284 9,968 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2014, 2017, 2018)  

En la Figura 44 se puede ver que los promedios de remesas enviados desde Estados 

Unidos, Chile y España para el periodo 2013-2017 están en el intervalo USD 200 a 300. 

Japón tiene el mayor promedio de envío con USD 516 en el 2017. 

Por ello, el mercado se dimensiona en función a los 3 principales países de 

residencia de los peruanos que envían remesas: Estados Unidos, Chile y España (Ver 

Figura 44). 
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Figura 44. Monto de remesa promedio anual en USD (2013-2017) 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2014, 2017, 2018) 

Además, de las encuestas elaboradas por el INEI en el 2019, ENAPRES y ENAHO se 

ha obtenido la siguiente información: 

1. Área geográfica 

La población que recibe remesas está concentrada en el entorno urbano (94.3%) y 

pertenece a la costa peruana (79.9%). 

 

Figura 45. Distribución de hogares receptores de remesa según región.  
Fuente: INEI(2019a, 2019b) 
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Figura 46. Distribución de hogares receptores de remesa según entorno.  
Fuente: INEI (2019a, 2019b) 

2. Departamento 

Desde el 2013 al 2018, los hogares receptores de remesas están concentrados en 

Lima (52.5%), La Libertad (11.2%), Callao (5.4%), Áncash (5.3%), Junín (3.3%), 

Lambayeque (3.3%) y Arequipa (3.1%) en promedio. 

Tabla 19. Distribución de hogares receptores de remesas por departamento (2013-
2018). 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio 

Lima 54.6% 53.1% 54.9% 49.2% 48.4% 54.9% 52.5% 

La Libertad 10.7% 10% 10.4% 13.7% 12% 10.6% 11.2% 

Callao 5.5% 5.4% 6.2% 4.9% 5.7% 4.9% 5.4% 

Áncash 4.1% 3.8% 5.1% 5.9% 6.9% 6% 5.3% 

Junín 3.9% 3.5% 2.9% 3.5% 3% 2.9% 3.3% 

Lambayeque 2.8% 4.4% 3.2% 3% 4% 2.2% 3.3% 

Arequipa 3.5% 4% 1.7% 3% 2.5% 3.6% 3.1% 

Otros 14.9% 15.8% 15.6% 16.8% 17.5% 14.9% 15.9% 

Fuente: INEI (2019a, 2019b) 

6.2 Encuesta 

Para conocer el mercado se ha decidido utilizar la herramienta encuesta dirigida 

al usuario emisor (ver Apéndice 4), validada mediante juicio de expertos (ver Anexo 1). 

6.2.1 Justificación de la encuesta 

a) Objetivos de investigación 

− Conocer el perfil del usuario de remesas enviadas a Perú 

− Definir cuáles son los estándares y características más valoradas del servicio de 

remesas a Perú. 

b) Fundamentos teóricos de las variables: Se ha tenido como referencia la Encuesta 

Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) elaborada por el INEI y la 

94.3%

5.7%
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metodología planteada por la Ing. Fiorella Ruiz Rondón sobre la Determinación de 

indicadores, estándares y características de calidad en empresas de servicios 

sustentada en el 2016. 

c) Variable: Características del usuario y del servicio de envío de remesas a Perú. 

d) Definición conceptual: Es el conjunto de cualidades que posee el usuario de remesas 

y el servicio de remesas que utiliza este individuo. 

e) Definición operacional Explica las características del usuario y del servicio de envío 

de remesas desde la realidad observable. Para ello, se tuvo en cuenta las dimensiones 

de la variable e indicadores, que son las unidades que se observaron y midieron o 

priorizaron en la variable. 

Tabla 20. Definición de la variable, dimensiones e indicadores 

Variable Dimensiones Indicadores 

Cualidades del 
servicio de envío 
de remesas a Perú 

D1 
Perfil del usuario del 
servicio 

− Perfil demográfico (edad y país) 
− Modo de uso del servicio (frecuencia, 

comisión, medio de envío y recepción) 
− Aceptación de la propuesta 

D2 
Estándares de calidad 
del servicio 

− Servicio 
− Disponibilidad 
− Seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Plan de muestreo 

Se utilizará la fórmula para poblaciones finitas para determinar el número de 

encuestas que se deben realizar para obtener resultados confiables. 

N =  
N ∗ Z2 ∗ p ∗ q

emáx
2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q

 

Donde:  

n: Cantidad de encuestas a realizar 

N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de confianza 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

emáx: Precisión o error máximo admisible en término de proporción. 

Como parámetros se ha definido Z como 1.96 (nivel de confianza del 95%), error 

máximo admisible del 6%, probabilidad de éxito y fracaso se han definido en 0.5. Como N 

se toma a la cantidad de hogares que reciben remesas en Perú 333 128 hogares. Por lo 

tanto, el número total de encuestas a realizar es 267. 
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N =  
333128 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.062 ∗ (333128 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 266.5 

 

6.2.3 Público objetivo 

El perfil del público objetivo es aquellos peruanos que envían remesas desde 

España, Estados Unidos y Chile. 

6.3 Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de las 267 encuestas.  

Las encuestas fueron recabadas a través de redes sociales como Whatsapp y 

Facebook. A través de Whatsapp nos dirigimos a familiares y amigos residentes en los 

países de interés y, por medio de Facebook publicamos en grupos de peruanos que viven 

en Chile, España y Estados Unidos. Estos últimos grupos fueron escogidos por poseer 

nombres de “Perú” o “peruanos”, seguido por el nombre de los países de interés o alguno 

de sus estados (Estados Unidos), comunidades autónomas (España) o regiones (Chile) 

con mayor densidad poblacional. También se limitó a que los grupos tengan un mínimo 

de 1500 miembros y el contenido de las publicaciones sea de carácter amistoso y cordial, 

aunque al ser grupos públicos, todos los miembros tienen la posibilidad de publicar sus 

ideas. Por esto último, se otorga a la información recolectada de las respuestas un valor 

verdadero mas no determinante y se recomienda que, de llevar a cabo la implementación 

de este modelo de negocio, se realice un estudio de los perfiles de clientes más detallado 

para verificar y reforzar la información obtenida. 

6.3.1 Perfil del encuestados 

Sobre el perfil de los encuestados, el 50.6% pertenece a peruanos que se 

encuentran en Estados Unidos, el 29.6% a aquellos que se localizan en España y el 19.8% 

a los residen en Chile. El 82.4% de encuestados pertenece al rango de edad de 20 a 49 

años, siendo el mayor rango el de 40 a 49 años el más repetido con un total de 29.2%. Sin 

embargo, en España este rango de edad es menor en 5%, siendo el rango de 20-29 años el 

más frecuente. Así, el 80% de nuestros encuestados, al estar en el rango de 20-49 años, 

tiene un conocimiento de tecnología, uso de equipos tecnológicos, medios digitales e 

internet. 
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Figura 47. Perfil de encuestados por país y edad. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Distribución encuestados por país y edad (%) 
 20-29 30-39 40-49 50-64 65 o más Total país 

Chile 20.75% 28.30% 32.08% 9.43% 9.43% 100% 

España 34.18% 24.05% 24.05% 12.66% 5.06% 100% 

Estados Unidos 20.74% 31.11% 31.11% 17.04% 0% 100% 

Total edad 24.72% 28.46% 29.21% 14.23% 3.37% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se explica el comportamiento de las remesas. Se puede observar 

que el 74.5% de las remesas son recurrentes, se envían de manera mensual (51.3%), 

bimestral (12.7%) o quincenal (10.5%). 

 

Figura 48. Distribución de remesas por frecuencia y país 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Distribución de remesas por frecuencia y país (%) 

 Anual Semestral Trimestral Bimestral Mensual Quincenal Otro 
Total 
país 

Chile 15.09% 0% 11.32% 13.21% 47.17% 9.43% 3.77% 100% 

España 2.53% 6.33% 3.80% 11.39% 62.03% 3.80% 10.13% 100% 

Estados 
Unidos 

1.48% 5.93% 5.93% 13.33% 46.67% 14.81% 11.85% 100% 

Total 
Frecuencia 

4.49% 4.87% 6.37% 12.73% 51.31% 10.49% 9.74% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre la institución de envío de remesas más utilizada, las empresas de 

transferencia de fondos son las que tienen una mayor participación de mercado con el 

81.7%, tanto individualmente (en todos los países supera el 80%) como agregado. 

 

Figura 49. Distribución de remesas por empresa de envío y país.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23. Distribución de remesas por empresa de envío y país (%) 

Empresa Chile España Estados Unidos 

Agencia postal 9.43% 0% 1.48% 

Banco 9.43% 16.46% 17.78% 

Empresa de transferencia 
de fondos 

81.13% 83.54% 80.74% 

Total país 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Además, teniendo en cuenta las frecuencias de envío más populares, se puede 

identificar que la institución preferida es la empresa de transferencia de fondos, la cual 

tiene un 83.9% para la frecuencia de envío mensual. 
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Figura 50. Distribución de remesas por empresa de envío y frecuencia. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. Distribución de remesas por empresa de envío y frecuencia (%) 

 
Empresa de 

transferencia de 
fondos 

Banco 
Agencia 
postal 

Total 
Frecuencia 

Anual 58.33% 25.00% 16.67% 100% 

Semestral 61.54% 38.46% 0% 100% 

Trimestral 100% 0% 0% 100% 

Bimestral 64.71% 20.59% 14.71% 100% 

Mensual 83.94% 16.06% 0% 100% 

Quincenal 82.14% 17.86% 0% 100% 

Otro 100% 0% 0% 100% 

Total institución 81.65% 15.73% 2.62% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre las comisiones que poseen las instituciones de envío de remesas, en 

promedio el 46.4% afirma que es menor o igual al 3%. Sin embargo, sí hay diferencias 

entre países: en España casi el 60% afirma tener una comisión menor o igual al 3%, 

mientras que en Estados Unidos es el 38%. 

 

Figura 51. Distribución de remesas por comisión y país.  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Distribución de remesas por comisión y país (%)  

Menor o igual 
al 3.0% 

3.1% a 
4.0% 

4.1% a 
5.0% 

Mayor a 
5% 

Total País 

Chile 49.06% 26.42% 15.09% 9.43% 100% 

España 59.49% 17.72% 16.46% 6.33% 100% 

Estados Unidos 37.78% 21.48% 25.93% 14.81% 100% 

Total comisión 46.44% 21.35% 20.97% 11.24% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Al contrastar la institución de envío de remesas más utilizada (ETF) y su comisión, 

aproximadamente, el 45% de los encuestados indican tener una comisión menor o igual 

a 3%. 

 

Figura 52. Distribución de remesas por empresa de envío y comisión.  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26. Distribución de remesas por empresa de envío y comisión (%) 

 Menor o igual 
al 3.0% 

3.1% a 
4.0% 

4.1% a 
5.0% 

Mayor a 5% 
Total 

institución 

Empresa de 
transferencia de 
fondos 

44.50% 23.39% 19.72% 12.39% 100% 

Banco 54.76% 14.29% 23.81% 7.14% 100% 

Agencia postal 57.14% 0% 42.86% 0% 100% 

Total comisión 46.44% 21.35% 20.97% 11.24% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Distribución de remesas por empresa de envío, país y comisión (%)  
Menor o 
igual al 

3.0% 

3.1% a 
4.0% 

4.1% a 
5.0% 

Mayor a 5% Total 

Empresa de 
transferencia de 
fondos 

44.50% 23.39% 19.72% 12.39% 100% 

Chile 48.84% 32.56% 6.98% 11.63% 100% 

España 56.06% 21.21% 15.15% 7.58% 100% 

Estados Unidos 35.78% 21.10% 27.52% 15.60% 100% 

Banco 54.76% 14.29% 23.81% 7.14% 100% 

Chile 60.00% 0% 40.00% 0% 100% 

España 76.92% 0% 23.08% 0% 100% 

Estados Unidos 41.67% 25.00% 20.83% 12.50% 100% 

Agencia postal 57.14% 0% 42.86% 0% 100% 

Chile 40.00% 0% 60.00% 0% 100% 

Estados Unidos 100% 0% 0% 0% 100% 

Total 46.44% 21.35% 20.97% 11.24% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Para validar este resultado, se ha corroborado la comisión de las empresas de 

transferencia de fondos según lo registrado en The World Bank, para el monto promedio 

de remesa de USD 200, en el tercer trimestre de 2020. 

Tabla 28. Remesa promedio del exterior 2013-2017 

 
Remesa promedio del exterior por países 

(Promedio anual en USD) 

 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio 

Estados Unidos 263 259 264 266 263 263 

Chile 232 220 208 197 199 211.2 

España 375 345 304 300 298 324.4 

 266.2 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2014, 2017, 2018) 

Para Estados Unidos las cuotas son inferiores a USD 9 y se tiene un costo indicado 

promedio de 3.19%. Sin embargo, se puede observar que 3 ETF tienen un margen 

adicional por cambio de divisa, lo que aumenta a 3.91% el costo total promedio. 
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Tabla 29. Comisiones tercer trimestre 2020 desde Estados Unidos 

Empresa de 
transferencia de 

fondos 

Cuota 
indicada 

(USD) 

Costo 
indicado (%) 

Margen de 
tipo de 

cambio (%) 

Costo total 
(%) 

Costo 
total 

(USD) 

Ria 9 4.50 3.41 7.91 15.82 

MoneyGram (Internet) 4.99 2.50 3.14 5.63 11.26 

MoneyGram (Agente) 6 3.00 2.16 5.16 10.32 

Walmart2World 8 4.00 0 4.00 8 

Western Union 8 4.00 0 4.00 8 

Remitly 7.99 4.00 0 4.00 8 

Wells Fargo 5 2.50 0 2.50 5 

Jet Peru 4 2.00 0 2.00 4 

 3.19  3.91  

Fuente: The World Bank (2020) 

Para Chile las cuotas son menores a USD 11.21 y posee un costo indicado promedio 

de 4.55%. Sin embargo, se puede observar que casi todas las ETF tienen un margen 

adicional por cambio de divisa, lo que aumenta a 7.57% el costo total promedio. 

Tabla 30. Comisiones tercer trimestre 2020 desde Chile 

Empresa de 
transferencia de 

fondos 

Cuota 
indicada 

(USD) 

Costo 
indicado (%) 

Margen de tipo 
de cambio (%) 

Costo total 
(%) 

Costo 
total 

(USD) 

Afex 11.21 5.61 6.94 12.54 25.08 

Guinazu Transfer 11.16 5.58 3.90 9.49 18.98 

Western Union 8.30 4.15 4.56 8.70 17.40 

MoneyGram 8.17 4.09 2.17 6.25 12.50 

Argenper 8.19 4.10 1.15 5.25 10.50 

MORE Money Transfer 8.37 4.19 0 4.19 8.380 

 4.55  7.57  

Fuente: The World Bank (2020) 

Para España las comisiones son menores a EUR 5.50 y posee un costo indicado 

promedio de 2.93%. Sin embargo, se puede observar que todas las ETF tienen un margen 

adicional por cambio de divisa, lo que aumenta a 5.72% el costo total promedio. 
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Tabla 31. Comisiones tercer trimestre 2020 desde España 

Empresa de 
transferencia de fondos 

Cuota indicada 
(EUR) 

Costo 
indicado 

(%) 

Margen de 
tipo de 

cambio (%) 

Costo total 
(%) 

Costo 
total 

(EUR) 

Western Union 4.90 3.50 8.17 11.67 16.34 

MoneyGram (Internet) 3.99 2.85 4.2 7.05 9.87 

MoneyGram (Agente) 5.50 3.93 3.07 6.99 9.79 

Transferwise 5.36 3.83 2.45 6.28 8.79 

Western Union 4.90 3.50 2.22 5.72 8.01 

Maccorp Exact Change 3 2.14 3.07 5.21 7.29 

WorldRemit 3.99 2.85 2.22 5.07 7.10 

Small World 4.50 3.21 1.37 4.58 6.41 

Money Exchange 3 2.14 1.37 3.51 4.91 

Azimo 2.99 2.14 1.37 3.5 4.90 

Ria 3 2.14 1.2 3.34 4.68 

 2.93  5.72  

Fuente: The World Bank (2020) 

Con esta información, se puede deducir que el usuario emisor de la remesa tiene 

más presente la cuota o comisión que cobra la ETF por el envío del dinero, que la ganancia 

por el cambio de divisa que posee esta respecto al mercado. Esto se va a evidenciar más 

adelante en el análisis de la priorización de estándares y características de calidad del 

servicio. 

En los resultados de la encuesta, sobre la modalidad de retiro de fondos más 

utilizada, el retiro de presencial en establecimiento tiene en alcance de 58.8% en 

promedio de los 3 países, mientras que la transferencia a cuenta bancaria posee un 41.2%. 

De manera individual, cada país mantiene estas proporciones, sin embargo, en España se 

presenta un 43% que prefiere la transferencia a cuenta de la entidad financiera. 

 

Figura 53. Distribución por modalidad de retiro de fondos y país.  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32. Distribución or modalidad de retiro de fondos y país. 
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 Chile España 
Estados 
Unidos 

Total modalidad 

Retiro presencial 
en establecimiento 

58.49% 56.96% 60.00% 58.80% 

Transferencia a 
cuenta bancaria 

41.51% 43.04% 40.00% 41.20% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2 Estándares y características de calidad 

A continuación, se ha recogido la priorización de los estándares de calidad del 

servicio de remesas y las características asociadas a estos estándares siguiendo la 

metodología planteada por la Ing. Fiorella Ruiz Rondón sobre la Determinación de 

indicadores, estándares y características de calidad en empresas de servicios (Ruiz 

Rondón, 2016). 

Con respecto a los estándares de calidad, el más valorado fue seguridad con el 

36.0%, seguido por servicio con 33.1% y, por último, disponibilidad con 30.9%.  esto se 

relaciona al artículo realizado por xpressmoney en el 2019, el cual contiene los principales 

aspectos valorados al elegir una empresa de remesas. el primero es costos y transparencia 

(tarifa), segundo la seguridad y confiabilidad (empresa confiable y con capacidad de 

brindar el respaldo necesario para que la transferencia llegue según lo previsto), luego 

considera la versatilidad y soporte (soporte de usuario que reciben y la versatilidad en el 

medio de obtención de fondos) y, finalmente, la rapidez (Xpress Money, 2019).  

Si bien la seguridad es el segundo aspecto priorizado en el 2019 por XpressMoney, 

el cambio a prioridad número uno se puede explicar a la coyuntura actual, donde las 

estafas por medios financieros digitales y el robo de la información personal es mayor 

referente al año pasado. 

Tabla 33. Priorización de estándares de calidad. 

Prioridades Servicio Disponibilidad Seguridad 

1 81 44 142 

2 104 138 25 

3 82 85 100 

Total 267 267 267 

Xi 2.0037 2.1536 1.8427 

Xi-1 0.4991 0.4643 0.5427 

Yi(%) 33.14% 30.83% 36.03% 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del estándar de seguridad, la seguridad en el pago del servicio lidera como 

característica más valorada con 37.5%, seguido por Seguridad en obtención de remesas 

con 32.8% y, por último, la confidencialidad de datos con 29.6%. 
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Tabla 34. Priorización de estándar de calidad seguridad 

Prioridades 
Seguridad en el 

pago del 
servicio 

Seguridad en 
obtención de 

remesas 

Confidencialidad 
de datos 

1 130 61 76 

2 71 142 54 

3 66 64 137 

Total 267 267 267 

Xi 1.7603 2.0112 2.2285 

Xi-1 0.5681 0.4972 0.4487 

Yi(%) 37.52% 32.84% 29.64% 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al estándar de Servicio, la característica priorizada como número uno por 

el 39.2% es la rapidez de transferencia, luego el 31.2% para Precio y comisión, y 

finalmente, tipo de cambio a acorde al mercado con 29.6%. Con este resultado, se ve que 

el precio-comisión es ligeramente más valorado que el tipo de cambio, posiblemente 

debido a que es más visible al usuario y porque en Estados Unidos hay empresas de 

transferencias de fondos que permiten recibir la transferencia en moneda extranjera 

(USD) con lo que el costo de tipo de cambio se eliminaría. 

Tabla 35. Priorización de estándar de calidad Servicio 

Prioridades 
Rapidez de 

transferencia 
Tipo de cambio 

acorde al mercado 
Precio – comisión 

1 144 46 77 

2 65 117 85 

3 58 104 105 

Total 267 267 267 

Xi 1.6779 2.2172 2.1049 

Xi-1 0.5960 0.4510 0.4751 

Yi(%) 39.16% 29.63% 31.21% 

Fuente: Elaboración propia 

Para el tercer estándar, disponibilidad, la característica número uno es 

operaciones online 24/7 con 39.7%, a continuación, el 30.9% para obtención de fondos 

mediante cuenta bancaria y presencial, y, por último, soporte al usuario 24/7ª acorde al 

mercado con 29.4%. 
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Tabla 36. Priorización de estándar de calidad Disponibilidad 

Prioridade
s 

Operaciones 
online 24/7 

Soporte al 
usuario 24/7 

Obtención de fondos 
mediante cuenta bancaria y 

presencial 

1 149 33 85 

2 62 140 65 

3 56 94 117 

Total 267 267 267 

Xi 1.6517 2.2285 2.1199 

Xi-1 0.6054 0.4487 0.4717 

Yi (%) 39.68% 29.41% 30.91% 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.3 Aceptación del modelo de negocio 

Finalmente, se mide la aceptación del modelo de negocio, obteniendo un 79.8% de 

encuestados con respuesta positiva. El 68.5% de la aceptación está dada por los rangos 

de edad de 20 a 49 años. El mayor porcentaje de aceptación se da por los encuestados que 

pertenecen al rango 30 a 39 años (24.7%), sin embargo, al ser el segundo rango con mayor 

cantidad de encuestados se procede a analizar la aceptación dentro de cada rango de edad. 

 

Figura 54. Distribución de aceptación de propuesta por edad.  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37. Distribución de aceptación por edad (%) 

Aceptación 20-29 30-39 40-49 50-64 65 o más 
Total 

Aceptación 

Sí 22.10% 24.72% 21.72% 9.74% 1.50% 79.78% 

No 2.62% 3.75% 7.49% 4.49% 1.87% 20.22% 

Total edad 24.72% 28.46% 29.21% 14.23% 3.37% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del rango de edad, podemos verificar que los rangos de 20 a 29 años y 30 a 

39 años, poseen un nivel de aceptación de casi 88% en promedio. También se puede 

identificar que la aceptación va cayendo a medida que se avanza en los rangos de edad, 

explicado por un uso y manejo de tecnología menor al de las categorías más jóvenes. 

 
Figura 55. Distribución de aceptación dentro de rango de edad. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38. Distribución de aceptación dentro de rango de edad (%) 

Aceptación 20-29 30-39 40-49 50-64 65 o más Total 

Sí 89.39% 86.84% 74.36% 68.42% 44.44% 79.78% 

No 10.61% 13.16% 25.64% 31.58% 55.56% 20.22% 

Total edad 100% 100% 100% 100 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al país, el 79.8% de aceptación se distribuye en Estados Unidos con 

un 43.1%, España con un 21.7% y Chile con 15.0%. Nuevamente, se procede a analizar 

dentro de cada país y se obtiene que, dentro de los encuestados que pertenecen a Estados 

Unidos, el 85.2% apoya el modelo de negocio, mientras que en España es ligeramente 

inferior con un 73.4% y Chile en 75.5% de aceptación. 
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Figura 56. Distribución de aceptación por país. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39. Distribución de aceptación por país 

Aceptación Chile España Estados Unidos Total  

Sí 14.98% 21.72% 43.07% 79.78% 

No 4.87% 7.87% 7.49% 20.22% 

Total país 19.9% 29.6% 50.6% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40. Distribución de aceptación dentro de cada país 

Aceptación Chile España Estados Unidos Total 

Sí 75.47% 73.42% 85.19% 79.78% 

No 24.53% 26.58% 14.81% 20.22% 

Total país 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Sugerencias 

Se muestran las sugerencias y/o comentarios indicados por los encuestados, los 

cuales se han clasificado. algunas de estas recomendaciones ya se tenían en cuenta y otras 

se han incluido dentro del plan estratégico, plan de operaciones o plan comercial. 

a) Sobre el servicio y disponibilidad: 

− Diferenciación de comisión para montos mayores a USD 1000 

− Disponibilidad de recepción de remesa en moneda extranjera 
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− Rapidez en transferencia de fondos a cuenta bancaria en 5 minutos. 

b) Respecto al diseño web: 

− Construir una plataforma web amigable para personas mayores 

− Disponibilidad de historial de remesas enviadas anteriormente 

− Utilizar aplicativo móvil. 

− Esta última recomendación se evaluará dentro de la encuesta semestral del servicio 

como posible servicio complementario. 

c) Relacionado al marketing: 

− Ofrecer descuentos para los nuevos usuarios 

− Posicionamiento en diferentes ciudades estratégicas 

− Brindar garantía de seguridad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 7 

Plan comercial 

7.1 Objetivos de marketing 

Los esfuerzos del plan comercial se enfocan en realizar marketing digital para 

posicionamiento y promoción de la plataforma web a través de redes sociales y motores 

de búsqueda. A partir de ello, se utilizará analítica de social media y analítica web que 

permita monitorear a los usuarios conociendo posiciones geográficas, fuentes de tráfico 

o canales de ingreso, palabras clave, tiempos de permanencia, entre otros. Por otro lado, 

se dará visibilidad al servicio captando alianzas estratégicas con casas de cambio y otras 

instituciones financieras. Para ello, se han definido los siguientes objetivos:  

Tabla 41. Objetivos de marketing   

Objetivos Indicadores 
CP 

(1 año) 

MP 
(2 a 3 
años) 

LP 
(4 a 5 
años) 

Fuentes de 
datos 

1 Aumento en ventas % Crecimiento anual 
de ventas 

 - 20% 30% Estados 
financieros 

2 Market Share de 
Chile, España y 
Estados Unidos 
(USD) 

% Venta anual / 
Remesas totales (Chile, 
España y Estados 
Unidos) 

0.45% 1.05% 2% Reporte del 
FMI y EEFF 

3 Captar alianzas con 
instituciones  

Cantidad de alianzas 3 5 7 Base datos 
de alianzas 

4 Crear servicios 
complementarios 

Cantidad de servicios 
complementarios 
creados 

- 1 2 Encuesta del 
servicio 
semestral 

5 Calificación del 
servicio como 
excelente o buena 

Clientes que realicen 
una puntuación "4" o 
"5" / Total 
encuestados 

70% 80% 90% Encuesta del 
servicio  

6 Captación de nuevos 
usuarios 

Usuarios año actual / 
Usuarios año anterior 

- 30% 40% Base datos 
de usuarios 

7 Retención de 
usuarios 

% Usuarios antiguos 
en año actual 

- 50% 60% Base datos 
de usuarios 

Fuente: Elaboración propia. Nota: CP: Corto plazo, MP: Mediano Plazo y LP: Largo plazo. 
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7.2 Descripción de servicio 

El servicio es un modelo de negocio que utiliza la tecnología Blockchain para envío 

de remesas a Perú desde países como Chile, Estados Unidos y España a una comisión de 

3% sobre el monto de envío. Ofrece al usuario emisor una plataforma web, denominada 

SendmeMoney, que opera 24/7 desde la cual puede enviar remesas en la moneda de 

oficial del país de envío y al usuario receptor le ofrece obtener el dinero mediante 

depósito en una cuenta bancaria en menos de 5 minutos o presencialmente mediante 

retiro en cajero según el momento que lo requiera. Por lo tanto, busca satisfacer todas las 

necesidades que presenten los clientes y atender oportunamente sus requerimientos, con 

la finalidad de posicionarse como opción favorita al momento de enviar una remesa a 

Perú. 

7.2.1 Servicio básico 

El servicio básico que ofrece SendmeMoney es el envío de remesas desde los países 

Chile, España y Estados Unidos, y la recepción de estas en Perú para su uso. 

7.2.2 Servicio real 

Se ofrecerá el servicio a una comisión de 3% sobre el monto de envío, con un 

tiempo transaccional promedio de 5 minutos para depósito en una cuenta bancaria o 

presencialmente mediante retiro en cajero automático.  

7.2.3 Servicio aumentado 

Los envíos de dinero serán a través de la plataforma web SendmeMoney, en la cual 

el usuario pueda realizar una transacción de envío de dinero cuando lo requiera. Si el 

medio de entrega del dinero es presencial, el usuario receptor será notificado mediante 

un mensaje de texto con el cual podrá gestionar el código de retiro en la plataforma web 

cuando lo necesite. Con ello se asegura que tanto el envío como recepción de dinero pueda 

hacerse en cualquier momento del día y de la semana. También se mantendrá la 

comunicación durante todo el proceso transaccional con el usuario emisor y receptor, a 

través de correo electrónico y mensajería de texto respectivamente. Al usuario emisor se 

le notificará la confirmación del pago, envío y recepción del dinero, mientras que al 

usuario receptor se le notificará la confirmación de la disponibilidad del dinero. 

Además, se tendrá como foco principal mantener la fidelización del cliente 

mediante el soporte personalizado al usuario para resolver oportunamente sus 

requerimientos y así conseguir la satisfacción del mismo. 

7.3 Mezcla marketing 

7.3.1 Estrategia de precio  

La comisión será del 3%, el cual se encuentra 2.7% por debajo del costo promedio 

total de envío de remesa desde Estados Unidos, Chile y España del tercer trimestre 2020.  
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Se ofrecerá una tarifa fija de USD 30 para el intervalo de USD 1000 a 1500 y USD 

45 para el intervalo de USD 1501 a 2000. 

Por otro lado, se ofrecerá a los clientes una membrecía según la segmentación 

basada en monto transaccional y cantidad de referidos. A continuación, se muestra la 

segmentación planteada. 

Tabla 42. Segmentación de clientes 

Categoría Criterio de segmentación Característica Descripción 

A Mayor a USD 7 000 anual 
Decisor y 
Evaluador 

Son decisores y clientes leales, tienden 
a recomendar el servicio. 

B Mayor a 10 de referidos Influenciador 
Existen oportunidades de influenciar en 
el uso del servicio. 

C 
Menor a USD 7000 y menor 
10 referidos 

No recurrente Son usuarios por fidelizar. 

Fuente: Elaboración propia 

A las categorías “A” y “B” se les ofrecerá una membrecía que permite al usuario 

tener una comisión transaccional del 2.5% para montos menores a USD 2 000, con la 

posibilidad de mantener el beneficio si acabado el plazo de este se cumple con los criterios 

de segmentación de la categoría “A” o “B”. Adicionalmente, nuestra tarifa base estará 

sujeta a cambios según las condiciones explicadas en la estrategia de promoción. 

7.3.2 Estrategia de distribución 

Los canales de distribución o llegada al cliente serán a través de tres medios 

digitales. El primer canal es exclusivo y será la plataforma web propia SendmeMoney, en 

la cual se busca la facilidad de uso y experiencia de usuario, además de un diseño 

optimizado para su uso en dispositivos móviles (Smartphone, tablets y otros). Los otros 

dos canales son anuncios tanto en buscadores como en redes sociales. Estos anuncios se 

impulsan de otras herramientas, explicados en la estrategia de posicionamiento, como 

palabras clave, más buscados, hashtags, ubicación geográfica, etc.  

 

Figura 57. Representación en diagrama de campaña de “Ads”.  
Fuente: Dosocero (2020) 
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7.3.3 Estrategia de promoción 

La finalidad de la estrategia de promoción es atraer al público objetivo hacia la 

plataforma web e incentivarlos a probar el servicio y fidelizarlos.  

Se ha planteado una campaña para los canales de buscadores y redes sociales 

mencionados en la estrategia de distribución, las cuales se llevará acabo los primeros seis 

meses luego del lanzamiento. Esta campaña tiene los siguientes componentes: 

a) Actividades de publicidad: Dentro de las redes sociales se trabajará con Instagram y 

Facebook, en donde se realizarán dos publicaciones semanales de temas relacionados 

de interés internacional y sorteos con finalidad de aumentar los seguidores. Además, 

se sectorizará geográficamente y segmentará por rango de edad a los usuarios, para 

mostrarle anuncios publicitarios en función de lo que han registrado en los motores de 

búsqueda. Dentro de los buscadores se realizará la misma segmentación explicada para 

redes sociales, la diferencia es que la publicidad será mediante páginas web 

relacionadas a tipo de cambio, boletines extranjeros para peruanos, blog de noticias 

peruanas, etc. 

b) Información al usuario: Los usuarios podrán suscribirse al boletín de noticias de la 

plataforma web, en el cual se promociona noticias de interés y sobre el servicio, así 

conseguir mayor difusión y visibilidad en el ranking de los buscadores. 

c) Promociones de venta: Las promociones de venta afecta a la tarifa base y para ello se 

han tomado las siguientes consideraciones:  

− Por transacciones acumuladas cuyo monto alcance los USD 1 000 en un periodo de 

3 meses, la comisión de la siguiente transacción será 2.5%, siempre y cuando esta 

sea menor a USD 2 000. 

− Se contará con un sistema de referidos llamado “Invita” en donde por cada 5 

usuarios nuevos que realicen una transacción con el código del usuario, se le 

asignará al usuario una comisión para la siguiente transacción de 2.5%, siempre y 

cuando esta sea menor a USD 2 000. 

− Por realizar la primera transacción y para ciertos días de cada país se ofrecerá un 

descuento del 0.5% sobre la tarifa base del 3% para montos menores a USD 2 000, 

lo cual será exclusivo para los usuarios subscritos al boletín. 

d) Cupones y Sorteos: Los sorteos se realizarán en las redes sociales en función a los días 

festivos más importantes de los países Chile, España, Estados Unidos y Perú. Los 

cupones serán brindados en el boletín semanal de la plataforma web, exclusivamente 

para los usuarios que estén inscritos. 

7.3.4 Estrategia de posventa 

El servicio contará con un soporte de 24 horas para absolver las dudas y consultas. 

Además de ello, cada operación tiene una puntuación opcional al completar el servicio, 
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para así poder conocer objetivamente la percepción del cliente con el servicio. También, 

en la plataforma web, se considerarán videos tutoriales permanentes y actualizados con 

las preguntas frecuentes de nuestros clientes.  

Finalmente, se realizará una encuesta semestral para los clientes, en donde se 

realizarán preguntas sobre el servicio y sugerencias para futuros desarrollos de la 

plataforma web. 

7.3.5 Estrategia de posicionamiento  

El mercado donde operará la plataforma web está divido en 4 segmentos 

geográficos: Chile, España, Estados Unidos y Perú. En estos segmentos se busca el 

posicionamiento digital tanto en redes sociales como motores de búsqueda, para ello se 

ha realizado el siguiente plan:  

Primero, para medir el tráfico que se genera en la plataforma web utilizaremos las 

herramientas de Google Analytics. Esta herramienta brindará información referente a 

quiénes son clientes potenciales, qué es lo que están buscando los clientes, desde qué 

dispositivo se conectan, de qué país o países provienen la mayor demanda de estos 

servicios en los motores de búsqueda y si llegan a utilizar el servicio que se provee. Una 

vez obtenida esta información, servirá de input para las campañas de publicidad digital.  

Segundo, usaremos Google Search Console, para medir el rendimiento de la 

plataforma web. Este servicio brindará informes de análisis de las búsquedas de palabras 

clave que hacen los clientes potenciales para que puedan llegar a la plataforma web. Los 

indicadores que nos ayudará a medir esta funcionalidad serán:  

− Número de clics en los motores de búsqueda: muestra si el contenido que tiene la 

plataforma web es relevante para las personas que hacen las búsquedas. 

− Informe de enlaces a la plataforma web: cantidad de páginas web externas que incluyen 

enlaces hacia la plataforma web. 

− Informe usabilidad móvil: mide la compatibilidad de la plataforma web al usarla en 

dispositivos móviles. 

− Informe de rastreo: comprueba que Google puede visitar la página web.  

− Informe de indexación: muestra la información que tiene Google de la plataforma web 

y muestra si es accesibles a tus clientes. 

Tercero, con la información de las palabras y frases claves que usan los clientes 

potenciales obtenida de Google Ads, se ofertará por ellas a Google, con la finalidad de 

mejorar la ubicación en los resultados de búsqueda.  

Además, se añadirá variaciones a estas palabras o frases claves, para mejorar la 

concordancia en las búsquedas y aumentar el tráfico de la plataforma web. 
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Cuarto, para evaluar si está correctamente optimizada la plataforma web para la 

visualización en dispositivos móviles se hará la prueba Mobile-Friendly de Google, es 

decir, si los videos, imágenes y texto son compatibles con este formato, si se cargan y se 

muestran rápidamente. 

Quinto, para medir la efectividad de los anuncios y vídeos en redes sociales 

utilizaremos las estadísticas que provee cada red social. Con esto se dará seguimiento y 

permitirá obtener datos de comparación de las redes sociales usadas. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 8 

Plan económico y financiero 

El plan económico y financiero se ha elaborado para un horizonte de cinco años, 

periodo donde se espera la estabilización del modelo de negocio. Este plan permite 

identificar los recursos necesarios para implementar y desarrollar el modelo de negocio: 

monto de inversión inicial, costos totales, posibles fuentes de financiamiento, proyección 

de los estados financieros y la evaluación de la rentabilidad económica del modelo de 

negocio. 

8.1 Datos, supuestos y políticas 

8.1.1 Datos 

− Los montos presentados serán expresados en soles. 

− El horizonte de planificación comienza en el 2021, para un periodo de cinco años. 

− La comisión por transacción para el modelo de negocio es menor o igual a 3%, acorde 

con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 10. 

− Los países de origen de las remesas son Chile, España y Estados Unidos. 

8.1.2 Supuestos 

− La comisión no variará dentro del horizonte de planificación financiera. 

− El monto promedio de la remesa a Perú no variará durante el periodo de planificación 

financiera. 

− Los sueldos de los trabajadores se mantienen constante dentro del horizonte. 

− El pago de proveedores se realiza cuando se tiene la conformidad del servicio o se 

adquiere el bien.  

− No se consideran gastos de adecuación de oficina y servicios básicos ya que se 

adquirirá un espacio de trabajo en oficinas coworking.  

− El tipo de cambio USD a PEN es de 3.6 y se supone como valor fijo para análisis. 

− Las tasas de los impuestos: IGV 18% e Impuesto a la renta 30%, las cuales se mantienen 

constantes. 
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− El capital de trabajo se basa acorde a la CIRCULAR Nº G – 207 – 2020 de la SBS y se 

incrementa en 1% anual. 

− Las depreciaciones se basan en el artículo de Ley de Impuesto a la Renta y serán 

lineales. A continuación, el porcentaje y tiempo de depreciación considerados: 

Tabla 43. Depreciaciones de activos 

Bienes 
Depreciación 

(máximo % anual) 
Equivalente en años 

Equipos de oficina 20% 5 

Intangibles 10% 10 

Fuente: Gonzales (2019) 

8.1.3 Políticas 

− Para el departamento de recursos humanos el presupuesto será constante y abarca 

remuneraciones, compensaciones, capacitaciones, selección de colaboradores y 

evaluaciones. 

− No se tendrán cuentas por cobrar, debido a que los clientes pagan previo al envío de 

transacciones y no se brindará crédito. 

− Se ofrecerá descuentos a clientes que superen el monto de USD 7 000 anual. 

− El financiamiento se dará por concursos de inversión y crowdfunding, ofreciendo un 

porcentaje sobre las utilidades. 

8.2 Módulo de inversiones 

El modelo de negocio requiere inversión en activos fijos tangibles e intangibles, 

gastos preoperativos y capital de trabajo. Estos pueden estar relacionados de manera 

directa o indirecta con los procesos. 

8.2.1 Activos fijos 

Se listan los activos fijos para la operación: la plataforma e integración a bancos 

(Ver Anexo ) y, las computadoras para nuestros colaboradores. Se considera una 

depreciación o amortización lineal, según corresponda. 

Tabla 44. Activos fijos – costos y vida útil 

Activos fijos 
Valor 
venta 

IGV 
Precio 
venta 

Vida útil 
(años) 

Desarrollo plataforma + integración 
bancos 

108,720 19,570 128,290 5 

Computadoras (3) 7,500 1,350 8,850 5 

Total 116,220 20,920 137,140  

Fuente: Elaboración propia 
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La amortización de la plataforma web se ha considerado en cinco años y la 

depreciación de las computadoras en cinco años de vida útil. 

Tabla 45. Activos fijos – depreciación anual 

Depreciación 2021 2022 2023 2024 2025 

Plataforma e 
Integración 

21,744 21,744 21,744 21,744 21,744 

Computadoras (3) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Total 23,244 23,244 23,244 23,244 23,244 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46. Activos fijos – Depreciación acumulada 

Depreciación 
acumulada 

2021 2022 2023 2024 2025 

Plataforma e 
Integración 

21,744 43,488 65,232 86,976 108,720 

Computadoras (3) 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 

Total 23,244 46,488 69,732 92,976 116,220 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.2 Gastos preoperativos 

Los gastos preoperativos son aquellas actividades que generan costos previos a la 

operación. Aquí se encuentran: licencias, inscripción pública, capacitaciones, publicidad, 

consultoría legal/tributaria, investigación de mercado recomendada y otros (ver Tabla 

47). 

Tabla 47. Gastos preoperativos 

Gastos preoperativos Valor venta IGV 
Precio 
venta 

Constitución de empresa 640 115 755 
Inscripción pública 400 72 472 

Registro de marca 483 87 570 

Consultor Legal/Tributario 4,500 - 4,500 

Otros costos preoperativos 800 144 944 

Gastos administrativos 6,823 418 7,241 

Selección y contratación 800 144 944 

Capacitación 1,500 270 1,770 

Gastos RRHH 2,300 414 2,714 

Investigación de mercado 2,500 450 2,950 

Publicidad 1,700 306 2,006 

Gastos marketing 4,200 756 4,956 

Total 13,323 1,588 14,911 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.3 Capital de trabajo  

Es un fondo adicional que se necesita para poner en marcha el modelo de negocio, 

la utilidad radica en financiar las operaciones dentro de los primeros meses de operación. 

La Superintendencia de Banca y Seguros establece el capital debido a que el modelo de 

negocio pertenece al rubro de empresas de transferencia de fondos. Es actualizable 

trimestralmente. 

Mediante la CIRCULAR Nº G – 207 – 2020 se fijó en S/ 1,252,192 para el trimestre 

octubre – diciembre 2020. Se ha considerado un aumento de 1% por año en base a las 

variaciones de este año. 

Tabla 48. Capital de trabajo – Monto y tasa de crecimiento 

Capital de trabajo Valor venta IGV 
Precio 
venta 

Capital de trabajo (SBS) 1,252,192 - 1,252,192 

Crecimiento anual de capital de 
trabajo 

1% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49. Capital de trabajo – Evolutivo anual 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Capital de trabajo 1,252,192 1,264,714 1,277,361 1,290,135 1,303,036 - 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.4 Inversión inicial 

Para su cálculo se considera activos fijos, gastos preoperativos y capital de trabajo.  

Tabla 50. Inversión inicial 
Inversión Valor venta IGV Precio venta 

Gastos preoperativos 13,323 1,588 14,911 

Activos fijos 116,220 20,920 137,140 

Capital de trabajo inicial (SBS) 1,252,192 - 1,252,192 

Total 1,381,735 22,508 1,404,243 

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Financiamiento del proyecto 

Una vez calculada la inversión inicial es necesario determinar las fuentes 

económicas de financiamiento para las operaciones. Para ello, se plantea fuentes de 

financiamiento por concursos de Startups, plataformas de micro financiación o 

crowdfunding e inversionistas ángeles. 
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8.4 Proyección de ingresos 

En esta parte se evaluarán los tres países de origen de las remesas: Chile, España y 

Estados Unidos. Para ello se ha tenido en consideración data histórica desde el año 2011 

y se ha realizado una proyección hasta el 2025. Para tener esta proyección, se ha realizado 

la estimación de montos totales de remesas, número de envíos y el monto promedio para 

los tres países involucrados.  

8.4.1 Estimación del monto recibido por remesas  

Para el cálculo de la demanda de monto total de envíos de remesas del período 

2021-2025 se ha tenido en cuenta la información histórica del periodo 2011-2019 de las 

remesas recibidas por la región de Latinoamérica y el Caribe y Perú.  

También se ha incluido dentro de los cálculos el porcentaje de participación de 

remesas recibidas de Chile, España y Estados Unidos sobre el total recibido por Perú. 

Además, se ha considerado la estimación del impacto de la pandemia generada por el 

Covid-19. 

A continuación, se puede observar la evolución de las remesas recibidas por la 

región de Latinoamérica y el Caribe para el periodo 2011 -2021, siendo los dos últimos 

un pronóstico que toma en cuenta el impacto de la pandemia generada por el Covid-19. 

Se puede observar que la caída de las remesas en Latinoamérica y el Caribe es 0.2% para 

el 2020 y 8.1% en 2021 (World Bank Group, 2020). 

 

Figura 58. Remesas recibidas por la región Latinoamérica y el Caribe 2011-2021 (mil 
millones USD) 

Fuente: World Bank Group (2014, 2017, 2020) 
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Tabla 51. Remesas recibidas por la región Latinoamérica y el Caribe 2011-2021 (mil 
millones USD) 

 2011 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 
2019

e 
2020

f 
2021

f 

Mundo 453 507 575 598 582 596 642 695 717 666 602 

Países de bajo y 
medio ingreso 

334 373 419 436 432 440 480 525 548 508 470 

Latinoamérica y 
el Caribe 

56 59 62 65 68 73 81 89 96 95.8 88 

% Crecimiento 
Latinoamérica y 
el Caribe 

 5.4
% 

5.1
% 

4.8
% 

4.6
% 

7.4
% 

11
% 

9.9
% 

7.9% 
-

0.2% 
-

8.1% 

Fuente: World Bank Group (2014, 2017, 2020) 

En Perú, según el BID, la caída de las remesas en el 2020 será de 28%, mayor que 

la estimada para Latinoamérica y el Caribe, debido a que la economía de los principales 

países que envían remesas como Estados Unidos y España ha sido fuertemente afectada 

por la pandemia Covid-19 % (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). Para poder 

estimar el impacto en el 2021 en las remesas peruanas, se tomó en cuenta la caída de la 

caída de Latinoamérica y el Caribe: -8.1%. 

Además, para estimar el periodo 2022-2025 se tiene en cuenta el incremento anual 

de la regresión lineal del periodo 2011-2019, es decir, USD 79.36 millones por año. Esta 

regresión lineal tiene un 𝑅2 de 0.75, lo cual indica que es un buen ajuste. 

 
Figura 59. Remesas recibidas por Perú 2011-2019 y su tendencia 

(millones USD) 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2020) 

Con esta información, se obtiene el siguiente pronóstico de remesas totales 

recibidas por Perú para el periodo 2020-2025: 
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Figura 60. Pronóstico remesas totales de Perú 2020-2025 (millones USD) 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52. Pronóstico remesas totales de Perú 2020-2025 (millones USD) 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Monto total remesas 
Perú 

2,395 2,200 2,279 2,358 2,438 2,517 

Fuente: Elaboración propia 

También se analiza el porcentaje que representa las remesas enviadas por Chile, 

España y Estados Unidos del total de remesas recibidas por Perú en el periodo 2011-2017. 

Tabla 53. Remesas enviadas a Perú desde Chile, España y Estados Unidos 2011-2017 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Estados Unidos (%) 33.5% 34.0% 34.4% 34.7% 36.2% 35.9% 35.8% 

Estados Unidos  
(Millones USD) 

903 948 931 915 986 1035 1092 

Chile (%) 6.0% 7.0% 8.5% 9.5% 10.0% 10.4% 11.1% 

Chile (Millones USD) 162 195 230 250 273 300 339 

España (%) 15.9% 13.9% 11.8% 10.3% 8.8% 8.4% 8.7% 

España (Millones USD) 429 388 319 272 240 242 265 

Total Chile, España y 
Estados Unidos (%) 

55.4% 54.9% 54.7% 54.5% 55.0% 54.7% 55.6% 

Total Chile, España y 
Estados Unidos (Millones 
USD) 

1494 1531 1481 1437 1499 1577 1696 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2014, 2017, 2018) 
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De esta información se puede observar que el promedio de participación 

porcentual de estos tres países se mantiene alrededor del 55%, por lo que, para hallar el 

pronóstico de cuánto dinero se recibirá por remesas de Chile, España y Estados Unidos de 

los años 2021-2025, se aplica este porcentaje al monto pronosticado de remesas recibidas 

por Perú para dicho periodo. 

 

Figura 61. Pronóstico remesas enviadas a Perú desde Chile, España y Estados Unidos 
2020-2025 (millones USD) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54. Pronóstico remesas enviadas a Perú desde Chile, España y Estados Unidos 
2020-2025 (millones USD) 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Demanda estimada 1,316 1,209 1,253 1,296 1,340 1,384 

Fuente: Elaboración propia 

8.4.2 Estimación de cantidad de remesas 

La cantidad de remesas que recibe Perú pueden ser calculadas mediante el número 

de envíos desde los países de origen de la remesa y el monto promedio de la remesa.  

Se toma en cuenta que, debido a la crisis económica originada por el Covid-19, los 

costos asociados al envío de remesas pueden incrementar como resultado de dificultades 

en las empresas de transferencia de fondos como cierre de locales, variabilidad en el tipo 

de cambio, entre otros (El Peruano, 2020).  

Esto último puede originar que disminuya el número de envíos de dinero de los 

peruanos que se encuentran en el extranjero en mayor medida que el monto que envíen. 

Por ello, se hará el pronóstico del número de envíos, manteniendo el monto promedio de 

remesa. 
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Tabla 55. Cantidad de envíos de remesas a Perú desde Chile, España y Estados 
Unidos 2011-2017 (miles) 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Estados Unidos 3,746 3,716 3,532 3,536 3,740 3,895 4,147 

Chile 786 870 996 1,136 1,310 1,524 1,705 

España 1,181 983 851 787 787 809 896 

Total envíos (3 países) 5,713 5,569 5,379 5,459 5,837 6,228 6,748 

Proporción de 
cantidad envíos/ 
Total de monto 
remesado 

3.82 3.64 3.63 3.80 3.89 3.95 3.98 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2014, 2017, 2018) 

De esta información se puede observar que la proporción promedio de cantidad de 

envíos desde Chile, España y Estados Unidos respecto al monto remesado por estos tres 

países es 3.82 (por cada millón remesado desde estos tres países se hacen 3.82 miles de 

envíos en promedio), por lo que, para hallar el pronóstico del número de envíos de estos 

tres países de los años 2021-2025, se aplica esta proporción al monto de remesas 

recibidas pronosticado para Perú en dicho periodo desde estos tres países. 

 

Figura 62. Pronóstico de cantidad de envíos de remesas a Perú desde EEUU, España 
y Chile 2020-2025 (Miles). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56. Pronóstico de cantidad de envíos de remesas a Perú desde EEUU, 
España y Chile 2020-2025 (miles) 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Cantidad de envíos a Perú desde Chile, 
España y Estados Unidos 

5,024 4,614 4,781 4,947 5,114 5,280 

Fuente: Elaboración propia 

8.4.3 Monto promedio de remesa 

Para obtener el monto promedio de remesas, se ha evaluado la información con la 

data histórica desde el 2013, concluyendo que el monto se mantiene en el mismo 

promedio para los tres países en evaluación (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) 

(Ver Tabla 57). 

Tabla 57. Monto promedio remesas a Perú desde Chile, España y Estados Unidos 
2020-2025. 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Monto promedio USD (desde 
Chile, España y Estados Unidos) 

266 266 266 266 266 266 

Fuente: Elaboración propia 

8.4.4 Estimación de ventas 

Para este punto se consideran las cifras calculadas en la estimación de la cantidad 

de remesas (Ver Tabla 58) y la participación de mercado proyectada en los objetivos de 

marketing (Ver Tabla 59). Se ha considerado conveniente separar el IGV y valor venta.  

Tabla 58. Estimación de ventas 

Remesa promedio a 
Perú (USD) 

266 

Tipo de cambio 3.6 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Total cantidad de envíos 
Chile, España y Estados 
Unidos 

4,614,000 4,781,000 4,947,000 5,114,000 5,280,000 

Participación de mercado 0.45% 0.75% 1.05% 1.50% 2.00% 

Cantidad de envíos 
proyectados 

20,763 35,858 51,944 76,710 105,600 

Monto remesado (PEN) 
19,882,64

9 
34,337,14

2 
49,741,09

6 
73,457,49

6 
101,122,56

0 

Fuente: Elaboración propia 



 

127 

El modelo de negocio busca obtener una comisión del 3% sobre el monto 

remesado. Se considera el 10% del total de transacciones al 2.5% por promociones, 

membrecías y descuentos. 

Tabla 59. Estimación de ingresos 
 Servicio estándar Servicio promoción 

Comisión por transferencia 3% 2.5% 
Proporción en ingresos 90% 10% 

 
 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingresos con IGV 586,538 1,012,946 1,467,362 2,166,996 2,983,116 

Ingresos sin IGV 497,066 858,429 1,243,527 1,836,437 2,528,064 

IGV de Ventas 89,472 154,517 223,835 330,559 455,052 

Fuente: Elaboración propia 

Se proyecta que el crecimiento porcentual de las ventas sea 50% 

aproximadamente a partir del segundo año de operación. 

8.5 Presupuesto de egresos 

En este punto se evaluarán los presupuestos para costos y gastos del modelo de 

negocio. Estos se han divido en presupuesto operacional, marketing y publicidad, 

recursos humanos y otros costos fijos, los cuales se explicarán en los próximos apartados 

detalladamente.  

El presupuesto operacional y recursos humanos representa el 90% de la 

distribución porcentual de costos en promedio. El presupuesto operacional representa el 

32% el primer año de operación y crece a una tasa del 8.6% hasta llegar al 66% al quinto 

año y el presupuesto de recursos humanos representa el 56% para y decrece a una tasa 

del 7.3% hasta llegar al 27% al final del periodo de evaluación. Por otro lado, el IGV a favor 

del modelo de negocio es bajo, esto es debido a el presupuesto operacional y recursos 

humanos el 95% del monto están exentos a IGV. 

Tabla 60. Presupuesto egresos 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Prepuestos egresos (IGV) 432,463 509,023 618,534 741,198 887,885 

Presupuesto operacional 138,203 212,963 319,174 441,838 584,925 

Presupuesto marketing y 
publicidad 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Presupuesto recursos humanos 236,160 236,160 236,160 236,160 236,160 

Presupuesto otros costos fijos 28,100 29,900 33,200 33,200 36,800 

Prepuestos egresos (sin IGV) 417,558 493,844 598,803 721,467 867,605 

Presupuesto operacional 132,808 207,568 309,730 432,394 575,482 
Presupuesto marketing y 
publicidad 

25,424 25,424 25,424 25,424 25,424 

Presupuesto recursos humanos 235,391 235,391 235,391 235,391 235,391 
Presupuesto otros costos fijos 23,936 25,461 28,258 28,258 31,308 
IGV Presupuesto egresos 14,904 15,179 19,731 19,731 20,280 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.1 Presupuesto operacional 

El presupuesto operacional está enfocado en evaluar los costos que forman parte 

del proceso core del negocio. Son los servidores y hosting, costo de operación en XRP – 

Ledger y pasarela de pagos. A lo largo del periodo evaluado representa en promedio el 

50% del presupuesto de egresos. 

Tabla 61. Presupuesto operacional 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Presupuesto operacional 
(sin IGV) 

132,808 207,568 309,730 432,394 575,482 

% Presupuesto de 
egresos 

32% 42% 52% 60% 66% 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de la pasarela de pago representa el aproximadamente el 85% del 

presupuesto operacional. Además, el costo transaccional XRP, servidor XRP y pasarela de 

pago no está sujeto a IGV ya que son proveedores del extranjero. 

De manera desagregada, el presupuesto operacional es como se visualiza en la 

Tabla 62. 

Tabla 62. Presupuesto operacional – Desagregado 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Presupuesto operacional (IGV) 138,203 212,963 319,174 441,838 584,925 

Servidor PRD 26,539 26,539 53,079 53,079 53,079 

Servidor QA 8,827 8,827 8,827 8,827 8,827 

Costo transaccional XRP 1,268 2,189 3,171 4,683 6,447 

Servidor XRP 2,155 3,721 5,391 7,961 10,959 

Pasarela de pago 99,413 171,686 248,705 367,287 505,613 

Presupuesto operacional (sin 
IGV) 

132,808 207,568 309,730 432,394 575,482 

Servidor PRD 22,491 22,491 44,982 44,982 44,982 

Servidor QA 7,481 7,481 7,481 7,481 7,481 

Costo transaccional XRP 1,268 2,189 3,171 4,683 6,447 

Servidor XRP 2,155 3,721 5,391 7,961 10,959 

Pasarela de pago 99,413 171,686 248,705 367,287 505,613 

Fuente: Elaboración propia 

8.5.1.1. Costo de servidores. Para estimar el costo de los servidores, se ha decido 

optar por una infraestructura montada en la nube Azure. Los servidores se han elegido en 

función a la cantidad de transacciones operadas por año y se ha optado por 2 servidores; 

un servidor de producción (PRD) y un servidor de certificación (QA). Para el servidor de 

producción (PRD), en los dos primeros años de operación se ha optado por un servidor 

1B4MS y para el 2023 hasta el 2025 se utilizará el servidor 1D4S v3. Para efectos prácticos 
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de estimación de costos se han utilizado máquinas virtuales, aunque en la operación del 

negocio es preferible utilizar Dockers y Kubernets para un mejor aprovechamiento de los 

recursos.  

Tabla 63. Servidor de producción (PRD) 1B4MS 2021 – 2023 

Servidor 
Tipo de 
servicio 

Descripción 
Costo 
(USD) 

Costo 
(PEN) 

SQL Server PRD 
Virtual 
Machines 

1 B4MS (4 vCPU; 16 GB de RAM) por 744 
horas; Windows; Pago por uso: 50,000 
transacciones 

448 1,614 

SQL Server PRD 
Virtual 
Network 

500 GB de transferencia de datos. 10 36 

SQL Server PRD Bandwidth Zona 1: Norteamérica, Europa, 250 GB 22 78 

SQL Server PRD 
Security 
Center 

Nivel Estándar, 1 nodos x 744 horas 16 57 

SQL Server PRD 
Azure 
Backup 

Tipo máquinas virtuales de Azure, 1 
instancias por384 GB, redundancia LRS, RP 
diarios 30. 

25 89 

   Costo mensual 520 1,875 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64. Servidor de producción (PRD) 1B4MS 2023 – 2025 

Servidor 
Tipo de 
servicio 

Descripción 
Costo 
(USD) 

Costo 
(PEN) 

SQL Server PRD 
Virtual 
Machines 

1 D4s v3 (4 vCPU; 16 GB de RAM) por 744 
horas; Windows – SQL Server; Pago por uso: 
110,000 transacciones estimadas. 

894 3,217 

SQL Server PRD 
Virtual 
Network 

500 GB de transferencia de datos. 20 75 

SQL Server PRD Bandwidth Zona 1: Norteamérica, Europa, 250 GB. 24 85 

SQL Server PRD 
Security 
Center 

Nivel Estándar, 1 nodos por 744 horas. 31 112 

SQL Server PRD Azure Backup 
Tipo Máquinas virtuales de Azure, 1 
instancias x 384 GB, redundancia LRS, RP 
diarios 30. 

72 259 

  Costo mensual 1,041 3,747 

Fuente: Elaboración propia 

El servidor de certificación (QA) es un servidor pequeño, se ha decido mantenerlo 

constante a lo largo de la operación y sirve para pruebas y mejoras en la plataforma web. 
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Tabla 65. Servidor de certificación (QA) 1B4MS 2021 – 2025 

Servidor 
Tipo de 
servicio 

Descripción 
Costo 
(USD) 

Costo 
(PEN) 

Server QA 
Virtual 
Machines 

1 B4MS (4 vCPU; 16 GB de RAM) por 
744 horas; Windows – Solo sistema 
operativo; Pago por uso: 10,000 
transacciones estimadas. 

128 461 

Server QA 
Virtual 
Network 

20 GB de transferencia de datos. 1 4 

Server QA Bandwidth Zona 1: Norteamérica y Europa, 20 GB. 2 5 

Server QA Security Center Nivel Estándar, 1 nodos por 744 horas. 16 57 

Server QA Azure Backup 
Tipo máquinas virtuales de Azure, 1 
instancias x 380 GB, redundancia LRS, 
RP diarios 30. 

27 98 

   Costo mensual 174 625 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestran los costos anualizados por servidor, así como su 

porcentaje dentro del presupuesto operacional. Se puede concluir que la infraestructura 

en la nube representa un 20%, en promedio, de los costos operacionales. 

Tabla 66. Costo anual servidores 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Servidor PRD 22,491 22,491 44,982 44,982 44,982 

Servidor QA 7,481 7,481 7,481 7,481 7,481 

Total de costo de servidores 29,972 29,972 52,463 52,463 52,463 

% Presupuesto speracional 23% 14% 17% 12% 9% 

Fuente: Elaboración propia 

8.5.1.2. Costo XRP. La tecnología blockchain está enfocada en optimizar los costos 

operacionales, para utilizar esta tecnología se debe de tener en cuenta 2 costos 

importantes: la comisión propia de la transacción y el costo del consenso. En el caso de la 

blockchain XRP Ledger, el consenso se realiza por iteración a través de servidores de 

validación (Ver Figura 4) y, en lugar de un costo fijo por el consenso, existe un costo 

variable de “Carga del Servidor”, el cual está en función de cuántas transacciones está 

validando el servidor XRP en ese instante. 

La comisión actual de transacción mínima requerida por la red para una 

transacción estándar va desde 0.00001 XRP hasta un máximo de 0.00512 XRP, en función 

a la priorización y complejidad para su validación en el servidor. En caso de que una 

transacción se quede en la cola de un servidor de validación se volverá a enviar 
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nuevamente con la misma comisión (XRP Ledger, 2020). Existe volatilidad en el precio de 

XRP, sin embargo, se puede fijar un valor de 1 XRP = USD 0.23 (1 ± 1.86%), de acuerdo 

con el tipo de cambio el monto en soles sería PEN 0.822 (CoinBase, 2020). 

Para estimar el costo de la transacción se ha optado por el valor máximo permitido: 

0.00512 XRP. Para realizar un envío a través de XRP Ledger se necesitan dos 

transacciones: la primera transacción consiste en enviar el monto desde la cuenta origen 

al servidor validador, y la segunda del servidor validador a la cuenta destino. Además, 

cuando la transacción se queda en cola y no se valida, se vuelve a enviar, por ello se ha 

considerado una transacción en cola por cada operación. La comisión total de operación 

es 0.01536 XRP, correspondiente a la suma de las 3 transacciones anteriores cada una por 

0.00512 XRP. 

A continuación, se muestra el equivalente en soles de la comisión total y su 

porcentaje con respecto a la remesa.  

Tabla 67. Comisión de operación en XRP, USD y PEN 
 XRP USD 

Comisión de operación 0.01536 0.00353 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 68. Porcentaje de comisión de operación respecto 

al monto promedio 

Monto promedio (USD) 266 

Comisión XRP Ledger (USD) 0.00353 
Comisión XRP Ledger (%) 0.0015% 

Fuente: Elaboración propia 

Además, la red “On demand Liquidity” (ODL), perteneciente a Ripple, la cual opera 

sobre la blockchain XRP Ledger, tiene una comisión del 0.0045% sobre el monto 

transferido por transacción acorde a la investigación realizada por Block Data (Block 

Data, 2019). Por lo tanto, se puede obtener el costo transaccional, en porcentaje, al operar 

con la criptomoneda XRP.  

Tabla 69. Porcentaje de comisión transaccional 
Comisión XRP Ledger (%) 0.0015% 

Comisión ODL (%) 0.0049% 

Comisión Transaccional (%) 0.0064% 

Fuente: Elaboración propia 

Para obtener el costo de carga de servidor, es necesario multiplicar la comisión 

transaccional por un factor estimado. Si el modelo de negocio opera fuera de la red ODL 

este factor multiplicaría solo a la comisión XRP Ledger (XRP Ledger, 2020). 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟 = 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙(%) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟 = 0.0064% ∗ 1.7 = 0.0108% 
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Los costos anualizados de operaciones con XRP se muestran a continuación, así 

como su participación dentro del presupuesto operacional. 

Tabla 70. Costo anual evolutivo XRP 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Costo Transaccional XRP 1,268 2,189 3,171 4,683 6,447 

Servidor XRP 2,155 3,721 5,391 7,961 10,959 

Total costo 
transacciones con XRP 

3,422 5,910 8,562 12,644 17,406 

% de Presupuesto 
operacional 

3% 3% 3% 3% 3% 

Fuente: Elaboración propia 

8.5.1.3. Costo de pasarela de pago. Las pasarelas de pago se utilizarán para 

recaudar los fondos obtenidos por los medios de pago tarjetas de débito o crédito. En Chile 

se utilizará la pasarela Khipu, en Estados Unidos se utilizará Dwolla y en España se 

utilizará Paycomet, la comisión ofrecida por estas plataformas es del 0.5% del monto 

remesado.  

Tabla 71. Costo anual evolutivo pasarela de pagos 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Pasarela de pago 99,413 171,686 248,705 367,287 505,613 

% de Presupuesto 
operacional 

75% 83% 80% 85% 88% 

Fuente: Elaboración propia 

8.5.2 Presupuesto marketing y publicidad 

El presupuesto de marketing se utilizará para la fidelización y captación de clientes 

a través de redes sociales. Para ello, se tercerizará la interacción de cuentas de redes 

sociales por una empresa de gestores de redes.  

Además, de acuerdo con el Plan Comercial, se considerará la inversión en 

Instagram Ads y posicionamiento en motores de búsqueda (SEO) en Google, utilizando la 

versión estándar o gratuita de Google Analytics para la captura y análisis de datos.  

Tabla 72. Presupuesto marketing y publicidad 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Presupuesto Marketing 
y Publicidad (Sin IGV) 

25,424 25,424 25,424 25,424 25,424 

% Presupuesto de 
Egresos 

6% 5% 4% 4% 3% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 73. Presupuesto marketing y publicidad – Desagregado 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Presupuesto Marketing y 
Publicidad (IGV) 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Gestor de redes - 5,664 5,664 5,664 5,664 5,664 

Facebook Ads - 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 

Instagram Ads - 11,814 11,814 11,814 11,814 11,814 

Google Ads & SEO - 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980 

Presupuesto Marketing y 
Publicidad (Sin IGV) 

- 25,424 25,424 25,424 25,424 25,424 

Gestor de redes - 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

Facebook Ads - 3,002 3,002 3,002 3,002 3,002 

Instagram Ads - 10,012 10,012 10,012 10,012 10,012 

Google Ads & SEO - 7,610 7,610 7,610 7,610 7,610 

Fuente: Elaboración propia 

8.5.3 Presupuesto recursos humanos  

El presupuesto de recursos humanos está compuesto por 2 ramas. Primero, la 

gestión humana, encargada de capacitar, desarrollar y evaluar al equipo de la empresa. 

Segundo, las remuneraciones y compensaciones, encargada de los sueldos del personal, 

considera sueldo básico, gratificaciones, seguro de salud y compensación por tiempo de 

servicio. 

Tabla 74. Presupuesto recursos humanos 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Presupuesto recursos 
humanos (sin IGV) 

235,391 235,391 235,391 235,391 235,391 

% Presupuesto de 
egresos 

56% 48% 39% 33% 27% 

Fuente: Elaboración propia 

Para la gestión humana se han tenido en cuenta los procesos de selección, 

inducción, capacitación e integración, los cuales serán llevados a cabo por un proveedor 

externo. Dentro de selección, se ha considerado anuncios en bolsas de trabajo y 

entrevistas.  

Para inducción se ha contemplado impresión del manual de trabajo y código de 

ética y, polos de la institución. Capacitación, abarca dos capacitaciones anuales, el enfoque 

al cliente y liderazgo. Integración, compuesto por eventos de integración y dinámicas en 

equipos. Por último, se ha considerado la evaluación de desempeño anual de los 

colaboradores. 
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Tabla 75. Presupuesto recursos humanos – gestión humana  

Cantida
d 

Costo 
Unitari
o 

Costo 
Unitari
o 

2021 2022 2023 2024 2025 

Selección 
 

Anuncio en bolsas de trabajo 2 150 300 300 300 300 300 300 

Entrevistas  2 400 800 800 800 800 800 800 

Inducción  

Código de ética y trabajo 7 10 70 70 70 70 70 70 

Polos 5 14 70 70 70 70 70 70 

Capacitación  

Enfoque al cliente 2 650 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

Liderazgo 2 450 900 900 900 900 900 900 

Integración  

Dinámicas 1 600 600 600 600 600 600 600 

Evento de aniversario 1 700 700 700 700 700 700 700 

Evaluación  

Evaluación de desempeño 1 300 300 300 300 300 300 300 

 Total G. Humana (IGV) 5,04
0 

5,04
0 

5,04
0 

5,04
0 

5,04
0 

 IGV 769 769 769 769 769 

 Total G. Humana (Sin IGV) 4,27
1 

4,27
1 

4,27
1 

4,27
1 

4,27
1 

Fuente: Elaboración propia 

Para el presupuesto de remuneraciones y compensaciones, se ha tenido en cuenta 

las necesidades del modelo de negocio, enfocándose en la mejora continua de la 

plataforma considerando las principales funciones que requiere el negocio y los puestos 

de auditoría exigidos por la SBS.  

A continuación, se muestran los cargos permanentes en el modelo de negocio: 

Tabla 76. Personal requerido por área y sueldos base 

Personal Cantidad Sueldo base Área % Por área 

Desarrollador 1 4,000 

Operaciones 44% 

Atención al cliente 2 1,100 

Oficial de cumplimiento 1 2,500 
Auditoria y 

Contabilidad 
36% 

Auditor interno 1 2,550 

Administrador 1 2,800 Administración 20% 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el cálculo de remuneraciones de la planilla se ha tomado en cuenta los sueldos 

base, los cuales se han fijado acorde al mercado y responsabilidad asignada al cargo, para 

fines de análisis se ha considerado que se mantienen constantes durante los cinco años. 

En la siguiente tabla se mostrará los valores por cargo y área. 

Tabla 77. Presupuesto recursos humanos – sueldos planilla anual 

Sueldos Base 2021 2022 2023 2024 2025 

Desarrollador 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

Atención al cliente 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 

Oficial de cumplimiento 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Auditor interno 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 

Administración 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 

Total 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 

Operaciones 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 

Auditoría  60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 

Administración 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 

Total 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 

Fuente: Elaboración propia 

Además de las remuneraciones, se ha considerado dos gratificaciones obligatorias 

de acuerdo a ley en el mes de julio y diciembre, las cuales se muestran por cargo y área: 

Tabla 78. Presupuesto recursos humanos – gratificaciones planillas anual 

Gratificaciones 2021 2022 2023 2024 2025 

Desarrollador 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Atención al cliente 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 

Oficial de cumplimiento 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Auditor interno 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 

Administración 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 

Total 28,100 28,100 28,100 28,100 28,100 

Operaciones 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 

Auditoría  10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 

Administración 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 

Total 28,100 28,100 28,100 28,100 28,100 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se detalla el costo de otros beneficios de ley para los 

colaboradores como la compensación por tiempo de servicio y la asignación de un seguro 

de salud para los colaboradores, los cuales se muestran por posición y área. 

Tabla 79. Presupuesto recursos humanos – seguro de salud 
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Seguro de salud 2021 2022 2023 2024 2025 

Desarrollador 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 

Atención al cliente 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 

Oficial de cumplimiento 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 

Auditor interno 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 

Administración 3,528 3,528 3,528 3,528 3,528 

Total 17,703 17,703 17,703 17,703 17,703 

Operaciones 7,812 7,812 7,812 7,812 7,812 

Auditoría  6,363 6,363 6,363 6,363 6,363 

Administración 3,528 3,528 3,528 3,528 3,528 

Total 17,703 17,703 17,703 17,703 17,703 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 80. Presupuesto recursos humanos – compensación por tiempo de servicio 

CTS 2021 2022 2023 2024 2025 

Desarrollador 4,759 4,759 4,759 4,759 4,759 

Atención al cliente 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 

Oficial de cumplimiento 2,975 2,975 2,975 2,975 2,975 

Auditor interno 3,034 3,034 3,034 3,034 3,034 

Administración 3,332 3,332 3,332 3,332 3,332 

Total 16,717 16,717 16,717 16,717 16,717 

Operaciones 7,377 7,377 7,377 7,377 7,377 

Auditoría 6,009 6,009 6,009 6,009 6,009 

Administración 3,332 3,332 3,332 3,332 3,332 

Total 16,717 16,717 16,717 16,717 16,717 

Fuente: Elaboración propia 

8.5.4 Presupuesto de otros costos fijos 

El presupuesto de costo fijo contempla los costos que se mantienen constantes e 

independientes a la continuidad de la operación. El modelo de negocio solo presenta una 

única unidad de negocio, por lo que se le asigna el 100% de los costos. Los costos fijos 

considerados son: la póliza de seguro y la contribución anual obligatoria que corresponde 

al reglamento para empresas de transferencias de fondos según la SBS y, también, el 

arrendamiento de las oficinas a modalidad coworking. 
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Tabla 81. Presupuesto costo fijo anual 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Presupuesto costo fijo (sin 
IGV) 

23,936 25,461 28,258 28,258 31,308 

% Presupuesto de egresos 6% 5% 5% 4% 4% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 82. Presupuesto costo fijo – desagregado 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Presupuesto costos fijos (IGV) 28,100 29,900 33,200 33,200 36,800 

Póliza de seguro 14,400 16,200 18,000 18,000 21,600 

Contribución SBS 800 800 800 800 800 

Oficina coworking 12,900 12,900 14,400 14,400 14,400 

Presupuesto costos fijos (sin 
IGV) 

23,936 25,461 28,258 28,258 31,308 

Póliza de seguro 12,203 13,729 15,254 15,254 18,305 

Contribución SBS 800 800 800 800 800 

Oficina coworking 10,932 10,932 12,203 12,203 12,203 

Fuente: Elaboración propia 

8.5.5 Módulo del IGV 

El impuesto general a las ventas se distribuye en nuestras operaciones y ventas 

totales. Las operaciones gravadas al 18% se muestran totalizadas en la siguiente tabla: 

Tabla 83. Impuesto general a las ventas (IGV) - anual 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

IGV de compras y gastos 22,508  14,904  15,179  19,731  19,731  20,280  

IGV de ventas   -89,472  -154,517  -223,835  -330,559  -455,052  

Neto (1+2) 22,508  -74,567  -139,338  -204,104  -310,828  -434,772  

Crédito fiscal 22,508  -52,060  -139,338  -204,104  -310,828  -434,772  

Pago de IGV 0  -52,060  -139,338  -204,104  -310,828  -434,772  

Fuente: Elaboración propia 

8.6 Estados financieros  

En esta parte se desarrollan los estados financieros del modelo de negocio. Se 

detallarán el estado de resultados y flujo de caja económico. El impuesto a la renta se ha 

calculado con el 30% de la utilidad bruta del periodo analizado. Como se puede observar, 

la utilidad del modelo de negocio es positiva desde el primer año de operación. 
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Tabla 84. Estado de resultados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingresos   497,066 858,429 1,243,527 1,836,437 2,528,064 

Costos y gastos 
-

13,323 
-440,802 -517,088 -622,047 -744,711 -890,849 

Gastos pre operativos 13,323           

Costos y gastos   417,558 493,844 598,803 721,467 867,605 

Depreciación   23,244 23,244 23,244 23,244 23,244 

Utilidad 
-

13,323 
56,264 341,341 621,481 1,091,726 1,637,215 

Base imponible   42,941 341,341 621,481 1,091,726 1,637,215 

Impuesto renta   12,882 102,402 186,444 327,518 491,165 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 85. Flujo de caja económico 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Flujo de inversión  -1,404,243  -12,522  -12,647  -12,774  -12,901  -    

Gastos pre operativos  -14,911 
     

Inversión en activos  -137,140 
     

Capital trabajo  -1,252,192  -12,522  -12,647 -12,774  -12,901  -    

Flujo de operación  -     89,133   262,182   458,280   787,453   1,169,295  

Ventas 0 586,538 1,012,946 1,467,362 2,166,996 2,983,116 

Egresos 0 -432,463 -509,023 -618,534 -741,198 -887,885 

IGV 0 -52,060 -139,338 -204,104 -310,828 -434,772 

Impuesto renta 0 -12,882 -102,402 -186,444 -327,518 -491,165 

Flujo de liquidación  -       -     -     -     -     1,308,121  

Venta activos 
 

     6,000  

Pago Impto Rta x Vta AF 
 

     -    

Pago Impto IGV x Vta AF 
 

     -915 

Recuperación CT 
 

     1,303,036  
       

FCE  -1,404,243  76,612   249,535   445,507   774,551   2,477,415  

Fuente: Elaboración propia 

8.7 Evaluación económica  

El valor actual neto (VAN) resultado del modelo de negocio, con una tasa de 

descuento del 15%, es de S/ 818 554, lo que indica que es una inversión económicamente 

factible. Esto se puede reforzar analizando la tasa interna de retorno (TIR), la cual con un 

valor de 28.67%, indica que este modelo de negocio ofrece una rentabilidad de 28.67% a 

sus inversionistas. Con respecto al payback o plazo de recuperación de la inversión este 

es de 4.34 años.  
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Tabla 86. Evaluación económica 

VAN (económico) 818,554 
     

       

TIR (económico) 28.67% 
     

Payback 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FCE 
(1,404,243

) 
76,612 249,535 445,507 774,551 2,477,415 

FCE descontado a periodo 
0 

 66,619 188,685 292,928 442,852 1,231,713 

FCE Caja acumulado 
ajustado 

(1,404,243
) 

(1,337,624
) 

(1,148,939
) 

(856,011
) 

(413,159
) 

818,554 

Payback (años) 4.34      

Fuente: Elaboración propia 

8.7.1 Punto de equilibrio  

Una vez determinados los costos variables y fijos, es importante conocer cuál es el 

número de envíos a realizar para hallar el punto de equilibrio. Para ello, procedemos a 

determinar el margen de contribución: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑢 − 𝐶𝑉𝑢 

Para establecer el precio unitario se ha considerado la comisión del servicio 

estándar y del servicio de promociones, para hallar una comisión ponderada: 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 3.0% ∗ 0.90 + 2.50% ∗ 0.10 = 2.95% 

 

𝑃𝑢 =
𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜

(1 + 𝐼𝐺𝑉)
 

 

𝑃𝑢 =
266 ∗ 2.95% ∗ 3.6

1.18
= 23.94 

 

El costo variable unitario corresponde a la suma del costo de la pasarela de pago, 

costo transaccional y carga de servidor XRP en porcentaje. 

𝐶𝑉𝑢 = 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 ∗ (0.5% +  0.006% + 0.0108%) 

𝐶𝑉𝑢 = 266 ∗ 3.6 ∗ (0.5168%) = 4.95 

Los costos fijos están dados por el costo del servidor PRD y QA, Marketing y 

Publicidad, Póliza de Seguro, contribución por ser empresa de transferencia de fondos, 

oficina coworking y recursos humanos.   
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Tabla 87. Punto de equilibrio 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Cvu (sin IGV) 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 

Pu (sin IGV) 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 

Costo fijo 314,723 316,248 341,536 341,536 344,586 

Punto de equilibrio 16,576 16,656 17,988 17,988 18,148 

Fuente: Elaboración propia 

El punto de equilibrio está alrededor de 17 000 envíos anuales y, se puede observar 

que desde el primer año de análisis la cantidad de envíos es superior a 20 000, por lo que 

llegando a la meta de envíos proyectados se cubrirían los costos fijos y variables de la 

operación. 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

La ONU reconoce que los ingresos por remesas son de gran ayuda económica a los 

países en vías de desarrollo, siendo tan importantes como las inversiones extranjeras 

directas. El 1.4% del PBI de Perú está representado por la recepción de remesas de 

peruanos que residen en el extranjero. Esta cifra puede parecer insignificante, sin 

embargo, está comprobado que los ingresos de remesas generan un impulso en la 

microeconomía, ya que fomentan la inversión en microempresas y fortalece la cadena de 

pagos. Teniendo en cuenta esto y, además que existen 3 millones de peruanos residiendo 

en el extranjero, es necesario el Estado Peruano fomente iniciativas para diseñar e 

implementar opciones seguras y económicas de envío de remesas.  

La tecnología blockchain ofrece una ventaja respecto a costos de operación, ya que 

permite liquidar los pagos simultáneamente, sincronizando el flujo de información y el 

flujo de fondos, obteniendo un registro transparente y altamente confiable. Ripple, red de 

entidades financieras alrededor del mundo, ofrece una oportunidad de transferencias de 

fondos entre nodos con el uso de la blockchain XRP Ledger y su criptomoneda XRP. El 

costo de operación en Ripple es muy bajo y altamente seguro. Actualmente, Interbank es 

parte de esta red. Blockchain da soporte a las operaciones y permite un control exacto y 

preciso de las transacciones. Esto último es muy importante, ya que las empresas de 

transferencias de fondos, clasificación que reciben las empresas que reciben fondos del 

exterior o remesas, son reguladas por la SBS y el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. La supervisión por estos entes se basa en reportes mensuales y 

trimestrales de transacciones realizadas, Balance General, Estados de Ganancias y 

Pérdidas, entre otros, cuya finalidad es la prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

Alrededor del mundo el uso de la tecnología blockchain es muy extendido y 

variado. Existen países trabajan en una regulación de criptomonedas para emitirlas, 

además entidades de alcance mundial como el FMI consideran a esta tecnología como una 

herramienta para incluir a los países de ingresos medios y bajos en la economía global, 

por lo que alientan a establecer una regulación clara. 

Perú no cuenta con una regulación establecida para proteger a los usuarios, por 

ello, el Estado peruano debe establecer las medidas regulatorias que impulsen el uso de 

esta tecnología y a la vez prevenir el lavado de activos y financiamiento de actividades 
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ilícitas. Ripple y su red de instituciones financieras colabora con diversos Estados para la 

regulación de criptomonedas en los países que están presentes.  

El modelo de negocio tiene como público objetivo a los peruanos que residen en 

Estados Unidos, Chile y España, quienes envían dinero a sus familiares en Perú y para ello, 

buscan el servicio que mejor se ajuste a sus expectativas. Como principales atributos de 

calidad valorados por el cliente se tiene la seguridad, rapidez, costos bajos, versatilidad y 

disponibilidad. La combinación de estas características de calidad es esencial para lograr 

posicionarse en la mente del cliente, ofreciendo un servicio oportuno y que cumpla sus 

expectativas, contribuyendo a la estrategia de retención del cliente. 

El mercado de empresas que realizan envíos de remesas está conformado por 

empresas de transferencia de fondos (ETF) con 44%, bancos el 39% y otros agentes o 

medios de envío con el 17%. El modelo de negocio propuesto pertenece a las ETF y en 

Perú existen dos grandes empresas posicionadas en el mercado: Western Union y 

Moneygram. Estas cuentan con comisiones promedio de alrededor 6%para un monto de 

USD 200, en el tercer trimestre 2020, lo cual es alto. El modelo de negocio tiene como 

visión ofrecer un servicio de envío de remesas desde Estados Unidos, Chile y España 

siempre disponible, fácil, a bajo costos y tiempo a través de tecnología blockchain. 

Además, como visión plantea establecer un sistema de remesas inclusivo, tecnológico y 

alineado al ODS 10, que busque reducir la desigualdad en y entre los países. 

La cultura organizacional evaluada para este modelo de negocio exige valores 

como justicia para tener reglas y procedimiento claros con enfoque a prevenir actividades 

ilícitas, crecimiento continuo de los colaboradores creando un entorno de desafío 

aprendizaje constante y, por último, innovación y mejora continua por estar basado en 

tecnología de Industria 4.0 siempre se debe tener enfoque de satisfacer las necesidades 

del cliente y contribuir a la estrategia del negocio. Esta última, basada en el Modelo Delta, 

tiene como principal punto de atención y gestión al cliente. El Modelo Delta planteado 

consiste en ofrecer un mejor servicio a través del liderazgo en costo, además, una Solución 

completa al cliente mediante una segmentación del portafolio de clientes y apertura de 

nuevos servicios y, finalmente, un sistema de barrera de salida basado en alianzas con 

instituciones financieras para alcanzar una posición exclusiva en el mercado. 

El modelo de negocio cuenta con una plataforma web propia, denominada 

SendmeMoney, bajo la cual se ejecutan las transacciones, opera 24/7, permite al usuario 

emisor tener trazabilidad de las remesas enviadas, es intuitiva y amigable. Además, ofrece 

medios de obtención de la remesa mediante depósito en una cuenta bancaria en menos 

de 5 minutos o presencialmente mediante retiro en cajero según el momento que lo 

requiera.  

Esta versatilidad en la obtención de fondos posiciona al servicio al acceso de 

peruanos bancarizados y no bancarizados. De las transacciones ejecutadas en esta 

plataforma, se plantean indicadores enfocados a medir el tiempo de transacción, la 
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satisfacción del usuario, tasa de fidelidad, entre otros, con la finalidad de informar el 

desempeño y el alcance del servicio. 

El modelo de negocio es económicamente factible y representa una alternativa 

atractiva para invertir, ya que tiene una rentabilidad del 28.67% y un VAN de PEN 818 

554. El plazo de recuperación de la inversión es de 4 años y 4 meses aproximadamente. 

El punto de equilibrio es 17 000 envíos anuales en promedio, los cuales son superados 

desde el primer año según la demanda proyectada 
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Apéndice A. Formulario de registro de usuario - parte 1 
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Apéndice B. Formulario de registro de usuario - parte 2 
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Apéndice C. Formulario de registro de destinatario 
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Apéndice D. Ejemplo de encuesta para usuarios de remesas 

1. Edad: 

a) 20-29 

b) 30-39 

c) 40-49 

d) 50-64  

e) 65 o más 

2. País de envío de remesa: 

a) Estados Unidos 

b) España 

c) Chile 

3. Frecuencia de envío de remesa: 

a) Quincenal 

b) Mensual 

c) Bimestral 

d) Trimestral 

e) Semestral 

f) Anual 

g) Otros 

4. Institución donde el usuario emisor envía la remesa al Perú: 

a) Banco 

b) Empresa de transferencia de fondos (Western Union, Moneygram, JetPerú, etc) 

c) Agencias postales 

d) Otros: ¿cuál? ___________________________________________ 

5. Modalidad de retiro de fondos más utilizada por el usuario receptor en Perú:  

a) Retiro presencial en establecimiento 

b) Transferencia a cuenta bancaria 

6. Rango de comisiones que posee la empresa de envío de remesas que más utiliza: 

a) Menor o igual al 3.0% 

b) 3.1% a 4.0% 

c) 4.1% a 5.0% 

d) Mayor a 5% 

A continuación, se han definido y agrupado en 3 rubros principales las 

características que valoran las personas que envían remesas. ¡Ayúdanos a valorarlas! 

El primer rubro es "Servicio" y contiene 3 características: Rapidez de transferencia, 

Tipo de cambio acorde al mercado y Precio (comisión). 

El segundo rubro es "Disponibilidad" y contiene las características de Operaciones 

online 24/7, Soporte técnico al usuario 24/7 y Obtención de fondos mediante cuenta 

bancaria y presencial. 
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El último rubro es "Seguridad" y contiene características como Protección de 

información financiera en el pago del servicio, Seguridad en obtención de remesas y 

Confidencialidad de datos. 

7. Enumere los siguientes rubros, según su criterio de importancia en el envío de 

remesas (1 más importante y 3 menos importante): 

__Servicio 

__Disponibilidad 

__Seguridad 

8. Dentro del rubro “Servicio”, enumere las características según su criterio de 

importancia en el envío de remesas (1 más importante y 3 menos importante): 

__Rapidez de transferencia 

__Tipo de cambio acorde al mercado 

__Precio (Comisión) 

9. Dentro del rubro “Disponibilidad”, enumere las características según su criterio de 

importancia en el envío de remesas (1 más importante y 3 menos importante): 

__Operaciones online 24/7 

__Soporte técnico al usuario 24/7 

__Obtención de fondos (cobro de remesa) mediante cuenta bancaria y presencial 

10. Dentro del rubro “Seguridad”, enumere las características según su criterio de 

importancia en el envío de remesas (1 más importante y 3 menos importante): 

__Protección de información financiera en el pago del servicio 

__Seguridad en obtención de remesas 

__Confidencialidad de datos 

11. Sendmemoney es una propuesta de modelo de negocio que utiliza Blockchain 

(tecnología que permite la transferencia de información 100% segura gracias a una 

codificación muy avanzada) para envío de remesas a Perú desde países como Chile, 

EEUU y España a una comisión de 3% sobre el monto de envío. Ofrece al usuario 

emisor una plataforma web que opera 24/7, desde la cual puede enviar remesas en la 

moneda de oficial del país de envío y al usuario receptor le ofrece obtener el dinero 

mediante depósito en una cuenta bancaria en menos de 5 minutos o presencialmente 

mediante retiro en cajero según el momento que lo requiera. ¿Estaría dispuesto a 

utilizar este servicio? 

a) Sí 

b) No 
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Anexo A. Validación de encuesta 
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Fuente: Zapata M. (2017) 
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Anexo B. Propuesta económica desarrollo de plataforma 
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Fuente: Arteaga R. (2020) 

 


