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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento identifica una oportunidad de negocio existente dentro 

del mercado de los empresarios de la pequeña empresa. Se refiere 

específicamente al segmento de empresarios que tienen más de 2 años de 

creación y venden entre S/360mil y S/6 millones de ventas anuales; es decir, 

empresarios que tienen un negocio consolidado, que ya superaron la etapa de 

subsistencia y cuyos propietarios corresponden a un NSE A o B principalmente.  

 

Un sector de este segmento de empresarios no se siente satisfecho con la 

forma en que son atendidos; por lo cual, en el sistema financiero se ha 

encontrado oportunidades para mejorar la rapidez en la atención, en mantener 

informado al cliente durante el proceso y en el tratamiento de documentos 

desde el inicio del proceso.  

 

La propuesta se basa en la implementación de un innovador canal de 

comercialización denominado e-EMPRESARIO, que buscará acercar el Banco 

al empresario por medio de un Canal Virtual, facilitando el acceso las 24 horas 

al día, permitiendo que el empresario pueda conocer el estado de la situación 

de su solicitud y a la vez pueda acceder a diferentes productos en una sola 

interacción.  

 

El nuevo canal se denominará e-EMPRESARIO y permitirá lo siguiente:  
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- El empresario podrá solicitar productos financieros o no financieros sin 

moverse de su negocio y atender sus necesidades sin necesidad de la 

visita de un vendedor o ejecutivo a su negocio 

- El empresario podrá realizar el seguimiento o tracking del estado de su 

solicitud con total transparencia 

- El empresario podrá iniciar su solicitud sin presentar papeles o 

documentos, sólo prestando una mínima cantidad de información que 

cuenta a la mano (5 datos esenciales) facilitando el proceso. 

- El Banco podrá reducir los costos de venta al no incurrir en gastos de 

comisiones, como ocurre en el canal tradicional 

- El Banco podrá mejorar la eficiencia de su canal tradicional, pues hará 

que se enfoque en actividades de complemento o de incremento en el 

portafolio de productos 

- El Banco podrá rentabilizar aún más al cliente, pues podrá vender no 

solo un producto de crédito sino también otros productos crediticios 

- El Banco al vender más de un producto al cliente en un solo momento, 

podrá vincularlo aún más generando barreras de salida ante posible fuga 

de clientes generando mecanismo de retención alto.  

En la primera parte del documento, se analizarán todos los factores internos y 

externos que comprometen el desarrollo de la propuesta de este documento. 

Luego mostraremos la conveniencia de llevar a cabo este nuevo modelo de 

captación de clientes y la forma en que se implementará con un plan de 

marketing que permita lanzarlo debidamente al mercado.  
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En resumen, buscamos ampliar los canales de comercialización del Banco, 

haciéndolos más eficientes, mejorando el proceso de atención a los clientes y 

generando una oferta de valor diferencial basada en la simplicidad, rapidez, 

conveniencia y transparencia.  

 

e-EMPRESARIO plantea una nueva plataforma de atención basada en los 

nuevos recursos virtuales permitiendo al empresario acceder a productos y 

servicios vía on-line, con lo que sería el primer banco en el país es ofrecer una 

oferta de productos a empresarios de la pequeña empresa con estas 

características.  

 

La inversión inicial de aproximadamente S/ 6,495,000 se hará con fondos del 

mismo Banco y que proyectan la generación de ingresos superiores a las de 

otros segmentos de mercado atendidos en el Banco (ROE 39% en pymes vs 

20% promedio de otros segmentos). 
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INTRODUCCION 

 

El BBVA Continental incursiona en el segmento de pequeñas empresas de 

forma activa desde el 2013, creando una unidad de negocio denominada 

Banca de Negocios que implicó la creación de una oferta de valor, un soporte 

de atención especializado, un canal comercial y áreas de soporte de riesgo ad-

hoc para este segmento de mercado.  

Los resultados de esta implementación fueron alentadores, pues entre el 2014 

y 2016 BBVA tuvo un crecimiento de más de S/ 1,500MM de saldos de 

colocaciones adicionales (monto de préstamos otorgados y en cartera), 

llegando a tener casi S/3,800MM en saldos de colocaciones reportados a SBS, 

logrando además más de S/200MM en utilidades solo en el último año, lo que 

constituye un 15% de las utilidades totales del banco. En ese mismo periodo ha 

logrado manejar en forma recurrente a casi 25,000 clientes y tener otros 55,000 

carterizados y con alto valor potencial en el mercado. Todo esto demostró que 

el camino trazado tuvo un nivel de éxito considerando no solo la adaptación de 

la oferta de valor comercial sino también la correcta adaptación de los criterios 

crediticios, soporte post venta, entre otros.  
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Sin embargo, hay que anotar que se pudieron identificar dos factores 

importantes que no han permitido crecer a mayor velocidad: limitación y costos 

excesivos en el canal de comercialización tradicional (ejecutivos de negocios y 

fuerzas de ventas externas) y falta de un proceso que sea más rápido que el de 

la oferta en el mercado, factor muy valorado en el segmento.  

Para el primer caso relacionado con el canal de comercialización tradicional, se 

debe anotar que, para lograr una correcta relación con el cliente de este 

segmento, normalmente se incurre en gastos de ejecutivos personalizados que 

están al tanto de las necesidades y solicitudes de los clientes; sin embargo, en 

un horizonte de crecimiento, se prevé que el número de ejecutivos también 

deba crecer y eso no necesariamente garantiza un manejo eficiente de los 

recursos. Si bien el cliente valora tener un ejecutivo cercano, también valora 

que el mismo se encuentre disponible para su asesoría post venta, lo que 

normalmente no se da en el escenario actual, pues los ejecutivos están muy 

ligados solo al proceso de venta por falta de tiempo en la gestión de su cartera 

de clientes.  

 

Por otro lado, el factor rapidez también es muy valorado por los clientes. BBVA 

Continental tiene un proceso similar al de todas las entidades financieras: 

normalmente se solicitan al cliente (inicio del proceso) los papeles para 

someterlos a evaluación, luego se resuelve la decisión y se coordina el 

desembolso. Sin embargo, este proceso puede tomar entre 15 y 20 días 

aproximadamente si la primera parte de recopilación de documentos se 

extiende por demoras en su presentación. Esto es algo que afecta al proceso, 

pero no necesariamente a la evaluación crediticia, pues el factor decisivo para 
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la evaluación es la visita al negocio y no necesariamente la presentación de los 

documentos iniciales.  

 

En base a estos dos puntos nace la necesidad de cambiar el proceso y de 

generar una nueva plataforma de atención de solicitudes de productos 

financieros y no financieros, esto es lo que convierte a e-EMPRESARIO en una 

propuesta interesante que se detallará en el presente documento.  
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CAPITULO 1 

ANALISIS DEL NEGOCIO 

 

1.1. Problemática  

 

Los empresarios de la pequeña empresa cada vez más se relacionan con el 

sector financiero, no solo para acceder a créditos sino también para 

utilizarlos en la administración de sus recursos. 

En ese sentido, como parte de un proceso natural de evolución del 

crecimiento de una empresa, los empresarios recurren inicialmente a una 

entidad financiera solo para poder depositar, retirar y guardar su efectivo, lo 

que se denomina necesidades de transaccionalidad básica lo que aprecia 

en el gráfico 1. 

En función a esa evolución, extienden sus requerimientos a financiamientos 

de capital de trabajo, para adquisición de equipos, máquinas, ampliación de 

infraestructura, que les permita seguir operando y creciendo en el mercado.  
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Los esfuerzos de las entidades financieras están orientados a ofrecer 

productos para atender solo las necesidades de transaccionalidad básica y 

las de financiamiento.  

En el caso del BBVA Continental se aprecia que los empresarios de la 

pequeña empresa tienen las mismas necesidades de una empresa grande 

o mediana solo que con un alcance menor dadas las dimensiones de sus 

operaciones.  

Gráfico 1: Evolución de Necesidades del Empresario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En tal sentido, no es extraño que un empresario de la pequeña empresa 

solicite un seguro para poder cubrir riesgos asociados a su negocio, o que 

solicite acceso a una banca por internet empresarial para poder manejar 

sus cuentas desde su negocio, o incluso solicitar productos personales que 

complementen sus requerimientos familiares o compromisos.  

La problemática se presenta por el lado de la oferta (entidades financieras) 

debido a que delimitan la oferta a estos empresarios a una propuesta muy 
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básica de productos (normalmente una cuenta de ahorros y un crédito). 

Adicionalmente el proceso para contratar estos productos resulta lento, 

engorroso y que no ayuda al empresario a contratarlos oportunamente.  

Esto permite detectar una oportunidad para ofrecer múltiples productos y 

de una manera simple, transparente, fácil y rápida que se considera son 

puntos esenciales para cualquier relación con empresarios de este 

segmento de mercado.  

En conclusión, se considera que existe una oportunidad para poder ofrecer 

una diversidad de productos en un solo momento, con un solo contrato, con 

un nuevo canal de comercialización que sea rápido, simple y transparente 

en todo momento.  

 

1.2. Idea de Negocio 

 

Como una solución a la problemática expuesta, se presenta como parte de 

este proyecto el desarrollo de un nuevo canal de comercialización virtual 

denominado e-EMPRESARIO, el mismo que estará disponible las 24 horas 

del día, en la página web del banco y que permitirá al empresario solicitar 

sus productos de manera virtual. 

Esto conllevará una mejora en el proceso tradicional, lo que permitirá una 

respuesta inicial más rápida, una simplificación en el trámite puesto que no 

requerirá la presentación de documentos para iniciar la evaluación. Esto se 

puede apreciar en el gráfico 2 y en el cuadro 1.  
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Como consecuencia de ello, permitirá una reducción de costos para el 

banco, pues al canalizarse las solicitudes por este nuevo canal se evitará 

que se efectúen a través del ejecutivo quien tiene un esquema de 

comisiones inherente al producto que se vende. Con el nuevo canal el 

costo de comercialización se reduce.  

 

Gráfico 2: Comparación de Proceso Actual vs Propuesta e-EMPRESARIO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 1: Características Proceso Actual vs Propuesta e-EMPRESARIO 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3. Concepto del Negocio 

 

La propuesta consiste en llevar a cabo una venta multi-producto a 

empresarios de la pequeña empresa, mediante un nuevo canal de 

comercialización on-line, permitiendo el acceso a productos financieros y 

no financieros de una manera ágil, simple y conveniente.  

Así un empresario desde cualquier dispositivo móvil, podrá solicitar un 

financiamiento, una nueva cuenta para su negocio, un nuevo seguro para 

su local comercial, llevar un curso de capacitación, etc.  

Esta propuesta está dirigida a empresarios de la pequeña empresa con 

ventas entre S/ 500 mil y S/ 6 millones anuales o con deudas en el sistema 

financiero entre S/ 60 mil y S/ 1 millón, con dos años de antigüedad en el 

negocio, ubicados a nivel nacional, con buena calificación crediticia en el 

sistema financiero.  

Se llevará a cabo vía el lanzamiento de una nueva plataforma de 

contratación de productos y servicios on-line denominado e-EMPRESARIO, 

la misma que estará alojada en la página web del BBVA Continental, en la 

sección Negocios (enfocada en el segmento de empresarios de la pequeña 

empresa).  

Se ha previsto su lanzamiento para el 2do trimestre del 2017 y tendrá 

alcance a nivel nacional, para ello se tiene en cuenta la facilidad del uso de 

la plataforma on-line y la existencia de 320 ejecutivos especializados 

ubicados en oficinas del banco a nivel nacional.  

Con este nuevo lanzamiento se pondrá a disposición del empresario de 

este segmento de mercado en posición de aprovechar al máximo los 
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nuevos recursos digitales financieros y no financieros para ponerlos a 

disposición de su negocio, dándole continuidad al exitoso lanzamiento de la 

Banca de Negocios del BBVA Continental en 2013, que reforzó el concepto 

de identidad al desligarse del término “pyme” con la frase No soy Pyme, 

soy Empresario. Ahora dará un salto adicional para denominarse:  

 

“No soy Pyme, soy e-EMPRESARIO” 

 

1.4. Propuesta de Valor  

 

La propuesta de valor estará basada en los siguientes pilares: 

a) Rapidez 

Permitirá una reducción en tiempos de atención para una solicitud 

crediticia pasando de 21 días tiempo promedio en el mercado, a 3 días. 

b) Simple 

Implicará al empresario el inicio del trámite de su solicitud, sin la 

presentación de documentos, solo será necesario ingresar al aplicativo 

móvil e indicar sus datos y el producto solicitado.  

c) Transparente 

El empresario estará informado plenamente del proceso de su solicitud 

de manera on-line lo que permitirá tomar previsiones para su negocio.  

d) Conveniente 
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Mediante e-EMPRESARIO, podrá solicitar el producto financiero que 

necesite, sin necesidad de acercarse a una oficina del banco o recibir 

visita de un ejecutivo del banco.  

Gráfico 3: Propuesta de Valor e-EMPRESARIO

 
fuente: Elaboración propia 

 

1.5. Estrategia de Negocio 

 

El negocio propuesto para atender el segmento del mercado de 

empresarios de la pequeña empresa, se basa en un enfoque de 

diferenciación en el servicio, puesto que busca enfatizar un canal de 

comercialización on-line novedoso que esté al alcance del empresario las 

24 horas del día y cumpliendo principios de transparencia, conveniencia, 

simplicidad y rapidez en la atención.  

 

Este canal on-line no existe actualmente en el mercado local. Las 

entidades financieras no han logrado diferenciarse unas de otras, todas 

Rapidez 

Simple 

Transpa-
rente 

Conve-
niente 
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ofrecen los créditos casi de la misma forma, con la venta vía un ejecutivo y 

siempre sobre un solo producto (un crédito) que no se diferencia entre si 

entre los bancos.  

Lo que busca el banco con esta propuesta, es diferenciarse al lanzar una 

nueva plataforma de contratación on-line que a diferencia del resto de 

competidores no exigirá a los clientes la presentación de documentos para 

iniciar la evaluación, dará una respuesta inmediata para la primera parte de 

la evaluación y adicionalmente dará información on-line sobre la situación 

del estado de la solicitud vía web y notificando al cliente vía correo 

electrónico. Luego de la aprobación de la operación se solicitará al cliente 

la presentación de los documentos exigidos por política crediticia que 

servirá para contrastar lo evaluado previamente por el banco.  

Esta estrategia de diferenciación permitirá resaltar la oferta del banco en el 

mercado.  

 

1.6. Modelo de Negocio  

 

El modelo de negocio que aplica para esta propuesta será el denominado 

long tail, expresión acuñada por Chris Anderson en su libro La Economía 

Long Tail1. Este modelo requiere una plataforma potente para que los 

compradores interesados puedan acceder fácilmente a los productos 

especializados, de esta forma el banco podrá vender más productos 

complementarios al crédito tradicional. 

1 La Economía Long Tail de Chris Anderson, 2006 
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Esto implica un cambio importante en la forma tradicional de hacer 

negocios en la Banca, puesto que se dará énfasis no solo a la venta del 

crédito tradicional sino a la venta combinada de múltiples productos 

financieros que por sí solos se venden en menor cantidad.  

Al implementar la nueva plataforma e-EMPRESARIO, el banco 

aprovechará al máximo el canal internet lo que le permitirá ahorrar en 

costos de venta, ser más eficiente en el proceso y mejorar la experiencia 

de usuario.  

 

1.7. Modelo de Gestión del Negocio 

 

La propuesta de gestión estará fundamentada en la metodología del 

Balance Score Card (BSC), la misma que nos permitirá tener el 

seguimiento de los principales indicadores financieros, de procesos, del 

cliente y los de innovación y aprendizaje.  

Esta herramienta nos ayudará a tener un seguimiento integral del plan de 

implementación y logro de resultados. Esta herramienta se describe en el 

capítulo 5 sección 7 del presente documento.  

  

1.8. Matriz CANVAS 
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El Modelo de Negocios Canvas2 fue propuesto inicialmente por Alexander 

Osterwalder basado en su trabajo inicial en la Ontología del Modelo de 

Negocio y tiene el objetivo de mostrar en una sola cartilla aspectos que 

ayuda a alinear las actividades y estrategias del negocio. 

 

Aplicado a la propuesta de e-EMPRESARIO, se describe a continuación los 

nueve conceptos del Modelo de Negocios Canvas: 

 

Cuadro 2: CANVAS de propuesta e-EMPRESARIO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

2 Generación de Modelos de Negocio de Alexander Osterwalder pag.15  
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CAPITULO 2 

ANALISIS ESTRATEGICO 

 

2.1. Visión, misión 

 

La visión del Grupo BBVA3 es poner al alcance de todos, las oportunidades 

de esta nueva era. Siguiendo este lineamiento BBVA Continental busca 

aplicar este concepto en el segmento de empresarios de la pequeña 

empresa y para ello busca dar un salto para pasar de una oferta mono-

producto (solo préstamos principalmente) a una oferta multi-producto 

(préstamos, seguros, cuentas, cobros y pagos, etc.) 

Todo esto sin perder de vista los pilares sobre los que se basa la 

organización: 

● Integridad, como manifestación de la ética en sus actuaciones y en 

todas las relaciones con diferentes grupos de interés. 

● Prudencia, como principio de cautela en la toma de riesgos. 

3 Fuente: https://extranetperu.grupobbva.pe/memoria2015/ibr/vision-y-mision.html 
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● Transparencia, como máxima para ofrecer un acceso a información 

clara y veraz dentro de los límites de la legalidad. 

BBVA Continental, asume como compromisos principales satisfacer 

oportunamente las necesidades de los clientes y aportar valor al patrimonio 

de los accionistas, sin dejar de pensar en el progreso en las sociedades en 

las que está presente. Estas líneas, que justifican su razón de ser, resumen 

la MISIÓN que da vida y empuje a la organización. 

 

La visión, misión y principios del BBVA antes enunciados son a nivel 

corporativo, pero aplican bastante bien para la propuesta que se plantea en 

este documento.  

 

La plataforma e-EMPRESARIO, permitirá atender las necesidades de las 

personas de una manera simple, rápida y conveniente.  

 

 

2.2. Análisis Externo 

 

2.2.1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter  

 

En esta sección analizaremos el sector bancario orientado a PYMES 

bajo el enfoque de las 5 Fuerzas de Porter. Estas fuerzas del 

mercado que en el largo plazo determinarán la rentabilidad de la 

industria; por lo tanto, la empresa debe evaluar sus objetivos, 
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estrategias y recursos enfrentando cada una de las cinco fuerzas 

que rigen la competencia4. 

Así mismo, y como un preámbulo del análisis, es preciso definir el 

tipo de estrategia para lograr las ventajas competitivas en el 

mercado. 

Según al análisis de competitividad de Porter, existen básicamente 

las siguientes estrategias: 

(1) Liderazgo de Costos, que este caso no es aplicable al negocio, 

pues no se considera por ir a un esquema de aplicar las tasas más 

reducidas del mercado;  

(2) Enfoque de Mercado, que también se descarta como estrategia 

al no ser el foco exclusivo del banco, y  

(3) Diferenciación, que es la estrategia que se desea aplicar a este 

negocio. 

Diferenciación. - Según esto, la estrategia debe conseguir que el 

cliente que conoce la empresa, tenga una fuerte percepción de una 

diferenciación que no tienen las demás empresas que ofrecen los 

mismos servicios. Esta diferenciación debe atraer a los clientes y 

asegurar su fidelización. Así mismo, los clientes nuevos, también 

deben percibir la diferencia sustancial frente a las otras opciones. 

4 Competitive  Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Michael Porter, 1980 [Ch1, págs 1 al 9] 
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En el caso del BBVA banco Continental, se apuesta por un fuerte 

esfuerzo para lograr la diferenciación como principal estrategia de 

competitividad. 

En lo que sigue, se analiza el segmento objetivo bajo el enfoque de 

las cinco fuerzas de Porter. 

2.2.1.1. Amenaza del ingreso de nuevos competidores:  

El objetivo de este análisis es determinar si en el segmento 

existe la posibilidad de que otras empresas puedan ofertar 

los mismos o similares servicios en el mercado, de forma 

que se constituya una amenaza a la propuesta y por ende 

afecte negativamente la rentabilidad proyectada. Estas 

amenazas son inversamente proporcionales al nivel de 

barrera de entradas. 

Porter define al menos 6 tipos de barreras de entrada que 

es necesario vencer a la empresa que desea ingresar a un 

segmento específico:  

• Economías de escala. Los costos asociados a la 

provisión de los servicios se minimizan fuertemente 

bajo una economía de escala. En el caso del segmento 

que estamos analizando, otros bancos del tamaño del 

BBVA podrían resultar una amenaza; sin embargo, 

estos ya están en el mercado, y por otro lado, las 

entidades más pequeñas no tienen la envergadura para 
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gozar de la economía de escala, por lo menos al nivel 

del BBVA banco Continental. Con esto la amenaza es 

mínima. 

 

• Alta inversión inicial. Esto para una entidad mediana 

o pequeña, requeriría alta inversión, pues típicamente 

no disponen de la capacidad para llegar con el 

producto o servicio a todas las ubicaciones del 

segmento a nivel nacional y no sería una amenaza. Los 

Bancos de gran tamaño si puede constituir una 

amenaza, dado que iría en igualdad de condiciones. 

 
• Acceso a proveedores y canales de distribución. 

Este tipo de barrera no constituye una importante 

amenaza en el caso del segmento bajo análisis. Solo 

las entidades bancarias de gran tamaño que quieran 

ingresar podría representar una amenaza. 

 

• Alta diferenciación de algún producto existente. Se 

prevé que, si una nueva entidad financiera quiera 

proveer productos y servicios a este segmento, no 

obstante, dada la gran cantidad de entidades que 

actualmente ofertan en este segmento, se sentiría 

desestimulada a ser un nuevo ingresante. Se puede 

advertir, sin embargo, ingreso de entidades 

especializadas, pero al ser muy focalizado su grado de 
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alcance no necesariamente va a impactar en la 

comercialización de productos para el segmento. 

 

• Falta de experiencia en la industria. La 

especialización y experiencia en este segmento es 

importante, por lo tanto, la barrera de entrada es alta; 

por lo mismo, constituye una amenaza mínima. 

 

• Barreras legales. La amenaza de ingreso de nuevos 

competidores es baja, esto sustentado en que existe 

una fuerte regulación de la entidad que rige la 

normativa del sistema financiero como lo es la SBS, lo 

cual eleva la barrera de entrada de nuevos 

competidores.  

 
 

2.2.1.2. Rivalidad entre competidores 

El objetivo de este análisis es determinar el nivel de 

enfrentamiento entre las empresas que conforman el 

segmento y que por tanto obligan a aplicar estrategias que 

les permitan superarse sobre las demás. Esta rivalidad 

ocasiona algunas veces que el crecimiento del segmento 

se haga más lento, que se incrementen los costos, sea 

porque se tienen que aplicar una estrategia de marketing y 
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publicidad, o porque se tienen que mejorar los canales de 

atención, por mencionar las principales. 

En el caso particular del segmento, la rivalidad entre 

competidores es alta, esto se justifica porque: 

• Varios de los competidores están bien posicionados, 

con buenos productos y campañas publicitarias 

agresivas. 

 

• Las grandes entidades han ido captando 

progresivamente clientes de las entidades micro 

financieras aprovechando sus economías de escala y 

mejores tasas en la oferta. Esto ha originado que las 

entidades micro financieras (cajas, EDPYMES - 

Entidad de Desarrollo para la Pequeña y 

Microempresa, Mi-banco) se hayan refugiado en pymes 

cada vez más grandes, pero menos rentables, 

desenfocándose de su objetivo inicial (inclusión y 

bancarización).  

 
• Esta competencia generó un ambiente de sobre 

endeudamiento hacia pymes y crecimiento de 

indicadores de mora, pero desde la 2da mitad del 2015 

se estabilizó el panorama competitivo, los Bancos 

ahora se enfocan más en pymes grandes y las micro 

financieras en pymes pequeñas.  
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• La rivalidad entre competidores es alta, actualmente el 

BBVA se enfrenta a otros dos bancos, los cuáles son 

BCP y Scotiabank. El último reporte de la SBS (set 

2016) indica que el mercado bancario tiene un saldo de 

colocaciones de S/ 24,376 millones en el sector 

pequeñas empresas.  

 

● En la siguiente gráfica se aprecia la participación de 

dichas entidades: 

Gráfico 5 

Participación de Principales Bancos 

Pequeñas Empresas 

 
Fuente: BBVA Continental. 

 

2.2.1.3. La amenaza de Productos Sustitutos 

La amenaza de sustitución aún es baja; pero, si no se 

generan acciones en la banca tradicional, en los siguientes 

años podría ocurrir una migración de clientes de la banca 

BCP, 31% 

BBVA, 17% 
Scotiabank, 

15% 

Interbank, 4% 

Mibanco, 12% 

Otros, 21% 
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tradicional a otras soluciones no tradicionales. En otros 

países se está empezando a implementar start-ups o las 

denominadas fintech para brindar soluciones innovadoras a 

pymes cumpliendo criterios de facilidad y simplicidad en la 

contratación de múltiples productos. En el mercado 

tradicional bancario, la única alternativa sería ofrecer los 

productos por separado (escenario actual). 

2.2.1.4. Poder de negociación de los clientes 

Esta sección del análisis determina el impacto de la 

decisión del cliente en tomar o no el producto/servicio y que 

afecta la rentabilidad en el largo plazo. 

Para este segmento en particular, el poder de negociación 

del cliente es bajo, lo cual se justifica en el hecho que 

existe una alta concentración de entidades bancarias que 

hacen que la oferta sea casi uniforme. 

2.2.1.5. El poder de negociación de los Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo debido 

a las siguientes razones: 

• Existen diversos proveedores con los que el banco 

puede trabajar. 

• Los proveedores para este segmento no disponen de 

fuertes recursos, de forma que puedan imponer sus 
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condiciones de precio y tamaño de pedidos. Por el 

contrario, el banco representa un cliente importante 

para los proveedores debido al volumen de compra lo 

cual presiona a buenos precios y buen servicio. 

 

• Los insumos que ofertan los proveedores tienen 

sustitutos o son abundantes. 

En el caso particular del banco, los proveedores son: 

empresas que ofrecen fuerza de ventas externa, Call 

Center (tanto para la oferta de productos, captación de 

nuevos clientes, como para cobranza), Centrales de 

Riesgos, servicios de digitalización de documentos, etc. 

Todos esos no poseen un fuerte poder de negociación. 

En el gráfico 4 se muestra el Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

Gráfico 4: Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 
  Fuente: Elaboración propia 

AMENAZA DE LOS 
NUEVOS 

COMPETIDORES

RIVALIDAD ENTRE 
LOS COMPETIDORES

AMENAZA DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE 

LOS CLIENTES

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE 

LOS PROVEEDORES

1. Amenaza de los nuevos competidores
BAJA:
• Las barreras de ingreso son altos.
• No existe estimulo para nuevos ingresantes

4. Poder de Negociación de los Clientes
BAJO:
• Existe una alta concentración de entidades bancarias 

que hacen que la oferta sea casi uniforme.

3. Amenaza de Productos Sustitutos
BAJA:
• Para el segmento y para el tipo de 

producto, no existe una amenaza

2. Rivalidad entre los Competidores
ALTA:
• Existe gran rivalidades entre bancos.
• Se requiere aplicar estrategias agresivas

5. Poder de Negociación de los 
Proveedores

BAJO:
• Existen muchos proveedores a los que 

el banco puede acudir.
• El proveedor ser socio de negocios de 

banco.

 
 



24 
 

 

Conclusión del Análisis del Sector en base las cinco fuerzas de 

Porter 

La rivalidad entre las entidades financieras es elevada debido a que 

compiten por cuota de mercado, por lo que la probabilidad de copia 

del modelo propuesto es viable, aunque pueda tomar un mínimo de 

seis a nueve meses en desarrollarse; por ello es importante lanzar la 

propuesta al mercado en forma masiva y rápida, para lograr el 

posicionamiento como un banco innovador en el segmento objetivo, 

diferenciándose de los competidores. 

En paralelo vemos que la amenaza de nuevos competidores es baja 

explicado por la existencia de barreras de entrada altas, lo cual no 

representa un riesgo. 

De igual manera considerando que no existen actualmente 

productos sustitutos y que los clientes se orientan a soluciones que 

los ayuden a generar más negocio, es importante ser pioneros en la 

venta de productos financieros on-line de la mano con una 

innovación constante para poder mantener la diferenciación ante 

posibles ataques de la competencia o futuros sustitutos. 

 

2.2.2. Análisis PESTEL  
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La herramienta PESTEL nos ayudará a revisar y evaluar el entorno 

situacional en el que se podría desenvolver el producto/servicio que 

se presenta en la propuesta. Este entorno contempla aspectos como 

el Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal dentro 

de nuestro país. Al analizar estas variables podremos estimar o 

hacer un acercamiento a cómo se comportará el mercado en un 

futuro, de modo que podamos prever acciones que optimicen la 

probabilidad del objetivo y reduzcan los riesgos. 

 

2.2.2.1. Análisis Político  

 

Continuar con la modernización, transformación y 

adaptación de los procesos funcionales y tecnológicos para 

que coincidan con las necesidades de los clientes, las 

tendencias y fortalecimiento de los mismos, es una 

necesidad imperiosa tanto para el BBVA y en general para 

el Perú. 

Para ello, se requiere un nuevo modelo de gestión privada 

y pública; por qué no decirlo; que sea moderno, eficiente, 

articulado con instrumentos de gestión, donde exista 

liderazgo, planeamiento estratégico, profesionales 

capacitados y honestos; así como procedimientos ágiles y 

simples respaldados por la tecnología de la información. Un 

conjunto de políticas que tenga como fin primordial resolver 
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los problemas de los ciudadanos de manera oportuna, 

garantizando servicios públicos de calidad. 

El proyecto se enfoca en las políticas internas y gestión 

privada del BBVA para la implementación de un nuevo 

canal de comercialización para impulsar el negocio de las 

PYMES.  

Alineado con la visión y misión del proyecto, es llevar a los 

pequeños y medianos clientes de negocios una nueva 

plataforma de atención virtual, donde la integridad, 

prudencia, transparencia y eficacia se basen en una 

eficiencia de tiempo con valor para ambas partes.  

En el Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

ha provisto de varias normas, leyes, políticas y documentos 

diversos que respaldan la generación de software; por ello, 

esta iniciativa del proyecto estaría alineado a esta 

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera5, ayudando a 

aquellos empresarios pequeños o medianos a tener mayor 

facilidad de atención a los productos que se ofrecerán en el 

canal digital de atención. 

 

Desde el año 2000 al 2014 el Perú ha tenido un 

desenvolvimiento macro económico muy favorable, 

teniendo un crecimiento promedio anual de 5,3%, por 

encima del promedio de otros países de Latino América, 

5 http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/inclusion_financiera/ESTRATEGIA-NACIONAL-INCLUSION-
FINANCIERA.pdf 
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basado en una política de apertura económica, un impulso 

del gobierno para la promoción de la inversión privada y un 

factor externo donde nuestras materias primas tuvieron 

buenas expectativas apoyado por el comercio exterior 

positivo.  

 

En el gráfico 6 se muestra la Evolución del PBI de 

Latinoamérica y el Perú en (Var% Anual). 

 

Gráfico 6: Evolución de PBI de Latinoamérica vs Perú 

    
Leyenda:  ____  PBI Perú         ____ PBI Latinoamérica 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

 

2.2.2.2. Análisis Económico y Financiero  

 

Para el estudio de esta sección se está considerando 

evaluar tanto el aspecto de la economía global y del país, 

como también un aspecto de factibilidad económica del 

proyecto dentro del banco. Estos dos factores serán 
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importantes para evaluar el entorno externo e interno para 

evaluar el proyecto presente. 

La economía global ha mantenido una expansión 

moderada en los tres últimos trimestres, con tasas 

anualizadas de crecimiento en torno al 3%. Las economías 

desarrolladas no muestran avances importantes, mientras 

se empieza a ver cierta mejora en las economías 

emergentes.  

 

En Perú, desde finales del año pasado el crecimiento del 

PIB viene mostrando mejores cifras debido al impulso de la 

minería. La entrada en fase operativa de grandes proyectos 

mineros se ha reflejado en un fuerte incremento de la 

producción de cobre, actividad que explicó más del 60% 

del crecimiento del PIB durante el primer semestre de 

2016. Sin embargo, el resto de sectores, que están más 

vinculados con la demanda interna, siguen mostrando un 

desempeño discreto o incluso desaceleración. Hacia 

adelante, un elemento positivo será la recuperación de las 

confianzas, que de consolidarse anticipan una mejora del 

gasto que realiza el sector privado en los últimos meses del 

año y de manera más clara desde principios de 2017. 

  

Las proyecciones de crecimiento para la economía peruana 

se mantienen en 3,6% y 4,3% para 2016 y 2017, 
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respectivamente. La mayor producción minera y la 

ejecución de grandes obras de infraestructura darán 

soporte a la expansión del PIB en los siguientes trimestres.  

La inflación retornó al interior del rango meta (2,0%, +/- 1 

punto porcentual) antes de lo previsto y hacia adelante no 

se anticipan mayores contratiempos. La inflación se irá 

consolidando dentro del rango meta, cerrando este año en 

2,7% y el próximo en 2,5%. 

 

Los riesgos sobre las proyecciones de crecimiento 

consideradas en el escenario base para 2016/17 están 

balanceados. Por un lado, eventos que pueden inducir un 

sesgo a la baja sobre estas previsiones son un menor 

dinamismo de la economía de China y eventuales retrasos 

en la ejecución de las grandes obras de infraestructura. De 

otro, las proyecciones de crecimiento del PIB pueden 

desviarse hacia arriba debido a un mayor apetito por riesgo 

global (lo que se reflejaría en mayores entradas de 

capitales), a un choque positivo sobre la confianza de 

empresas-familias, y a un mayor dinamismo del sector 

construcción debido a los recientes cambios legislativos 

para las AFP (lo que podría elevar la inversión en 

construcción inmobiliaria si la demanda por vivienda se 

acelera).  
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Este panorama del país y global, nos dan a entender que el 

crecimiento de nuevas pequeñas e impulso de medianas 

empresas van a venir en los siguientes años, por lo que los 

bancos serán su respaldo financiero con diferentes 

productos y servicios que se les podría ofrecer. 

 

Desde el punto de vista interno del banco, el presupuesto 

del proyecto, será generado en el proceso de evaluación 

de los casos de negocio y aprobado dentro del siguiente 

año presupuestal.  

Varios de los costos son hundidos pues el banco cuenta 

con gran parte de la infraestructura tecnológica, el 

licenciamiento del software, capacitación, y recursos para 

percibir nuevos talentos. 

 

2.2.2.3. Análisis Social  

 

Dentro del análisis del sector social, nos enfocaremos en 

un sector de empresarios distribuidos en todo el Perú, con 

un nivel de ingresos que pueden estar dentro de un rango 

de los S/500 mil a S/6 millones de ventas anuales. Sin 

embargo, según la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS), así como la Superintendencia Nacional Tributario 

(SUNAT), existe aproximadamente un total de 350,000 a 
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450,000 empresarios que son un potencial de clientes para 

el banco.  

Las principales ubicaciones de dichos empresarios PYMES 

están distribuidos en Lima (51%), la costa (22%), sierra 

(21%) y selva (6%), según la SUNAT, el INEI y el MTPE.  

 

 

 

Gráfico 7: Mipyme Formales según ubicación geográfica 

 
 

Las personas que conforman este grupo social que 

buscamos, cuentan en la mayoría de los casos con 

acceso a tecnología básica como una computadora (PC o 

Laptop), Tablets, Celulares, y acceso a internet. Las 

cuales son las herramientas básicas de uso para estas 

pequeñas empresas (PYME). 
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Así mismo, el presente proyecto está completamente 

alineado al gobierno central de la presidencia con la 

política de inclusión al sistema financiero a los peruanos 

emprendedores y todos en general. Donde el 

acercamiento al banco a través de un nuevo canal de 

distribución y asesoramiento, es parte de los objetivos del 

gobierno anterior y del presente. 

 

2.2.2.4. Análisis Ecológico  

La propuesta de solución para atender a un segmento 

especializado de pequeña empresa, bajo el punto de vista 

de un producto, es la extensión de los servicios que ofrece 

el banco a la sociedad. En otras palabras, son productos 

que están dentro de las normas regulares de cuidado del 

medio ambiente. 

 

Actualmente, el banco cuenta con un programa GREEN, 

donde ha implementado normas y reglas para aportar a la 

sociedad como una entidad que se preocupa por el medio 

ambiente, el cuidado de la sociedad y el reciclaje de los 

objetos en la medida que se pueda. 

 

Dentro de estas normas y políticas ecológicas, está el 

ahorro en energía en sus instalaciones, el reciclado de 

papel, plástico y residuos orgánicos, también el uso 
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controlado de las impresiones haciendo el uso de las 

digitalizaciones documentales, las cuales se ha 

implementado en los procesos internos del banco. 

 

Estas políticas, son parte de la organización viva del banco 

y seguirán siendo vitales para el futuro de la empresa y por 

consecuente para todas las soluciones que implica el 

proyecto de atención de la mediana empresa. 

 

2.2.2.5. Análisis Tecnológicos  

 

Sin duda, el respaldo de la tecnología con que cuenta el 

banco, es fundamental en la generación de la propuesta, 

su desarrollo, su implementación y la capacidad de poder 

llegar a todos los usuarios objetivos del banco. 

Esta gran plataforma tecnológica es necesaria y el banco 

cuenta con soluciones de infraestructura, de aplicaciones, 

de comunicación y seguridad informática sobre el cual se 

implementará el producto. La vicepresidencia de sistemas 

cuenta con los recursos necesarios (personal, equipos, 

sistemas, presupuesto) para crear, implementar, y sostener 

en el tiempo, cualquier aplicación que se genere para 

beneficio de sus clientes. Con los más altos niveles de 

seguridad y certificaciones a nivel mundial tanto para el 
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BBVA como para los proveedores que son sus aliados 

estratégicos. 

Una de las plataformas de mayor crecimiento en el sector 

financiero es la atención a través de los Canales Digitales; 

es decir, todo canal que permite al cliente conectarse 

remotamente con los servicios y atenciones que ofrece el 

banco. Uno de los más usados es el canal virtual de 

internet o plataforma WEB, donde el uso de diversos 

aplicativos a través del celular, laptop, Tablet, etc. vienen 

incrementándose de modo exponencial. Actualmente el uso 

de canales digitales ha venido mermando los canales 

escritos y hasta los presenciales; que tienen costos mucho 

más altos que el virtual. 

El sector de las Telecomunicaciones en el Perú está 

teniendo un impulso grande por parte del gobierno para 

incrementar los caminos de transmisión por medio de fibra 

óptica; otro factor es el impulso de la competencia de las 

empresas de tecnologías y de comunicaciones, como son 

ahora las operadoras de telefonía, empresas de software y 

hardware. 

La plataforma tecnológica es fundamental en la elaboración 

de la propuesta de solución, por lo tanto, será un factor a 

considerar durante y después de implementado el producto 

en el mercado. 
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2.2.2.6. Análisis Legal 

 

Todas las leyes y normas legales están dadas y 

supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS), para el cumplimiento de los bancos y la protección 

de los clientes mismos. Para ello, cualquier producto o 

servicio que los diversos bancos promuevan, éstos serán 

revisados, evaluados e inspeccionados por la SBS. 

La ley de la banca electrónica, joven aún en nuestro país 

en comparación de otros, ya cuenta con normas y políticas 

adecuadas al Perú para el funcionamiento de los diversos 

canales digitales que ahora son muy comunes. Así 

tenemos en el mercado diversas aplicaciones de Software, 

conocidas como APPS, son instaladas en diversos 

dispositivos electrónicos móviles, como el celular, Tablet, 

laptops, etc.; con un fin y propósito de dar un servicio 

específico al cliente: Ver saldos, Compra de deudas, 

transferencias, Alertas, etc. 

Para el producto o tipo de servicio para la pequeña 

empresa, todos los temas legales están cubiertos, con el 

principio de protección al cliente y con las garantías de 

caso. Para la propuesta e-EMPRESARIO se tomará en 

cuenta la Ley de Seguridad de Protección de Datos. 
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2.3. ANALISIS INTERNO 

 

2.3.1. Análisis de la Cadena de Valor 

 

La parte más importante de la cadena de valor será el Servicio al 

Cliente, puesto que la nueva plataforma propuesta e-EMPRESARIO 

permitirá al cliente la atención rápida en su solicitud de producto, con 

transparencia en su proceso, pues el empresario conocerá el estado 

de su solicitud en todo momento y finalmente la propuesta de valor 

requerirá que el ejecutivo de negocios del empresario, que se 

encuentra en oficina, pueda dar todo el soporte durante y después 

de la venta para orientar al cliente en todo momento.  

 

Cuadro 3: Cadena de Valor e-EMPRESARIO 

Infraestructura de la empresa 
350 oficinas del banco a nivel nacional 

Gestión de personal y capacitación 
320 ejecutivos de negocio a nivel nacional 

Gestión de compras 
Compras corporativas del banco para contratar publicidad, outsourcings de call centers, 

contratos de desarrollo de software, licencias, etc. 
Desarrollo tecnológico 

Plataforma de infraestructura propia del banco para e-EMPRESARIO 

Logística 
Interna 

Operación Logística 
Externa 

Ventas y 
Marketing 

Servicio al Cliente 

M
ar

ge
n 
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- Captación 
de 
solicitudes 
nuevas vía 
la  
plataforma 
e-
EMPRESAR
IO en web 
del banco. 

- Obtención 
de 
información 
proporciona
do por el 
cliente. 
 

- Administra
-ción de 
filtros 
crediticios 
(internos y 
externos) 
inmediatos 
para dar 
una 
respuesta 
rápida al 
cliente. 

- Evaluación 
de riesgos 
con visita 
al negocio. 

 

- Entrega 
respuesta de 
solicitud del 
cliente 

- Notificacione
s por correo 
electrónico. 

- Promoción 
y publicidad 
en medios 
masivos, en 
internet y 
en redes 
sociales. 

- Línea de Negocios (call 
center y chat en línea) 
para dar soporte al 
proceso. 

- Ejecutivos de Negocios 
de clientes en oficinas 
para dar continuidad al 
trámite solicitado por el 
cliente.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2. Análisis de la Ventaja Competitiva 

 

BBVA Continental tiene las siguientes ventajas competitivas: 

o Capilaridad: cuenta con más de 350 oficinas a nivel nacional para 

atención de clientes 

o Posicionamiento en segmento empresarial: es un banco con 

bastante presencia en el sector de la gran y mediana empresa, lo 

que le facilitará su ingreso a la pequeña empresa vía pagos a 

proveedores, cobranzas y otros servicios que conectan grandes y 

pequeñas empresas.  

o Imagen, marca: la marca del BBVA genera atractividad en los 

clientes, percibiéndose como un banco innovador, lo que fue 

validado por el estudio de mercado realizado y que se puede 

revisar en detalle en el capítulo 3 del presente documento.  
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o Soporte en tecnología, el banco cuenta plataforma de 

infraestructura tecnológica propia, además con soporte de la casa 

matriz y el know-how por su presencia global.  

Estos factores permiten concluir que el banco tiene valiosas 

fortalezas y una oportunidad muy importante para seguir creciendo 

en el segmento de las pequeñas empresas.  

 

2.3.3. Análisis de las Áreas Funcionales de la Empresa 

 

2.3.3.1. Organigrama  

En los siguientes cuadros se muestran la organización de 

mayor a menor donde se pueda apreciar dónde está ubicado 

la sección de servicios a negocios PYME. 

Gráfico 8: Organigrama del BBVA Continental 
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Fuente: BBVA Continental: Informe Anual 2015  

 

En el gráfico 8 se observa que Distribución Red reporta a la 

Gerencia General y en el gráfico 9 se observa que, por 

debajo de esta gerencia, se ubican los canales de ventas 

como los Gerentes Territoriales y a su vez la Gerencia de 

Empresas y Pyme. 

 

 

Gráfico 9: Organigrama de Distribución Red BBVA 

Fuente: BBVA Continental  

 

2.3.4. Análisis FODA 
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2.3.4.1. Fortalezas: 

F1. Lanzamiento y evolución exitosa de la Banca de 

Negocios del BBVA Continental 

Desde el 2013, BBVA Continental incursiona de manera 

proactiva en el segmento de la pequeña empresa y ha 

logrado crecer de manera importante llegando actualmente a 

tener una cuota de mercado de 17% convirtiéndose en el 

2do banco en este mercado. 

F2. Marca BBVA es reconocida en sector 

empresarial 

BBVA tiene una fuerte presencia en los segmentos 

empresariales tradicionales (corporativo, gran y mediana 

empresa). Dicha ventaja hace que sea considerado como un 

banco aspiracional por el segmento de la pequeña empresa. 

F3. Amplia cobertura a nivel nacional 

Importante red con más de 350 oficinas a nivel nacional que 

permitirá dar soporte y continuidad al proceso de solicitud de 

productos y promoción de los mismos. 

F4. Banco con una de las plataformas tecnológicas 

más avanzadas 
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El BBVA es un banco que ha priorizado el mejoramiento de 

la plataforma tecnológica para los teleprocesos y el apoyo de 

sus operaciones, lo cual es una ventaja sustancial en el 

mercado. 

2.3.4.2. Oportunidades 

O1. Demanda de servicios financieros digitales 

No existe una oferta de servicios financieros digitales, en 

cualquier caso, se encuentra en una etapa incipiente; por 

esto mismo, la oportunidad de negocio es importante.   

O2. El mercado bancario en crecimiento del 

segmento PYMES llegando a S/24,376 millones en 2016 

El BBVA representa el 17% de dicho mercado frente al líder 

de la categoría banco de Crédito del Perú (31%), Scotiabank 

(15%) y Mi banco (12%). 

O3. Mercado actual con una oferta de valor sin 

mayor diferenciación 

Los bancos actualmente en el segmento pequeña empresa 

tienen una oferta similar, principalmente de créditos que se 

ofrecen con la visita de un ejecutivo al negocio y con la 

exigencia inicial de documentos para iniciar la evaluación.  
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2.3.4.3. Debilidades 

D1. Procesos de atención en el banco poco eficiente 

El banco actualmente demora 15 días aproximadamente en 

evaluar una solicitud de crédito a un empresario, tiempo 

similar a la oferta de otros bancos en este segmento.  

D2. Oferta mono-producto por parte del banco 

Los canales comerciales del banco actualmente, solo 

ofrecen uno o dos productos cuando interactúan con un 

nuevo cliente (cuenta y un crédito), perdiéndose la 

oportunidad de reforzar la vinculación del cliente al banco y 

rentabilizarlo con más productos.  

2.3.4.4. Amenazas  

A1. Fuerte competencia de los bancos grandes. 
 

Se tiene fuerte competencia principalmente con los grandes 

bancos en lo que al segmento negocios o PYME se refiere: 

BCP que tiene el mejor posicionamiento, luego Scotiabank e 

Interbank, en ese orden. Esto genera un riesgo latente de 

acciones de compra de deuda por parte de estas 

instituciones hacia la cartera de clientes del BBVA 

Continental. 

A2. Copia de estrategias de otras instituciones 

financieras. 
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El producto podría ser copiado por otras instituciones con 

mejores tasas, lo cual es amenaza para sostener la 

rentabilidad. 

A3. Incursión de nuevos operadores en el mercado 

Progresivamente se advierte la incursión de FINTECH que 

en economías desarrolladas vienen creciendo de manera 

importante, sustituyendo la oferta de los bancos 

tradicionales. En Perú aún es mínima su presencia, pero se 

debe prever su crecimiento en los siguientes años.  

 

2.3.4.5. Conclusión MATRIZ FODA 

El BBVA es reconocido como un banco sólido, con una amplia 

cantidad de productos y con una infraestructura que puede ser 

base importante para el lanzamiento del negocio. Tiene la 

capacidad y los puntos de contacto necesarios para poder ofrecer 

una propuesta atractiva, pionera e innovadora para el cliente 

PYME.  

El factor clave para el desarrollo del proyecto es focalizar el 

esfuerzo de la compañía en preparar la estructura interna del 

banco de manera que esté orientada a una venta digital de los 

servicios que facilite y agilice la atención del cliente. Los soportes 

fundamentales serán la optimización del tipo de atención 

electrónica, efectiva comunicación de la propuesta para un 
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correcto entendimiento de la oferta y el involucramiento de líderes 

de la empresa para impulsar la iniciativa.  

2.3.5. Lineamientos Estratégicos (FODA CRUZADO)  

 

A continuación, desarrollamos los lineamientos estratégicos basado 

en la Matriz de FODA Cruzado, ver tabla 1. 
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Tabla 1 Análisis FODA Cruzado 

                                         

FACTORES 

                INTERNOS 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FORTALEZAS 

F1. Lanzamiento y evolución 

exitosa de la Banca de 

Negocios  

F2. Marca BBVA es 

reconocida en sector 

empresarial 

F3. Amplia cobertura a nivel 

nacional 

F4. banco con una de las 

plataformas tecnológicas 

más avanzadas 

DEBILIDADES 

D1. Procesos de atención en 

el banco poco eficiente 

D2. Oferta mono-producto 

por parte del banco 

 

OPORTUNIDADES 

 

O1. Demanda de servicios 

financieros digitales 

O2. El  mercado bancario en 
crecimiento del segmento 
PYMES llegando a 
S/24,376 millones en 2016 

O3. Mercado actual con una 
oferta de valor sin mayor 
diferenciación 

 

ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO 

EC1.  (F1 – F4; O1 – O3) 

Desarrollo de Plataforma 

de atención digital 

eficiente. 

EC2.  (F1-F3;O3) Identificación 

de clientes del segmento 

de valor en PYMEs. 

EC3.  (F1-F3; O1-O3) 

Desarrollo de estrategias 

de Marketing agresiva 

dirigida al segmento 

definido. 

EC4.  (F2-F4;O1-O3) 

Posicionamiento de e-

EMPRESARIO BBVA 

como marca. 

EC5. (F1-F4;O1-O3) 

Desarrollo de eventos 

para dar a conocer el 

nuevo servicio, 

identificando las 

principales colocaciones a 

nivel nacional. 

ESTRATEGIA DE 
REFUERZO 

ER1. (D1-D2; O1 –03) 

Posicionamiento de los 

valores del producto 

(Simpleza, 

Conveniencia, 

Transparencia y 

Rapidez). 

ER2.  (D1-D2; O2-O3) 

Establecimiento de 

indicadores que 

permitan el seguimiento 

de la efectividad del 

nuevo canal. 

ER3.  (D2;O1) Desarrollar 
oferta multi-producto 
para atender 
necesidades de 
empresarios 
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AMENAZAS 

 

A1. Fuerte competencia de 

los bancos grandes. 

A2. Copia de estrategias de 

otras instituciones 

financieras. 

A3. Incursión de nuevos 

operadores en el 

mercado 

 

ESTRATEGIA DE 
MANTENIMIENTO 

EM1. (F1-F4; A1, A2) Enfoque 

de publicidad dirigida, 

para determinar nuevos 

aspectos de mejora que 

agregue valor al cliente. 

EM2. (F1, F3, F4; A1, A2) 

Digitalización basada en 

base de datos para 

ofrecer contratar servicios 

totalmente digitalizados. 

EM3. (F1-F4; A1, A2) 

Estrategias de fidelización 

del cliente. 

EM4. (F1-F4; A3, A4) 

Desarrollo de canal 

alineado a políticas de 

SBS. 

 

ESTRATEGIA DE 
PREVISIÓN O 

SUPERVICENCIA 

EP1.  (D1, D2; A1, A2, A3) 

Ampliación de 

estrategias de 

diferenciación. 

EP2. (D1, D2; A1, A2, A3) 

Innovar constantemente 

la plataforma 

tecnológica asociada al 

canal digital. 

EP3. (D1, D2; A1) 

Análisis de 

posicionamiento 

estratégico con una 

frecuencia semestral, a 

fin de reajustar 

campañas de publicidad 

orientada al segmento. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 3 

PLAN DE MARKETING 

 

3.1. Estudio de Mercado 

3.1.1. Objetivo de la Investigación de Mercado:  

 

En esta sección se plasma los aspectos referidos a la investigación 

de mercado dentro del cual se desarrolla objetiva y sistemáticamente 

el suministro de información para el proceso del estudio de mercado, 

el mismo que permitirá validar el nivel de aceptación que tendrían los 

potenciales clientes del nuevo canal de atención digital y que sería 

indicador de la demanda proyectada; también busca refrendar la 

información del estudio que realizara sobre la banca PYME Arellano 

Marketing en 2015 (solicitado por el BBVA) referido al conocimiento 

del cliente del segmento y sus preferencias de servicios bancarios y 

la inclinación hacia entidades bancarias de la competencia del 

segmento PYME. 
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Con esta herramienta se tendrá una base informativa muy útil para la 

mejor toma de decisiones; principalmente referido al establecimiento 

del marketing mix y el delineado de las estrategias operativas 

correspondientes, considerando los aspectos de producto (Servicio 

en este caso), el nuevo canal de atención y el tipo de publicidad que 

deberá aplicarse, a fin de poder lograr un buen posicionamiento de 

e-EMPRESARIO en el segmento identificado. 

 

3.1.2. Necesidad de la Investigación de Mercado:  

 

Se necesita conocer los “usos y preferencias en solicitud de 

productos bancarios” del segmento PYME2. 

 

3.1.3. Tipo de Investigación de Mercado:  

 

La investigación de mercado que se está determinando efectuar es 

del tipo cuantitativa, esta se justifica por la necesidad de información 

objetiva e individual de sujetos tomados del segmento, el cual 

deberá tomarse vía encuestas. 

 

3.1.4. Fuente de Información:  

 

La fuente de información para este estudio de mercado es del tipo 

fuente primaria, consistente en una investigación de campo por 
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medio de encuesta en línea para la recolección de información de 

empresarios del segmento PYME2, con lo cual se generará datos 

primarios para el objetivo de la investigación. 

 

3.1.5. Procedimiento de Recolección de Datos: 

 

Como se ha indicado en el párrafo previo, la metodología para la 

recolección de información primaria se ha definido la investigación 

de campo vía encuesta en línea. Esto se justifica por ser este 

método el más práctico y de más fácil acceso a personas del 

segmento PYME2, que son personas emprendedoras, que hacen un 

uso intensivo de internet y que no necesariamente dispondrían de 

tiempo para atender personalmente a un encuestador de campo. 

Así mismo, esta metodología facilitaría enormemente la difusión de 

la encuesta virtual, por los medios vía correo electrónico, Facebook, 

WhatsApp, Messenger, etc. con lo que podría en un tiempo corto 

disponer de la información de vuelta. 

 

3.1.6. Metodología del Estudio de Mercado - Diseño de la Ficha 

Técnica: 

 

A continuación, se muestra la ficha técnica diseñada para el estudio 

de mercado: 
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Ficha Técnica: 

a. Técnica del Estudio de Mercado: A través de encuesta que se 

ha elaborado por medio de aplicación en línea y dirigida a 

contactos y referidos (ver Anexo 1). 

 

b. Público Investigado: Empresarios que sean dueños empresas o 

encargados de las mismas, cuyas ventas anuales se encuentren 

entre los S/. 360 mil y S/. 6 millones. 

 

c. Diseño Muestral: El tipo de diseño muestral escogido es 

cuantitativo No Probabilístico, esto debido a la imposibilidad de 

satisfacer los criterios requeridos para un diseño cuantitativo 

probabilístico, cuales son:  

 

i. Todos los elementos de la población tienen una 

probabilidad mayor de cero de ser seleccionados en la 

muestra.  

ii. Determinar de forma precisa dicha probabilidad para cada 

elemento. 

Debido a que la selección de las unidades de la muestra no es 

aleatoria, el muestreo es no probabilístico y en este caso 

particular muestreo no probabilístico por conveniencia. 
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Con esta técnica se selecciona la muestra de la población por el 

hecho de que sean accesibles, no guiados por un criterio 

estadístico, sino porque están convenientemente más disponibles. 

Esta modalidad se acomoda mejor al proyecto por su fácil 

operatividad y a los pocos recursos económicos y de tiempo, 

aunque signifique no poder estar en capacidad de establecer 

criterios con rigor estadístico sobre la población objetivo. 

 

d. Tamaño Muestral: Para el dimensionamiento del tamaño 

muestral se ha partido de la fórmula para el cálculo del tamaño de 

muestra cuando se conoce el tamaño de la población: 

 

Donde: 

N: Tamaño de la población. Para el caso del sub-segmento 

PYME1 y PYME2, es de 74,894; sin embargo, se ha acotado por 

practicidad y limitaciones de tiempo y recursos solo a clientes de 

Lima, compuesto por 30,000 que sería el foco de nuestra 

investigación. 

Z: Nivel de confianza. Se está tomando 95%, al que le 

corresponde el factor de Z=1.96. Se recalcula tamaño muestral 

para nivel de confianza de 90%, al que corresponde el factor de 

Z=1.65 
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p: Probabilidad de éxito o proporción esperada, se toma el valor 

típico de 0.5 

q: Probabilidad de fracaso, se toma el valor típico de 0.5 

d o E: Error máximo admisible en términos de proporción, 

precisión. Se efectúa el cálculo para un valor iniciar 5% de error, y 

luego 10%. 

n: Tamaño de la muestra 

 

Aplicando directamente la fórmula, se ha efectuado el cálculo de 

la cantidad de muestras para dos escenarios: (1) considerando el 

factor z para el nivel de confianza de 95% y error de 5%, y (2) 

considerando el factor z para el nivel de confianza de 90% y error 

de 10%. 

 

Tabla 2: Cálculo del Tamaño Muestral 

 

Muestra 5% 
Error 

Muestra 
10% Error 

N 30,000 30,000 

Z 1.96 1.645 

P 0.5 0.5 

Q 0.5 0.5 

D 0.05 0.10 

N 379 68 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para el primer caso, arroja la cantidad de 379, con el que se 

podría justificar un trabajo de investigación probabilístico; sin 

embargo, considerando que el tiempo del que se dispone es 
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corto, se optó por tomar el segundo escenario con 68. 

Considerando que el nivel de error es grande, justifica como un 

trabajo de investigación no probabilístico, sin embargo, es valioso 

para confirmar tendencias del sector PYME. 

 

e. Fecha de estudio de campo (online): 31 de octubre al 2 de 

diciembre del 2016. 

 

3.1.7. Diseño de Encuesta: 

3.1.7.1 Herramientas para encuesta ON LINE: 

 

Se determinó el uso de la herramienta “Google Forms - 

create and analyze surveys, for free” 

(https://www.google.com/forms/), debido a que es un medio 

gratuito, sencillo y amigable, con el que se puede crear la 

encuesta en forma individual o compartida con los 

miembros del grupo, con variadas formas de recolectar 

información, pudiendo definir preguntas con variables de 

selección múltiple, casillas de verificación, preguntas 

desplegables, escala lineal numérica, etc.  

La herramienta de google forms, también permite la 

recolección automática de los resultados de la encuesta, el 

manejo de gráficos y estadísticas preestablecidas para él 

análisis; así como la exportación de toda la información en 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjGjqrEjIjQAhVLKiYKHWrVD0cQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fforms%2Fabout%2F&usg=AFQjCNHTGxa_ATb2AcWTyBmq1GTA2fLb1A&sig2=9xXD0p7SaTn3974uKgXUMg&bvm=bv.137132246,d.cGc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjGjqrEjIjQAhVLKiYKHWrVD0cQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fforms%2Fabout%2F&usg=AFQjCNHTGxa_ATb2AcWTyBmq1GTA2fLb1A&sig2=9xXD0p7SaTn3974uKgXUMg&bvm=bv.137132246,d.cGc
https://www.google.com/forms/
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formato Excel para un procesamiento y análisis posterior a 

voluntad. 

El desarrollo de la encuesta se formuló en diferentes 

preguntas en base a 6 secciones pre establecidas, las que 

se muestran en el anexo 1. El link de internet generado 

para la encuesta es: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm5fOQ9c-

vwe77uokZtr7cMc2ITn_06i0jD3maHN2sYQUyig/viewfor

m 

3.1.8. Resultado de Encuesta: 

 

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta: 

Sección 1: Conociendo al Propietario del Negocio 

 

Nivel educativo de encuestados:  

Los empresarios del segmento encuestado son mayoritariamente 

personas que han cursado estudio de postgrado (38.2%); en 

segundo lugar, personas profesionales con estudio universitarios y, 

en tercer lugar, personas con estudios técnicos. Solo un pequeño 

porcentaje tiene un nivel mínimo de estudios. 

Por consiguiente, los empresarios del segmento al que nos dirigimos 

pertenecen a un grupo de personas mayoritariamente profesionales 

según se puede apreciar en el gráfico 10. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm5fOQ9c-vwe77uokZtr7cMc2ITn_06i0jD3maHN2sYQUyig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm5fOQ9c-vwe77uokZtr7cMc2ITn_06i0jD3maHN2sYQUyig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm5fOQ9c-vwe77uokZtr7cMc2ITn_06i0jD3maHN2sYQUyig/viewform
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Gráfico 10: Nivel educativo de encuestados 

 
     Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 
 

Número de trabajadores en el negocio 

 

Se identifica que un 36.8% de empresarios tienen entre 1 y 5 

trabajadores, y entre 6 y 20 trabajadores llegan a 52.9%. En menor 

proporción están los empresarios que cuentan con más de 20 

trabajadores. En otras palabras, los empresarios tienen negocios 

con hasta 20 trabajadores según se puede apreciar en el gráfico 11.  

Gráfico 11: Número de trabajadores en el negocio 
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Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 
Sexo del propietario del negocio 

 

Los empresarios encuestados son en su mayoría hombres, llegando 

a casi 66% de la muestra total, según se aprecia en el gráfico 12. 

 

Gráfico 12: Sexo del propietario del negocio 

 
  Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 
 

Edad del propietario del negocio 
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El grupo analizado es mayoritariamente mayor de 35 años según se 

aprecia en el gráfico 13. 
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Gráfico 13: Edad del Propietario del Negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 

Sección 2: Conociendo el Negocio 

 

Ventas anuales del negocio 

 

De la muestra tomada, 32.4% factura menos de S/. 500,000 al año, 

lo cual correspondería al sub-segmento PYME 3 o 

microempresarios, el resto de empresarios del sub-segmento 

PYME2 constituye unos 68.6%. Esto se aprecia mejor en el gráfico 

14. 
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Gráfico 14: Ventas Anuales del Negocio 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 

Tipo de Giro de Negocio 

 

El segmento de servicios es el más grande con 32.8%, seguido de 

comercio con 26.9%, otros 13.4%, lo que se visualiza en el gráfico 

15. 

Gráfico 15: Giro de Negocio 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
  

 
 



60 
 

Antigüedad del Negocio 

 

Un representativo 29.9% tienen empresa de entre 4 y 10 años, así 

mismo, un agregado de 44.7% son empresas de 1 a 4 años. En 

general se puede observar que las empresas son jóvenes. 

Gráfico 16: Antigüedad del Negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 

Sección 3: Conociendo su Experiencia Bancaria 

 

Deuda Bancaria 

Aunque existe un importante 80.9% de empresarios que tienen 

deuda; es decir, que están bancarizados; se puede observar que un 

19.1% aún no tiene deuda, lo que indica una oportunidad de 

bancarización, lo cual requiere un trabajo de marketing para ganarlo. 

Esto se visualiza en el gráfico 17. 
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Gráfico 17: Deuda Bancaria 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 

Cantidad de Bancos con que Trabajan los Encuestados 

 

Este cuadro nos permite ver que un importante 50% de empresarios 

solo trabaja con uno o dos bancos, sea porque no quiere complicar 

sus operaciones y además permanecen con el que le garantice 

mayor seguridad. Un 26.5% trabaja con no más de tres bancos. 

Gráfico 18: Cantidad Bancos con los que Trabajan los Ecuestados 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 
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Recordación de Bancos por los Encuestados 

 

Este cuadro muestra que los bancos más recordados son el BCP 

(88.1%), el BBVA (73.1%) y el Scotiabank (70.1%). Otro hecho 

significativo es que, en forma agregada, la mayoría de empresarios 

de la muestra tiene mayor recordación de los bancos grandes. Esto 

se puede apreciar en el gráfico 19. 

Gráfico 19: Recordación de Bancos por los Encuestados 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
Entidad Financiera del Encuestado 

 

Se observa en el gráfico 20, un 73.1% de encuestados son clientes 

de BCP. Seguido por el BBVA con un 44.8% y un tercer puesto con 

el Scotiabank 38.8%. 

Así mismo, esto implica que existe un trayecto por recorrer en 

cuanto a participación de mercado para el BBVA.  
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Gráfico 20: Entidad Financiera del Encuestado 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 

Tipo de Productos Bancarios  

 

En cuanto a productos se puede visualizar en el gráfico 21, que la 

muestra entrevistada utiliza los productos clásicos; es decir, cuenta 

de ahorros, cuentas corrientes, préstamos de capital. 

 

Es notorio que aún un porcentaje muy bajo utiliza la banca por 

internet, lo cual implica aún un trabajo intenso por promover el uso 

del mismo. 

Así mismo, existe una importante oportunidad para crecer los 

productos de seguros y leasing, entre otros aún no muy utilizados. 
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Gráfico 21: Tipo de Productos que tiene el encuestado 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 

Medios Usados para Operaciones Bancarias 

 

Un 82.4% de los encuestados utiliza la ventanilla regularmente. 

También se identifica que un 58.8% utiliza internet para hacer sus 

operaciones según se aprecia en el gráfico 22. 

 

Gráfico 22: Medios para Operaciones Bancarias 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 

Medios Preferidos para Recibir Información 
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Un significativo 54.4% de los encuestados prefieren recibir 

información vía correo electrónico. Así mismo, un 58.8% prefiere 

boletines virtuales. 

Un porcentaje bajo prefiere recibir boletines físicos, y menos por 

redes sociales. 

De esto se puede interpretar que la preferencia es de recibirlo por 

medios electrónicos, pero seguros y privados, según se aprecia en el 

gráfico 23. 

Gráfico 23: Medios Preferidos para Recibir Información 

 

Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 
 

 

Sección 4: Sobre la experiencia de su Último Préstamo 

 

Forma de Gestión de su Último Préstamo 

 

La gráfica 24 evidencia que un importante 53.7% hace su solicitud 

directamente al banco, y 32.8% recibió la visita de un ejecutivo de 

cuenta. Sólo un 13.4% le renovó el préstamo automáticamente. 
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Esto nos indica que para la solicitud de un nuevo préstamo se 

tendría que acudir al banco o esperar la visita de un ejecutivo; 

pasando nuevamente por todo el trámite. 

 

Gráfico 24: Forma de Gestión de su Último Préstamo 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 

 

Tiempo Demora de su Último Préstamo 

 

El gráfico 25 nos hace ver que, aunque un 23.9% indicó que 

recibieron la atención en tres o menos días, un 19.4% tardo de 6 a 

10 días y 43.3% en más de 10 días. 

Gráfico 25: Tiempo de Demora en la Atención del Préstamo 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 
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Nivel de Complejidad para Obtener Préstamo 

 

El gráfico 26 indica que un 46.3% califica como difícil o muy difícil (1 

y 2) el nivel de complejidad para obtener préstamos, lo que nos 

permite identificar una sensación de insatisfacción en un sector de 

los empresarios encuestados. 

Gráfico 26: Nivel de Complejidad para Obtener Préstamo 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 

Nivel de Información sobre el Trámite del Préstamo 

 

Un 32.9% de los encuestados considera que ha sido informado 

adecuadamente (4 y 5), pero un 37.3% considera que no está 

satisfecho (1 y 2). 

Esto nos da a conocer una importante oportunidad de revertir esa 

percepción lo que se puede apreciar en el gráfico 27. 
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Gráfico 27: Nivel de Información 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 

Calificación de Experiencia de su último Préstamo 

 

Un 40.3% no está satisfecho (1 y 2). Igualmente, esto brinda una 

oportunidad de mejorar esta percepción. 

Gráfico 28: Calificación de Experiencia de su último Préstamo 

 

Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 
 

Sección 5: Sobre la Valoración de la Propuesta 

 

Impacto si el cliente tuviera la facilidad de solicitar su crédito 

por internet, desde su PC o Smartphone. 
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En esta sección se buscó contrastar con los encuestados si les 

interesaría solicitar créditos o productos mediante otra modalidad. El 

gráfico 29 muestra una alta aceptación de la propuesta para hacerlo 

por internet, desde su pc o vía su Smartphone con un porcentaje 

agregado de 91.2%.  

 

Gráfico 29: Apreciación de Valor del Cliente del uso de Dispositivos 

Electrónicos 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 

Expectativa del tiempo de espera del cliente para tener 

respuesta del banco 

 

Un importante 61.8% considera poder recibir respuesta el mismo día 

y un 23.5% en no más de dos. Este cuadro, nuevamente valora la 

propuesta del medio de atención digital. Esto se aprecia en el gráfico 

30. 
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Gráfico 30: Expectativa de tiempo de espera de respuesta del banco 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 

Nivel de importancia para el cliente para estar informado de su 

proceso 

 

En cuanto a la necesidad de estar informado, un 70.6% considera 

muy importante estar informado y un 26.5% bien informado, como se 

podría esperar de un canal digital. 

 

Gráfico 31: Nivel de Importancia de estar informado del Proceso 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 

Preferencia del cliente para recibir los comunicados del banco 

sobre el estado de su solicitud de crédito 
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El gráfico 32 muestra un 89.7% de preferencia por recibir 

comunicación vía correo electrónico y 23.5% por mensajería. Sin 

embargo, un 29.4% también prefiere comunicación telefónica.  

 

Gráfico 32: Preferencias para Recibir Comunicados del banco 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 

Nivel de importancia que le otorgaría usted a que el banco no le 

exija documentos físicos para iniciar el proceso de evaluación 

de su solicitud de crédito 

 

Este aspecto resulta muy importante, puesto que los encuestados 

refieren en forma mayoritaria (4 y 5) con un 80.9% que valorarían 

mucho que no se les solicite documentos al iniciar el proceso de 

solicitud de crédito. Esto se aprecia en el gráfico 33. 
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Gráfico 33: Importancia de No presentar Documentos al Inicio del 

Proceso 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
 

Nivel de importancia le otorgaría a que tenga la opción de 

solicitar otros productos adicionales a créditos o préstamos vía 

internet 

 

Los encuestados valoraron la posibilidad de solicitar múltiples 

productos adiciones a los préstamos, de acuerdo a lo que se aprecia 

en la gráfica 34. 

 

Gráfico 34: Importancia de Solicitar otros Productos del banco 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 
Nivel de importancia que el banco exija documentos de su 

negocio solo al final de la evaluación. 
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Un 41.2% considera muy importante los documentos al final de la 

evaluación y un 35.3% lo considera importante, aunque un 19.1% le 

concede importancia relativa. Evidentemente, para un contrato se 

requiere documentación física.  

 

Gráfico 35: Importancia de Pedir Documentos al Final del Proceso 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 

Medios digitales para ingresar a internet 

 

Los encuestados valoran altamente la posibilidad de utilizar una 

laptop o PC con 88.2% y Smartphone 55.9%. Es decir, dispositivos 

personales.  

Gráfico 36: Medios para Ingresar a Internet 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 
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Comodidad del cliente para realizar operaciones con sus bancos en 

internet 

 

A pesar de que un porcentaje agregado de 67.6% considera muy seguro o 

seguro; hay un 20.6% que considera que ni es seguro ni inseguro y un 

11.8% aún no se siente seguro. Para este último grupo se necesitará dirigir 

una campaña que muestre los mecanismos que aseguran la operación por 

internet. Esto se puede evidenciar en la gráfica 37. 

 

Gráfico 37: Comodidad del Cliente en Realizar Operaciones en 

Internet 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 

 

Medios de Comunicación de Mayor Uso 

 

Un porcentaje alto de 70.6% indica que usa TV como medio de 

comunicación, similar al 51.5% de quien prefieren el Internet; así 

mismo, un 44.1% indica utilizar las redes sociales y en menores 

porcentajes Diarios impresos y Radio. Esto se puede apreciar en el 

gráfico 38. 
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Gráfico 38: Medios de Comunicación de Mayor Uso 

 

Fuente: Elaboración Propia, Encuesta en línea vía Google Forms 

 

3.1.9. Conclusiones del Estudio de Mercado: 

 

o Un sector de empresarios no está contento con el proceso actual 

que siguen los Bancos para otorgarles créditos y el tiempo que 

demoran en atenderlos. 

 

o Un 43% de los encuestados indicó que su trámite demoró más de 

10 días, lo que claramente afecta su capacidad de acción para su 

negocio. 

 

o Un 46% indicó que el trámite fue muy complejo, puesto que los 

bancos les solicitan documentos diversos, incluso antes de iniciar 

la evaluación del crédito. 

 

o Adicionalmente un 37% indicó que no estuvo muy bien informado 

durante el proceso sobre la evaluación de su crédito. 
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o Por otro lado, cuando se le consultó a los encuestados sobre 

otras alternativas para solicitar su crédito, se pudo conocer que a 

un 91% de ellos estarían de acuerdo con tener la posibilidad de 

solicitarlo vía smartphone, tablets, laptop, es decir sin moverse 

de su negocio y vía on-line. 

 

o Así mismo un 80% de los encuestados valoraría que el banco no 

les solicite documentos al iniciar una evaluación crediticia y un 

84% estaría conforme con tener la opción de solicitar productos 

adicionales al crédito vía on-line. 

 

o Sin embargo, hay que destacar que los encuestados solicitan que 

bajo esta modalidad puedan tener una respuesta en el mismo 

día. 

 

o De acuerdo a lo antes expuesto, se puede concluir que existe 

una necesidad insatisfecha por parte de los empresarios, pues 

requieren la atención de sus solicitudes de productos con 

rapidez, simplicidad, transparencia y esto podría ser cubierto en 

buena forma por alguna solución que permita que lo puedan 

solicitar por algún canal electrónico de tal forma que lo puedan 

solicitar desde su mismo negocio o desde donde se encuentren, 

de forma fácil, sin papeles pero con la condición que se les 

responda casi de forma inmediata. 
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3.2. Plan de Marketing 

 

3.2.1. Objetivo del Plan de Marketing 

 

En esta sección se presenta de una forma estructurada los objetivos 

comerciales y se detallan las estrategias y acciones que se planean 

realizar en torno al plan de mercadeo; es decir, relacionados con los 

aspectos de producto, precio, promoción y distribución del servicio 

propuesto, a fin de crear el nivel de intercambio que satisfagan a los 

objetivos de los clientes y la institución. Como es sabido, la esencia 

del plan de marketing tiene que ver con “la creación de valor para el 

cliente y el establecimiento de relaciones redituales con el mismo”.6 

 

El plan de Marketing está soportado en el Análisis FODA cruzado, 

en base al cual se han definido estrategias combinadas; así mismo, 

se sintoniza igualmente con los resultados del análisis del estudio de 

mercado realizado, que permitirá elaborar un plan de marketing 

consistente con el entorno del mercado. 

 

3.2.2. Definición de Mercado 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong, “Un mercado es el conjunto 

de todos los compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio. Tales compradores comparten una necesidad o un deseo 

6 Marketing, Kotler & Armstrong, Pág. 48, 2012. 
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en particular, el cual puede satisfacerse mediante relaciones de 

intercambio.” 7 

Aplicado a la propuesta, el mercado objetivo del banco son todos los 

empresarios que requieren productos o servicios financieros y que el 

mismo banco tiene identificado dentro de su masa de clientes, 

llegando a 571,664 empresarios en total según lo que se puede 

apreciar en el gráfico 39. 

  

Gráfico 39: Criterios de segmentación de Clientes Pymes en BBVA 

Continental 

 

 
 

3.2.3. Segmentación de Mercado 

 

Para enfocar los esfuerzos del plan de marketing, es necesario 

segmentar el mercado. Según esto, el sub-segmento que tendría un 

interés más homogéneo, son los empresarios del segmento PYME 1 

7 Marketing, Kotler & Armstrong, Pág. 7, 2012 
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y 2, hombres o mujeres con negocio que facturan entre S/. 360,000 y 

S/. 6´000,000 al año, tanto de Lima como provincias. 

  

Así mismo, se puede decir que este segmento de mercado, aunque 

es del tipo desarrollado; sin embargo, tiene algunas deficiencias, 

dado que se atiende con un formato similar en todas las entidades 

bancarias y sin mayor diferenciación y que ignora la necesidad de 

estos ocupados clientes de poder acceder a los servicios bancarios 

con rapidez, sobre todo cuando se trata de una urgente necesidad 

de capital de trabajo. 

  

No obstante, también vale mencionar que algunas de las 

características que se llegan a apreciar en este segmento del 

mercado de pymes, es que se trata de empresarios que por el monto 

de sus ingresos se clasifican como Nivel Socio Económico A o B, 

con un estilo de vida sofisticado como lo menciona el estudio de 

Arellano Marketing para las Pequeñas Empresas en BBVA 

Continental según gráfico 40 
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Gráfico 40: Perfil del Empresario Pyme 1 y 2 

 

Fuente: BBVA Continental y Arellano Marketing 
 

3.2.4. Estrategia de Posicionamiento 

 

Cómo lo indica Kotler y Armstrong, “el posicionamiento significa 

hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en 

la mente de los consumidores meta, en relación con los productos 

competidores”.8 

 

En ese sentido cabe mencionar que BBVA Continental busca 

desarrollar el propósito de “Poner al alcance de las personas, la 

oportunidad de esta nueva era”. De esta forma todos los desarrollos, 

nuevos productos o nuevos servicios financieros buscan facilitar la 

vida a los clientes con herramientas innovadoras y simples, 

permitiendo al banco presentarse como un banco innovador, que 

apuesta por la simplicidad y por permitir que las personas y 

empresas logren realizar sus planes.  

8 Marketing, Kotler & Armstrong, Pág. 49, 2012 
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En relación a cómo crear valor para los clientes y lograr ese 

posicionamiento en la mente del mismo, la presente propuesta 

apuesta por una estrategia de diferenciación, que precisamente es la 

que podría romper el esquema tradicional con el que se atiende a los 

clientes de este segmento y aportaría a la estrategia de 

posicionamiento del banco como un banco innovador también en el 

segmento de las pequeñas empresas.  

 

3.2.5. Estrategia competitiva en Marketing 

 

La teoría del Marketing refiere que cada posición en el mercado 

requiere de una estrategia competitiva diferente. “Para que una 

empresa tenga un buen posicionamiento en el mercado y sea 

competitiva o mantenga su posición actual o la mejore puede aplicar 

una de las diferentes estrategias ante las cuales se encuentran 

inmersas en el mercado”9, estas son: (1) Estrategia de líder, (2) 

Estrategia de retador, (3) Estrategia de seguidor y (4) Estrategia de 

especialista. 

 

Según el análisis de mercado y en consistencia con el análisis del 

sector, siendo que el BBVA no es el Líder, sino que ocupa el 

segundo lugar, la estrategia definitiva a aplicar es la de retador. 

9
https://aalfredosalinas.wordpress.com/2010/10/31/la-estrategia-competitiva-y-la-estrategia-de-posicionamiento-competitivo-parte-ii/ 
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La estrategia de retador a desplegar debe ser tal que esté enfocada 

en lograr alcanzar ganar participación que actualmente tiene el líder 

(BCP), enfrentándolo con estrategias agresivas con ataque tipo 

lateral; es decir, buscando los puntos más débiles de la 

competencia, atacando los vacíos que dejan en los clientes y 

haciendo fidelización. 

 

Evidentemente, esto implica esbozar estrategias que permitan 

también crear la capacidad de reacción y defensa. 

 

3.2.6. Mix de Marketing 

En esta sección se elabora la mezcla de mercadeo, combinando las 

4 Ps de la teoría de Philip Kotler, pero se le suma las 3Ps para 

formar el Mix Marketing Extendido orientado a servicios (7 Ps), y 

son: 

 

Gráfico 41: Mix Marketing Extendido (7Ps) 

 
Fuente: http://marketingestrategicosv.blogspot.pe/2016/01/las-7-ps-del-marketing-de-servicios.html 
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• PRODUCTO:  

 

El producto, servicio en este caso, consiste en un nuevo canal de 

comercialización “en línea” denominado e-Empresario, con 

disponibilidad 24x7x360 vía la página web del BBVA, y que 

permitirá al empresario solicitar sus productos de manera virtual o 

digital. 

 

Este nuevo medio digital permitirá la venta multi-producto a 

empresarios de la pequeña empresa, permitiendo el acceso a 

productos y servicios financieros y no financieros de una manera 

ágil, simple y conveniente. 

 

Así un empresario desde cualquier PC, Laptop, Tablet o 

dispositivo móvil podrá solicitar para su negocio un 

financiamiento, una nueva cuenta para su negocio, un nuevo 

seguro, etc.  

 

• PRECIO: 

 

Para este servicio en particular, no se trata del valor a facturar por 

cada unidad de servicios que el cliente tendría que abonar; sino 

más bien, se trata de ingresos indirectos por los servicios que se 

logren colocar, sumándose los ahorros por optimización de 
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procesos asociados al nuevo canal digital, como la de los 

comisiones y tasas asociadas a los nuevos productos o servicios 

colocados por este medio. No se cobrará al cliente por usar este 

nuevo canal. 

 

• PLAZA: 

 

Medio a través del cual el usuario interactúa con la organización y 

se entrega el servicio. 

Para la propuesta que se está presentando la plaza es: (1) Desde 

el punto de vista del cliente y para la primera etapa del proceso de 

solicitud del producto o servicio, el espacio virtual; es decir, desde 

cualquier lugar. Para la segunda etapa, post evaluación, la plaza 

es a nivel nacional, gracias a la capilaridad brindada por cada una 

de las agencias del banco BBVA. 

 

• PROMOCIÓN: 

 

Según el estudio de mercado, los empresarios de estos negocios 

prefieren la comunicación de publicidad: 

o Publicidad por vía internet, medios sociales. 

o Publicidad por medios televisivos, radio. 

o En menor grado, literatura que podría enviarse por correo. 

o En menor grado, anuncio publicitario en revistas 

especializadas. 
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• PROCESOS: 

 

La propuesta tiene su principal sustento en la mejora de los 

procesos o procedimientos tradicionales de venta de servicios 

bancarios, transformando  mecanismo tradicional de atención con 

el sectorista en agencia o la visita del agente en el local del cliente 

que normalmente iniciaba con la presentación de papeles, al 

nuevo mecanismo en línea y más automatizado, logrando una 

reducción de tiempos de atención y adicionalmente permitirá una 

reducción de costos para el banco y una generación de 

eficiencias dentro del canal de comercialización tradicional.  

 

• PHYSICAL EVIDENCE (EVIDENCIA FISICA) 

 

Se refiere a lo que el cliente percibe a nivel sensorial del servicio. 

En este caso en particular, asociada con la propuesta de valor: 

o Simplicidad, proceso mucho más fácil de ejecutar vía 

internet y con simples pasos amigables de manejar, 

o Conveniencia, al ser en línea, no existe limitaciones por la 

ubicación donde se encuentre el cliente ni de tiempo, 

o Transparente, el cliente tendrá la posibilidad de hacer un 

seguimiento en línea de su requerimiento, o enterarse en 

segundos de si es aprobada su solicitud, y 
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o Rapidez, pues el nuevo mecanismo permite reducir el 

tiempo para la disponibilidad de crédito o servicio en 

máximo 5 días lo que al presente en la forma tradicional 

toma 15 a 20 días. 

 

• PERSONAL 

  

Pese a que los servicios de comercialización son prestados en 

línea, es importante considerar el valor de las personas que están 

de alguna manera involucradas en el proceso, especialmente en 

cuanto a la promoción, así como para el trabajo de cierre y post-

venta (atención al cliente y call center), pues es un factor clave en 

la diferenciación y el posicionamiento. 

 

Esto implica capacitar a los agentes de agencia, sobre el nuevo 

canal para brindar la información precisa y oportuna; así mismo, a 

los relacionados con la atención al cliente o mesa de soporte, 

igualmente capacitarlos para que puedan absolver las dudas, 

tener capacidad para resolver problemas, y guiar amigablemente 

al cliente que lo solicite. 

 

3.2.7. Plan de Acciones de Marketing: Lineamientos Estratégicos 
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En base al análisis del sector y el entorno, el análisis FODA 

cruzado y las estrategias de posicionamiento, se definen las 

siguientes estrategias: 

 

Estrategia de Crecimiento (F/O) 

EC1. Desarrollo de Plataforma de atención digital eficiente. 

EC2. Identificación de clientes del segmento de valor en PYME. 

EC3. Desarrollo de estrategias de Marketing agresiva dirigida al 

segmento definido. 

EC4. Posicionamiento de e-EMPRESARIO BBVA como marca. 

EC5. Desarrollo de eventos para dar a conocer el nuevo servicio, 

identificando las principales colocaciones a nivel nacional. 

Estrategia de Mantenimiento (F/A) 

EM1. Enfoque de publicidad dirigida, para determinar nuevos 

aspectos de mejora que agregue valor al cliente. 

EM2. Digitalización basada en base de datos para ofrecer 

contratar servicios totalmente digitalizados. 

EM3. Estrategias de fidelización del cliente. 

EM4. Desarrollo de canal alineado a políticas de SBS 

Estrategia de Refuerzo (D/O) 

ER1. Posicionamiento de los valores del producto (Simpleza, 

Conveniencia, Transparencia y Rapidez). 
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ER2. Establecimiento de indicadores que permitan el seguimiento 

de la efectividad del nuevo canal. 

ER3. Desarrollar oferta multi-producto para atender necesidades 

de empresarios 

Estrategia de Previsión o Supervivencia (D/A) 

EP1. Ampliación de estrategias de diferenciación. 

EP2. Innovar constantemente la plataforma tecnológica asociada 

al canal digital. 

EP3. Análisis de posicionamiento estratégico con una frecuencia 

semestral, a fin de reajustar campañas de publicidad 

orientada al segmento. 

 

3.2.8. Plan de Comercialización y Ventas 

 

Objetivos de ventas 

 

Se prevé un crecimiento por migración de canal tradicional a 

canal on line. Aproximadamente 2,988 clientes en el primer año y 

20,550 en el año 5, esto producto de que estamos considerando 

una migración paulatina conforme se vaya conociendo y 

apreciando los beneficios del nuevo canal on-line, de esta forma 

estimamos un % de migración progresivo que inicia en 10% y 

termina en 50%. Ver gráfico 42 
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Gráfico 42 Estimación de Clientes que migrarán de canal 

tradicional a canal on-line e-EMPRESARIO 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 Adicional se prevé que se capten clientes nuevos producto de la 

campaña de lanzamiento del nuevo canal e-EMPRESARIO. Para 

ello estimamos el crecimiento en base a un factor de crecimiento 

adicional sobre el crecimiento anual ya previsto por el banco en su 

estimación tradicional. De esta forma tendríamos 5,976 clientes 

nuevos el primer año según se aprecia en la gráfica 43. 

 

Gráfica 43: Estimación de clientes nuevos por canal e-

EMPRESARIO 

 
 Fuente: Elaboración propia  
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Para llevar a cabo este plan de ventas se requiere establecer una 

campaña de difusión a nivel nacional contemplando canales 

masivos de publicidad y virtuales, considerando las preferencias 

que indican los empresarios en la investigación de mercado 

realizada.  

  

 
 



91 
 

 

 

CAPÍTULO 4 

PLAN OPERATIVO 

 

 

Alineados al objetivo de la propuesta E-COMMERCE, de contar con un 

nuevo canal de atención basado en una plataforma virtual donde se 

reduzca el tiempo de evaluación crediticia para una persona y sobre todo 

brindarle una respuesta casi inmediata de su solicitud, esta propuesta de 

plataforma se describe en el plan operativo siguiente.  

 

4.1. Diseño de la Nueva Plataforma 

 

Para la implementación de la propuesta se describirá el sistema desde 

el punto de vista funcional; es decir, cómo lo vería el usuario (cliente, 

ejecutivo) y desde el punto de vista sistémico.  

 

Diseño Funcional: Será la interacción de uso tanto del cliente del banco 

y del ejecutivo financiero que visitaría al cliente. 
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Gráfico 44: Diseño General Nueva Plataforma 

 
     Fuente: Elaboración Propia  
 
Lo interesante de esta aplicación, es que se ingresan 5 requerimientos 

previos que el cliente tiene a la mano, sin tener que preocuparse por la 

generación de los documentos. Al ingresar dichos datos, el banco le 

enviará la respuesta en minutos al cliente para confirmar su solicitud de 

un producto del banco, y con la seguridad de que se le aprobó, o se le 

contactará con un ejecutivo del banco para una visita a la empresa, lo 

cual se realiza en 48 horas; o una respuesta que aún no cuenta con un 

producto. 

Hoy en día todos cuentan con un dispositivo electrónico, como Tablet, 

celular, computador que puede acceder al ambiente ofrecido por el 

banco. 

 

Plataforma Sistémica: Esta solución se implementará sobre la 

plataforma de sistemas actual del banco, quienes cuentan con una de 

las mejores infraestructuras del país. 
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Par ello, se describe a continuación la plataforma sistémica en la que se 

basará la construcción y despliegue del sistema. 

 

La arquitectura está conformada por tres capas las cuales se debe tener 

en cuenta que las capas son agrupaciones lógicas de los componentes 

de software que conforman la aplicación o servicio. 

 

 Capa de Presentación: La capa de presentación contiene los 

componentes necesarios para habilitar la interacción del usuario con la 

aplicación. 

 

 Capa de Negocio: La parte más importante de la aplicación es la 

funcionalidad que proporciona. Una aplicación realiza un proceso 

empresarial que consta de una o varias tareas. 

 

 Capa de Acceso a Datos: La lógica utilizada para obtener acceso a los 

datos de un origen de datos se encapsulará en componentes lógicos de 

acceso a datos que proporcionan los métodos necesarios para la 

consulta y actualización de datos 
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Gráfico 45: Arquitectura General de la Plataforma Tecnológica 

 
Fuente: BBVA Continental – Área de Arquitectura 
 
Para el proyecto se plantea utilizar la arquitectura del software de tres 

capas: 

 

a) Presentación 

Es la interface de interacción con el cliente o usuario para el uso de 

la aplicación. Este ambiente es importante para la interacción de 

información y comunicación con el cliente.  
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b) Lógica del Negocio 

Donde se desarrollan los algoritmos de procesamiento y para la 

evaluación crediticia, es un ambiente donde se generan los 

programas necesarios y la lógica de evaluación. 

 

c) Datos 

Son los distintos repositorios de información o fuentes de datos, que 

se utilizaran para la ejecución de los programas de la capa anterior. 

La gerencia de seguridad determinará los accesos y reglas de 

seguridad para cada uno de los ambientes requeridos. 

 

Gráfico 46: Nivel de Tres Capas de Software y Seguridad. 

 
Fuente: BBVA Continental – Área de Arquitectura, Aplicaciones 
 
 

4.2. Diagrama de procesos de actividades 

 
El flujo del proceso general de la propuesta se basa en una evaluación 

interna de la capacidad financiera del cliente en base a datos básicos 
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que son ingresados y alcanzando una respuesta a su solicitud en pocos 

minutos. El rango del crédito, préstamo o capital que se asigna, sería el 

resultado de correo los diversos algoritmos de riesgos.  

 

A continuación, presentaremos el flujo general de la propuesta, y las 

actividades principales de interacción con la aplicación a un alto nivel. 

Luego presentaremos un flujo del proceso de generación y desarrollo de 

las aplicaciones de software que se realiza al interior del banco. 

 

Gráfico 47: Flujo General del Proceso de e-EMPRESARIO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La metodología del ciclo de producción de aplicativo software en general 

se basa en la política interna del banco, la cual es una adaptada a sus 

propias necesidades internas. 
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Gráfico 48: Metodología de Ciclo Productivo de Aplicaciones 

 
Fuente: Flujo de la metodología de desarrollo de aplicaciones. 
 

4.3. Propuesta de Ubicación 

 

La presentación de la propuesta, como se indica anteriormente, será de 

modo virtual para los clientes del banco dentro de un mismo país. Por lo 

tanto, la ubicación es a nivel nacional donde se ofrecen los productos 

del banco.  

Por lo tanto, toda la aplicación se encontrará en la nube computacional 

o Cloud Computing.  
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Gráfico 49: Cloud Computing: Propuesta de Ubicación 

                      
Fuente: Google Íconos de Internet 

 
 
 

4.4. Análisis de la TIC del banco 

 

Para analizar la plataforma de Tecnología Información y 

Comunicaciones (TIC) del banco se explicarán información necesaria 

básica para entenderlo, por ejemplo: el organigrama de funciones, el 

equipo de personas, la arquitectura, políticas de generación de 

aplicaciones, metodologías, y otros. 
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Gráfico 50: Organigrama de TIC del banco 

 

Fuente: Elaboración General 
 

El equipo del proyecto propiamente estaría conformado por diversas 

personas de las gerencias de TI de modo que conformen un equipo 

completo de conocimientos y habilidades para su desarrollo. 

 

Gráfico 51: Organigrama del Proyecto de Sistemas 

 

 
Fuente: Elaboración General 
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4.4.1. Metodología de Desarrollo 

 

La metodología empleada para la gestión del desarrollo está 

basada las técnicas del SCRUM, que es un modelo de desarrollo 

ágil, que define un conjunto de prácticas y roles, y que puede 

tomarse como punto de partida para definir el proceso de 

desarrollo que se ejecutará durante un proyecto. 

 

Además, se caracteriza por: 

 Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar 

de la planificación y ejecución completa del producto. 

 Basar la calidad del resultado más en el conocimiento 

tácito de las personas en equipos auto organizados, que 

en la calidad de los procesos empleados. 

 Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en 

lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial o de 

cascada. 

 La metodología aplica sólo a la Unidad de Fábrica de 

Soluciones Digitales (FSD), creada bajo la gerencia de 

Canales Digitales. 
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Tabla 3: Descripción Resumen del Ciclo e Hitos del Proyecto 

Ciclo del Proyecto e Hitos 
principales 

Descripción 

1. Project Commencement Comienzo del Proyecto. 

2. Analysis and Design Completed 
Fase de Análisis y Diseño 
completado. 

3. Development Completed 

Fase de Desarrollo y/o 
Configuraciones completado (incluye 
pruebas unitarias) 

4. Test Completed 
Fase de Testing (E2E y/o UAT) 
completado 

5. Roll Out Completed 
Puesta en Producción de la 
funcionalidad implementada. 

6. Post Production Support Completed 

Soporte después de la puesta en 
producción de la funcionalidad 
implementada. 

7. Project Completion  Termino del Proyecto. 

 
 

4.4.2. Base de Datos: Oracle y SQL SERVER 

 

Los motores de BD que se usan son mínimamente los Ralease 2 

de las versiones de Oracle. A la fecha los motores de BD que se 

usaran para el desarrollo de aplicaciones son Oracle 11gR2 y 

Oracle 12gR2. 

 

Las bases de datos se crearán con alguno de los siguientes 

characterset: 

WE8ISO8859P1 – ISO 8859-1 West European 
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WE8ISO8859P15 – ISO 8859-15 West European 

WE8MSWIN1252 – MS Windows Code Page 1252 8-bit West 

European 

 

Los 3 charset son single byte.  

El WE8MSWIN1252 es un superset del WE8ISO8859P1. 

El national character set para las Bases Datos será AL16UTF16. 

 

Aplicaciones Java 

Para conectar una aplicación Java a una Base de Datos Oracle 

se pueden usar dos drivers: 

• JDBC OCI driver: Necesitan la instalación del cliente Oracle o 

del Instant Client (desde la versión 10.1) 

• JDBC Thin driver: Driver puramente Java, no necesita 

instalación del cliente. 

 

Tabla 4: Drivers JDBC que se deben usar con cada versión de JDK 

Versión JDBC Versión JDK Archivo JDBC 

11.2.0 1.6.x 
1.5.x 

ojdbc6.jar 
ojdbc5.jar 

10.2.0 

1.2.x 
1.3.x 
1.4.x 
1.5.x 

classes12.jar 
classes12.jar 
ojdbc14.jar 
ojdbc14.jar 

   Fuente: BBVA Sistemas 

 

Código Fuente: VB.NET 
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Para el desarrollo del proyecto, la herramienta estándar del banco es 

Visual Basic. Net, el cual tendrá la siguiente nomenclatura <Nombre del 

sistema>. sin; para ello se el proyecto contendrá tres capas:  

 

Capa de Presentación (WEB) 

En la capa de presentación se crean y modifican diversos 

elementos de programación, los cuales han sido identificados 

para su estandarización: 

Tabla 5: Formato y Extensión de los Archivos. 

Archivo Extensión Prefijo 

Formularios Web 
aspx 

frm 
aspx.vb 

Cristal Report rpt rpt 

Xml xml xml 

Java Script js js 

Visual Basic Script vbs vb 

Estilos css st 

Módulos vb md 
 Fuente: BBVA Sistemas 

 

Capa de Negocio 

La utilización de la capa de negocio es opcional para desarrollos y 

mantenimientos de los sistemas. 

 

Capa de Datos (Componentes)  
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En la capa de acceso a datos se crean y modifican objetos de 

programación Visual Basic - Clases, las cuales han sido 

identificadas para su estandarización: 

 

 

Tabla 6: Clase, Extensión, Prefijo y Sufijo 

Archivo Extensión Prefijo Sufijo 

Clases vb Cls 
Tx 

NTx 
 Fuente: BBVA Sistemas 

 

Consideraciones Generales de Seguridad Informática 

 

Se sugieren algunas consideraciones de seguridad en el desarrollo de 

aplicaciones: 

• Política de Menor Privilegio: Todo usuario de una aplicación debe 

tener los mínimos privilegios sobre los objetos de la aplicación a 

los que debe acceder para la realización de sus tareas asignadas. 

Como norma general, se debe tener en cuenta que todo lo que no 

esté expresamente permitido, deberá estar prohibido por defecto 

• Evitar el abuso de uso de recursos compartidos y usuarios 

genéricos. Se debe siempre valorar una solución alternativa al 

uso compartido de recursos (ficheros, directorios, etc.) y usuarios 

grupales en vez de asignados a individuos diferenciables. 

• No incluir información sensible en el código fuente de la 

aplicación Aparte de una mala práctica en el desarrollo, que 

puede dar lugar a errores y a falta de limpieza en la compilación 
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de módulos, el uso de constantes e información interna ligada a 

usuarios, contraseñas, etc. propicia a menudo el que información 

sensible sea filtrada. 

• No incluir comentarios en el código fuente relativos a problemas 

de depuración o errores del programa. 

• Modularidad: Durante el desarrollo de las aplicaciones surgen 

ciertas funcionalidades que se usan de forma repetitiva en 

diferentes clases, como acceso a bases de datos, filtrados de 

parámetros de entradas, etc. 

• Estrictos controles del lado servidor: Las funcionalidades 

implementadas en la aplicación tienen asociadas una serie de 

restricciones que limitan al usuario en su uso. 

• Gestión de librerías incluidas en los programas desarrollados. Es 

bastante común el uso de librerías y módulos importados de 

terceros, por lo que se hace necesario tener un inventario o 

control de las librerías incluidas en los programas 

• Gestión de librerías incluidas en los programas desarrollados. Es 

bastante común el uso de librerías y módulos importados de 

terceros, por lo que se hace necesario tener un inventario o 

control de las librerías incluidas en los programas 

 

Calidad del desarrollo del software 
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Para contar que el aplicativo de sistemas cuente con una calidad 

apropiada, ésta debe contar las siguientes características10: 

 

 

 

1. Disponibilidad: 

El sistema estará disponible cada vez que un usuario lo requiera 

en el lugar que lo requiera (Internet). 

2. Robustez: 

El sistema tendrá capacidad para funcionar correctamente 

utilizando poco ancho de banda para enviar y/o recibir 

información, debe funcionar de manera correcta en caso se 

realicen entradas de información erróneas, debe funcionar 

correctamente ante múltiples accesos de usuarios validado en el 

sistema. 

3. Utilidad: 

El sistema será fácil de utilizar y tendrá un entorno de trabajo 

amigable con referencias para los usuarios de riesgo operacional, 

además será apropiado para cualquier usuario que tenga 

autorización de hacer uso de él. 

4. Capacidad de Configuración: 

El sistema será capaz de ser configurable, parametrizado según 

la normativa de la SBS de acuerdo a la complejidad y estructura 

10 Tesis: Análisis, Diseño e Implementación del Sistema de Riesgo Operacional para Entidades 
Financieras – SIRO. Autor: Carlos Ávalos Ruiz, PUCP, noviembre 2012. 
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de las operaciones de las entidades financieras lo cual permitirá 

extender su plazo de vida útil antes de su próximo mantenimiento. 

5. Capacidad de Mantenimiento: 

El diseño de este sistema permitirá dar mantenimiento sin 

complicaciones, respetando el diseño de la interfaz lo más que se 

pueda. 

 

 

6. Seguridad: 

El sistema mantendrá segura la información, realizando algunos 

ingresos de datos a las bases de datos de manera encriptado 

además el sistema trabaja en base a perfiles y roles de usuario 

permitiendo solo el acceso a usuarios autorizados, lo cual evitará 

de manera eficiente cualquier infiltración por parte de personas 

ajenas al sistema, Además se tiene seguridad web basado en 

sesiones de acceso al sistema lo cual no permite acceder al 

sistema sin antes haberse identificado en el sistema. 

 

4.5. Diseño del Servicio 

 

Para la elaboración de los diseños de las pantallas de interface con el 

usuario, se ha considerado las normas y estándares propios del banco, 

las cuales se aprecian en las diferentes interfaces de la página web, y 

otros internos como su sistema Portal (interacción con usuarios internos 

del banco). La diferencia está en el contenido de la información 
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mostrada y/o solicitada por la aplicación de e-EMPRESARIO, como el 

ingreso de datos mínimos necesarios. Así mismo, se está considerando 

la ley número Nro. 29733 de protección de datos personales, creada por 

el congreso de la República en julio del 2011. 

A continuación, se describen las propuestas de pantallas según el flujo 

de procesos de actividades relacionados al aplicativo e-EMPRESARIO: 

El empresario, luego de recibir vía mensaje (SMS, e-mailing) el link y 

comunicado del nuevo canal de atención virtual: e-EMPRESARIO; dicho 

link, lo llevará al ambiente web que se muestra en el gráfico 52, donde 

se muestran los perfiles diversos de los empresarios que pueden 

postular a un productor del banco. Estos perfiles fueron elegidos en 

preferencia por la disposición de información que tiene el banco y por el 

conocimiento del propio perfil, ejemplo: Se sabe el comportamiento 

promedio de los comerciantes, de un ferretero, o un constructor, etc.; 

quienes deberán elegir su perfil. 

Gráfico 52: Pantalla Inicial de e-EMPRESARIO

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez elegido el perfil de e-EMPRESARIO, se le ofrecerá el producto 

financiero para elegir alguno de ellos, según sea su necesidad o 

promociones actuales que tiene el banco para dicho perfil. 

 

 

 

Gráfico 53: Pantalla del Perfil del E-EMPRESARIO y Productos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Elegido el producto y luego de haber leído la descripción y las 

condiciones del mismo (Gráfico 54), el empresario deberá ingresar los 

datos adicionales para que el sistema (Gráfico 55, 56) pueda hacer la 

evaluación en línea y determinar una de las 3 alternativas: 

a) OK Aprobado, donde se confirma al usuario que puede pasar por el 

banco a firmar su préstamo;  

 
 



110 
 

b) OK 1ra Revisión, donde se le contactará al cliente para realizar una 

última evaluación en la misma empresa; es decir, se realizará una visita. 

c) Que en estos momentos no se cuenta con una oferta para el cliente.  

 

 

 

 

Gráfico 54: Pantalla Descriptiva y Condiciones del Producto 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 55: Pantalla de Ingreso de RUC y Propiedad Intelectual 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56: Ingreso de Datos Adicionales para Evaluación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 57: Respuesta 1 de Evaluación: OK Aprobado 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Gráfico 58: Respuesta 2 de Evaluación: 1ra Revisión OK 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 59: Respuesta 3 de Evaluación: No hay Ofertas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Gráfico 60: Ubicación Geográfica para ser Atendido 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 61: Datos de Contacto para Ubicación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

4.6. Plan de Capacitación  

 

Dentro del plan de capacitación, se debe considerar un equipo inicial 

para capacitar tanto a los ejecutivos del área de operaciones, al 

personal de sistemas, y finalmente al cliente e-EMPRESARIO 

propiamente.  

 

Para dichas capacitaciones se elaborarán manuales especializados 

según sea la audiencia, de modo que quede registrado y exista 

información para capacitaciones en cadena. En el caso el banco lo 

decida, la capacitación podrá ser “Train of Trainers”, así podrá ser 

eficiente en el tiempo de despliegue.  
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Los siguientes serán los grupos principales de capacitaciones: 

 

4.6.1. Capacitar al personal del área de Operaciones: 

 

Luego de la definición de los equipos comerciales o de operación, 

se coordinará una inducción al staff ejecutivo propio del proyecto, 

que servirá de apoyo y guía personalizada a los clientes.  

 

Esto también incluirá al personal de Call Center, las áreas de 

evaluación de riesgos que es importante dentro del proceso de 

evaluación; así mismo, y en un futuro a toda la plataforma 

operacional del banco; es decir, cajeros, ejecutivos de plataforma, 

ejecutivos VIP o especializado.  

 

El objetivo inmediato de la capacitación es dar soporte a las 

consultas y evaluaciones de los clientes respecto a sus solicitudes 

de productos. El objetivo futuro es que todas las áreas 

comerciales y de productos conozcan están la nueva plataforma 

de Canales Digitales, donde se podrá ofrecer otros productos y 

explotar la capacidad de llegada a los clientes e-EMPRESARIO. 

  

4.6.2. Capacitación al personal de Sistemas: 
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Considerar al personal de sistemas que brindarán el soporte 

operativo a la aplicación y resguardarán el correcto 

funcionamiento de la aplicación sobre la plataforma tecnológica.  

 

El despliegue de los aplicativos será de manera coordinada y bajo 

las normas estándar de la metodología de gestión de desarrollo 

del proyecto (PMI, SRUM) 

 

4.6.3. Capacitación al cliente o usuarios final 

 

La capacitación al usuario o cliente final podrá ser de diferentes 

formas. Por ejemplo:  

a) Trato directo del ejecutivo de ventas con el cliente propiamente 

en las visitas cotidianas que realiza. 

b) De modo masivo, siendo un evento de lanzamiento de la 

plataforma. 

c) Preparando un video instructivo y enviando a los correos 

electrónicos o celulares de los empresarios registrados en la base 

de datos del banco. 

 

La duración de la capacitación se estima dos horas en general, 

como el uso de la herramienta y también de los productos 

incluidos en la plataforma e-EMPRESARIO. 
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4.7. Balance Scorecard 

 

Como herramienta de control se está considerando el Balance Score 

Card (BSC), puesto que permitirá al banco poder controlar diferentes 

indicadores clave que afectan a los clientes, los procesos, a los 

colaboradores y a los resultados que se esperan.  

 

Se ha identificado diferentes indicadores clave en cada sección 

funcional del Balance Score Card a fin de que tenga correlación con las 

actividades de planificación comercial comprendidos con el presente 

proyecto.  

 

Así se puede identificar en la parte de innovación y aprendizaje dos 

indicadores importantes relacionados con la capacitación para el 

personal que atiende los clientes y para el personal de soporte 

operativo del call center.  

 

En esa línea los procesos tanto de atención de la plataforma como los 

de post venta son importantes pues permitirán asegurar la oferta de 

valor que se está ofreciendo a los empresarios.  

 

Los indicadores relacionados con clientes están relacionados con la 

consecución de tenencia de mayores productos, asegurando la mejor 

experiencia de la oferta de valor ofrecida a los clientes impulsando a la 

vez canales alternativos como banca por internet.  
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Finalmente, los resultados financieros son el objetivo final comprendido 

y que abarca tanto el incremento del margen por cliente, reducir los 

costos operativos por menores incentivos a red comercial que a la vez 

permitirá un crecimiento de la rentabilidad del negocio pymes en el 

banco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 62: Indicadores del Balance Score Card e-EMPRESARIO 
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Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

5.1. Identificación de márgenes por tipo de clientes 

 

El banco tiene identificado a los clientes según el margen promedio 

mensual que aporta al negocio. Una clasificación simple permite 

diferenciar a los clientes en función al margen que generan por 

tenencia de productos. Según información proporcionada por el banco, 

se aprecia una correlación de a mayor número de productos mayor es 

el margen que generan. Ver tabla 7. 

Tabla 7: Identificación de márgenes por tipo de cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta información es importante pues nos va a permitir proyectar la 

generación de ingresos en base al crecimiento de clientes que se 

capten según la tenencia de productos.  

 

5.2. Proyección de crecimiento del banco 

 

El banco ha efectuado una estimación de crecimiento de captación de 

clientes en función a la tenencia de productos considerando la 

tendencia o el comportamiento que ha tenido esta evolución en los 

años anteriores.  

Esta estimación de crecimiento se puede apreciar en la tabla 8. En esta 

tabla se podrá observar la evolución de los clientes captados según 

cada tipología desde el 2013 al 2016 y la proyección hacia el 2021. La 

zona sombreada es la zona que muestra la información proyectada con 

el método Tendencia 

Tabla 8: Proyección de captación de clientes por el banco 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Evaluación escenario tradicional sin e-EMPRESARIO 

 

Para poder determinar la viabilidad de la propuesta e-EMPRESARIO, 

vamos a comparar el escenario actual y el escenario con la 

participación de la propuesta on-line. Esto será importante para poder 

distinguir el nivel de aporte que generará integrar esta nueva solución a 

los ingresos proyectados por el banco en los siguientes años en el 

negocio pyme.  

Para ello, vamos a seguir algunos pasos que nos permitirán determinar 

el impacto de crecimiento en este escenario.  

 

En primer lugar, se está considerando el crecimiento natural por 

método tendencia del canal tradicional sin el lanzamiento de ninguna 

plataforma on line, lo que se puede apreciar en la tabla 9.  

Tabla 9: Crecimiento de clientes con método tendencia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En segundo lugar, se ha procedido a calcular el ingreso financiero 

multiplicando el número de clientes que se prevé crecer en este canal 
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por los márgenes promedio anual por cliente, lo que se puede apreciar 

en la tabla 10. 

Tabla 10: Estimación del ingreso financiero en escenario tradicional 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En tercer lugar, es importante descontar los gastos en que el banco 

incurre con el escenario actual y que nos permita diferenciar o 

compararlo con la implementación de la propuesta e-EMPRESARIO. 

Para ello vamos a distinguir los gastos que se incurren con la 

incentivación a la fuerza comercial, esto dado a que cuando se 

implemente la propuesta on-line, estos gastos no se aplicarán lo que 

genera un factor diferencial a comparar. Estos gastos se identifican en 

la tabla 11. Para el caso de comisiones con financiamiento el banco 

paga S/500 por cliente y para el caso de clientes sin financiamiento el 

banco paga S/50 por cliente. 

Tabla 11: Gastos por incentivación escenario tradicional 

 

Fuente: elaboración propia 
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Existen otros gastos que se incurren en el escenario tradicional como, 

sueldos fijos de los ejecutivos, infraestructura, servicios, gastos 

indirectos, etc. pero estos gastos también se aplicarán en el escenario 

e-EMPRESARIO por lo que son considerados como costos hundidos 

para el presente análisis.  

En cuarto lugar, se procede a restar los ingresos y los gastos 

identificados y que aplican en este análisis y se obtiene un flujo de caja 

neto, el mismo que se trae al valor presente con una tasa 12% (costo 

de oportunidad usado en el banco usualmente).  

El resultado se aprecia en la tabla 12 y nos permite distinguir un VAN 

de S/837´658,205 

Tabla 12: Flujo de caja neto y VAN escenario tradicional 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5.4. Evaluación escenario con propuesta e-EMPRESARIO 

Una vez obtenido el resultado de la evaluación financiera del canal 

tradicional se puede observar que el negocio pyme en el banco 

generará ingresos financieros importantes en los siguientes años. Pero 

el objetivo es determinar el impacto que tendría la aplicación o puesta 

en marcha de la propuesta e-EMPRESARIO en el banco.  
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Para este fin se ha procedido con analizar el escenario nuevo en el 

banco donde participará tanto el canal tradicional como el nuevo canal 

e-EMPRESARIO con la finalidad de observar cuánto se generará de 

ingresos para el banco con los clientes que se mantengan en el canal 

tradicional, los clientes que migran al canal on-line, los nuevos clientes 

que se esperan captar con esta propuesta.  

Entonces en primer lugar, se iniciará con la identificación de los 

ingresos financieros que generen los clientes que aún se mantendrán 

en el canal tradicional, esto sobre la base de la proyección de 

crecimiento prevista en el escenario anterior, puesto que se estima que 

se trata de clientes que no se verán mayormente impactados con el 

nuevo canal, para ello incluso se está considerando un factor que 

permita identificar la proporción de clientes que se mantengan en el 

escenario tradicional. Esto se aprecia en la tabla 13. 

Tabla 13: Clientes que se mantendrán en canal tradicional con 

propuesta e-EMPRESARIO 

 

    Fuente: elaboración propia 
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Con esta información se procede a calcular los ingresos en función a 

los márgenes promedio mensuales y anuales obtenidos por tipo de 

cliente.  

Tabla 14: Cálculo de ingresos financieros de clientes que se mantienen 

en canal tradicional con propuesta e-EMPRESARIO 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Una vez calculado los ingresos de los clientes que mantendrán su 

preferencia en canal tradicional, también se procede a calcular los 

gastos de incentivación que el banco asumirá por pago a ejecutivos 

comerciales según tabla 15. 

Tabla 15: Gastos por incentivos por clientes que mantendrán 

preferencia por canal tradicional 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con los datos obtenidos tanto de ingresos financieros como los gastos 

por incentivos se puede obtener el ingreso financiero neto por los 
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clientes que se mantendrán en canal tradicional en este escenario 

según se aprecia en la tabla 16. 

Tabla 16: Ingresos netos de clientes que se mantienen en canal 

tradicional 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En segundo lugar, se procede con analizar los clientes que migran a 

la plataforma on-line e-EMPRESARIO, para ello se ha estimado un % 

de migración que es paulatino iniciando en 10% y terminando en 50% 

en 5 años, de tal forma que conforme los clientes van conociendo el 

nuevo canal y van experimentando con el mismo, va incrementando el 

% de clientes migrados. Esto se puede apreciar en las tablas 17 y 18.  

 

Tabla 17: Estimación de clientes que migrarán a plataforma e-

EMPRESARIO 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 18: Estimación de ingresos netos por clientes que migrarán a 

plataforma e-EMPRESARIO 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Así mismo y dado que ahora migrarán estos clientes a la plataforma 

nueva, el gasto que se había previsto en incentivación se convierte en 

un ahorro dado que el banco ya no asumirá ese gasto por lo que ese 

ahorro se agrega al beneficio en este nuevo escenario con e-

EMPRESARIO. Este impacto se aprecia en la tabla 19 junto con el 

ingreso neto que generará este efecto de migración.  

 

Tabla 19: Ahorro en comisiones e ingreso neto de clientes que 

migrarán a e-EMPRESARIO 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En tercer lugar, se analiza el impacto de los nuevos clientes que se 

captarán por el efecto de la campaña publicitaria del nuevo canal e-

EMPRESARIO. 
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Para ello se ha estimado un crecimiento adicional al proyectado por el 

banco de un 20% en el primer año y de 15% en promedio en los 

siguientes, lo que se aprecia en la tabla 20; así como la proyección de 

los ingresos financieros correspondientes en la tabla 21. 

 

Tabla 20: Crecimiento nuevos clientes que solo utilizarán canal e-

EMPRESARIO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 21: Estimación de Ingresos netos de nuevos clientes que solo 

utilizarán canal e-EMPRESARIO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos empresarios a ser captados por el banco e incorporarse en la 

nueva plataforma e-EMPRESARIO también generan un ahorro al 

banco por cuando no utilizarán el canal tradicional que hubiera 

significado gastos adicionales de comisiones a red comercial por lo que 
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este ahorro se convierte también en un ingreso para la evaluación 

financiera. Esto se aprecia en la tabla 22 y se puede visualizar el 

ingreso neto por la captación de estos nuevos clientes a este canal.  

 

Tabla 22: Ahorro por gastos de incentivación por nuevos clientes que 

utilizarán canal e-EMPRESARIO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuarto lugar, se identifican los gastos y las inversiones que se 

están considerando para implementar el nuevo canal, lo que 

comprende gastos de formación y capacitación para la red comercial, la 

inversión en el desarrollo de la plataforma, los gastos de la campaña de 

publicidad, lo que se puede apreciar en la tabla 23. 

 

Tabla 23: Gastos e Inversiones Canal e-EMPRESARIO 

 

Fuente: elaboración propia 
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Con esta información se puede obtener el flujo de caja neto de este 

escenario y con ello se calcula el valor actual neto del mismo, lo que se 

aprecia en la tabla 24. El VAN de este nuevo escenario suma 

S/870´639,970, es decir S/32´981,766 adicionales en 5 años.  

 

Esta rentabilidad adicional comparándolo con la inversión y los gastos 

asumidos durante el mismo periodo que llega a S/7´114,881, determina 

un Retorno sobre la inversión de 464% lo que genera viabilidad en la 

propuesta financiera.  

 
Tabla 24: Valor Anual Neto Nuevo Escenario 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

5.5. Estado de Resultados Proyectados 

 
Los Estados Financieros Proforma, son estados que contienen, en todo 

o en parte, uno o varios supuestos o hipótesis con el fin de mostrar cuál 

sería la situación financiera o los resultados de las operaciones si éstos 

acontecieran. 

El objeto de las proyecciones de estados financieros es mostrar 

anticipadamente la repercusión que tendrá la situación financiera y el 
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resultado de las operaciones futuras de la empresa al incluir 

operaciones que no se han realizado.  

Es una herramienta muy importante para la toma de decisiones. Los 

estados financieros proforma más utilizados son el Estado de 

Situación, el Estado de Resultados y el Flujo de Caja. 

En el presente trabajo, para demostrar la viabilidad o rentabilidad del 

proyecto, se confeccionará tan solo el Estado de Resultados Proforma, 

el cual nos permitirá determinar los resultados que se obtendrían si se 

llevara a cabo el proyecto e-Empresario. 

La tabla 25 corresponde a un escenario conservador, sin implementar 

la plataforma e-Empresario, tan solo el canal tradicional. Se puede 

apreciar que los resultados son muy buenos y se van incrementando 

cada año. 

 
Tabla 25: Estado de Resultados Proforma (Canal Tradicional) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

En la tabla 26 se muestra un escenario conservador, correspondiente a 

la implementación de la plataforma e-EMPRESARIO. Se puede 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA (Con el Canal Tradicional)
(Expresado en miles de Soles)

2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos por Operaciones
Ingresos según proyeccion 187,920,000 207,720,000 226,224,000 244,404,000 263,556,000
Ingresos Netos 187,920,000 207,720,000 226,224,000 244,404,000 263,556,000
Gastos de Ventas (Comision) -6,480,000 -7,137,000 -7,737,000 -8,320,500 -8,949,000
Gastos de Publicidad 0 0 0 0 0
Gastos de Administracion 0 0 0 0 0
Amortizacion 0 0 0 0 0
Util idad operativa 181,440,000 200,583,000 218,487,000 236,083,500 254,607,000
Ingresos/Gastos Financieros 0 0 0 0 0
Util idad antes de impuestos 181,440,000 200,583,000 218,487,000 236,083,500 254,607,000
Impuesto a la Renta -48,988,800 -54,157,410 -56,806,620 -61,381,710 -66,197,820
Util idad Neta 132,451,200 146,425,590 161,680,380 174,701,790 188,409,180
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observar que los resultados son mucho mejores, con un aumento 

promedio de S/23MM en cada año. 

Tabla 26: Estado de Resultados Proforma (e-EMPRESARIO, 
conservador) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

A continuación, se muestra en la tabla 27 un escenario optimista con la 

implementación de la plataforma e-Empresario. Se aprecia que el 

resultado del primer año se incrementa considerablemente, en S/40MM 

y a partir del segundo año el incremento promedio por año es de 

S/22MM. 

Tabla 27: Estado de Resultado Proforma (e-EMPRESARIO, optimista) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA (Con la Plataforma e-Empresario)
(Expresado en Nuevos Soles)

2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos por Operaciones
Ingresos según proyeccion 225,504,000 238,878,000 260,157,600 268,844,400 289,911,600
Ingresos Netos 225,504,000 238,878,000 260,157,600 268,844,400 289,911,600
Gastos de Ventas (Comision) -5,832,000 -5,709,600 -5,415,900 -4,992,300 -4,474,500
Gastos de Publicidad -145,750 -116,600 -69,960 -27,984 -8,395
Gastos de Administracion -105,000 -31,500 -34,650 -38,115 -41,927
Amortizacion -649,500 -649,500 -649,500 -649,500 -649,500
Util idad operativa 218,771,750 232,370,800 253,987,590 263,136,501 284,737,278
Ingresos/Gastos Financieros 0 0 0 0 0
Util idad antes de impuestos 218,771,750 232,370,800 253,987,590 263,136,501 284,737,278
Impuesto a la Renta -59,068,373 -62,740,116 -66,036,773 -68,415,490 -74,031,692
Util idad Neta 159,703,378 169,630,684 187,950,817 194,721,011 210,705,586

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA (Con la Plataforma e-Empresario)
(Expresado en Nuevos Soles)

2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos por Operaciones
Ingresos según proyeccion 244,296,000 238,878,000 260,157,600 268,844,400 289,911,600
Ingresos Netos 244,296,000 238,878,000 260,157,600 268,844,400 289,911,600
Gastos de Ventas (Comision) -5,832,000 -5,709,600 -5,415,900 -4,992,300 -4,474,500
Gastos de Publicidad -145,750 -116,600 -69,960 -27,984 -8,395
Gastos de Administracion -105,000 -31,500 -34,650 -38,115 -41,927
Amortizacion -649,500 -649,500 -649,500 -649,500 -649,500
Util idad operativa 237,563,750 232,370,800 253,987,590 263,136,501 284,737,278
Ingresos/Gastos Financieros 0 0 0 0 0
Util idad antes de impuestos 237,563,750 232,370,800 253,987,590 263,136,501 284,737,278
Impuesto a la Renta -64,142,213 -62,740,116 -66,036,773 -68,415,490 -74,031,692
Util idad Neta 173,421,538 169,630,684 187,950,817 194,721,011 210,705,586
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De acuerdo a los resultados obtenidos de las estimaciones se puede 
apreciar que la implementación del proyecto e-EMPRESARIO es 
financieramente viable. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• El mercado de pequeños empresarios genera alta rentabilidad en el sistema 

financiero, por ello existen una gran variedad de entidades financieras que 

ofrecen productos y servicios a este segmento: PYME. No obstante, el 

servicio que todos ofrecen carece de diferenciación y tiene espacio para 

generar mayor satisfacción al empresario.  

• Por otro lado, el empresario ha evolucionado, tiene mayor acceso a 

información, herramientas de gestión y busca generar mayor productividad 

en su negocio para lograr mejores resultados. En esa búsqueda, le resulta 

muy atractivo acceder a nuevos productos financieros sin salir de su 

negocio (sin trasladarse inicialmente) o realizándolo vía on-line, alineándose 

a la tendencia mundial de familiarizar éste tipo de actividades a un 

Smartphone y vía internet.  

• La propuesta e-EMPRESARIO resulta ser innovadora y genera una buena 

aceptación y permitirá al BBVA Continental seguir evolucionando en el 

mercado y generar incluso mayor rentabilidad; a la vez que posicionándose 

como una entidad que busca acercarse al empresario con una oferta que 

satisface lo que busca: simplicidad, transparencia, rapidez y conveniencia.  
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• e-EMPRESARIO también facilitará que el Banco pueda ofrecer diferentes 

productos a los clientes buscando incrementar una mayor tenencia de 

productos con el objetivo de vincularlos más y fidelizarlos generando 

barreras de salida ante eventuales compras de deuda de entidades 

competidoras.  

 
 

RECOMENDACIONES 

 

• El banco debe ampliar la investigación de mercado con el fin de lograr una 

mayor base y reducir márgenes de error pasando de 10% a 5% que 

resultaría óptimo, con lo que se sugiere ampliar a mínimo 384 encuestados.  

• Es importante hacer la distinción entre el enfoque de un empresario de 

provincias versus el de Lima. El presente trabajo está enfocado en Lima, 

pero podría resultar una cierta diferenciación con la oferta que busca un 

empresario en provincias.  

• La estrategia de comunicación debe hacer conexión con los principales 

puntos que valora el empresario: simplicidad, transparencia, rapidez y 

conveniencia. Probablemente podría enfocar la difusión de e-EMPRESARIO 

basándose en estos 4 pilares.   

• Para la implementación de esta solución tecnológica, se recomienda la 

puesta en marcha de un piloto de máximo un (01) mes que permita afinar 

las incidencias de la plataforma, el proceso interno y el post venta, de tal 

forma que cuando se implemente a nivel nacional se minimicen los riesgos 
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de fallos de sistemas o de procesos, los que rápidamente serían advertidos 

por el empresario y perjudicaría la confianza en la nueva herramienta.  

• Es importante tener como control del proyecto el balance score-card pues 

no solo se debería mirar el número de empresarios que ingresaron a la 

plataforma sino tener claro indicadores de clientes, de procesos y de 

innovación y aprendizaje internos  
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ANEXO 1 
Diseño de Encuesta en Línea 

 

Encuesta sobre usos y preferencias en solicitud de productos bancarios. 
 
Deseamos conocer su experiencia en el proceso que sigue al momento de 
solicitar productos bancarios en el mercado, conocer su satisfacción y 
oportunidades de mejora. A la vez le vamos a proponer una nueva alternativa 
para que pueda solicitar productos a los bancos. 

 
 

A1.1. Conociendo al Propietario del Negocio 
 

En esta sección formulamos algunas preguntas para conocer el perfil del 
propietario del negocio 
 

1) Confírmenos por favor su nivel educativo * 
o Primaria 
o Secundaria 
o Técnico 
o Universitaria 
o Post Grado 
o Ninguno 

 
2) Confírmenos: ¿cuántos trabajadores tiene su negocio? 

o De 1 a 5 
o De 6 a 10 
o De 11 a 20 
o De 21 a 50 
o Más de 50 

 
3) Indíquenos el sexo del propietario del negocio 

o Masculino 
o Femenino 
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4) Indíquenos la edad del propietario del negocio 

o Menos de 23 años 
o 23 a 34 años 
o 35 a 44 años 
o 45 a 54 años 
o 55 a más años 

 

 

A1.2. Conociendo el Negocio 
 
En esta sección formulamos algunas preguntas relacionadas con el negocio 
que maneja actualmente 
 
1) Podría indicarnos: ¿cuánto vende aproximadamente su negocio al 

año? 
o Menos de S/500,000 
o Entre S/500,000 y S/999,999 
o Entre S/1´000,000 y S/1´999,999 
o Entre S/2´000,000 y S/3´999,999 
o Más de S/4´000,000 

 
2) ¿Qué giro de negocio tiene? 

o Comercio 
o Ferretería 
o Confecciones 
o Transporte 
o Manufactura 
o Servicios 
o Otros 

 
3) ¿Cuantos años de antigüedad tiene su negocio? 

o Menos de 01 año 
o Entre 01 y 02 años 
o Entre 02 y 03 años 
o Entre 03 y 04 años 
o Entre 04 y 10 años 
o Más de 10 años 

 

A1.3. Conociendo su Experiencia Bancaria 
 
En esta sección formularemos algunas preguntas para conocer su experiencia 
bancaria. 

 
1) ¿Tiene deuda bancaria en este momento? 

o Sí 
o No 
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2) ¿Con cuántos Bancos trabaja? 

o De 01 a 02 Bancos 
o De 02 a 03 Bancos 
o De 03 a 04 Bancos 

 
3) ¿Qué Bancos conoce usted? 
 BCP 
 BBVA 
 Scotiabank 
 Interbank 
 Mibanco 
 Cajas 
 Financieras 

 
4) ¿De qué entidad financiera es cliente usted? 
 BCP 
 BBVA 
 Scotiabank 
 Interbank 
 Mibanco 
 Cajas 
 Financieras 

 
5) ¿Qué tipo de productos bancarios tiene? 
 Ahorros 
 Cuentas Corrientes 
 Préstamos de Capital de Trabajo 
 Tarjeta de Crédito 
 Banca por Internet 
 Fondos Mutuos 
 Seguros 
 Leasing 
 Comercio Exterior 
 Otros 

 
6) ¿Qué medios usa para sus Operaciones Bancarias? 
 Ventanilla 
 Cajeros Automáticos 
 Agentes Corresponsales 
 Banca por Internet 
 Banca por Teléfono 

 
7) ¿Qué medios prefiere usted para recibir información? 
 Boletín virtual por Internet 
 Boletín Físico 
 Redes Sociales 
 Mensajes de Texto SMS 
 Correo Electrónico 
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A1.4. Sobre la experiencia de su Último Préstamo 
 
En esta sección formularemos algunas preguntas para conocer cómo fue su 
última experiencia bancaria. 
 
1) ¿Cómo contrato su último préstamo? 

o Recibí la visita de un Ejecutivo 
o Fui directamente a la oficina del banco a solicitarlo 
o El banco me renovó el préstamo en forma automática 

 
2) ¿Cuánto tiempo demoró la atención de su préstamo? 

o De 01 a 03 días 
o De 04 a 05 días 
o De 06 a 10 días 
o Más de 10 días 

 
3) ¿Qué tan simple calificaría usted el proceso que tuvo que seguir para 

obtener su préstamo? 
Muy Difícil 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
Muy Simple 

 
4) ¿Qué tan informado estuvo por el banco, durante todo el proceso de su 

último crédito solicitado? 
Muy Mal Informado 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
Muy Bien Informado 

 
5) ¿Cómo calificaría su última experiencia solicitando su último préstamo 

al banco? 
Muy Insatisfecho 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
Muy Satisfecho 

 

A1.5. Sobre la Valoración de la Propuesta 
 

 
 



142 
 

Las siguientes preguntas nos permitirán saber cómo usted valoraría una nueva 
propuesta de servicio. 
 
1) ¿Cómo valoraría si usted tuviera la facilidad de solicitar su crédito por 

internet, desde su PC o Smartphone, en cualquier momento y desde su 
propio negocio? 
Mínimo 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
Máximo 

 
2) ¿Cuánto tiempo estaría usted dispuesto a esperar para que el banco le 

de una primera respuesta sobre su solicitud de crédito? 
En el mismo día 
o 02 días 
o 03 días 
o De 04 a 05 días 
o De 05 a 10 días 

 
3) ¿Qué nivel de importancia le brinda a estar informado sobre el proceso 

de solicitud de crédito? 
Sin importancia 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
Muy Importante 

 
4) ¿En qué medios preferiría usted recibir la comunicación del estado de 

su solicitud de crédito? 
 Correo Electrónico 
 SMS 
 Llamada Telefónica 
 Otro 

 
5) ¿Qué nivel de importancia le otorgaría usted a que el banco no le exija 

documentos físicos para iniciar el proceso de evaluación de su 
solicitud de crédito? 
Sin Importancia 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
Muy Importante 
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6) ¿Qué nivel de importancia le otorgaría a que tenga la opción de 
solicitar otros productos adicionales a créditos o préstamos vía 
internet? 
Sin Importancia 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
Muy Importante 

 
7) ¿Qué nivel de importancia le otorgaría usted a que el banco le exija 

documentos físicos de su negocio solo al final de la evaluación, previo 
a la firma de su contrato? 
Sin Importancia 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
Muy Importante 

 
8) ¿Qué medio usa para ingresar a internet? 
 PC/Laptop del Negocio 
 Tablet 
 Smartphone 
 Cabina 
 Otro 

 
9) ¿Qué tan seguro se siente Usted al realizar operaciones con sus 

bancos en internet? 
Nada Seguro 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
Muy Seguro 

 
10) ¿Qué medios de comunicación usa con mayor frecuencia? 
 TV 
 Diarios Impresos 
 Paginas Internet 
 Radio 
 Redes Sociales 
 Diarios Electrónicos 
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