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RESUMEN EJECUTIVO 

El plan de negocios que se presenta, demuestra que la empresa consultora de 

modelos analíticos ANALYTICAL SOLUTIONS FOR BUSINESS, dedicada al 

desarrollo de modelos analíticos y a brindar estrategias comerciales para 

Empresas del Sector Bancario es rentable. 

Actualmente el desarrollo de los modelos analíticos en el Perú se encuentra en 

pleno desarrollo, por tal motivo es importante mejorar el desempeño de las 

empresas mediante el uso de estos modelos analíticos. 

El objetivo del plan de negocios, es desarrollar una propuesta diferente ante las 

necesidades de las Empresas del Sector Bancario, por contar con modelos que 

les ayuden a resolver los diferentes problemas de negocio en todo el ciclo de 

vida de sus clientes. 

En la actualidad existen pocas empresas consultoras que desarrollan modelos 

analíticos, las mismas que no cuentan con experiencia suficiente en el Sector 

Bancario y desconocen cuáles son las necesidades de éstas en todo el ciclo de 

vida del cliente, y de las que desarrollan modelos analíticos sólo se quedan en 

esta etapa. Por tal motivo, se plantea la creación de la empresa consultora de 

modelos analíticos ANALYTICAL SOLUTIONS FOR BUSINESS con una 

propuesta diferente que es la del desarrollo de modelos analíticos sumado a 

propuestas de estrategias comerciales. 

El plan de negocios inicia con la idea del negocio y el porqué de una empresa 

consultora de modelos analíticos diferentes a las que actualmente hay en el 

mercado, para posteriormente definir la visión y misión de ésta. 
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Luego se presenta una definición de qué son los modelos analíticos, la 

presentación del producto que se ofrecerá, el cliente y el mercado potencial al 

cual nos dirigiremos.  

Seguido se presenta el análisis del mercado, con la repercusión de los modelos 

analíticos en la actualidad, este marco define la justificación de la oportunidad 

por crear una empresa consultora de modelos analíticos. Posteriormente se 

realiza un análisis de entorno, la competencia y de los principales 

competidores. 

En el plan de marketing, se inicia con el desarrollo del FODA, luego se 

presenta la determinación de los factores críticos de éxito, las estrategias de 

segmentación y posicionamiento, estrategias de marketing y la presentación de 

la propuesta de valor. 

En el plan de ventas, se presenta el ciclo de ventas, las fuerzas de ventas y se 

finaliza con la proyección de ventas en los próximos 4 años. Se presenta la 

organización y equipo. 

Con respecto el análisis financiero, la evaluación financiera nos muestra bajo 

un escenario esperado un VAN positivo de S/ 921,735 Nuevos Soles, 

generando una utilidad neta en el primer año de S/ 248,178 Nuevos Soles. Por 

otro lado, bajo un escenario alternativo por si la ventas no se dan como se 

espera, nos muestra un VAN positivo de S/ 440,267 generando una utilidad 

neta en el segundo año de S/ 316,804 Nuevos Soles.  

Finalmente, se considera que el presente negocio de la consultora de modelos 

analíticos es atractivo financieramente y se puede concluir totalmente viable.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En nuestros días, es de vital importancia para las empresas contar con 

modelos analíticos que les permitan gestionar adecuadamente en todo el ciclo 

de vida de sus clientes, esto por ejemplo les permitirá brindar productos de 

acuerdo al perfil de clientes, seleccionar a los clientes con un menor riesgo, 

entre otros. Entre las empresas que trabajan con estos modelos, tenemos a las 

Financieras, Supermercados, Bancos, Empresas de Telecomunicaciones, entre 

otros. En el Perú, el uso de modelos analíticos está en pleno desarrollo y con 

una brecha importante de crecimiento en los próximos años. Cabe mencionar, 

que unas de las empresas pioneras en usar los modelos analíticos como una 

herramienta para gestionar a sus clientes en todo su ciclo de vida es el Banco 

de Crédito del Perú, que los aplica en la gestión de riesgos para establecer 

perfiles de riesgo de sus clientes y establecer que cliente tiene más propensión 

a no pagar un crédito, lo cual le permite evitar ofrecerles productos a este tipo 

de clientes. 

 

Para esto, el presente plan de negocios pretende cubrir estas necesidades 

mediante la creación de una empresa consultora de modelos analíticos, dirigido 

a Entidades Bancarias, que permitan solucionar problemas de negocio en todo 
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el ciclo de vida del cliente con una propuesta importante, en la que no 

solamente se desarrolle modelos analíticos, sino se adicione las estrategias 

comerciales que se pueden establecer para los clientes.  
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CAPÍTULO 1 

PROYECTO 

 

 

1.1  La Idea 

 

La empresa consultora de modelos analíticos ANALYTICAL SOLUTIONS FOR 

BUSINESS, se proyecta como una Empresa que ayude a las Entidades 

Financieras del Perú a tomar mejores decisiones mediante el uso de modelos 

analíticos que les permitan optimizar sus recursos financieros de manera 

inteligente en todo el ciclo de vida del cliente y el desarrollo de estrategias 

comerciales. 

 

1.2  ¿Por qué? 

 

El mercado actual de la analítica se ha ido incrementando en los últimos años, 

son cada vez más las empresas del Sector Financiero, Retail y 

Telecomunicaciones que necesitan analizar la información para la toma de 

decisiones de manera inteligente y están en la búsqueda de herramientas que 

les permitan tomar decisiones en todo el ciclo de vida de sus clientes, de tal 

forma que puedan optimizar sus procesos y generar una ventaja competitiva 
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que permita diferenciarse de los demás. Como por ejemplo se pude determinar 

mediante modelos analíticos identificar que clientes tienen una alta propensión 

a comprar un determinado producto, que clientes son más propensos a dejar 

mi empresa, que clientes son más propensos a que no paguen sus préstamos, 

entre otros.  

 

La implementación de modelos analíticos en el Perú se encuentra en pleno 

desarrollo por lo que sería un buen negocio cubrir estas necesidades que 

permitan a las empresas mejorar su desempeño. 

 

1.3  El Promotor 

 

La persona que tuvo la idea y la llevará a cabo será: 

El señor Richard Fernando Fernández Vásquez, Ingeniero Estadístico de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, actualmente Sub Gerente Adjunto de una 

prestigiosa Entidad Bancaria en el Perú y Docente de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Estadística de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 5 

años en el Sector Bancario trabajando en áreas analíticas. 

 

1.4  Misión 

 

Ser una empresa que ayude a las Entidades del Sector Financiero a tomar 

mejores decisiones brindando modelos analíticos y estrategias comerciales de 

acuerdo a sus problemas de negocio. 
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1.5  Visión 

 

Para el 2020 posicionarnos en el Perú como una empresa líder brindando 

modelos analíticos y estrategias comerciales que solucionen problemas de 

negocios de las Entidades del Sector Financiero. 

 

1.6  Objetivos de la Empresa 

 

El presente plan de negocios ha sido evaluado a 4 años, por lo tanto los 

objetivos planteados con respecto al cierre del cuarto año son: 

 

Financiero: 

 

1. Ventas al final del cuarto año de: S/ 1,500,000 Nuevos Soles . 

2. Período de recuperación: 2 años. 

3. VAN: S/ 400,000 Nuevos Soles. 

4. Margen de utilidad, es decir utilidad neta entre los ingresos al final del cuarto 

año: 25%. 

 

Marketing: 

 

6. Imagen: Empresa líder brindando modelos analíticos y estrategias 

comerciales que solucionen problemas de negocios en todo el ciclo de vida del 

cliente de las Entidades Bancarias del Sector Financiero. 
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CAPÍTULO 2 

PRODUCTO Y MERCADEO 

 

 

2.1 Caso de éxito: Banco Santander México 1 

 

El enfoque actual de la mercadotecnia se centra en el cliente. La experiencia y 

varios estudios han comprobado que cuando los productos y servicios están 

mejor orientados a las necesidades de los clientes, las empresas cuentan con 

un mejor desempeño operativo y financiero. 

 

Para adentrarse en este tema, es necesario anotar que existe una diferencia 

entre la mercadotecnia dirigida, la cual se basa en una simple segmentación 

por datos demográficos y la mercadotecnia analítica, la cual toma en cuenta 

elementos del comportamiento del consumidor. Conocer al cliente se ha vuelto 

un elemento fundamental de las estrategias de negocio de compañías de todos 

los sectores. Las empresas que conocen y entienden mejor a sus clientes, son 

capaces de desarrollar soluciones exitosas que cubren mejor las expectativas 

de los consumidores. A cambio las empresas obtienen no sólo el 

1 http://www.sas.com/es_es/customers/local/santander.html 
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reconocimiento de más personas, sino también clientes más leales y más 

rentables. 

 

Tal es el caso de Santander, institución financiera de banca privada con varios 

años de presencia en el mercado mexicano. Con nueve millones de clientes 

actuales -de los cuales tres millones son usuarios de tarjetas de crédito y/o 

débito-, experimenta un crecimiento constante en los diferentes servicios y 

productos financieros que conforman su portafolio de banca de primer nivel. 

 

Aplicando Herramientas Analíticas 

 

Banco Santander ocupa el tercer lugar como emisor de Tarjetas de Crédito en 

el mercado mexicano. Compite con otros bancos internacionales que también 

cuentan con presencia en México. Entre las características que han permitido a 

Santander destacar en el mercado están su experiencia, inteligencia y agilidad 

para tomar decisiones clave tanto en escenarios favorables como adversos de 

riesgos, comerciales y de regulación. ¿Qué hay detrás de esta capacidad para 

tomar decisiones acertadas? 

 

Fue en 2003 cuando Santander detectó la necesidad de incorporar 

herramientas que le permitieran enriquecer el proceso de toma de decisiones 

para mantenerse competitivo. Ello hizo necesario adoptar una plataforma de 

almacenamiento y organización de datos; así como establecer esquemas de 

evaluación y crear un equipo especializado de análisis para dicha información. 
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Con la adopción de herramientas analíticas, la división de Business Analytics 

de Tarjeta de Crédito y Débito de Banco Santander México, a cargo de Jaime 

Paredes, lleva a cabo de manera constante una segmentación de su cartera 

total de clientes con base en diferentes factores bajo modelos analíticos y 

estadísticos avanzados. Este ejercicio tiene la finalidad de diseñar e 

implementar campañas dirigidas a los clientes más propensos a responder en 

función del tipo de campaña. Para ello se toman en cuenta variables tales 

como producto, medio de contacto, ciclo de vida de su crédito actual, 

comportamiento crediticio histórico, reglas de negocio del banco, entre otros. 

 

Al crear campañas específicamente dirigidas al consumidor, Santander ha 

logrado obtener una mayor lealtad y rentabilidad de su base de clientes. Ha 

sido tal éxito que actualmente cuenta con alrededor de 45 campañas activas 

basadas en herramientas analíticas y montadas en el sistema. Estas campañas 

se ejecutan y se les da seguimiento de manera automática. 

 

Beneficios: Eficiencia 

 

Santander ha logrado incrementar su base de clientes, manteniéndose siempre 

entre las instituciones crediticias con menor cartera vencida en México, aunado 

a una importante participación de mercado que los coloca como el tercer banco 

emisor de tarjetas de crédito en el país. 

 

Además, Santander ha logrado destacar en la atención personalizada a sus 

clientes, debido a que las campañas que son resultado de este modelado 
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analítico, se enfocan en los gustos, preferencias y necesidades de sus clientes. 

Con ello hacen más eficiente el uso de recursos en materia de campañas y 

promociones. 

 

Los beneficios de la aplicación de soluciones analíticas a las decisiones de 

negocio para Santander se traducen en una mayor eficiencia en el uso y 

aplicación de los recursos. 

 

- Mayor productividad: capacidad para analizar los problemas de negocios 

desde diferentes perspectivas en un tiempo mucho más corto. Esto ha dotado a 

Santander de la agilidad para enfrentar con éxito los desafíos de un mercado 

dinámico y en constante cambio. 

 

- Automatización: 45 campañas de mercadotecnia se generan mensualmente 

de manera automática para más de 3 millones de usuarios de tarjetas de 

crédito. 

 

- Uso eficiente de los recursos de Mercadotecnia: el tiempo para evaluar 15 

campañas de mercadotecnia antes podía demorar una semana. Hoy se evalúa 

la "malla" de campañas en 6 horas, no sólo con la seguridad de que se enfocan 

en los clientes que tienen mayor propensión a responder positivamente, sino 

también a aquellos que representan el menor riesgo y la mayor rentabilidad. 

 

- Generación de valor para el cliente: "Los modelos de campaña se diseñan y 

evalúan en escenarios what if. Luego se prueban con un grupo de clientes y se 
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evalúan. Si es necesario se ajusta y calibra el modelo. Después se masifican 

con la seguridad de que estamos enfocados en nuestros clientes dándoles los 

productos y servicios que realmente hacen una diferencia para ellos" explica 

Jaime Paredes Director Ejecutivo de Business Analytics de Tarjeta de Crédito y 

Débito de Banco Santander México. 

 

2.2 Repercusión en la actualidad 

 

Thomas Davenport considerado el padre de la analítica de negocios a nivel 

mundial, menciona que existen dos grandes actividades que se realizan bajo el 

paraguas “inteligencia de negocios”. Primero, la elaboración de informes. Esto 

implica mirar atrás, clasificar los datos pero sin darles sentido, sin buscar 

explicaciones de lo que pasó y sin usarlos para predecir el futuro. Y segundo, el 

análisis de los datos, que es estadística y matemáticamente más sofisticado y 

está compuesto por tres elementos: predicción, prescripción y optimización. El 

análisis de los hechos pasados habla sobre lo que pasará en el futuro 

(predicción) y sugiere lo que se debería hacer sobre la base de esos hallazgos 

(prescripción y optimización). Los competidores analíticos usan estas 

herramientas para identificar a sus clientes más rentables, ofrecerles los 

mejores productos al mejor precio, acelerar la innovación, optimizar la cadena 

de abastecimiento y mejorar el desempeño general del negocio. Menciona que 

el área de marketing ha sido la que más las ha usado. Actualmente, las 

compañías quieren unificar las iniciativas de ese departamento para los 

diferentes canales (televisión, medios gráficos, medios sociales) como una 

forma de concentrar la información de sus clientes. Algo difícil si se tiene en 
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cuenta que muchas empresas ni siquiera saben si tienen las direcciones de 

correo electrónico correctas. Creo que el estado del arte del análisis en 

marketing puede resumirse de la siguiente manera: construir relaciones con el 

cliente que fluyan a través de múltiples canales y dejar de desarrollar diferentes 

acercamientos según el canal usado. 2 

 

En el Perú, Genaro Matute profesor de la Maestría en Marketing de ESAN 

menciona en una publicación en ConexiónEsan.com, 3 la importancia de 

conocer al cliente es uno de los desafíos de las empresas a nivel mundial. Ante 

ello aparecen nuevas herramientas para analizar la información de los clientes 

para brindar productos de acuerdo al perfil de clientes. Menciona que las 

empresas que trabajan con esta herramienta son las financieras, 

supermercados, bancos, entre otros. En el Perú, recién se está adoptando esta 

corriente debido a que el principal problema son exigentes en términos de 

capacidades analíticas. Manifiesta también que existe una necesidad de 

desarrollar soluciones específicas a problemas específicos. 

 

Por otro lado, en una publicación de Gestión, 4 se menciona que sólo el 5% de 

empresas en el Perú usas inteligencia de negocios avanzado mediante 

herramientas analíticas, esto refleja una baja penetración. Esto se da 

principalmente por la falta de conocimiento sobre sus beneficios y la poca 

valoración de que la información es el activo más valioso en los negocios. 

 

2 http://www.wobi.com/es/articles/el-poder-oculto-de-la-informaci%C3%B3n 
3 http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/04/12/inteligencia-negocios-empresa/ 
4 http://gestion.pe/impresa/baja-penetracion-uso-inteligencia-negocios-2055708 
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2.3 Modelos analíticos 

 

Los modelos analíticos, se encuentran dentro de los modelos matemáticos. 

Son aquellos que se construyen a partir de funciones o algoritmos matemáticos 

de manera que ingresando los posibles valores como variables en dichas 

funciones, el resultado de las mismas predice el sistema modelado. 5 

 

Otro concepto es que lo podemos definir como un conjunto de métodos y 

técnicas que se utilizan para describir o predecir diversos eventos en relación 

con el cliente. 

 

Los modelos analíticos son básicamente concebidos como un proyecto integral 

de negocio, que comprende un conjunto integral de inteligencia empresarial, 

análisis predictivo, rendimiento comercial y gestión de estrategias. Para esto 

nos basaremos en la Metodología CRISP-DM de IBM SPSS, 6 la cual tiene los 

siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 http://caece-mys1.wikispaces.com/Modelos+Matematicos 
6 ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/modeler/15.0/es/CRISP-DM.pdf 
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GRÁFICO Nº 1 

METODOLOGÍA CRISP-DM 

 

Fuente: IBM SPSS 

 

a) Comprensión del negocio 

o Conceptos básicos sobre comprensión comercial 

o Determinación de los objetivos comerciales 

o Valoración de la situación 

o Determinación de los objetivos del análisis 

o Producción de un plan de proyecto 

 

b) Comprensión de los datos 

o Conceptos básicos sobre comprensión de datos 

o Recopilación de datos iniciales 

o Descripción de los datos 

o Exploración de los datos 
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o Verificación de calidad de datos 

 

c) Preparación de los datos 

o Conceptos básicos sobre preparación de datos 

o Selección de datos 

o Limpieza de datos 

o Construcción de nuevos datos 

o Integración de datos 

o Formato de datos 

 

d) Modelado 

o Conceptos básicos sobre modelado 

o Selección de técnicas sobre modelado 

o Generación de un diseño de comprobación 

o Generación de los modelos 

o Evaluación del modelo 

 

e) Evaluación 

o Conceptos básicos sobre evaluación 

o Evaluación de los resultados 

o Proceso de revisión 

o Determinación de los pasos siguientes 

 

f) Despliegue 

o Conceptos básicos sobre distribución 
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o Planificación de distribución 

o Planificación del control y mantenimiento 

o Creación de un informe final 

o Revisión final del proyecto 

 

2.4 Producto - Servicio: Visión General 

 

Los principales servicios de consultoría que se brindarán a las Entidades 

Bancarias del Sector Financiero serán los siguientes modelos analíticos que 

abarcan todo el ciclo de vida del cliente: 

 

a) Adquisición: 

 

- Para captación de nuevos clientes de los diferentes productos activos. 

Aquí existen distintos modelos de propensión para la captación de clientes, 

por distintos productos y por distintos canales. Se haría un modelo de 

segmentación y para cada segmento se haría un modelo de propensión 

para captar clientes por segmentos. 

 

b) Entrega: 

 

- Para la entrega de tarjetas de crédito. 

Una vez que el cliente ha aceptado la tarjeta de crédito, hay un proceso de 

entrega de tarjetas, este proceso también se puede optimizar realizando un 

- 13 - 
 



 
 

modelo analítico para realizar estrategias de entrega de acuerdo a los 

perfiles de entrega por los distintos canales. 

 

c) Gestión de Portafolio: 

 

- Para primer uso de tarjetas de crédito. 

Después de entregar las tarjetas de crédito, el reto consiste en hacer que el 

cliente la active mediante la primera compra. Los modelos analíticos 

detectarían perfiles que son más propensos a la activación y aquellos en 

los cuáles se tendría que hacer un mayor esfuerzo para realizar este reto. 

 

- Para up-selling de productos activos. 

Para lograr el crecimiento de la relación con el cliente mediante la venta de 

versiones más avanzadas del mismo producto se realizan campañas de 

crecimiento. Los modelos analíticos en este proceso ayudarían a optimizar 

la selección de aquellos clientes propensos al up-selling para hacer que 

estas campañas sean más efectivas. 

 

- Para cross-selling de productos activos. 

Otra forma de lograr el crecimiento de la relación con el cliente es mediante 

la venta de mayor número de productos o servicios. Los modelos analíticos 

ayudarían a conocer mejor las necesidades del cliente, realizar ventas 

defensivas frente a la competencia, descubrir nuevas aplicaciones de 

determinados productos y servicios. 
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- Para segmentación de clientes. 

Aquí hay múltiples modelos analíticos de acuerdo a las estrategias que 

tenga el negocio. Existen segmentaciones de valor del cliente, de 

comportamiento. 

 

- Para inactividad de clientes de productos activos. 

En la empresa existen clientes frecuentes, habituales y ocasionales. Los 

modelos analíticos ayudarían a detectar estos perfiles, pronosticar en 

cuáles de estos perfiles encajaran los clientes que se encuentren en etapas 

previas. 

 

- Para fuga de clientes de productos activos. 

En el ciclo de vida del cliente, también se da esta etapa y es cuando 

algunos clientes dejan la empresa para irse a la competencia o porque ya 

no les sirve el producto. Los modelos analíticos ayudarían a identificar 

aquellos clientes propensos a dejar de ser tus clientes antes de que sucede 

lo cual te permitiría ahorrar dinero y realizar estrategias focalizadas. 

 

d) Gestión de Cobranzas 

 

- Para cobranzas para productos activos. 

Este proceso es muy importante para las empresas porque es una 

actividad de persuasión y comunicación con los clientes. Los modelos 

analíticos ayudarían a gestionar la cobranza por tiempos adelantándonos a 
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lo que no queremos: la morosidad, además de facilitar el seguimiento y la 

realización de acciones comerciales para todos los eventos presentes. 

 

e) Gestión de Riesgos 

 

- Para morosidad para productos activos 

Los modelos analíticos ayudan a establecer un equilibrio con el riesgo de 

prestar dinero. Se pueden encontrar patrones en la información, identificar 

características predictivas, y segmentos precisos en la población objetivo, 

predecir el comportamiento del cliente por estadios de morosidad. Aplicar 

algoritmos de optimización al modelo de decisión para enfocarse en la 

mejor estrategia a seguir, según los objetivos planeados y teniendo 

presentes las restricciones o limitaciones actuales. 

 

Para poder abarcar todo el ciclo de vida del cliente es necesario la 

realización de 10 proyectos que involucran la realización de 10 modelos 

analíticos mencionados al inicio. 

 

2.5  El Cliente 

 

En el Sector Financiero tenemos los siguientes tipos de entidades7, que serían 

nuestros clientes: 

 

7 http://www.sbs.gob.pe 
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- Empresas Bancarias: Banco de Crédito BCP, BBVA Continental, Interbank, 

Scotiabank, Citibank, Banco Falabella, Banco Interamericano de Finanzas, 

Banco Financiero, Banco Ripley, Banco Santander Perú, Banco GNB, Mibanco, 

Deutsche Bank Perú, Banco de Comercio, Banco Azteca Perú, Banco ICBC y 

Banco Cencosud. 

 

- Empresas Financieras: Crediscotia Financiera, Financiera Edyficar, Mitsui 

Auto Finance, Compartamos Financiera, Financiera Efectiva, Financiera Uno, 

Financiera Confianza, Financiera TFC, Financiera Proempresa, Financiera 

Qapaq, Amérika Financiera y Financiera Nueva Visión. 

 

- Empresas EDPYMES (Entidad de Desarrollo para la Pequeña y 

Microempresa): Inversiones la Cruz, Raíz, Acceso Crediticio, Micasita, 

Alternativa, Solidaridad, Credivisión, Credijet, BBVA Consumer Finance, GMG 

y Marcimex.  

 

2.6 El Mercado Potencial 

 

El mercado potencial de la empresa consultora de modelos analíticos estaría 

conformado por las siguientes Empresas Bancarias: Banco Falabella, Banco 

Interamericano de Finanzas, Banco Financiero, Banco Ripley, Banco 

Santander Perú, Banco GNB, Mibanco, Banco Azteca Perú y Banco Cencosud. 

Esto debido a que el promotor ha laborado en algunas de estas empresas y por 

otro lado también tiene contactos en otras con los gerentes de áreas analíticas, 

riesgos, comerciales. Otra de las razones es que estas Empresas Bancarias 
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están iniciándose en el mundo de la analítica. Además, como el promotor tiene 

experiencia en Bancos, lo ideal sería empezar por estas Empresas. 

 

Por otro lado, la principal idea es empezar por Bancos que recién están 

empezando, para luego expandirse a Empresas Financieras y EDPYMES. 

También se podrías expandirse al sector de Supermercados, Empresas de 

Telecomunicaciones, Seguros y AFP. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

 

3.1  Análisis del Entorno – PEST 

 

3.1.1 Entorno Político  

 

El entorno político es de vital importancia para el desarrollo de la consultora. Se 

deben de tener en cuenta lo siguiente: 

 

- La no continuidad del actual presidente de la República, ya que las elecciones 

se llevaran a cabo en Abril del 2016. 

- Existe un declive correspondiente a la confianza interna y una reducción de la 

inversión. 

- La reducción de los índices de pobreza, la cual como se aprecia en el Gráfico 

Nº 2, ha ido disminuyendo desde el 2009 hasta el 2013. 8 

 

 

8 http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 
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GRÁFICO Nº 2 

LA POBREZA EN EL PERÚ 

 

Fuente: INEI 

 

3.1.2 Entorno Económico 

 

El Perú es una de las economías de más rápido crecimiento en la región. Entre 

2002 y 2013 la tasa de crecimiento promedio fue de 6.3%, siendo líder en 

crecimiento en la última década en un entorno de baja inflación (2.8% en 

promedio). 
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GRÁFICO Nº 3 

CRECIMIENTO E INFLACIÓN EN EL PERÚ 

 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 

Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y 

reformas estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a este 

escenario de alto crecimiento y baja inflación. Sin embargo, el país puede estar 

entrando a un periodo desafiante, ya que el impulso del crecimiento se 

desaceleró en el 2014 por efecto de condiciones externas adversas, un declive 

correspondiente en la confianza interna y una reducción de la inversión. A 

pesar de ello, las cifras de crecimiento del PBI para este último año se 

mantuvieron por encima del promedio de la región (2.4% frente a 0.8%, 

respectivamente) y la inflación finalizó solo ligeramente por encima del rango 

meta (3.2%).  
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En el ámbito externo, la principal fuente de adversidad está vinculada con la 

caída de los precios de las materias primas, causadas en gran medida por la 

desaceleración de China, uno de los dos principales socios comerciales de 

Perú, junto con EE.UU. Además, en 2014, se presentaron condiciones 

climáticas adversas que afectaron la industria pesquera y hubo una menor 

ejecución del programa de inversión pública. Como resultado, la inversión 

privada y las exportaciones se contrajeron 1,6 y 0,3 por ciento, 

respectivamente, en términos reales. Sin embargo, se espera que el 

crecimiento del Perú siga siendo sólido en los siguientes años, por encima de 

cuatro por ciento. En este sentido, la expectativa es que el inicio de la fase de 

producción de grandes proyectos mineros en los próximos dos o tres años y 

una política fiscal anticíclica de soporte a la demanda agregada, mientras que 

la aplicación continua de reformas estructurales sostendrían la confianza de los 

inversionistas privados. En el ámbito exterior, la recuperación de los EE.UU. y 

los precios más bajos del petróleo puede compensar parcialmente el impacto 

que la desaceleración de China está teniendo en la economía peruana. 9 

 

3.1.3 Entorno Socio - Cultural  

 

En los últimos años, la economía ha dejado de crecer al mismo ritmo de antes, 

es por esta razón que las empresas necesitan ahorrar recursos. Las campañas 

que realizan tienen que ser focalizadas y orientadas a vender la mayor cantidad 

de productos, es por esta razón que los modelos analíticos ayudan a lograr 

9 http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 
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este objetivo y se ve una mayor demanda de estos servicios por las empresas 

porque ya están empezando a conocer los beneficios de retorno. 

 

3.1.4 Entorno Tecnológico 

 

Los modelos analíticos se apoyan en herramientas computacionales, estas 

deben de poseer gran capacidad de procesamiento de datos y permitir realizar 

análisis profundo para evaluar diferentes escenarios de manera ágil y 

eficientemente. Esto es posible mediante el uso de software libre como por 

ejemplo el programa R, el cual posee diferentes funcionalidades para el 

desarrollo de modelos analíticos. 

 

3.2  Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

3.2.1 Clientes 

 

- Empresas Bancarias. 

- Empresas Financieras. 

- Empresas EDPYMES (Entidad de Desarrollo para la Pequeña y 

Microempresa). 

- Empresas del sector de Supermercados, Telecomunicaciones, Seguros y 

AFP. 
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3.2.2 Proveedores 

 

Para el desarrollo de los modelos analíticos se necesitan de paquetes 

analíticos, entre las más conocidas tenemos a las empresas como IBM que 

brinda licencias de IBM SPSS Modeler y SAS que brinda licencias de SAS 

Enterprise Miner. Sin embargo, cabe resaltar que existen softwares libres para 

el desarrollo de los modelos analíticos, lo cual podría anular el poder de 

negociación de estas empresas proveedoras. 

 

3.2.3 Competidores 

 

En la actualidad existe una cantidad limitada de empresas consultoras que 

desarrollan modelos analíticos, entre las cuales tenemos: 

 

- Informese: 10 es una empresa dedicada al análisis predictivo que representan 

al software SPSS Statistics, que brindan soluciones eficaces para el manejo y 

análisis de datos e información. Actualmente opera en Colombia, Ecuador, 

Perú, Venezuela y brinda consultoría en organizaciones de Centroamérica. Se 

dedica a la capacitación mediante el uso del software IBM SPSS. Sus 

principales clientes en Perú son: ESSalud, InMark Perú y Diners Club Perú. 

 

- Equifax: 11 es una central de riesgos que brinda soluciones de información. 

Los productos que ofrecen ayudan a minimizar el riesgo financiero, como por 

10 http://www.informese.com.pe/ 
11 http://www.equifax.com/ 
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ejemplo: comportamiento crediticio de personas y empresas, administración de 

portafolio y prevención de fraude. 

 

- DataCrédito: 12 forma parte del Grupo Experian, brinda soluciones analíticas. 

Brinda servicios a personas para que puedan consultar su historial crediticio. 

Para empresas, brinda accesos a consultar el historial crediticio de personas y 

empresas, herramientas analíticas. 

 

- Customer Target Consulting: 13 se puede considerar como competidor 

porque en una empresa que desarrollan modelos analíticos con orientación al 

marketing. Otra razón es tiene clientes que forman parte de nuestro mercado 

potencial. Los clientes dentro del Sector Financiero son: Banco Ripley, Banco 

Financiero, Banco Falabella y Banco Santander. 

 

Sin embargo no existe empresa consultora que ofrezca el servicio de 

consultoría de modelos analíticos sumado a propuestas de estrategias 

comerciales que permitan decir a que cliente le aplico un tipo de estrategia 

diferenciada. Por lo tanto, nuestro servicio y producto es altamente 

diferenciado, caracterizado por la personalización para cada cliente. Esto 

implica mucha investigación e inversión en tiempo para lograr perfeccionar los 

modelos analíticos y asegurar resultados positivos. 

 

 

 

12 http://www.datacredito.com.pe/ 
13 http://www.customertarget.com/ 
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3.2.4 Sustitutos 

 

- Áreas internas de analítica de las Entidades Bancarias. Nuestros clientes 

pueden crear áreas de desarrollo de modelos analíticos, pero normalmente las 

necesidades son diversas y con prioridad inmediata por lo que es necesaria la 

contratación de los servicios de consultoría que desarrollen modelos óptimos 

superiores a los desarrollados por estas áreas. 

 

3.2.5 Barreras de Entrada  

 

- Experiencia de los competidores en las soluciones analíticas. 

- Desarrollo de networking con los principales líderes de las organizaciones que 

serán nuestros clientes. 
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CAPÍTULO 4 

PLAN DE MARKETING 

 

 

4.1  Objetivo 

 

Ser una empresa líder brindando modelos analíticos y estrategias comerciales 

que solucionen problemas de negocios en todo el ciclo de vida del cliente de 

las Entidades Bancarias del Sector Financiero. 

 

Para poder lograr esto se cuenta con un plan a cuatro años. 

 

Año 1: Posicionar la Empresa con una estrategia inicial para entrar al mercado 

de enfocarse en uno o dos clientes, con el objetivo de alcanzar ventas por S/ 

600,000 Nuevos Soles. 
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GRÁFICO Nº 4 

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DEL AÑO 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 2: Con el éxito de un primer proyecto seguiremos con la expansión a otras 

Entidades Bancarias y con el objetivo de alcanzar ventas por S/ 1,300,000 

Nuevos Soles, se mantendrán las estrategias de servicio diferenciado, alianzas 

estratégicas y campañas publicitarias. En este año se presentarán los casos de 

éxito logrados con los clientes en el año 1. 

 

Año 3-4: Consolidación de la Empresa, con el objetivo de alcanzar ventas por 

S/ 1,500,000 Nuevos Soles, se mantendrán las estrategias de servicio 
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diferenciado, alianzas estratégicas y campañas publicitarias. Asimismo, se 

realizará un estudio de investigación de mercado. 

 

4.2  FODA 

 

4.2.1 Fortalezas 

 

- Personal con experiencia en modelos analíticos altamente calificado. 

- Alto conocimiento de los problemas de negocio del sector banca personas. 

- Propuesta diferenciada de modelos analíticos acompañados de estrategias 

de acuerdo a las exigencias del negocio. 

- Dominio de herramientas libres para el desarrollo de modelos analíticos. 

 

4.2.2 Debilidades 

 

- Nuevos en el mercado de los modelos analíticos. 

- Carencia de socios estratégicos para el uso de herramientas analíticas. 

 

4.2.3 Oportunidades 

 

- Mercado potencial con abundante información, pero no la explota 

adecuadamente para generar conocimiento. 

- Carencia de herramientas analíticas por parte de nuestro mercado 

potencial. 
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- Existe mucha necesidad, pero por otro lado poca oferta de modelos 

analíticas. 

- Falta de conexión entre los modelos analíticos y las áreas de negocio, que 

sea visto como una herramienta de gestión. 

 

4.2.4 Amenazas 

 

- Desconfianza del mercado potencial. 

- Presencia de competidores nacionales e internacionales. 

 

4.3  Factores críticos para el éxito del negocio 

 

- Presentación clara al momento de ofrecer los modelos analíticos, que se 

pueda vender bien el producto. 

- Propuesta de estrategias claras post modelo. 

- Comprensión del negocio para una clara solución del problema. 

- Importancia de un calendario claro para el cumplimiento de las fechas 

conforme avance el desarrollo de los modelos analíticos. 

- Documentación clara de los modelos analíticos para la implementación. 

- Seguimiento de los modelos analíticos después de su implementación. 

- Enfoque sólo en la banca personas. 

- Importancia de un buen desempeño en el primer proyecto de modelos 

analíticos. 
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4.4 Estrategia de Segmentación y Posicionamiento 

 

4.4.1 Segmentación 

 

El segmento al que nos vamos a dirigir está conformado por Entidades 

Bancarias del Perú que ofrecen productos para la Banca de personas y que en 

la actualidad no cuentan con una herramienta de gestión analítica como puede 

ser un modelo que sea usado en todo el ciclo de vida del cliente. 

 

4.4.2 Posicionamiento 

 

Nuestro posicionamiento se basa en ser reconocidos como una empresa que 

ofrece modelos analíticos y estrategias para la solución de problemas de 

negocio. 

 

4.5 Estrategia de Marketing 

 

4.5.1 Producto - Servicio 

 

El producto a ofrecer es el servicio de desarrollo de modelos analíticos 

mediante la consultora ANALYTICAL SOLUTIONS FOR BUSINESS.  

 

La consultoría de modelos analíticos está basado en brindar soluciones a 

problemas de negocio en todo el ciclo de vida del cliente mediante el desarrollo 
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de modelos analíticos enfocados siempre en la de Banca Personas del Sistema 

Financiero Peruano. 

 

4.5.2 Precio 

 

El precio para el plan de negocios es una variable importante, pues es la que 

nos generará ingresos. La consultora ANALYTICAL SOLUTIONS FOR 

BUSINESS establecerá un precio mínimo por consultoría de 35,000 dólares 

americanos, el cual refleja un precio promedio según el mercado actual, pero 

dependerá de la complejidad de la consultoría. Teniendo en cuenta que según 

el mercado actual, el tiempo promedio de la duración de un proyecto es de 2 

meses, el 50% se del precio se cobrará al finalizar el primer mes y la diferencia 

al finalizar el segundo mes. 

 

El precio establecido es una aproximación según el mercado, ya que para 

cliente se tendrá que realizar una evaluación para definir el precio según la 

complejidad de la consultoría. Sin embargo, para el presente plan de negocios 

se empleará el mismo precio para todos los clientes. 

 

4.5.3 Plaza 

 

La oficina comercial estará ubicada en el distrito de San Isidro, esto debido a la 

cercanía con los clientes potenciales y a que este distrito es el centro financiero 

de Lima, más importante de Sudamérica.  
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El ambiente que brindamos para el servicio de consultoría está apoyado 

mediante el uso de servipanoramas14, el cual se basa en el diseño de 

agradables instalaciones para que nuestro personal y clientes se sientan 

cómodos durante el tiempo que pasen en la consultora. 

 

El uso de las instalaciones se puede dividir en cuatro: 

 

- Servicios a distancia: la consultora mediante un representante tendrá un 

contacto permanente con el cliente, éste le facilitará cualquier consulta acerca 

del avance del desarrollo de los modelos analíticos. 

 

- Autoservicios: el equipo de trabajo realizará visitas a cada una de la 

Entidades Bancarias que pertenecen a nuestro mercado potencial, con el 

objetivo de crear valor en el desarrollo de los modelos analíticos. 

 

- Servicios interpersonales: las empresas interesadas en nuestro servicio 

tendrán a su disposición de una página web de la consultora, en donde podrán 

realizar consultas, el cual estará acompañada de una respuesta inmediata. 

 

- Dimensiones del entorno físico: nuestra estrategia de plaza se inicia de cómo 

llega el servicio al cliente, esto es desde que conoce la consultora hasta que 

obtiene el servicio de consultoría. 

 

14 http://bienesyserviciosix.blogspot.com/p/servipanoramas.html 
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Por otro lado, los servicios se enfocará en una etapa inicial en las Entidades 

Bancarias: Banco Falabella, Banco Interamericano de Finanzas, Banco 

Financiero, Banco Ripley, Banco Santander Perú, Banco GNB, MiBanco, 

Banco Azteca del Perú y Banco Cencosud. 

 

4.5.4 Promoción o Comunicación 

 

La comunicación se basa a través de las redes de contactos. Por otro lado, 

también se plantea los siguientes medios de comunicación: 

 

- Prensa: se implementará publicidad en los diarios Gestión y en el suplemento 

Portafolio del diario El Comercio. Con respecto al uso de revistas, la publicidad 

será en la revista Gestión y Semana Económica. Esta publicidad se realizará 

de manera mensual a un costo promedio de 20,000 nuevos soles en prensa 

escrita. 

 

- Internet: se diseñará una página web con respectivo dominio para que puedan 

acceder las personas interesadas en los servicios que ofrecemos. También se 

tendrá presencia en la Redes Sociales, principalmente en Faceebook, Twiter y 

Linkedin; así como en motores de búsqueda como Google. El del diseño web 

según el mercado será de 2,500 dólares americanos, para la actualización se 

trabajará con un tercero a un precio de 1,500 nuevos soles. 
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- Otros medios de comunicación: realización de eventos, workshop y auspicio 

de eventos. Para esto se tendrá un presupuesto anual en promedio de 10,000 

nuevos soles, el cual se presenta en el Cuadro Nº 1. 

 

CUADRO Nº 1 

COSTOS DE PUBLICIDAD 

Publicidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Prensa escrita 240,000 240,000 240,000 240,000 
Diseño web y redes sociales 7,750 0 0 0 
Actualización de la web y redes 
sociales 18,000 18,000 18,000 18,000 
Otros 10,000 10,000 10,000 10,000 
Costo 275,750 268,000 268,000 268,000 
Montos expresados en Nuevos 
Soles 

    Fuente: Elaboración propia 

 

4.6  Propuesta de valor  

 

El principal problema de nuestro mercado potencial es que están en la 

necesidad de modelos analíticos que les permitan gestionar a sus clientes de 

manera inteligente y de dejar a un lado la manera masiva de abordar a todos 

los clientes de la misma manera. Por lo tanto, la propuesta de valor de la 

consultora ANALYTICAL SOLUTIONS FOR BUSINESS es el servicio de 

consultoría de modelos analíticos y propuestas de estrategias comerciales que 

permitan decir a que cliente le aplico un tipo de estrategia diferenciada (envío 

de sms, llamadas, ivr, etc). Cabe resaltar que en la actualidad las pocas 

empresas que desarrollan modelos analíticos no ofrecen propuestas de 
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estrategias comerciales, por lo que nuestra propuesta haría que nos elijan a 

nosotros y no a la competencia. 
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CAPÍTULO 5 

PLAN DE VENTAS 

 

 

5.1  Ciclo de Ventas  

 

Las ventas son una parte importante para la consultora de modelos analíticos 

ANALYTICAL SOLUTIONS FOR BUSINESS. Para ello se ha dividido en cinco 

etapas: 

 

a) Cliente potencial 

 

Los clientes potenciales para la empresa consultora de modelos analíticos 

estarían conformados por Empresas Bancarias que están iniciándose en el 

mundo de la analítica y que tienen la necesidad de usar la analítica como una 

herramienta de gestión que les permita generar rentabilidad de manera 

inteligente. Entre las cuales tenemos las siguientes Empresas Bancarias: 

Banco Falabella, Banco Interamericano de Finanzas, Banco Financiero, Banco 

Ripley, Banco Santander Perú, Banco GNB, Mibanco, Banco Azteca Perú y 

Banco Cencosud.  
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b) Prospecto  

 

El prospecto está conformado por los clientes que fue contactado y se enteró 

del servicio. A partir de este interés, se comienzan a agendar una o varias 

reuniones para presentarle los servicios que brinda la empresa consultora de 

modelos analíticos. 

 

c) Contacto avanzado 

 

El contacto avanzado está conformado por los clientes que solicitaron una 

cotización. En la cotización se incluye:  

 

- Objetivo 

- Alcance 

- Esquema de solución 

- Personal asignado 

- Metodología 

- Cronograma de trabajo 

- Monto de inversión 

 

d) Cliente 

 

Se considera cliente cuando el contacto avanzado aceptó la propuesta y la 

venta del servicio de consultoría de modelos analíticos se concreta. 
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5.2  La Fuerza de Ventas 

 

En una etapa inicial la fuerza de ventas de la consultora de modelos analíticos 

ANALYTICAL SOLUTIONS FOR BUSINESS estará únicamente a cargo del 

Gerente General, quien posee los contactos y el conocimiento completo del 

modelo de negocios para presentar la propuesta de valor a los clientes. Por 

otro lado, el Subgerente Comercial apoyará y será responsable de armar las 

propuestas a los clientes. 

 

Con los clientes ya existentes, la idea principal es seguir vendiendo los 

modelos analíticos, hasta cubrir todos los modelos que puedan necesitar para 

completar el ciclo de vida de sus clientes. Esta etapa estaría bajo la 

responsabilidad del Subgerente Comercial, quien recibirá un bono por cada 

proyecto. 

 

5.3  Proyección de Ventas  

 

Ya que la consultora de modelos analíticos no posee reputación en el mercado 

la estrategia inicial para entrar al mercado será que durante el primer año de 

creación se enfoque en dos clientes, como por ejemplo podría ser Banco 

Falabella y Banco Financiero. Para el segundo año se planea enfocarse en el 

Banco Interamericano de Finanzas y Banco Ripley. Para el tercer año se 

planea enfocarse en el Banco Santander Perú y Banco GNB. Finalmente para 

el cuarto año se plantea enfocarse en MiBanco, Banco Azteca del Perú y 

Banco Cencosud. 
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Según el mercado actual, se plantea que en promedio se vendan 6 modelos 

analíticos por Entidad Bancario por año, es decir la duración de cada proyecto 

por Entidad Bancaria sería de 12 meses. El precio inicial promedio será de 

35,000 dólares americanos por el desarrollo de cada modelo analítico, este 

precio se incrementará por año a una tasa del 5%, está tasa se considera en 

función a que esta ha sido la variación promedio del PBI en los últimos años. 

También se ha considerado un tipo de cambio de 3.10 nuevos soles.  

 

Para un primer escenario se ha utilizado la proyección de ventas del Cuadro Nº 

2 como el escenario esperado, la cual considera dos proyectos por año.  

 

CUADRO Nº 2 

VENTAS PROYECTADAS - ESCENARIO ESPERADO 

Entidad Bancaria Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Proyecto Nº 1 651,000       
Proyecto Nº 2 596,750 54,250     
Proyecto Nº 3   683,550     
Proyecto Nº 4   626,588 56,963   
Proyecto Nº 5     717,728   
Proyecto Nº 6     657,917 59,811 
Proyecto Nº 7       753,614 
Proyecto Nº 8       690,813 
Ventas 1,247,750 1,364,388 1,432,607 1,504,237 
Montos expresados en Nuevos Soles 

    

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, para un segundo escenario se ha utilizado la proyección de 

ventas del Cuadro Nº 3 como escenario alternativo, la cual considera en el 

primer año la realización de un proyecto y dos proyectos para los próximos tres 

años.  

 

CUADRO Nº 3 

VENTAS PROYECTADAS - ESCENARIO ALTERNATIVO 

Entidad Bancaria Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Proyecto Nº 1 651,000       
Proyecto Nº 2   683,550     
Proyecto Nº 3   626,588 56,963   
Proyecto Nº 4     717,728   
Proyecto Nº 5     657,917 59,811 
Proyecto Nº 6       753,614 
Proyecto Nº 7       690,813 
Ventas 651,000 1,310,138 1,432,607 1,504,237 
Montos expresados en Nuevos Soles 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Para estos dos escenarios se alcanzan ventas por S/. 1,504,237 Nuevos Soles 

en el cuarto año con lo cual se cumple el objetivo número 1 del punto 1.6 

Objetivos de la Empresa, el cual plantea ventas al final del cuarto año de S/ 

1,500,000 Nuevos Soles. 
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CAPÍTULO 6 

ORGANIZACIÓN Y EQUIPO 

 

 

6.1  Organigrama de Recursos Humanos 

 

La consultora trabajará por proyectos, por lo que en una primera etapa el 

equipo estará conformado por consultores independientes quienes deberán 

contar por lo menos con 2 años de experiencia en el desarrollo de modelos 

analíticos y por consultores expertos, quienes por lo menos deberán contar con 

5 años de experiencia en el de desarrollo de modelos analíticos. Por tal motivo, 

se plantea una estructura variable y en consecuencia también se tendrán 

costos variables. Sin embargo, conforme la consultora vaya creciendo se 

evaluará la posibilidad de no tener consultores independientes y todos puedan 

ser contratados, esto permitirá retener al talento.  

 

Para iniciar con la consultora, la organización estará conformada por: 

 

a) Gerencia General: estará encargado de las relaciones con las Entidad 

Bancarias, administrar la consultora, formar el equipo de trabajo para cada 

proyecto, capacitar a los consultores y administrar las finanzas de la 
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consultora. Para este cargo tendrá un sueldo fijo de 15,000 nuevos soles 

en promedio. 

 

b) Subgerencia de Modelos Analíticos: dentro de esta gerencia tenemos: 

 

- Subgerente Experto de Modelos Analíticos: es la persona que estará a tiempo 

completo en la consultora. Su principal función es la supervisión de los modelos 

analíticos. Para este cargo tendrá un sueldo fijo de 10,000 nuevos soles en 

promedio. 

 

- Consultores Junior de Modelos Analíticos: son consultores independientes 

que dependiendo del proyecto podría variar su cantidad, su principal función es 

el desarrollo de los modelos analíticos. Para este cargo tendrá un sueldo 

variable de 5,000 nuevos soles en promedio. 

 

c) Subgerencia Comercial: dentro de esta gerencia tenemos: 

 

- Subgerente Comercial: tendrá la función de vender los modelos analíticos a 

las diferentes Entidades Bancarias y hacer seguimiento de todas las etapas del 

desarrollo del modelo. Otra función es la de presentar el resultado final del 

desarrollo del modelo. Para este cargo tendrá un sueldo fijo de 10,000 nuevos 

soles en promedio. 

 

d) Subgerencia de Contabilidad: estará conformado por: 
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- Consultor Experto de Contabilidad: es un consultor independiente de 

contabilidad. Para este cargo tendrá un sueldo fijo de 6,000 nuevos soles en 

promedio. 

 

Los costos anuales de los recursos humanos se presentan en el Cuadro Nº 4. 

 

CUADRO Nº 4 

COSTOS DE RECURSOS HUMANOS 

Recursos Humanos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Gerente General 180,000 180,000 180,000 180,000 
Subgerente Experto de Modelos 
Analíticos 96,000 96,000 96,000 96,000 
2 Consultores Junior de Modelos 
Analíticos 84,000 84,000 84,000 84,000 
Subgerente Comercial 96,000 96,000 96,000 96,000 
Consultor Experto de Contabilidad 48,000 48,000 48,000 48,000 
Costo 504,000 504,000 504,000 504,000 
Montos expresados en Nuevos 
Soles 

    Fuente: Elaboración propia 

 

6.2  Costos de operación 

 

Para el presente plan de negocios, los costos de operación serán mínimos. 

Entre los cuales tenemos: 

 

- Alquiler de oficina: como se mencionó se tendrá a arrendará una oficina en 

San Isidro, cuyo costo promedio mensual es de 2,000 dólares americanos, 

que incluye todos los costos de administración necesarios. Cabe resaltar 

que la oficina arrendada está amoblada. 
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- Equipos de cómputo: se adquirirá 6 laptops para las personas que forman 

parte de la empresa consultora. El costo promedio de cada laptop es de 

1,500 dólares americanos, el cual ser renovará cada 2 años. 

- Internet: se adquirirá un plan de internet para cada laptop, el cual asciende 

a 300 dólares americanos mensuales. 

 

Los costos de equipos y otros se presentan en el Cuadro Nº 5. 

 

CUADRO Nº 5 

COSTO DE EQUIPOS Y OTROS 

Equipos y otros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Alquiler de oficina 74,400 74,400 74,400 74,400 
Equipos de cómputo 27,900 0 27,900 0 
Internet 11,160 11,160 11,160 11,160 
Costo 113,460 85,560 113,460 85,560 
Montos expresados en Nuevos 
Soles 

    Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

7.1  Supuestos 

 

Para la realización del análisis financiero de la empresa consultora se define un 

horizonte de 4 años, este sería el tiempo necesario para alcanzar la madurez 

de la consultora de modelos analíticos ANALYTICAL SOLUTIONS FOR 

BUSINESS, para que a miras del 2020 posicionarnos en el Perú como una 

empresa líder brindando modelos analíticos. 

 

Para el análisis se utilizará una tasa de descuento alta del 20%, sugerida por 

expertos en proyectos.  

 

Para un primer escenario se ha utilizado la proyección de ventas del Cuadro Nº 

2 como el escenario esperado, la cual considera dos proyectos por año. Por 

otro lado, para un segundo escenario se ha utilizado la proyección de ventas 

del Cuadro Nº 3 como escenario alternativo, la cual considera en el primer año 

la realización de un proyecto y dos proyectos para los próximos tres años. 

- 46 - 
 



 
 
Los costos de publicidad se muestran en el Cuadro Nº 1, los costos en 

recursos humanos en el Cuadro Nº 4 y los costos de equipos y otros en la 

Cuadro Nº 5. 

 

Por ser una empresa de servicios no existe costo de ventas, tampoco se 

considera costos de depreciación. 

 

Con respecto a las inversiones, se asume inversiones en capital de trabajo del 

10% de los ingresos, según expertos en la consultoría. 

 

7.2  Evaluación financiera 

 

Los resultados de la evaluación nos indican que el negocio de la consultora de 

modelos analíticos ANALYTICAL SOLUTIONS FOR BUSINESS resulta 

atractiva financieramente dado que la inversión se recuperaría en el primer año 

de operación en el escenario esperado, esto se puede apreciar en el Cuadro Nº 

6. 
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CUADRO Nº 6 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO ESPERADO  

(PARA LA CONSULTORA DE MODELOS ANALÍTICOS ANALYTICAL 

SOLUTIONS FOR BUSINESS - HORIZONTE DE 4 AÑOS) 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

     Ingresos 1,247,750 1,364,388 1,432,607 1,504,237 
Costo de ventas 0 0 0 0 

     MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 1,247,750 1,364,388 1,432,607 1,504,237 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (%) 100% 100% 100% 100% 

     COSTOS FIJOS 893,210 857,560 885,460 857,560 
Publicidad 275,750 268,000 268,000 268,000 
Adminitración 504,000 504,000 504,000 504,000 
Operación 113,460 85,560 113,460 85,560 

     EBITDA 354,540 506,828 547,147 646,677 
EBITDA (%) 28% 37% 38% 43% 
Depreciación 0 0 0 0 

     UTILIDAD BRUTA 354,540 506,828 547,147 646,677 
IMPUESTOS 30% 106,362 152,048 164,144 194,003 
UTILIDAD NETA 248,178 354,779 383,003 452,674 
UTILIDAD NETA (%) 20% 26% 27% 30% 

     INVERSIONES 124,775 136,439 143,261 150,424 
Inversión en Capital de trabajo 124,775 136,439 143,261 150,424 

     FLUJO DE CAJA NETO 229,765 370,389 403,886 496,253 
FLUJO DE CAJA ACUMULADO 229,765 600,154 1,004,040 1,500,293 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, con una tasa de descuento del 20%, se obtiene un VAN positivo de 

S/. 921,735 Nuevos Soles, esto se puede apreciar en el Cuadro Nº 7. Estos 

resultados son atractivos para el mercado, el cual es joven en nuestro país. 

 

CUADRO Nº 7 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

ESCENARIO ESPERADO 

Tasa de descuento 20% 
VAN (Nuevos Soles) S/. 971,735 
Recuperación de la inversión (años) 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, si consideramos el escenario alternativo, se puede decir que 

también el negocio de la consultora resulta atractivo, en este caso la inversión 

se recuperaría en el segundo año de operación, esto se aprecia en el Cuadro 

Nº 8. 
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CUADRO Nº 8 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO ALTERNATIVO  

(PARA LA CONSULTORA DE MODELOS ANALÍTICOS ANALYTICAL 

SOLUTIONS FOR BUSINESS - HORIZONTE DE 4 AÑOS) 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

     Ingresos 651,000 1,310,138 1,432,607 1,504,237 
Costo de ventas 0 0 0 0 

     MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 651,000 1,310,138 1,432,607 1,504,237 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (%) 100% 100% 100% 100% 

     COSTOS FIJOS 893,210 857,560 885,460 857,560 
Publicidad 275,750 268,000 268,000 268,000 
Adminitración 504,000 504,000 504,000 504,000 
Operación 113,460 85,560 113,460 85,560 

     EBITDA -242,210 452,578 547,147 646,677 
EBITDA (%) -37% 35% 38% 43% 
Depreciación 0 0 0 0 

     UTILIDAD BRUTA -242,210 452,578 547,147 646,677 
IMPUESTOS 30% -72,663 135,773 164,144 194,003 
UTILIDAD NETA -169,547 316,804 383,003 452,674 
UTILIDAD NETA (%) -26% 24% 27% 30% 

     INVERSIONES 65,100 131,014 143,261 150,424 
Inversión en Capital de trabajo 65,100 131,014 143,261 150,424 

     FLUJO DE CAJA NETO -307,310 321,564 403,886 496,253 
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -307,310 14,254 418,140 914,393 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, con una tasa de descuento del 20%, también se obtiene una VAN 

positivo de S/ 440,267 Nuevos Soles, esto se puede apreciar en el Cuadro Nº 

9. 

 

CUADRO Nº 9 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

ESCENARIO ALTERNATIVO 

Tasa de descuento 20% 
VAN (Nuevos Soles) S/. 440,267 
Recuperación de la inversión (años) 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los resultados mostrados en los dos escenarios el período de recuperación 

es de 1 a 2 años, con lo cual se cumple el objetivo número 2 del punto 1.6 

Objetivos de la Empresa, el cual plantea un período de recuperación de 2 años. 

Asimismo, el VAN considerando los dos escenarios varía entre S/ 440,267 

Nuevos Soles y S/ 921,735 Nuevos Soles, con lo cual se cumple el objetivo 

número 3 del punto 1.6 Objetivos de la Empresa, el cual plantea un VAN de S/ 

400,000 Nuevos Soles. 
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7.3  Indicadores financieros 

 

7.3.1 Margen de Utilidad  

 

El margen de utilidad es el margen de ganancia al diferenciar los ingresos y 

gastos totales, incluyendo impuestos. Se expresa en un porcentaje de los 

ingresos, es decir la utilidad neta entre los ingresos.  

 

Para el escenario esperado se obtiene un margen de utilidad del 20% para el 

primer año, 26% para el segundo año, 27% para el tercer año y 30% para el 

cuarto año. 

 

Para el escenario alternativo no se obtiene un margen de utilidad para el primer 

año, sin embargo para el segundo año el margen de utilidad es de 24%, para el 

tercer año es de 27% y para el cuarto año de 30%. En este escenario el 

margen de utilidad es menor que el obtenido en el escenario esperado. 

 

Con los resultados mostrados considerando los dos escenarios el margen de 

utilidad al cuarto año es de 30%, con lo cual se cumple el objetivo número 4 del 

punto 1.6 Objetivos de la Empresa, el cual plantea una margen de utilidad de 

25%. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En esta parte del plan de negocios se exponen las conclusiones obtenidas 

como producto del desarrollo del trabajo. 

 

Como consecuencia del plan de negocios se determinó las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Existe una gran oportunidad de negocio en el rubro de la analítica 

focalizada en la Entidades Bancarias, esto debido a que es un mercado 

joven y en pleno desarrollo. En la actualidad son pocas las Entidades 

Bancarias que cuentan con modelos analíticos y estrategias comerciales 

basados en estos que les permitan gestionar de manera inteligente a sus 

clientes en todo su ciclo de vida. 

 

2. La aceptabilidad del plan de negocios se basa en que en la actualidad ya 

existen casos de éxitos en la que se han desarrollado modelos analíticos, 

como por ejemplo Banco Santander de México en la que se resalta la 

importancia de conocer al cliente aplicando herramientas analíticas, la cual 

- 53 - 
 



 
 

tiene como principal beneficio la eficiencia al realizar campañas enfocadas 

en el comportamiento de sus clientes. 

 

3. La importancia de contar con una metodología para el desarrollo de 

modelos analíticos, siendo la que usaremos la metodología CRISP-DM, la 

cual comprende: comprensión del negocio, comprensión de los datos, 

preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue. 

 

4. La propuesta de valor de la consultora es el servicio de consultoría de 

modelos analíticos sumado a propuestas de estrategias comerciales que 

permitan decir a que cliente se le aplica un tipo de estrategia diferenciada. 

Cabe resaltar que en la actualidad las pocas empresas que desarrollan 

modelos analíticos no ofrecen propuestas de estrategias comerciales, por 

lo que nuestra propuesta haría que nos elijan a nosotros y no a la 

competencia. 

 

5. La creación de la empresa consultora de modelos analíticos considerando 

un escenario esperado de 2 proyectos al año durante los próximos cuatro 

años, sería rentable a partir del primer año de operación obteniéndose una 

utilidad neta de S/ 248,178 Nuevos Soles. Si se considera un segundo 

escenario alternativo de un proyecto el primer año y dos proyectos los 

próximos tres años, sería rentable a partir del segundo año con una utilidad 

neta de S/ 316,804 Nuevos Soles. Por tal motivo se puede considerar que 

este negocio resultaría atractivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda la inversión en este negocio, esto debido a que nos 

enfrentamos a un mercado joven y en pleno desarrollo, el cual está 

conformado por Empresas Bancarias con necesidades de gestionar a sus 

clientes de manera inteligente. 

 

2. Ofrecer servicios diferenciados con un alto nivel de comunicación entre la 

consultora y el cliente con el objetivo de brindarles soluciones adecuadas a 

sus problemas de negocio mediante el desarrollo de modelos analíticos y 

estrategias comerciales. 

 

3. Realizar convenios con empresas que desarrollen tecnologías de 

información, pero que no brinden el servicio de desarrollo de modelos 

analíticos. Además de realizar convenios con universidades para dar a 

conocer las nuevas soluciones analíticas que se usan para gestionar a los 

clientes de manera inteligente. 

 

4. Realizar campañas publicitarias que resalten la propuesta de valor para 

posicionar a la consultora y alcanzar las ventas proyectadas. Además de 

presentar los casos de éxitos de la consultora. 
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