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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El proyecto surge ante la necesidad de los usuarios del área Comercial, Marketing y 
Agencias, para acceder a información confiable de manera rápida ante el 
comportamiento que está teniendo Western Union Perú respecto a la cantidad de 
transacciones y revenues en los giros naciones y envíos hacia el exterior. Al tener 
esta información disponible, los usuarios se pueden centrar en realizar el análisis 
desde diversos puntos de vista y determinar las acciones que crean conveniente para 
mejorar su gestión y por ende a la toma de decisiones.  

El procedimiento que implica trabajar y elaborar la información para que pueda ser 
proporcionada a los usuarios de las distintas áreas, se realiza de manera manual, es 
decir que implica alto trabajo humano que en muchas ocasiones puede tardar 
demasiado tiempo y se tiene una alta la posibilidad de error. El proceso de trabajo 
depende de información dispersa y de distintos orígenes de datos como bases de 
datos, archivos de Excel, lo cual termina dificultando la consulta de datos en tiempo 
real. 

El proyecto propone la implementación de una solución de inteligencia de negocios 
como apoyo al área Comercial, Marketing y Agencias de modo que, esta 
herramienta automatice el procedimiento que ha sido explicado en el párrafo 
anterior, y que en un entorno amigable, permita a los usuarios acceder a 
información de mejor calidad, confiable, en menor tiempo y en un repositorio que 
facilite acceder a información en tiempo real.  

Luego de la implementación del proyecto se ha podido evidenciar que la compañía 
es beneficiada totalmente con la solución de inteligencia de negocios, permitiendo 
tener un acceso autónomo a la información para el apoyo a la toma de decisiones, 
conocer el comportamiento y despliegue de la red a nivel nacional con el fin de 
aumentar el valor de cada agente. Se tiene una tendencia incremental en 
transacciones y revenues haciendo que la compañía sea más rentable y tenga una 
mayor participación en el mercado peruano. A nivel financiero el proyecto ha 
generado un valor actual neto de $ 177.95, una tasa interna de retorno del 54% y un 
retorno de inversión en un tiempo menor a 3 meses. 
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ABSTRACT 
 

The project arose from the need of users of Sales, Marketing and Agencies area, to 
access reliable information quickly to the behavior that is taking Western Union 
Peru regarding the number of transactions and revenues in the nations twists and 
shipments to the Exterior. Having this information available, users can focus on the 
analysis from various points of view and determine the actions they deem 
appropriate to improve their management and hence decision making. 

The procedure that implies working and preparing information to can be provided to 
users of different areas, is performed manually, it means involving high human 
work that often can take too long and has a high possibility error. The work process 
depends on scattered information and different data sources such as databases, 
Excel files, which ends difficult to read data in real time. 

The project proposes the implementation of a solution for business intelligence to 
support the Sales, Marketing and Agencies areas, this tool automates the process 
that has been explained in the preceding paragraph, and in a friendly environment, 
allow users to access information of better quality, reliable, in less time and in a 
repository to provide access to information in real time. 

After the implementation of the project has been possible to demonstrate that the 
company is fully benefited from the solution of business intelligence, allowing to 
have independent access to information to support decision making, understanding 
the behavior and deployment of network national level in order to increase the value 
of each agent. It has an incremental trend in revenues and transactions that are 
making the company more profitable and have greater participation in the Peruvian 
market. Financially the project has generated a net present value of $ 177.95 an 
internal rate of return of 54% and a return on investment in less than 3 months. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación es una propuesta de implementación de un 

modelo de business intelligence en los procesos de envío de remesas al exterior y 

giros nacionales de la Empresa de Transferencia de Fondos Western Union Perú 

S.A. 

En el capítulo 1 se abordan los aspectos del Marco Teórico y se menciona lo 

relacionado a la Caracterización de las Empresas de Transferencias de Fondos en el 

Perú, las Remesas, Marco Normativo de las ETFs en el Perú.  Así mismo, se 

desarrolla lo referente a la Inteligencia de Negocios, definición, componentes, Data 

Warehouse, los procesos de extracción, transformación y carga, Minería de Datos, 

Técnicas, Algoritmos, Metodología de Minería de Datos, Metodología de 

Inteligencia de Negocios, Tableros de Control. 

En el capítulo 2, se muestra el Análisis y diagnóstico del proceso actual, se describe 

a la compañía, Visión y Pilares corporativos, Organización, Productos y Servicios, 

se realiza el Análisis FODA, Objetivos de la Compañía, Principales competidores, y 

se presenta la problemática actual. 

En el capítulo 3, se realiza la presentación de la propuesta de solución de 

Inteligencia de Negocios, evaluación de alternativas de solución, arquitectura de la 

solución, los beneficios tangibles para la compañía, Solución Tecnológica. 

En el capítulo 4, se aborda el Análisis Financiero, donde se realiza la evaluación del 

desempeño financiero de la compañía con la puesta en marcha de la propuesta de 

solución versus sin la propuesta. 

En el capítulo 5, se presenta las Conclusiones y Recomendaciones, del presente 

trabajo de investigación. 
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1. CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Caracterización de las ETF en el Perú 
 

1.1.1 Las ETF en el Perú 
 

En el Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), define a las Empresas de 
Transferencia de Fondos (ETF) como aquellas que según su estatuto social tiene 
como giro principal la actividad de ofrecer al público en general el servicio de 
recepción de órdenes de transferencia de fondos conforme a instrucciones de los 
ordenantes y/o su puesta a disposición de los correspondientes beneficiarios.  

También tenemos la definición del Banco Central de Uruguay (BCU), la cual define 
a las ETF como: “Aquellas que, sin ser instituciones de intermediación financiera, 
casas de cambio o empresas de servicios financieros, en forma habitual y 
profesional presten el servicio de recepción y envío de giros y transferencias, 
locales y del exterior, cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para ello 
(transferencias electrónicas, instrucciones por vía telefónica, fax, Internet, etc.).”     

Continuando con la definición de la SBS, menciona que las ETF tienen redes 
propias y pueden firmar convenio con uno o más corresponsales en el extranjero no 
vinculados a las grandes cadenas de transferencias de fondos como Western Union, 
Money Gram, Vigo, Orlandi Valuta entre otras. 

Al cierre del 2015, la SBS menciona la existencia de siete (7) Empresas de 
Transferencia de Fondos, que se puede visualizar en la Tabla N°1, donde se muestra 
el nombre de la ETF, la fecha de autorización por parte de la SBS, los vínculos 
internacionales y la cobertura de servicios que cada una de estas posee. 

Tabla N°1: ETFs en el Perú 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

E.T.F.
Fecha de
Autorización SBS

Vínculos
Internacionales

Cobertura de Servicio

A. SERVIBAN 06/05/1998 Western Union Nacional e Internacional
JET PERU 27/01/2000 Red propia (1) Nacional e Internacional
ARGENPER  06/04/2001 Red propia Nacional e Internacional
UNION EXPRESS 03/09/2002 Red propia Internacional
PERU EXPRESS SERVICIOS INTERNACIONALES 20/02/2003 Money Gram y otros Nacional e Internacional
RED PERU MUNDO 07/06/2002 Red propia Internacional
DHL EXPRESS PERU 02/10/2002 Western Union Nacional e Internacional
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En el 2016 A. Serviban S.A., absorbe a los Agentes de DHL (empresa de paquetería 
integrada del grupo Deutsche Post DHL), y éste último deja de realizar remesas. En 
el mismo año, A. Serviban S.A. cambia de razón social y se denomina Western 
Union Perú S.A.  

Serviban S.A. fue la primera Empresa de Transferencia de Fondos en obtener la 
autorización por parte de la  SBS, siendo Perú Express la última, según información 
de la SBS. 

En la Tabla N°2, se muestra el movimiento en cantidad de operaciones y el monto 
en miles de dólares americanos, de los fondos recibidos y enviados internacionales 
por país en el año 2015. 

Tabla N°2: Fondos recibidos y enviados internacionales por país 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Miles de US$ y 
Operaciones

Total
Enviado Δ % (*) Operaciones 

Enviadas Δ % (*) Recibido Δ % (*) Enviado Δ % (*) % Enviados % Acumulado

Estados Unidos d  82,869 -1.77% 161,553 -0.94% 0.241 -0.61% 0.513 -0.84% 20.56% 20.56%
Colombia 37,052 15.46% 115,444 25.75% 0.320 -20.27% 0.321 -8.19% 9.19% 29.75%
España 28,584 -3.69% 61,186 8.13% 0.266 -4.02% 0.467 -10.93% 7.09% 36.84%
Argentina 24,966 -10.15% 94,626 -11.29% 0.216 1.86% 0.264 1.28% 6.19% 43.03%
Chile 21,769 -11.52% 62,977 10.75% 0.167 -7.42% 0.346 -20.11% 5.40% 48.43%
Bolivia 13,476 0.90% 37,550 0.90% 0.590 -4.76% 0.359 0.00% 3.34% 51.77%
Ecuador 12,852 1.92% 46,349 9.14% 0.290 -0.32% 0.277 -6.61% 3.19% 54.96%
Brasil 9,769 4.74% 21,697 20.94% 0.503 -8.15% 0.450 -13.39% 2.42% 57.38%
Italia 6,853 -14.59% 12,099 12.38% 0.275 -11.71% 0.566 -24.00% 1.70% 59.08%
Japón 6,215 -10.76% 3,531 26.02% 0.465 -9.31% 1.760 -29.18% 1.54% 60.62%
México 5,731 16.97% 18,157 19.82% 0.645 -28.22% 0.316 -2.38% 1.42% 62.04%
Alemania 5,475 5.79% 5,402 4.55% 0.361 -15.45% 1.014 1.19% 1.36% 63.40%
Canadá 4,625 3.54% 6,250 0.60% 0.272 -9.08% 0.740 2.93% 1.15% 64.55%
Reino Unido 1,925 1.06% 2,617 21.55% 0.338 -12.64% 0.736 -16.85% 0.48% 65.03%
Uruguay 1,895 3.63% 4,825 9.68% 0.240 -23.98% 0.393 -5.52% 0.47% 65.50%
Otros 139,104 5.72% 120,675 11.35% 0.384 -13.95% 1.153 -5.06% 34.50% 100.00%
Total 403,159 1.1% 774,938 6.5% 0.260 -6.7% 0.520 -5.0% 100.00%

FONDOS RECIBIDOS Y ENVIADOS INTERNACIONALES POR PAÍS
ENERO - DICIEMBRE 2015
(Monto en miles de US$)

TOTAL PROMEDIOS PORCENTAJES
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1.1.2 Giros Nacionales 
 

La página web MyCreditUnion, una página web dedicada a brindar información y 
ayuda acerca de temas financieros, fraudes monetarios; define el termino de Giros 
Nacionales como: “Una transferencia electrónica de fondos es una forma de 
transferencia electrónica mediante la cual se envía dinero desde una localidad 
dentro de un país específico a una localidad diferente en ese mismo país.”, lo cual 
en mi opinión define de manera muy concisa el termino de Giro Nacional. 

Según información de la SBS, al año 2015, el potencial de mercado del negocio de 
giros Nacionales en Perú es de 38.5 millones de transacciones, con un Revenue 
promedio por transacción de $ 2.5 dólares americanos, lo que representa 95 
millones de dólares de revenues. 

La ETF Western Union Perú tiene una participación de mercado del 1%, realizando 
378 mil transacciones al año 2015, con revenues de $ 1 millón de dólares, teniendo 
como revenue por transacción de $ 3.  

Cabe mencionar que el costo de envío de los Giros Nacionales es de 10 soles, 
siendo el promedio de las ETFs de 6 soles.  Los Bancos tienen una comisión 
promedio de 13 nuevos soles. El Banco de la Nación tiene una comisión de 5 
nuevos soles, teniendo éste una participación de mercado del 50%. 

En la siguiente Ilustración N°1, se muestra información de la SBS acerca de la 
cantidad de transacciones en miles, y el porcentaje de participación en el mercado 
de la ETF Western Union frente a la competencia en los últimos ocho (8) años en 
los Giros Nacionales. 

Ilustración N°1: Giros Nacionales – Transacciones en miles 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la ilustración se puede apreciar que año tras año la cantidad de transacciones en 
miles ha ido incrementado, teniendo en el año 2007 un total de 18762 transacciones 
en miles y al año 2015 un total de 38000 transacciones en miles. Mientras que para 
Western Union no ha podido crecer junto con el mercado ya que en el año 2007 se 
tuvo un total de 0.20% del total de transacciones y al año 2015 un 0.98% del total 
de transacciones; con lo cual su participación en el mercado siempre ha sido 
mínima. 

Continuando con la explicación referente al punto anterior, en la siguiente 
Ilustración N°2, vemos como se encuentra repartido proporcionalmente el mercado 
peruano referente a los giros nacionales. La Empresa de transferencia de Fondos 
Western Union tiene un 1% de participación de mercado frente al 99% que 
representa el resto de compañías que ofrecen el mismo servicio. 

Ilustración N°2: Giros Nacionales – Share de Transacciones en miles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La participación del merado  de Western Union en Giros Nacionales es 
prácticamente mínima, siendo solo el 1% con un total de 378000 transacciones en el 
año 2015 frente al resto de empresas que representan el 99% de las transacciones 
realizadas. 
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1.1.3 Envíos al Exterior 
 

La página web MyCreditUnion, una página web dedicada a brindar información y 
ayuda acerca de temas financieros, fraudes monetarios; define el termino de Envíos 
de Dinero al Exterior como: “Una transferencia electrónica de fondos es una forma 
de transferencia electrónica mediante la cual se envía dinero desde una localidad 
dentro de un país específico a una localidad de un país diferente.”, lo cual en mi 
opinión define de manera muy concisa el termino de Envío de Dinero al Exterior. 

En la siguiente Tabla N°3, se muestra la variación de fondos enviados al exterior 
por medio de empresas de transferencias de fondos durante el año 2015. 

Tabla N°3: Variación de Fondos enviados al exterior por ETF 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede apreciar en el año 2015, Western Union ha tenido un incremento en 
transacciones de 9% y un incremente en revenues del 3% con respecto al año 
anterior (2014), así como también se ha podido identificar una baja en el monto 
enviado al exterior en los principales corredores como Estados Unidos, Chile, 
Argentina, España, Italia y Japón.   Tal como se puede apreciar en el cuadro 
siguiente. 

 

1.1.4 Remesas 
 

Alfonso Ballesteros (1998) define como: “Es un medio de pago consistente en la 
creación de una letra de cambio documento análogo, que un exportador gira a cargo 
del comprador extranjero, y que entrega en su banco para que se encargue de su 
cobro al vencimiento fijado, que puede ser a la vista o a un plazo. (p.279)” 

E.T.F.
Fondos Enviados

al Exterior
(Miles de US$)

2015

Fondos Enviados
al Exterior

(Miles de US$)
2014

Fondos Enviados
al Exterior

(Miles de US$)
2013

Dif 2015 vs 2014
Fondos Enviados

al Exterior
(Miles de US$)

Dif 2014 vs 2013
Fondos Enviados

al Exterior
(Miles de US$)

% de Variación
 2015 vs 2014

Fondos Enviados
al Exterior

% de Variación
 2014 vs 2013

Fondos Enviados
al Exterior

WESTERN UNION 323,020 318,289 326,243 4,732 -7,955 1.49% -2.44%
JET PERU 25,155 22,540 18,268 2,615 4,272 11.60% 23.38%
ARGENPER 28,077 31,710 32,304 -3,633 -594 -11.46% -1.84%
UNION EXPRESS 414 427 530 -13 -103 -3.06% -19.49%
PERU EXPRESS SERVICIOS 
INTERNACIONALES 21,412 21,058 21,300 354 -242 1.68% -1.14%
RED PERU MUNDO 5,081 4,638 2,753 444 1,884 9.56% 68.44%

403,159 398,661 401,399 4,498 -2,738 1.13% -0.68%

EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS  (ETF) 2015
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María Walker (2001) afirma que: “La remesa no implica el envío material de 
bienes, sino el crédito resultante de la operación singular que se produce entre las 
partes; operación que puede reconocer distintos orígenes (mutuo, ventas, 
comisiones, transacciones bursátiles) que se concretan en un crédito y se pagan por 
la cuenta. Puede ser definida como cualquier operación de la que derive una 
situación de crédito susceptible de entrar en la cuenta corriente mercantil y 
destinada a entrar en ella. (p.36)” 

José Ceruelo (2012) afirma que: “Las remesas de dinero son las transferencias de 
capital que envía una persona desde el país en el que reside a otro país. 
Comúnmente hemos visto estos envíos desde un trabajador residente fuera de su 
país a la nación donde reside su familia. Estas transferencias constituyen 
un importante movimiento de salida de dinero para unas naciones y una importante 
llegada de divisa para otras, muy tenido en cuenta en las balanzas de pagos de las 
economías desarrolladas.” 

Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el 
Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) sobre las remesas en el Perú 
2015, se estima que 760 mil hogares en el Perú tienen por lo menos un miembro de 
familia que reside en el exterior.   

 
Asimismo, el informe indica que el 70.9% de los migrantes salió del país por 
razones de índole económico y laboral.  El 73.7% de la población migrante está 
entre 15 y 49 años de edad. En la Ilustración N°3 se muestra el país de residencia de 
la población peruana en el exterior para el año 2015. 
 

Ilustración N°3: Población peruana en el exterior al 2015 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Según la OIM (Organismo Internacional de Migraciones) en el año 2015, el 88.5% 
de la población peruana que reside en el exterior está concentrada en 7 Países. En el 
gráfico se aprecia porcentualmente la cantidad de población peruana en los países 
de Estados Unidos (31.4%), España (15.4%), Argentina (14.3%), Chile (9.5%), 
Japón (4.1%) y Venezuela (3.7%). 
En la siguiente Ilustración N°4 se muestra el uso de las Remesas, según INEI. 

 
Ilustración N°4: Uso de Remesas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  
Según informe del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el año 
2015 se clasificó de la siguiente manera los distintos usos en los que serían 
empleados las remesas recibidas de países exteriores: Gastos del Hogar (76%), 
Educación (13%) y otros (11%). 

 
Para el año 2014 el porcentaje de envío de remesas a través de las Empresas de 
Transferencia de Fondos (ETF) disminuye a 47,8% y el envío por los Bancos crece 
al 40,2% seguida por los medios informales con 12,0%. 

 
Ilustración N°5: Monto de envíos 
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Fuente: Elaboración Propia 

1.1.5 Marco Normativo de las ETF en el Perú 
 

Según el marco normativo para las empresas de transferencias de fondos en el Perú, 
se encuentra regulada por las siguientes leyes y regulaciones hechas por los entes 
implicados: 

• Ley 26702 – Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y 
orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

• Resolución SBS N° 1025-2005. Reglamento de las empresa de 
transferencias de fondos. 

• Resolución SBS N°2660-2015. Reglamento de Gestión de riesgos de lavado 
de activo y del financiamiento del Terrorismo. 

1.1.5.1 Ley 26702-Ley General del sistema financiero y del sistema de seguros y 
orgánica de la SBS 

Las Empresas de Transferencia de Fondos se encuentran sujetas a las normas y 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos 
de Pensiones - en adelante SBS-, tal y como lo señala Ley General de Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros, Ley No. 26702 - en adelante la Ley. 

 
La ley 26702 establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las 
empresas que operen en el sistema financiero y de seguros, así como aquéllas que 
realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto social de dichas 
personas. 

 
Todas las Empresas que se dediquen a las remesas requieren autorización expresa 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, según el artículo 11 de la mencionada 
ley. 
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Las Empresas de Transferencia de Fondos, están denominadas en la presente ley 
dentro de las Empresas de Servicios Complementarios y Conexos. 

  
El Capital mínimo de empresas de servicios complementarios y conexos se 
establece en el artículo 17, numeral 5 al mes de abril del 2016 es de 1, 194,919 
soles, siendo éstas de valor constante y actualizadas trimestralmente.  
 
 
 
 
 
 

1.1.5.2 Resolución SBS N°1025-2005 

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), emitió la resolución SBS N° 1025-
2005 en el que se reglamenta el funcionamiento de las Empresas de Transferencia 
de Fondos, con el objeto de una adecuada supervisión integral. 
 
El reglamento aplica a las Empresas de Transferencia de Fondos y su red de 
oficinas, así como, en lo pertinente, a las personas jurídicas y naturales que en 
calidad de agentes y corresponsales intervengan en alguna fase de sus operaciones.  
  
Se considera Empresa de Transferencia de Fondos a aquella empresa que según su 
estatuto social tiene como giro principal la actividad de ofrecer al público en general 
el servicio de recepción de órdenes de transferencia de fondos conforme a 
instrucciones de los ordenantes y/o su puesta a disposición de los correspondientes 
beneficiarios.  La actividad de transferencia de fondos se puede realizar como 
representante de empresas de alcance internacional o en forma independiente 
mediante contratos suscritos con empresas corresponsales del exterior.    
 
Las ETF pueden realizar sus operaciones y atender al público, a través de oficinas: 
  

• Oficina principal 
• Agencias  
• Locales compartidos 
• Agentes 

  
Las ETF deben ser Sociedades Anónimas y tener un Directorio. Su número de 
accionistas y directores se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. 
Toda modificación estatutaria de las ETF debe contar con la aprobación previa de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 
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La apertura, traslado de la Oficina Principal y agencias, así como el cierre deben 
comunicar a la Superintendencia de Banca y Seguros con 15 días de anticipación. 
 
Las ETF deben utilizar el Plan Contable General Revisado para la contabilización 
de sus operaciones, debiendo incluir cuentas con su respectiva descripción y 
dinámica, que permita una clara identificación de los conceptos. 
 
Las ETF deben presentar a la Superintendencia, la información contable y 
estadística.  
 
 
A continuación en la Tabla N°4 se muestra los documentos requeridos en la 
resolución. 

 
Tabla N°4: Documentos requeridos en la resolución SBS N°1025-2005 

Información Nombre  Periodicidad Plazo Máximo 
de Presentación 

(*) 
Balance General (1) - Trimestral 30 días 
Estado de Ganancias y Pérdidas (1)  - Trimestral 30 días 
Estado de Flujo en Efectivo - Anual 30 días 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto 

- Semestral 30 días 

Resumen de transferencias de fondos Anexo ETF 
N° 1 

Mensual 30 días 

Información sobre Agentes Anexo ETF 
N° 2 

Al suscribir el 
contrato 

15 días 

Oficinas, Agentes, y número de 
personal 

Anexo ETF 
N° 3 

Trimestral 15 días 

Transferencia de acciones  Anexo ETF 
N° 4 

Mensual 10 días hábiles 

Cobros por transferencias de fondos Anexo ETF 
N° 5 

Mensual 15 días 

Informe sobre el Grupo Económico de 
la Empresa (2) 

Reporte N° 
19 

Anual 15 días 

Información sobre personas jurídicas 
integrantes del grupo económico (2) 

Reporte N° 
19-A 

Anual 15 días 

Información de las personas jurídicas 
vinculadas a la empresa (3)  

Reporte N° 
21-A 

Trimestral 15 días 

Información de Reclamos Recibidos 
de los Usuarios (4) 

Reporte N° 
24 

Trimestral 15 días 

Detalle de Otras Operaciones – 
Servicios o Productos y Otros Motivos 
de Reclamos (4) 

Reporte N° 
24-B 

Trimestral 15 días 

Contratos de seguros vigentes (5) - Según vigencia 15 días  
Fuente: Elaboración Propia 

 
La tabla muestra la información requerida, el nombre de anexo referencial, la 
periodicidad del documento que puede ser Mensual, Trimestral o Anual y el plazo 
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máximo de presentación que puede variar desde 10 días hábiles hasta los 30 días 
hábiles. 
 
Las ETF están obligadas a conservar sus libros y documentos por un plazo no 
menor de diez (10) años, conforme las normas emitidas por la Superintendencia 
sobre la materia. 
  
Adicionalmente, las ETF deben conservar la información sobre registro de 
operaciones aplicable a los sujetos obligados conforme a lo establecido en la Ley 
que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Ley N° 27693 y sus 
modificatorias. 
Conforme a lo previsto en el artículo 17° del “Reglamento del Sistema de Control 
Interno”, aprobado mediante Resolución SBS N° 1040-99, la función de la Unidad 
de Riesgos de las ETF podrá ser asumida por la Gerencia General o por un área 
independiente de las funciones operativas y de negocio de la empresa. 
 

1.1.5.3 Resolución SBS N°2660-2015 

El Reglamento es de aplicación, según corresponda, a las empresas señaladas en los 
artículos 16° y 17° de la Ley General. Las empresas deben implementar un sistema 
de prevención del LA/FT (Lavado de activos / Financiación del terrorismo) con 
componentes de cumplimiento y de gestión de riesgos de LA/FT a los que se 
encuentran expuestos. 
 
El componente de cumplimiento se encuentra conformado por las políticas y 
procedimientos establecidos por las empresas en el marco de la Ley, el Reglamento 
de la Ley, la Ley General en lo que corresponda, el Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia, así como las medidas establecidas por la empresa 
para garantizar el deber de reserva indeterminado de la información relacionada al 
sistema de prevención del LA/FT. 
 
El componente de gestión de riesgos de LA/FT comprende, entre otros 
procedimientos y controles detallados en el Reglamento, aquellos vinculados a la 
detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas, con la finalidad de evitar 
ser utilizadas con fines vinculados con el LA/FT. Entre los principales factores de 
riesgos de LA/FT que deben ser identificados y considerados por las empresas se 
encuentran los Clientes, Productos y/o servicios, Zona geográfica. 
 

 
1.1.5.3.1 Responsabilidades 
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El directorio es responsable de implementar el sistema de prevención del LA/FT y 
de propiciar un ambiente interno que facilite su desarrollo. La gerencia general, 
conjuntamente con el directorio, tiene la responsabilidad de implementar el sistema 
de prevención del LA/FT conforme a la regulación vigente.  
 
Los gerentes, o las personas de las unidades organizativas de negocios o de apoyo, 
que desempeñen funciones equivalentes, cualquiera que sea la denominación dada 
al cargo, en su ámbito de acción, tienen la responsabilidad de cumplir con las 
medidas asociadas al control de los riesgos de LA/FT, conforme a las políticas y 
procedimientos definidos, apoyando al oficial de cumplimiento en el desarrollo de 
su labor. 
1.1.5.3.2 Oficial de Cumplimiento 

El oficial de cumplimiento debe tener vínculo laboral directo, a tiempo completo y 
exclusivo con la empresa. Asimismo, debe ser designado por el directorio, depender 
y comunicar directamente a dicho órgano de gobierno y gozar de autonomía e 
independencia en el ejercicio de sus funciones; y debe contar con capacitación y/o 
experiencia asociada a la prevención del LA/FT y gestión de riesgos. 
 
El oficial de cumplimiento debe encontrarse en la categoría de primer nivel 
gerencia.  
 

• Las Empresas deben evaluar los riegos. 
• Calificación de riesgos de LA/FT para clientes. 
• Lanzamiento de nuevos productos y/o servicios. 
• Incursión en nuevas zonas geográficas. 

 
1.1.5.3.3 Conocimiento del Cliente 

En el caso de transferencia de fondos, se considera como clientes aquellas personas 
naturales o jurídicas que actúen como ordenantes, independientemente del monto 
y/o número de operaciones efectuadas. Las medidas en materia de conocimiento del 
cliente también resultan aplicables a los beneficiarios de la operación considerando 
para tal efecto lo indicado en el subcapítulo VI sobre transferencia de fondos. 

 
1.1.5.3.4 Transferencia de Fondos 

Las empresas que realicen transferencias de fondos, que hayan sido ordenadas por y 
en beneficio de sus clientes deben registrar la siguiente información: i) nombres y 
apellidos completos, en caso de personas naturales o denominación o razón social, 
en caso se trate de una persona jurídica; y, ii) número de cuentas involucradas o 
número de referencia único, según corresponda.  

23 
 



 
En caso las empresas realicen o sean receptoras de transferencias de fondos 
ordenadas por o en beneficio de clientes de otras instituciones, sin perjuicio de las 
exigencias señaladas en el subcapítulo precedente sobre servicios de corresponsalía, 
deben considerar lo siguiente: 
 

a) Cuando se trate de nacionales: deben consignar respecto al ordenante o 
beneficiario, según corresponda, como mínimo los nombres y apellidos 
completos y el tipo y número de documento de identidad, en caso se trate de 
una persona natural y la denominación o razón social, así como el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) en caso se trate de una persona jurídica. 

 
b) Cuando se trate de extranjeros: deben consignar respecto al ordenante o 

beneficiario, según corresponda, como mínimo los nombres y apellidos 
completos, en caso se trate de una persona natural y la denominación o razón 
social en caso se trate de una persona jurídica.  

 
Las empresas que realicen o sean receptoras de transferencias de fondos ordenadas 
por o en beneficio de sus clientes, por importes iguales o superiores a mil dólares 
americanos (US$ 1,000.00), su equivalente en moneda nacional u otras monedas, 
así como tratándose de varias operaciones vinculadas y que juntas excedan el monto 
antes señalado durante un mes calendario, deben: 
  

a) Verificar la información de identificación del ordenante y/o del beneficiario, 
según corresponda.  

b) Solicitar por lo menos, la presentación del documento de identidad, en caso 
se traten de personas naturales o los documentos públicos que acrediten su 
existencia y contengan su denominación o razón social en caso se trate de 
personas jurídicas. 

c) Identificar la identidad del representante de la persona natural o jurídica, 
considerando los requisitos señalados para las personas naturales.  

 
En los casos en los que se realicen transferencias de fondos a través de empresas 
que solo intervengan como corresponsales o intermediarios en la operación, es decir 
que la operación se realiza de una institución a otra, las empresas deben, como 
mínimo, identificar al ordenante y/o beneficiario, con nombres y apellidos 
completos, en caso se trate de personas naturales y la denominación o razón social 
cuando se trate de personas jurídicas.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto en los numerales precedentes, las empresas que actúen 
como intermediarias o beneficiarias deben contar con políticas y procedimientos 

24 
 



basados en los riesgos de LA/FT para determinar: i) cuándo ejecutar, rechazar o 
suspender una transferencia electrónica que carezca de la información requerida 
sobre el ordenante y/o el beneficiario y ii) la acción de seguimiento apropiada.  
 
Las empresas son responsables del cumplimiento de la regulación vigente sobre 
prevención del LA/FT, aun cuando utilicen agentes o cajeros corresponsales, según 
corresponda, para realizar transferencias de fondos. Para tal efecto, las empresas 
deben incluir como parte de sus sistemas de prevención del LA/FT a los agentes o 
cajeros corresponsales, debiendo monitorear el cumplimiento de las medidas 
establecidas. 
 
La información previamente señalada, debe conservarse junto con la transferencia o 
el mensaje relacionado a través de la cadena de pago. Las empresas no deben 
realizar una transacción respecto de la cual no puedan cumplir con los requisitos de 
identificación establecidos en el presente artículo. 

 
1.1.5.3.5 Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 

El oficial de cumplimiento, como único responsable, debe comunicar a la UIF-Perú 
las operaciones detectadas, que según su buen criterio sean consideradas como 
sospechosas, sin importar los montos involucrados. A estos efectos, se considera 
buen criterio, al discernimiento o juicio que se forma el oficial de cumplimiento a 
partir, por lo menos, del conocimiento del cliente y del mercado; abarca la 
experiencia, la capacitación y diligencia en la prevención del LA/FT. 
 
Las empresas, deben adecuarse respecto de las siguientes disposiciones contenidas 
en el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo: 
 
Artículo 4º.- Factores de riesgos de LA/FT. 
Artículo 18°. - Manual. 
Artículo 19°. - Código de conducta.  
Artículo 20°. - Grupo económico.  
Artículo 21°. - Sucursales, subsidiarias y empresas en el exterior. 
Artículo 22°. - Calificación de riesgos de LA/FT para clientes. 
Artículo 23°. - Lanzamiento de nuevos productos y/o servicios. 
Artículo 24°. - Incursión en nuevas zonas geográficas. 
Artículo 25°. - Identificación y evaluación de riesgos de LA/FT. 
Artículo 26°. - Indicadores clave de riesgos de LAFT. 
Artículo 30°. - Régimen general de debida diligencia en el conocimiento del cliente 
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Artículo 31°. - Régimen simplificado de debida diligencia en el conocimiento de 
clientes 
Artículo 32°. - Régimen reforzado de debida diligencia en el conocimiento del 
cliente 
Artículo 33°. - Aspectos generales del conocimiento del mercado 
Artículo 34°. - Formación de segmentos y análisis de escenarios 
Artículo 36°. - Conocimiento de proveedores  
Artículo 37°. - Conocimiento de otras contrapartes 
 
 
 
 
Finalmente, cabe señalarles que teniendo en cuenta las operaciones que las EEDE se 
encuentran autorizadas a realizar, deberán observar adicionalmente, en lo que 
resulte pertinente, toda norma o disposición emitida por la SBS que haga referencia 
en su alcance o que resulte aplicable, de manera conjunta, a las empresas del 
sistema financiero, entre ellas, cabe destacar:  
 

• Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios 
del sistema Financiero aprobado por Resolución SBS N° 8181-2012 y sus 
normas modificatorias.  

• Reglamento de Sanciones aprobado por Resolución SBS N° 816-2005 y sus 
normas modificatorias.  

• Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo aprobados por la Resolución SBS N° 838-
2008 y sus normas modificatorias.  

• Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico aprobadas por la 
Resolución SBS N° 445-2000 y sus normas modificatorias.  

• Reglamento de Auditoría Interna aprobado por la Resolución SBS N° 
11699-2008 y sus normas modificatorias.  

• Reglamento de Auditoría Externa aprobado por la Resolución SBS N° 
17026-2010.  

• Reglamento de los Regímenes Especiales y de la Liquidación de las 
Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros aprobado por la 
Resolución SBS N° 455-99 y sus normas modificatorias.  

• Disposiciones relativas al servicio de atención a los usuarios por parte de 
entidades supervisadas- Circular SBS N° G- 146-2009.  

• Gestión de la Continuidad del Negocio- Circular SBS N° G-139-2009  
• Gestión de la Seguridad de la Información – Circular SBS N° G-140-2009.  
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1.2 Inteligencia de Negocios 
1.2.1 Definición de Inteligencia de Negocios 

A través de los años fueron apareciendo una serie de técnicas, herramientas y 
metodologías que actualmente de forma conjunta conforman lo que se conoce como 
el término de “Business Intelligence” o “Inteligencia de Negocios” representada por 
Howard Dresner del grupo Gartner en 1989. Este término pretende ser la base para 
reunir y/o juntar a todo tipo de tecnologías existentes capaces de extraer los datos 
corporativos almacenados por un sistema de gestión y tratarlos de manera que, al 
presentárselos a cualquier persona pueda obtener un conocimiento intelectual para 
así llevar a cabo las tareas necesarias para la consecución exitosa de las metas 
propuestas en la compañía. 

Turban y otros (2011) concluyeron que: “Inteligencia de Negocios (BI) se 
caracteriza como un término general que combina arquitecturas, bases de datos, 
herramientas de análisis, aplicaciones y metodologías. El propósito de los sistemas 
de BI es combinar diferentes recursos de datos en información acerca de los 
procesos en la empresa y proporcionar esta información en forma adecuada y 
oportuna para la gestión empresarial. La información se basa generalmente en el 
análisis de datos de la empresa operativa y sirve como base para decisiones tácticas 
y estratégicas. (p. 19)” 

CherryTree & Co. (2000) afirma que: “Las aplicaciones de Business Intelligence 
(BI) son herramientas de soporte de decisiones que permiten en tiempo real, acceso 
interactivo, análisis y manipulación de información crítica para la empresa. Estas 
aplicaciones proporcionan a los usuarios un mayor entendimiento que les permite 
identificar las oportunidades y los problemas de los negocios. Los usuarios son 
capaces de acceder y apalancar una vasta cantidad de información y analizar sus 
relaciones y entender las tendencias que últimamente están apoyando las decisiones 
de los negocios. Estas herramientas previenen una potencial pérdida de 
conocimiento dentro de la empresa que resulta de una acumulación masiva re 
información que no es fácil de leer o de usar. (p.1) “  
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“Business Intelligence (BI) es un conjunto de conceptos y metodologías para 
mejorar la toma de decisiones a través del uso de hechos y sistemas basados en 
hechos.” (Gartner Group) 

Jay Liebowitz (2006) define como: “La inteligencia de negocio es un proceso 
sistemático de recolección, análisis y gestión de información interna y externa y de 
conocimiento para mejorar el proceso de toma de decisiones de una empresa.”  

“Los sistemas de BI convierten los datos en bruto de una compañía en información 
usable que pueda ayudar a la dirección a identificar tendencias importantes, analizar 
el comportamiento de clientes y tomar decisiones de negocio inteligentes 
rápidamente.” (Sun MicroSystems 2005) 

Según Almeida (1999), a la Inteligencia de Negocios se la puede definir como el 
uso de los datos recopilados con el fin de generar mejores decisiones de negocio, 
esto implica accesibilidad, análisis y revelar nuevas oportunidades. Algunos 
conceptos de inteligencia de negocios no son nuevos, pero incluyen ahora la 
experiencia ganada desde los sistemas de información centrales hasta las 
aplicaciones de data warehouse. La inteligencia de negocios busca proveer de un 
conjunto de tecnologías y productos para proporcionar a los usuarios la información 
que necesitan para resolver preguntas de negocios y tomar decisiones tácticas y 
estratégicas para el negocio. 

Así mismo, Jennifer Horkoff y compañía (2014) menciona lo siguiente sobre 
Inteligencia de Negocios: “La inteligencia de negocios (BI) ofrece un enorme 
potencial para las organizaciones empresariales para obtener información sobre su 
día a día operaciones, así como las oportunidades y amenazas a más largo plazo.” 

Claudia Imhoff & compañía (2003) concluyeron que la Inteligencia de Negocios no 
es más que el conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y 
creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una 
organización o empresa. Este conjunto de herramientas y metodologías tienen en 
común las siguientes características: 

 Accesibilidad a la información. Los datos son la fuente principal de este 
concepto. Lo primero que deben garantizar las herramientas y técnicas será el 
acceso de los usuarios a los datos con independencia de la procedencia de éstos.   
 

 Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la presentación de la 
información, de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de 
análisis que les permitan seleccionar y manipular sólo aquellos datos que les 
interesen.   
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 Orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos 
técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas.   

 

 

 

1.2.2 Componentes de la Inteligencia de Negocios 
 1.2.2.1 Data Warehouse 

Ralph Kimball (2002) lo define como “Un gran almacén de datos que está 
estructurado para analizar la información, a diferente nivel de detalle, de todos los 
procesos de negocios que tiene la organización. Es la Base de Datos llamada 
estratégica o multidimensional. Una vez diseñada es poblada o llenada mediante el 
ETL a partir de las Bases de Datos operacionales. Su diseño va orientado a recopilar 
toda la información de la empresa en un único modelo de negocio que de soporte a 
las necesidades de información en la organización”. 

Es una base de datos que contiene toda la información de una organización, a partir 
de una extracción, transformación y carga de datos de distintos orígenes. 

Su estructura es diferente de una base de datos transaccional el cual permite 
registrar los datos de tal manera que permite luego realizar consultas complejas con 
facilidad. 

Esta base de datos contiene metadatos, es decir datos de los propios datos como por 
ejemplo fecha de registro, origen, forma de cálculo, etc. 

Según Kimball (2002), podemos distinguir algunos elementos básicos del Data 
Warehouse:  

 Sistemas de Fuente Operacionales, la arquitectura en la cual se almacena 
los datos de la operación de la empresa.  
 

 Área de arreglo de los Datos, donde se ejecutan la depuración, 
estandarización y 5 combinaciones de los datos de la fuente operacional. 
Además se almacena los datos y se ejecuta procesos de ordenamiento.  

 
 Área de Presentación de los Datos, donde se realiza la carga de los datos 

que conforman un Data Mart, haciendo uso del modelamiento dimensional.  
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 Herramientas de Acceso a los Datos, que incluye aplicaciones para 
consulta específica, generadores de reportes, análisis de datos, 
modelamiento de proyecciones y estimación de resultados. 

 

 

 

 

 1.2.2.2 ETL 
Es el proceso por el cual se realiza la extracción, transformación y finalmente carga 
de datos de distintos orígenes dentro de una organización, pueden ser de ERP´s, 
CRM, hojas de cálculos, etc. 

Para Larissa T. Moss & compañía (2003), comentan que el ETL (Acrónimo de 
Extract Transform and Load), realiza las siguientes funciones como lo indica su 
nombre: 

 Extracción de información de los sistemas fuentes integrando la información 
de los distintos repositorios iniciales.  

 Transformar la información de acuerdo los estándares de la organización.  
 Cargar la información de las base de datos operacionales hacia las base de 

datos dimensionales (por ejemplo: un Data Warehouse). 
 

 1.2.2.3 OLAP 
A diferencia de una base de datos OLTP (On line transactional processing) 
orientada al procesamiento de transacciones, la base de datos OLAP está orientada 
al procesamiento analítico, su estructura multidimensional permite realizar 
consultas rápidas a un gran volumen de datos. 

 1.2.2.4 Reportes en Tiempo Real 
Es la capacidad de poder acceder a la información de operaciones de negocio en 
tiempo real, es decir a medida que van ocurriendo. 

1.2.2.5 Toma de Decisiones  
La información que provee la inteligencia de negocios, permite a las organizaciones 
tomar decisiones más asertivas. 
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1.2.2.6 Análisis Predictivo 
Proporciona a las organizaciones la capacidad de poder identificar la probabilidad 
de tener riesgos y oportunidades a partir de patrones encontrados en los datos 
históricos.  

1.2.2.7 Minería de Datos 
Explorar un gran volumen de datos en busca de patrones desconocidos, los cuales 
pueden ser utilizados para análisis predictivo.  

 

 

 

1.2.3 Minería de Datos  
La Minería de Datos, ha tenido diferentes nombres que aludían al proceso de 
exploración de grandes cantidades de datos, para obtener ciertos patrones y 
comportamientos medibles, que permitieran comprender la realidad. En los años 
60s, se utilizaba el concepto de Data Fishing (Pesca de Datos) o Data Dredging 
(Filtración de Datos). Otros términos se han utilizado como Information Harvesting 
(recolección de información), Data Archaeology (arqueología de datos), 
Information Discovery (Descubrimiento de Información), Knowledge Extraction 
(Extracción de conocimiento). 

En 1989, se acuñó el término Knowledge Discovery in Databases (KDD) 
(Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos).  En 1990 apareció el término 
Data Mining. Una de las definiciones de minería de datos es la “La extracción no 
trivial de información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil a 
partir de datos” Fraley et al. (1991). 

 

1.2.3.1 Técnicas de la  Minería de Datos 
Dentro de la Minería de Datos existen las técnicas descriptivas y predictivas. Las 
técnicas descriptivas permiten realizar un análisis exploratorio de los datos, y 
utilizan las técnicas de correlación, asociación, dependencias, análisis de dispersión, 
detección de datos anómalos y agrupamiento (clustering). En las técnicas 
predictivas, se trata de predecir futuros patrones en base de un modelo. Se le 
denomina aprendizaje supervisado (clasificación). Dentro de cada una de estas 
técnicas se utilizan diversas técnicas.  

Técnicas de Correlación 
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En esta técnica se analiza el grado de similitud entre diversas variables 
cuantitativas.  

Técnicas de Clasificación 

Dentro de esta técnica se logra predecir la clase que pertenece cada objeto, en base 
del valor de los atributos. Estas clases son mutuamente excluyentes. De esta forma 
los individuos de una población son clasificados por el conjunto de atributos.  

La clasificación intenta predecir, para cada individuo en una población, a qué 
conjunto de clases pertenece. Por lo general, las clases son mutuamente excluyentes 
para la tarea de clasificación. 

 

1.2.3.2  Algoritmos de Minería de Datos 
Los algoritmos son un conjunto de reglas que tiene la finalidad de resolver un 
problema, siguiendo una serie de pasos concretos. Dentro de la minería de datos, se 
utiliza estos algoritmos para poder descubrir patrones y relaciones entre grandes 
cantidades de datos. En el año 2006, dentro de la conferencia internacional, 
organizada por Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), se valoró los 
diez mejores algoritmos en minería de datos. Entre ellos se encontraron: Árboles de 
decisión, K-means, Máquinas de vectores de soporte, A priori, EM, PageRank, 
AdaBoost, Vecino k más cercano, Naive Baye, CART.  

Algoritmo clasificador Bayesiano ingenuo. Este algoritmo puede predecir la 
identidad de un objeto, en base de la presencia o ausencia de una característica en 
particular. Este algoritmo se basó en el Teorema de Bayes, que se basaba en el 
principio de probabilidad. Se puede definir el sexo de una persona, basándose en la 
estatura y longitud de los pies, dado que estos atributos tienen una mayor 
probabilidad de ocurrencia por género.  
 
Arboles de Decisión. Es un modelo de predicción basado en un conjunto de reglas, 
que permite trabajar la probabilidad de ocurrencia de cierta condición, mediante la 
representación y categorización de una serie de condiciones que se representan en 
forma de árbol. .Está compuesto de nodos que permiten asignar cierta probabilidad, 
y concluyen en resolver un problema. Los árboles de decisiones, se basan en 
algoritmos como el ID3, C4.5 y el TDIDT,  junto con otros métodos, como las redes 
neuronales, métodos estadísticos y conjuntos difusos. 
 
Algoritmo de Vecino Próximo.  Es un método de clasificación con supervisión, 
permite  estimar la función de densidad   de los predictores  por cada clase, en la 
cual reconoce patrones en la ubicación de los datos y lo asocia por proximidad a un 
identificador mayor.  Se puede clasificar una serie de objetos en base a su 
proximidad.   
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Algoritmo K-Means. Es un algoritmo que realiza una clasificación de los datos en 
base de características comunes, en clúster o bloques. Los resultados pueden ser 
similares a los algoritmos de expectation-
maximization de mezclas de distribuciones gaussianas. 
 
Máquina de Soporte de Vectores. Es un modelo que permiten predecir en base del 
procesamiento de datos de entrada,  la pertenencia a una categoría. Este es un 
método de clasificación supervisada que permite hallar la máxima distancia 
(margen), para poder realizar una predicción, y es por este motivo que también se le 
conoce como clasificadores de margen máximo.  
 
Algoritmo de Arboles de Clasificación y Regresión (CART). Este modelo está 
diseñado para captar comportamientos lineales y no lineales, y organiza los datos 
muy similar a los arboles de decisiones, pero permite predecir la probabilidad de un 
evento mediante la regresión. 
En la siguiente Tabla N°5, se muestra los algoritmos en minería de datos más 
valorados por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

 
Tabla N°5: Algoritmos en Minería de Datos 

NOMBRE NOMBRE EN 
INGLES 

AÑO AUTOR TIPO ALGORITMO 

Vecinos Próximos k-NN 1951 - Clustering / 
Segmentación 

K-nn 

K-means K-means 1967 James 
MacQueen 

Clustering / 
Segmentación 

K-means 

Perceptron Simple Perceptron 
Learning 

1950 Frank 
Rosenblatt, 

Predictivo kernel 
perceptron 

Árbol de Decisión Decision Tree 
Learning 

 - Predictivo ID3, C4.5, 
CART 

Clasificador 
Bayesiano ingenuo 

Bayes Classifiers 
 

1960 Naive 
Bayes 

Clasificación Naive Bayes 

Máquina de 
Vectores 

Support Vector 
Machines, SVMs 

1966 Vladimir 
Vapnik 

Clasificación / 
Regresion 

SVM 

CART Classification 
and Regression 
Trees 

1984 Breiman, 
Friedman, 
Olshen & 
Stone 

Predictivo CART 

Algoritmo A Priori A priori 
Algorithm 

1994 Srikant & 
Agrawal 

Asociación A priori 
Algorithm 
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Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se muestra el nombre de los algoritmos en español y en inglés, el año de 
creación y su autor; siendo los más representativos y/o conocidos el algoritmo K-
means, Árbol de decisión y los algoritmos a priori.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.3 Metodología de Minería de Datos 
 

1.2.3.3.1 KDD 
KDD (Knowledge Discovery in Databases). Esta es una de las más antiguas 
metodologías, y fue establecida en 1996. Dentro de su proceso se encuentra 5 
etapas, que incluyen Selección, Pre-Procesamiento, Transformación, Minería de 
Datos e Interpretación / Evaluación. 

1.2.3.3.2 SEMMA 
SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model and Assess) Es una metodología 
orientada en proyectos de minería de datos, sin tomar en consideración los objetivos 
de negocios. Esta metodología fue desarrollada como parte como apoyo al uso del 
software SAS Enterprise Miner. 

 En la siguiente ilustración N°6 se muestra la metodología SEMMA. 

Ilustración N°6: Metodología SEMMA 
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Fuente: Revista Actuarios. 25 - Diciembre 2006 

En la imagen se representa la metodología, considerándose 5 etapas, las cuales son:   

Sample (Muestra). En esta etapa se busca a través del muestreo de datos, 
seleccionar un conjunto de información que pueda ser modelado.  

Explore (Exploración). La siguiente actividad corresponde a la compresión de los 
datos, que permitan el descubrimiento de relaciones previstas y no previstas entre 
las variables, como también el hallazdo de anormalidades.  

 Modify (Modificación).  Contiene métodos para seleccionar, crear y transforma las 
variables para el modelamiento de datos.  

 Model (Modelización).  Se aplican diversas técnicas para el modelamiento de 
datos, que permitan los objetivos deseados.   

Assess (Valoración). En esta etapa, se realiza la evaluación de los resultados del 
modelo, mostrando cuán fiables y útiles son los modelos creados. 

1.2.3.3.3 CRISP-DM 
CRISP-DM, (Cross Industry Standard Process for Data Mining), es una de las 
metodologías de Minería de Datos más utilizados actualmente. Fue creada en 1996,  
con el trabajo conjunto de varias empresas que avisoraban la importancia de la 
explotación de los datos, como SPSS, Teradata, Daimler AG, NCR Corporation y 
Ohra. Esta metodología consiste en 6 fases. Se elaboró un versión 2.0 SIG CRISP-
DM,y actualmente la empresa IBM, es la que está continuando apoyando el uso de 
esta metodología incorporandolo en SPSS Modeler. 
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El ciclo de vida de un proyecto de minería de datos consta de seis fases, se muestra 
en la Ilustración N°7.  

Ilustración N°7: Fases del modelo de referencia CRISP-DM 

 

Fuente: Crisp-DM 

La secuencia de las fases no es rígida, existen un movimiento de ida y vuelta entre 
las diferentes fases, siendo siempre necesario. El resultado de cada fase determina 
qué fase o tarea particular es la siguiente a realizar. Las flechas indican las 
dependencias entre fases. 

El círculo exterior simboliza la naturaleza cíclica de la minería de datos. La minería 
de datos no termina una ve implementada la solución, las lecciones aprendidas 
durante el proceso y la solución desplegada, pueden provocar a menudo nuevas 
preguntas sobre la concentración del negocio. A continuación, describimos 
brevemente cada una de las fases: 

Compresión del negocio. En esta fase de trata de identificar los objetivos y 
requerimientos,  logrando  plasmarlo en un plan del proyecto que permita definir los 
factores de criterio de éxito. 

Comprensión de datos, Dentro de esta fase se requiere realizar una evaluación, 
exploración y verificación de los datos. La calidad de la información es un factor 
muy importante dentro del proceso de la minería de datos. 

Preparación de los Datos. Se requiere realizar una selección de los datos, y 
proceder a un proceso de  tratamiento de la información, en la limpieza, 
construcción, integración y  formateo de los datos. 
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Modelado. Se realiza la selección de la técnica de modelado, y cubre el proceso del 
diseño de la evaluación, construcción  del modelo y la evaluación misma del 
modelo. 

Evaluación, Se realiza una evaluación de la utilidad del modelo para las 
necesidades del negocio. 

Despliegue. Se ejecuta los modelos de minería de datos, con el fin de incluirla en el 
proceso de toma de decisiones, realizando el monitoreo, generación de informes 

  

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Metodología de Inteligencia de Negocios  
 

En nuestra investigación acerca de las metodologías existentes, hasta el momento se 
han encontrado las siguientes que se detallan a continuación: 

 1.2.4.1 Metodología de Kimball 
En el libro de Kimball & Caserta, “The Data WareHouse ETL Toolkit”, nos explica 
lo siguiente respecto a esta metodología: 

El Data Warehouse es la integración de todos los Datamarts dentro de una 
institución, es decir es una copia de los datos transaccionales estructurados de una 
forma específica para el análisis, de acuerdo a un modelo estrella o copo de nieve, 
que incluye las dimensiones de análisis y sus atributos, así como también los 
diferentes hechos del negocio que se quieren analizar. Por un lado se tiene las tablas 
para representar las dimensiones y por otro las tablas de hechos. Los diferentes 
Datamarts están conectados entre sí por la llamada estructura de bus, que contienen 
los elementos anteriormente citados a través de las dimensiones conformadas (que 
permiten que los usuarios puedan realizar querys conjuntos sobre los diferentes data 
marts, pues este bus contiene los elementos en común que los comunican). Una 
dimensión conformada puede ser por ejemplo la de paciente, que incluye todos los 
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elementos y atributos de análisis referentes a pacientes, esto puede ser compartido 
por diferentes Datamarts. 

Al estar conectados los Datamarts a través de la estructura de bus, estos se tornan 
más flexibles y fáciles de implementar, pues se puede construir un Datamart como 
primer elemento del sistema de análisis y luego ir añadiendo otro que comparta las 
dimensiones ya definidas e incluir otras nuevas. En este sistema los ETL (Extract, 
Transform and Load), extraen la información de los sistemas operacionales y los 
procesan igualmente en las áreas stage, realizando posteriormente el llenado de cada 
uno de los Datamart de forma individual pero siempre respetando la estandarización 
de las dimensiones. 

La metodología propuesta por Kimball, está compuesta por los siguientes pasos: 

Planificación del Proyecto: busca identificar la definición y el alcance que tiene el 
proyecto de DWH. Esta etapa se concentra sobre la definición del proyecto, donde, 
a nivel de planificación, se establece la identidad del mismo, el personal, desarrollo 
del plan de proyecto, el seguimiento y la monitorización. 

Definición de los Requerimientos del Negocio: es un factor determinante en el 
éxito de un proceso de DWH. Los diseñadores de los Data Warehouse deben tener 
en claro cuáles son los factores claves que guían el negocio para determinar 
efectivamente los requerimientos y traducirlos en consideraciones de diseño 
apropiadas. 

Modelado Dimensional: se comienza con una matriz donde se determina la 
dimensionalidad de cada indicador para luego especificar los diferentes grados de 
detalle dentro de cada concepto del negocio. 

Diseño Físico: se centra en la selección de las estructuras necesarias para soportar 
el diseño lógico. Un elemento principal de este proceso es la definición de 
estándares del entorno de la base de datos. La indexación y las estrategias de 
particionamiento se determinan en esta etapa. 

Diseño y Desarrollo de la presentación de datos: tiene como principales 
actividades la extracción, transformación y carga (ETL). Estas actividades son 
altamente críticas ya que tienen que ver con la materia prima del Data Warehouse 
que son los datos. 

Diseño de la arquitectura técnica: en esta fase se deben tener en cuenta tres 
factores: los requerimientos de negocio, los actuales entornos técnicos, y las 
directrices técnicas y estratégicas futuras planificadas por la compañía, lo que 
permitirá establecer el diseño de la arquitectura técnica del entorno del Data 
Warehouse. 
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El proceso de diseño de la arquitectura técnica está compuesto de 8 pasos: 

• Establecer un grupo de trabajo de arquitectura 
• Requisitos relacionados con la arquitectura 
• Documento de requisitos arquitectónicos 
• Desarrollo de un modelo arquitectónico de alto nivel 
• Diseño y especificación de los subsistemas 
• Determinar las fases de aplicación de la arquitectura 
• Documento de la arquitectura técnica 
• Revisar y finalizar la arquitectura técnica 

Selección de productos e instalación: se evalúa y selecciona cuales son los 
componentes necesarios específicos de la arquitectura (plataforma de hardware, 
motor de la BD, herramienta de ETL, etc). 

Luego de realizar la instalación de los componentes previamente evaluados y 
seleccionados, se recomienda una serie de premisas: 

• Comprender el proceso de compras corporativas 
• Elaborar una matriz de evaluación del producto 
• Realizar la investigación de mercados 
• Filtrar opciones y realizar evaluaciones más detalladas 
• Manejo de un prototipo 
• Selección del producto, instalación y negociación 
• Especificación de Aplicaciones para usuario finales: se identifican los roles 

o perfiles de usuarios para los diferentes tipos de aplicaciones necesarias en 
base al alcance de los perfiles detectados. 

• Desarrollo de aplicaciones para usuario finales: involucra configuraciones de 
los metadatos y construcción de reportes específicos. 

• Implementación: representa el correcto funcionamiento de la tecnología, los 
datos y las aplicaciones de usuarios finales accesibles para el usuario del 
negocio. 

• Mantenimiento y crecimiento: se basa en la necesidad de continuar con las 
actualizaciones de forma constante para así lograr la evolución de las metas 
por conseguir. 

• Gestión del proyecto: asegura que todas las actividades del ciclo de vida se 
lleven a cabo de manera sincronizada. 
 

En la siguiente Ilustración N°8 se muestra las distintas tareas definidas en la 
metodología de Kimball, denominadas Business Dimensional Lyfecicle. 

39 
 



 

Ilustración N°8: Metodología de Kimball 

 

Fuente: The Data WareHouse ETL Toolkit, Kimball & Caserta 

En la imagen  las flechas señalan la dependencia entre cada una de las tareas que 
forman parte de la metodología, iniciándose por la planificación del proyecto, 
seguido por la definición de los requerimientos del negocio. Dividiéndose en grupos 
de tareas que pueden realizarse simultáneamente, primero: diseño de la arquitectura 
técnica, selección de los productos e implementación. Segundo: Modelado 
dimensional, diseño físico, diseño e implementación del subsistema de ETL. 
Tercero: Especificación de las aplicaciones de BI y el desarrollo de las aplicaciones 
de BI; estos tres grupos finalizan en la implementación teniendo como tareas 
siguientes el crecimiento y mantenimiento del proyecto. 

 1.2.4.2 Metodología de Inmon 
Esta metodología consiste en trasferir la información de los diferentes OLTP 
(OnLine Transaction Processing) de las instituciones a un lugar centralizado donde 
los datos puedan ser utilizados para el análisis. Se caracteriza por: 

• Orientada a temas: En una base de datos, los datos deben estar organizados 
de tal forma que todos los elementos de datos relativos al mismo evento u 
objeto del mundo real queden relacionados entre sí. 

• Integrado: La base de datos debe contener todos los datos de los sistemas 
operacionales de la institución y estos deben ser consistentes. 
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• No volátil: Una vez almacenado un dato éste se convierte en información de 
solo lectura que no se modifica no se elimina, y se mantiene para futuras 
consultas. 

• Variante en el tiempo: A lo largo del tiempo se producen cambios en los 
datos los mismos que deben quedar registrados para que los informes que se 
puedan generar presenten estas variaciones. 

La información debe estar a los máximos niveles de detalle. Los Data Warehouses 
departamentales o Datamarts son tratados como subconjuntos de Data Warehouse 
corporativo, son construidos para cubrir las necesidades individuales de cada 
departamento y siempre a partir de un Data Warehouse central. 

Los datos son extraídos de los sistemas operacionales por los procesos de ETL y 
cargados en las stage, donde son validados y consolidados en el DW, donde además 
existen los llamados metadatos que documenta el contenido de DW. 

Una vez realizado este proceso se actualizarán los Datamart departamentales 
obteniendo la información de este. 

La metodología para construir este tipo de sistemas es la habitual para construir un 
sistema de información, utiliza las herramientas habituales como el esquema 
Entidad Relación. Para el tratamiento de los cambios en los datos, usa la Gestión de 
las dimensiones continuas y discretas (inserta fechas en los datos para determinar su 
validez para la dimensión continua o bien mediante el concepto snapshot o foto para 
la dimensión discreta). Es difícil desarrollar un proyecto sencillo ya que parte de un 
todo para luego llegar al detalle. 

En la siguiente ilustración N°9 se muestra las tareas en la metodología de Inmon. 

Ilustración N°9: Metodología de Inmon 
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Fuente: Data Warehouse Corporativo, Inmon 

 

Como se muestra en la ilustración, todo parte de repositorios de Transacciones de 
Orden, Inventario del registro instantáneo de datos, transacciones de embarque, que 
se unen en la adquisición de datos del datawarehouse en la tercera forma normal 
para la normalización de la misma. Teniendo ya un datawarehouse normalizado se 
tiene como resultado datos entregables para data marts dimensionales como lo 
puede ser Data Mart de Ventas, de Marketing y Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 1.2.4.3 Metodología de Hefesto 
Según Bernabeu Darío en su Análisis “Data Warehousing: Invesigaciónn y 
Sistematización de Conceptos – Hefesto: Metodología para la construcción de un 
data warehouse”, sostiene que esta metodología es muy realista y pragmática no se 
enfoca en un excesivo número de documentos. Hefesto, se enfoca en el análisis de 
los requerimientos de la institución, identifica la carencia de información que se 
tiene, los indicadores y perspectivas del negocio, y se procede al análisis de las 
fuentes de datos, las fases que involucra esta metodología son las siguientes: 

 Análisis de requerimientos 
Identificar preguntas para las que queremos tener respuesta y los objetivos 
que se quieren conseguir con el nuevo sistema. 
Analizar las preguntas para determinar las perspectivas de análisis y los 
indicadores de negocio. 
Diseñar el modelo conceptual, que incluirá las perspectivas e indicadores 
identificados. A través del modelo se podrán alcanzar claramente cuáles son 
los alcances del proyecto, y será un punto de partida con alto nivel de 
definición para su exposición a los usuarios y responsables. 
 

 Análisis de los sistemas transaccionales 
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Determinación de indicadores: identificar el origen de los indicadores en los 
sistemas transaccionales y determinar la forma de su cálculo. 
Correspondencias: establecer correspondencias entre los elementos definidos 
en el modelo conceptual y las fuentes de datos existentes en los OLTP 
(sistemas transaccionales). 
Definición del nivel de granuralidad: nivel de detalle de los datos a obtener 
para cada dimensión de análisis. 
Modelo conceptual ampliado con los campos identificados para cada 
perspectiva. 
 

 Modelo lógico del ETL 
Tipo de modelo lógico del DW: selección del tipo de esquema que 
utilizaremos (estrella, copo de nieve, etc). 
Tabla de dimensiones: Construcción de las tablas de dimensiones para cada 
una de las perspectivas de análisis considerada. 
Tablas de Hechos: definición de las tablas de hechos que contendrá la 
información a partir de los cuales construiremos los indicadores de análisis. 
Uniones: relaciones entre las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. 
 

 Procesos ETL: análisis, definición y desarrollo de todos aquellos procesos 
necesarios para la extracción, transformación y carga de datos desde los 
sistemas origen para “llenar” el DW. 
 

 Perfomance y mantenimiento del DW: ajustes en el diseño del DW y 
mantenimiento en el tiempo. 

En la siguiente ilustración N°10 se muestra las tareas en la metodología de Hefesto. 

Ilustración N°10: Metodología de Hefesto 

 

Fuente: Metodología para la construcción de un data warehouse 

Como se muestra en la imagen, la metodología consta de cinco fases. La prima fase, 
se dirige y planea en base la información que brinden los usuarios. La segunda fase, 
recolección de información a través de las distintas fuentes de información. La 
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tercera fase, procesamiento de datos de lo que ya se tiene en base de datos. La 
cuarta fase, análisis y producción por medio de las herramientas y técnicas de 
inteligencia de negocios; finalmente la quinta fase que consiste en la difusión de la 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Tableros de Control 
1.3.1 Definición de Tableros de Control 

Wayne Eckerson (2006) define a un dashboard como una representación visual de 
métricas críticas o indicadores clave de desempeño, orientado a medir el desempeño 
en un enfoque operacional contra las metas y los umbrales a partir de datos de un 
determinado momento.  

Es importante tener presente que un dashboard no es un reporte detallado, es por eso 
que en algunas ocasiones es necesario más de un dashboard para obtener la 
información adecuada.  

En tanto Stephen Few (2006) sostiene que sin duda alguna hay cierto grado de 
diversidad en los productos que van por el nombre de "tablero de control". Una de 
las pocas características que la mayoría de los vendedores parecen estar de acuerdo 
es en que para que algo sea llamado un tablero de control, debe incluir mecanismos 
de visualización gráfica como semáforos y una variedad de medidores y métricas, 
muchos similares a los indicadores de combustible y velocímetros encontrados en 
los automóviles. Esto asocia claramente tableros de BI con las versiones familiares 
que se encuentran en los automóviles, por lo tanto el aprovechamiento de una 
metáfora útil pero la metáfora sola no proporciona una definición adecuada. Sobre 
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el único otro hilo que es común a estos ejemplos del tablero de control es que 
normalmente intentan proporcionar un resumen de algo que está sucediendo 
actualmente en el negocio. 

Después de una gran cantidad de investigación y pensamiento, compuso una 
definición propia que captura la esencia de lo que es un tablero de instrumentos 
(claramente sesgada hacia las características de este medio que la mayoría me 
parecen útil y único). Para servir a nosotros también, esta definición debe 
diferenciar claramente los tableros de control de otras formas de  presentación de 
los datos, y se debe hacer hincapié en aquellas características que apoyan de manera 
efectiva el objetivo de comunicación, definiéndolo como: “Un tablero de control es 
una representación visual de la información más importante que se necesita para 
lograr uno o más objetivos ; consolidado y dispuestos en una sola pantalla para 
que la información se puede controlar de un vistazo”. 

Al igual que el tablero de control de un coche proporciona información crítica 
necesaria para operar el vehículo de un vistazo, un tablero de control de BI sirve a 
un propósito similar, si usted lo está utilizando para tomar decisiones estratégicas 
para una gran corporación, ejecutar las operaciones diarias de un equipo, o realizar 
tareas que implican a nadie más que a sí mismo. El medio es una sola pantalla, y el 
propósito es para el control eficaz de la información necesaria para lograr los 
objetivos de uno. 

 

A continuación los puntos más sobresalientes: 

Los paneles son representaciones visuales. La información sobre un tablero de 
control se presenta visualmente, por lo general como una combinación de texto y 
gráficos, pero con un énfasis en los gráficos. Los tableros de control son 
básicamente gráficos, no porque es lindo, pero debido a la presentación gráfica, 
manejada por expertos, a menudo se pueden comunicar con mayor eficacia y con un 
significado más rico que el texto por sí solo. ¿Cómo se puede presentar mejor la 
información para que el ojo humano puede tomarlo en forma rápida y cerebros 
humanos pueden extraer fácilmente los significados correctos y más importantes de 
ella? Para diseñar cuadros de mando con eficacia, hay que entender algo acerca de 
la percepción visual lo que funciona, lo que no funciona, y por qué. 

 Los paneles muestran la información necesaria para lograr objetivos 
específicos. Para lograr incluso un solo objetivo a menudo requiere el acceso 
a una colección de información que no está relacionado de otro modo, a 
menudo procedentes de diversas fuentes relacionadas con diversas funciones 
de negocios. No es un tipo específico de información, pero la información de 
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cualquier tipo que se necesita para hacer un trabajo. No es sólo la 
información que se necesita por los ejecutivos o incluso por los 
administradores; que puede ser información que se necesita por cualquiera 
que tenga objetivos que cumplir. La información requerida puede ser a 
menudo un conjunto de indicadores clave de rendimiento, pero no 
necesariamente, para otros tipos de información también podría ser necesaria 
para hacer el trabajo de uno. 

 Un tablero de control se ajusta en una sola pantalla del ordenador. La 
información debe caber en una sola pantalla, totalmente disponibles dentro 
del espacio del ojo del espectador para que pueda ser visto todos a la vez, de 
un vistazo. Si tiene que desplazarse a su alrededor para ver toda la 
información, se ha transgredido los límites de un tablero de control. Si tiene 
que pasar de una pantalla a otra para verlo todo, que haya hecho uso de 
múltiples cuadros de mando. El objeto es tener la información más 
importante fácilmente y sin esfuerzo disponible para que pueda absorber 
rápidamente lo que necesita saber. 

 ¿La información debe mostrarse en un navegador web? Eso podría ser el 
mejor medio para la mayoría de los cuadros de mando hoy, pero no es el 
único medio aceptable, y tal vez no sea el mejor medio de 10 años a partir de 
ahora. ¿La información debe actualizarse constantemente en tiempo real? 
Sólo si los objetivos a los que sirve requieren información en tiempo real. Si 
va a supervisar el tráfico aéreo usando un tablero de instrumentos, que debe 
ser informada inmediatamente cuando algo está mal. Por otro lado, si usted 
está tomando decisiones estratégicas sobre cómo aumentar las ventas, una 
instantánea de la información como de la noche anterior, o tal vez incluso a 
finales del mes pasado, debería funcionar bien. 

 los tableros de control se utilizan para monitorear la información de un 
vistazo. A pesar del hecho de que la información sobre casi cualquier cosa 
se puede mostrar adecuadamente en un tablero de control, hay por lo menos 
una característica que describe casi toda la información que se encuentra en 
los tableros: se abrevia en forma de resúmenes o excepciones. Esto se debe a 
que no se puede controlar de un vistazo todos los detalles necesarios para 
alcanzar sus objetivos. Un tablero de control debe ser capaz de señalar 
rápidamente que algo merece su atención y podría requerir una acción. No 
tiene por qué proporcionar todos los detalles necesarios para tomar medidas, 
pero si no lo hace, se debe hacer lo más fácil y lo más fácil posible para 
llegar a esa información. 

Llegar allí podría implicar un desplazamiento a una pantalla diferente más 
allá del tablero de instrumentos, utilizando métodos de navegación, tales 
como la perforación hacia abajo. El tablero de instrumentos hace su trabajo 
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primario, cuando se le indica con no más de una mirada que se debe actuar. 
Le sirve magníficamente si se abre la puerta directamente a cualquier 
información adicional que se necesita para tomar esa acción. 

1.3.2 Tipos de Tableros de Control 
Stephen Few (2006) menciona que tal vez una de las formas más útiles para 
categorizar un tablero de instrumentos es por su función del tipo de actividad 
empresarial admitido. Se desglosa los tableros de control en tres roles (estratégicas, 
analíticas y operacionales) ciertamente no es la única manera de expresar los tipos 
de actividades empresariales que un tablero de control puede soportar. Sin embargo, 
esta es la única clasificación que se relaciona de manera significativa a las 
diferencias en diseño visual. 

 1.3.2.1 Tablero de Control para fines estratégicos 
El uso principal de los tableros de control de hoy es para propósitos estratégicos. El 
popular "tablero ejecutivo," y la mayoría de los tableros de control que apoyan los 
administradores en cualquier nivel de una organización, son de carácter estratégico. 
Ellos proporcionan la visión rápida que los tomadores de decisiones necesitan para 
controlar la salud y las oportunidades de negocio. Tableros de control de este tipo se 
centran en las medidas de alto nivel de rendimiento, incluyendo las previsiones para 
iluminar el camino hacia el futuro. A pesar de estas medidas pueden beneficiarse de 
la información contextual para aclarar el significado, tales como comparaciones con 
las metas e historias breves, junto con los evaluadores simples de rendimiento (por 
ejemplo, el bien y el mal), un exceso de información de este tipo o demasiado 
sutiles gradaciones pueden distraer a partir de los objetivos principales e inmediatas 
de la que toma la decisión estratégica. 

Mecanismos de visualización  extremadamente simples funcionan mejor para este 
tipo de tablero de control. Teniendo en cuenta el objetivo de la dirección estratégica 
a largo plazo, en lugar de las reacciones inmediatas a ritmo rápido los cambios, 
estos cuadros de mando no requieren datos en tiempo real; más bien, se benefician 
de las instantáneas estáticas tomadas mensual, semanal o diaria. Por último, son por 
lo general muestra unidireccionales que presentan simplemente lo que está pasando. 
No están diseñados para la interacción que podría ser necesaria para apoyar un 
análisis más detallado, ya que esto rara vez es la responsabilidad directa del 
administrador estratégico. Tendrás suerte si puede obtener un ejecutivo para ver la 
información en una pantalla de ordenador en lugar de una hoja de papel, mucho 
menos hacer frente a las demandas de navegación interactiva en línea análisis. 

 1.3.2.2 Tablero de Control para fines de análisis 
Tableros de control que apoyan el análisis de datos requieren un enfoque de diseño 
diferente. En estos casos, la información a menudo exige un contexto más amplio, 
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como las comparaciones ricas, historia más extensa y evaluadores de desempeño 
más sutiles. Al igual que tableros de control  estratégicos, tableros de control 
analíticos también se benefician de las instantáneas estáticas de datos que no están 
en constante cambio, de un momento a otro. Sin embargo, más sofisticados medios 
de visualización a menudo son útiles para el analista que debe examinar los datos y 
relaciones complejas y está dispuesto a invertir el tiempo necesario para aprender 
cómo funcionan. Los tableros de control analíticos deben apoyar las interacciones 
con los datos, tales como la profundización en los detalles subyacentes, para 
permitir la exploración necesaria para hacer sentido de ella, es decir, no sólo para 
ver lo que está pasando, pero para examinar las causas. Por ejemplo, no es 
suficiente para ver que las ventas están disminuyendo; cuando su finalidad es el 
análisis, usted debe estar enterado de los patrones para que luego se puede explorar 
a descubrir qué está causando la disminución y la forma en que podría ser 
corregido. El tablero de control en sí, como un dispositivo de vigilancia que le dice 
al analista de qué investigar, no tiene por qué apoyar todas las interacciones 
posteriores directamente, pero debe vincular la mayor fluidez posible a los medios 
para analizar los datos. 

 1.3.2.3 Tablero de Control para fines operativos 
Cuando se utilizan tableros de control para supervisar las operaciones, deben ser 
diseñados de manera diferente de los que apoyan la toma de decisiones estratégica o 
análisis de datos. La característica de las operaciones que influye de forma 
exclusiva el diseño de los tableros de control más es su naturaleza dinámica e 
inmediata. Al supervisar las operaciones, debe mantenerse al tanto de las 
actividades y eventos que cambian constantemente y pueden requerir atención y 
respuesta al aviso de un momento. Si el brazo robótico en la línea de montaje de 
fabricación que se fija la puerta del coche al chasis se queda sin tornillos, no se 
puede esperar hasta el día siguiente para tomar conciencia del problema y tomar 
medidas. Del mismo modo, si el tráfico en su sitio web cae repentinamente a la 
mitad de su nivel normal, que quiere ser notificado inmediatamente. 

Al igual que con tableros de control estratégicos, los medios de visualización en 
cuadros de mando operacionales deben ser muy simple. En el evento estresante de 
una emergencia que requiere una respuesta inmediata, el significado de la situación 
y las respuestas apropiadas deben ser extremadamente clara y simple, o se 
cometerán errores. En contraste con los tableros de control  estratégicos, los tableros 
de control operacionales deben tener los medios para llamar su atención de 
inmediato si una operación está fuera del umbral aceptable de rendimiento. 
Asimismo, la información que aparece en tableros de control operacionales es a 
menudo más específica, proporcionando un mayor nivel de detalle. Si un envío 
crítico está en riesgo de perder su plazo, una estadística de alto nivel que no se va a 
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hacer; lo que necesita saber el número de pedido, que está manejando, y donde se 
encuentra en el almacén. Detalles como estos pueden aparecer automáticamente en 
un tablero de control operativo, o pueden ser accedidos mediante la profundización 
en o pasar el mouse sobre los datos de nivel superior, por lo que la interactividad es 
a menudo útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Diseño de Tableros de Control 
Wayne Eckerson (2006) sostiene que el diseño eficiente de un dashboard o tablero 
de control, no implica insertar en el diseño una gran cantidad de alertas sino todo lo 
contrario, a fin de no generar distracciones es indispensable identificar lo 
estrictamente necesario a través del entendimiento de lo que realmente necesita el 
usuario final, conocimiento sobre el proceso de obtención de las métricas y con qué 
frecuencia se actualizarán las mismas, así como tener claro cómo se actualizará el 
dashboard y, en la medida de lo posible, mantener una uniformidad en el diseño. 

1.3.4 Indicadores Claves  
Los KPIs o indicadores de desempeño son un tipo de métrica que proporciona 
información precisa sobre lo que podría ocurrir en un futuro si se mantiene la 
tendencia del proceso evaluado.  

Erick T. Peterson (2006) en su libro “The Big Book of the Key Performance 
Indicators” determina que un indicador de clave no es más que un número (tasas, 
razones, promedios o porcentajes) diseñado para transmitir de manera sucinta la 
mayor información posible.  
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Un indicador bien definido pretende establecer expectativas para la generación 
oportuna de acciones que direccionen el proceso, proyecto u organización a una 
mejora continua (Peterson, 2006).  

Es importante mencionar que si bien un indicador de desempeño es representado 
por un número, debe a bien diferenciarse o tener presente la diferencia entre un 
número sin contexto y un indicador de desempeño dentro de un reporte de análisis.  

El hecho que un número no contenga un contexto, lo deja en desventaja con 
respecto a un indicador de desempeño sin embargo esto no quiere decir que los 
números crudos tengan que ser excluidos de un reporte de indicadores de 
desempeño.  

Los números crudos son necesarios y a pesar de su carencia de contexto por si 
mismos juegan un papel fundamental en la proyección del contexto. Los indicadores 
de desempeño están diseñados para resumir datos dentro de un contexto de manera 
significativa (Peterson, 2006).  

Si el objetivo de un sistema de medición de desempeño es mejorar la eficiencia y la 
eficacia, entonces podemos estar seguros que nuestra métrica es un indicador de 
desempeño siempre y cuando refleje factores controlables, no tendría sentido la 
medición del proceso si los usuarios no pueden cambiar el resultado, esto es lo que 
reflejaría un número sin contexto.  

La definición de indicador de desempeño bajo la percepción de Erick Peterson es la 
siguiente: “Un KPI es una métrica que mide qué tan bien la organización o un 
individuo realiza una actividad operacional, táctico o estratégico que es crítico para 
el éxito actual y futuro de la organización” (Peterson, 2006).  

Los KPIs se han utilizado en una variedad de industrias tales como: Construcción, 
Gestión de Riesgo, Seguridad, Calidad, Ventas, Marketing, Tecnologías de la 
Información, Gestión de Cadenas de Suministro, Organizaciones no lucrativas. 

David Parameter (2007) define tres categorías de indicadores de desempeño:  

• Los indicadores de resultados (RIS): ¿Qué hemos logrado?  
• Indicadores de rendimiento (IP): ¿Qué debemos hacer para aumentar o 

cumplir el rendimiento?  
• Indicadores clave de desempeño (KPI): ¿Cuál es el rendimiento crítico? 

Indicadores que pueden aumentar drásticamente el rendimiento o el logro de 
los objetivos. 

Los indicadores clave de desempeño son medidas cuantificables que son de total 
importancia para el éxito de una compañía. Estos indicadores varían entre 
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organizaciones e industrias pero siempre deben, si se implementan y monitorean 
correctamente, ayudar a la empresa a definir y medir el progreso hacia los objetivos 
a largo plazo y a corto plazo. (Warren, 2009) 

A través de los años fueron apareciendo una serie de técnicas, herramientas y 
metodologías que actualmente de forma conjunta conforman lo que se conoce como 
el término de “Business Intelligence” o “Inteligencia de Negocios” representada por 
Howard Dresner del grupo Gartner en 1989. Este término pretende ser la base para 
reunir y/o juntar a todo tipo de tecnologías existentes capaces de extraer los datos 
corporativos almacenados por un sistema de gestión y tratarlos de manera que, al 
presentárselos a cualquier persona pueda obtener un conocimiento intelectual para 
así llevar a cabo las tareas necesarias para la consecución exitosa de las metas 
propuestas en la compañía. 

 

 

 

 

1.3.5 Principales características de los Indicadores Claves  
Wayne Eckerson (2006) en su libro “Performance Dashboards: Monitoring and 
Managing Your Business” establece doce características que deben de tener los 
indicadores de rendimiento efectivos:  

• Alineados: los KPIs siempre están alineados con la estrategia y objetivos 
corporativos.  

• Propios: cada KPI es "propiedad" de un individuo o grupo en la parte 
comercial quien es responsable de su resultado.  

• Predictivos: los KPIs miden los elementos de valor para el negocio.  
• Procesables: los KPIs, se alimentan con datos procesables oportunos para 

que los usuarios puedan intervenir para mejorar el rendimiento antes de que 
sea demasiado tarde.  

• Pocos en número: los KPIs deben centrarse en tareas de alto valor para los 
usuarios, no dispersar su atención y energía en demasiadas cosas.  

• Fáciles de entender: los KPIs deben de ser sencillos y de fácil compresión, 
de nada sirve una base de índices complejos donde los usuarios no saben 
cómo influyen en el proceso de negocio.  

• Generadores de cambios: el acto de la medición de un KPI debe dar lugar a 
una reacción en cadena de cambios positivos en la organización.  
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• Estandarizados: los KPIs se basan en las definiciones estándares, reglas y 
cálculos para que se puedan integrar a través de dashboards de toda la 
organización.  

• Contextualizados: los KPIs miden el rendimiento con respecto a un contexto 
mediante la aplicación de los objetivos y umbrales de rendimiento para que 
los usuarios puedan medir su progreso en el tiempo.  

• Reforzados con incentivos: las organizaciones pueden magnificar el impacto 
de los indicadores clave de rendimiento adjuntando una compensación o 
incentivos a ellos. Sin embargo, deben hacer esto con cautela, la aplicación 
de incentivos sólo para KPIs bien entendidos y estables.  

• Relevantes: los KPIs pierden gradualmente su impacto en el tiempo, por lo 
que deben ser periódicamente revisados y renovados. Hasta este punto de la 
investigación podemos reconocer cuales son las principales métricas de un 
sistema de inteligencia de negocios así como su utilidad para el personal de 
toma de decisiones, sin embargo es momento de profundizar entorno a los 
métodos de visualización de las métricas ya que este es un punto focal de 
todo el proceso de inteligencia de negocios pues es el destino final de todo el 
trabajo antes expuesto. 

 

2. CAPITULO 2: Análisis y diagnóstico del proceso actual 
 

2.1 Introducción 
En el presente capitulo se presenta  información relevante relacionada a la 
compañía, para poder conocer la situación actual; ya que el objetivo de la tesis es 
realizar una propuesta de implementación de inteligencia de negocios basada en la 
información que la empresa actualmente maneja y procesa de manera manual para 
el apoyo a la toma de decisiones. Se revisan temas como: 

• Descripción de la empresa. 
• Principales competidores. 
• Perfil del cliente de WU. 
• Los costos operativos. 
• Problemática actual 
• Determinación de la causa raíz de los problemas.  
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2.2 Descripción de la empresa 
Western Union Company, es líder en servicios globales de pago.  Ofrece a sus 
clientes medios rápidos, confiables y convenientes para enviar y recibir dinero 
alrededor del mundo. 

 Presencia en más de 200 países y territorios 
 + 515 Mil Agentes 

 

Ilustración N°11: Campaña Western Union uniendo a la familia 
 

 
Fuente: Western Union 

Western Union (WU) es una empresa con valores y resultados financieros sólidos. 
 
Cuenta con equipos de categoría internacional, una red de agentes inigualable y una 
marca fuerte. Se les reconoce en el mundo entero como una fuente confiable de 
productos y servicios. Han sabido ganar la confianza de sus agentes, clientes, 
accionistas y de las comunidades que utilizan sus servicios gracias a su sentido de la 
integridad. A  medida que continúan creciendo e innovando, se esfuerza siempre en 
mantener una misma constante: su alto sentido de la ética y la seriedad para 
proporcionar el mejor de los servicios de una forma correcta, es decir, con sus 
valores y su Código de Conducta en el centro de sus actividades. 
 
Su reputación, su marca y la confianza de sus accionistas son tesoros irremplazables 
que cada uno de ellos tiene la responsabilidad de proteger. Su éxito futuro reside en 
asegurarse de seguir manteniendo los más estrictos estándares éticos. El Código de 
Conducta de Western Union es la herramienta esencial que les permite lograrlo. El 
Código de Conducta se aplica a todos en Western Union, sin importar la función o 
el nivel en el trabajo. Cada empleado debe que leerlo, entenderlo y aceptarlo ya que 
contiene los principios básicos para llevar a cabo su trabajo, ejemplos para resolver 
diferentes problemas e información de contacto para obtener asesoría. El Código no 
es exhaustivo y no presenta todas las situaciones que puede encontrar en su trabajo. 
Por ello, cuando tenga una duda o un problema que no esté explicado en él, no dude 
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en contactar con su superior, con el departamento de Recursos Humanos o con 
cualquier otra persona listada en el Código. 
 
Las empresas éticas como WU son más eficientes, atraen a gente talentosa, 
funcionan mejor y logran mejores resultados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 La Empresa  
 

A lo largo del tiempo, la empresa ha tenido hechos resaltantes, los cuales se 
muestran en la siguiente ilustración N°12. 
 

Ilustración N°12: Hechos resaltantes de Western Union 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tal como se muestra en la ilustración N° 12, Western Union inicia sus operaciones 
en Perú en el año 1992, teniendo su representación la Compañía  A. Serviban S.A.  
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como master Agente.   En ese entonces A. Serviban S.A. tenía sólo una oficina en la 
Av. Larco – Miraflores. 
 
Seis años más tarde, con el objeto de tener un negocio formal, en 1998, A. Serviban 
S.A. solicita a la Superintendencia de Banca y Seguros autorización para funcionar 
como Empresa de Transferencia de Fondos. 
 
En el año 2008, Western Union Company decide comprar el 80%  las acciones de la 
Empresa A. Serviban S.A., manteniéndose el nombre de la Compañía local.  
Asimismo Western Union Company crea la empresa Western Union Perú S.A.C., 
dedicada al negocio de cobranza de servicios como luz, agua, telefonía. 
 
En el año 2015 se inicia un proceso de fusión entre las compañías A. Serviban S.A. 
y Western Union Perú S.A.C., además de haber decidido que el nombre de las 
Empresas fusionadas sea Western Union Perú S.A.  El proceso de fusión se 
efectiviza en febrero del 2016.  
 
 
 
 

2.2.2 Visión y Pilares corporativos  
 

Visión Corporativa 
Ser el líder en el movimiento de dinero entre fronteras, en diversas monedas. 

 

 

Pilares Corporativos 
• Mantener el liderazgo en el servicio de “money transfer” (transferencia de 

dinero)  tradicional. 
• Ampliar el liderazgo de la empresa en servicios digitales que llevan la 

marca. 
• Apalancamiento de nuestra plataforma para servir a nuevos casos de uso y 

segmentos de clientes. 
 

2.2.3 Visión, Misión y Valores de Western Union Perú  
 

En las siguientes  ilustraciones se muestran la metodología utilizada para la 
elaboración de la Misión y Visión de la Compañía. 

Ilustración N°13: Definición del negocio – parte I 

“Being the leader in cross-border and cross-currency money transfer” 
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Fuente: Western Union Perú 

Como parte de la organización, la metodología que se empleó para definir la misión 
de la empresa es definir a los cliente en términos de los tipos de necesidades que se 
pretende cumplir, definir los productos o servicios, en términos de valor que 
representan para cubrir las necesidades, definir cómo se realizará, los medios o 
mecanismos en términos de procesos esenciales que permitan generar el valor en la 
empresa. 

 
 

Ilustración N°14: Definición del negocio – parte II 
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Fuente: Western Union Perú 

 
 
Continuando con la metodología que se empleó para definir la visión de la empresa 
es resumir la visión y misión, en conjunto con los valores. 
 
Visión  
Ser reconocidos por nuestros clientes y nuestro equipo humano como la 
organización que ofrece dinero en minutos con el servicio más cálido y eficiente del 
Perú. 

Misión 
Desarrollar nuestra capacidad para brindar un servicio rápido, seguro y rentable con 
empatía, familiaridad y confianza entre nosotros y hacia el cliente. 

 

 

 

Valores 
 

• Integridad 
Todas nuestras actividades diarias las hacemos con una dedicación absoluta 
la ética, a la honradez y a la credibilidad.  Nuestros empleados y Agentes 
promueven la confianza para que nuestros clientes y consumidores tengan la 
certeza de que sus transacciones se manejan de manera fiable y segura. 
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• Asociaciones 

Las asociaciones que conformamos con nuestros empleados, con nuestros 
Agentes y con las organizaciones que apoyan nuestras actividades son 
elementos fundamentales de nuestro éxito. Estas asociaciones nos permiten 
crear y ofrecer productos y servicios que entienden a nuestros consumidores 
y que atienden a sus necesidades. 

 
• Oportunidad 

Desarrollamos a nuestra gente por medio de nuevas oportunidades y retos. 
Reconocemos y premiamos a quienes mejor se desempeñen y respetamos los 
aportes de todos a nuestro negocio, a la familia y a la sociedad. 

 
• Pasión 

Sentimos gran pasión por lo que hacemos y por hacer lo correcto por nuestra 
gente y por nuestros consumidores. Dirigimos siendo el ejemplo al aportar a 
las comunidades en las que trabajamos. Así también mejoramos nuestro 
mundo. 

 
• Trabajo en equipo 

Somos un equipo, y trabajamos juntos para el bien de un mundo. Contamos 
con un entorno de trabajo dinámico e incluyente en el que nuestro personal 
comparte el deseo de salir ganando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conductas 
 

Ilustración N°15: Conductas de la organización 
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Fuente: Western Union 

 
• Inspirado 

Una persona que está INSPIRADA conoce a fondo y respeta a nuestros 
clientes. Hace posible que realizar negocios con WU sea fácil. Para estar 
realmente inspirados tenemos que ponernos en los zapatos del cliente; ellos 
nos pueden enseñar muchas cosas. Mostramos pasión por nuestra compañía, 
mercados, productos, clientes, agentes y proveedores.   

 
• Conectado 

El estar conectados significa trabajar de la mano con nuestros colegas a nivel 
global. Es conocer nuestro negocio, que pasa en el mundo y cómo afecta a la 
empresa. Nos permite contribuir fuera de nuestra función. Genera trabajo en 
equipo y colaboración. Influye en el cambio y los mismas conductas en 
otros. 

 
• Orientado 

Debemos ejecutar de forma decisiva, ágil y con excelencia. Buscar la forma 
en que las cosas sucedan y no que no sucedan. Tomamos decisiones con 
base a hechos y datos relevantes y no sobre análisis. Entrega resultados de 
calidad de  forma consistente a tiempo y sin importar los obstáculos.  

 
• Innovador 

Una persona que es un game changer, es proactiva, buscando oportunidades 
e ideas nuevas; toma riesgos calculados aprender de los errores y no penaliza 
ni a sí mismo ni a otros. No solamente busca identificar problemas si no 
implementar soluciones a estos problemas para que no vuelvan a suceder. 
Esto nos permitirá estar adelante de la competencia. 

 
 
 

• Responsable 
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Ser responsable es tomar responsabilidad personal para que las cosas sean 
mejor. Es tomar responsabilidad por arreglar problemas y no culpar a los 
demás. Confía y empodera a nuestros colegas. Demuestra INTEGRIDAD – 
el hacer las cosas bien nunca está en jaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Organización  
 

Western Union, tiene una estructura matricial.  Las Gerencias con línea punteada de 
Finanzas, Contabilidad, RR.HH., Cobranzas, Legal, IT reportan a la Gerencia 

60 
 



General y en forma directa a Directores Corporativos de Western Union, mientras 
que el resto de Gerencias el reporte es directo a la Gerencia General. 

En la siguiente Ilustración N°16 se muestra el organigrama de la empresa. 

Ilustración N°16: Organigrama de la empresa 

 

 
 

Fuente: Western Union Perú 
 
Como se muestra en el gráfico del organigrama, las áreas que se abordarían serían la 
Gerencia General, Gerencia Comercial y Gerencia de Marketing. Ya que sería éstas 
áreas donde se presenta deficiencia y/o demoras al acceder a la información para la 
toma de decisiones. 
 
 
 
 

2.2.5 Productos y Servicios  
 

En la siguiente ilustración N°17 se aprecian los distintos productos que ofrece la 
compañía Western Union. 

 

Ilustración N°17: Productos de la compañía 
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Fuente: Western Union Perú 

 
Remesas 
Los Envíos De Dinero desde Perú hacia el exterior se le llama Outbound, y las 
remesas de dinero que vienen del exterior hacia Perú, se les denomina Inbound 
(Pagos).  Los envíos de personas a empresas son los Quick Pay.  Los giros de dinero 
que se realizan a nivel nacional se les llaman Intras o Domésticos. 

Vigo y Orlandi Valuta son remesadoras que pertenecen a Western Union con la 
diferencia en el precio.   Las remesas vienen hacia Perú. 

Billpayment 
En los locales propios y Agentes los clientes  pueden pagar los servicios primarios 
de Luz, Agua, Teléfono, recargas de celulares, productos de belleza, entre otros. 

Business Solutions 
El producto Business Solutions le ofrece la posibilidad de ser un canal de pago entre 
los importadores peruanos y los proveedores en cualquier parte del mundo.  A 
través del producto se puede pagar a los proveedores en otras latitudes sin bancos 
intermediarios. 

El beneficiario tiene la posibilidad de cobrarlo en 150 monedas a nivel mundial. 

 
Cambio De Moneda 
Se cuenta con precios de tipo de cambio competitivo.  Se realiza operaciones de 
compra y venta de dólares y euros. 
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2.2.6 Análisis FODA  
 

A continuación se muestra el análisis FODA a alto nivel realizado para la 
Compañía.  

Ilustración N°18: Análisis FODA 

 
Fuente: Western Union Perú 

 
 
 
 
 

2.2.7 Objetivos de la Compañía  
 

En la siguiente tabla se muestra los objetivos 2016 establecidos por la compañía. 
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Tabla N°6: Objetivos de la compañía 

Objetivo Responsables 
1) Incrementar transacciones de WU MT en 14% y en ingresos 4% 

con respecto al 2015. 
Todas las 
Gerencias 

2) Incrementar ingresos en 10% por operaciones de cambio de 
moneda en Agencias Propias, con respecto al año 2015. 

Todas las 
Gerencias 

3) Incrementar transacciones  de Pago de Servicios en 15% con 
respecto al año 2015.  

Todas las 
Gerencias 

4) Incrementar el negocio de Business Solutions en 5% con respecto 
al 2015. 

Todas las 
Gerencias 

5) Gestión del Talento Todas las 
Gerencias 

Fuente: Western Union Perú 
 
En la tabla siguiente se detalla cada objetivo de la compañía: 

 

Tabla N°7: Plan de acción WU 

1. Incrementar transacciones de WU MT en 14% y en ingresos 4% con respecto al 
2015 

a) Crecer la Red en 100 Puntos de Venta Ene - Dic Comercial 
Operaciones 

b) Mantenimiento de RED - Operatividad de la Red 95% y 
Red con Transacciones 80%. 

Ene - Dic Comercial 
Operaciones 
IT 

c) Acciones de precio Perú envíos a corredores que no 
están dentro de nuestro top 20 

Feb 
 

Marketing  

d) Mantener score de calidad mayor a  80% Feb 
 

Operaciones 

e) Lanzamiento campaña de USA envíos a Perú Abr Marketing 
f) Lanzamiento campaña de España envíos a Perú Abr 

 
Marketing 

h) Búsqueda de nuevos locales para Agencias Propias Ene – dic Canal Propio 
i) Facturación electrónica Jul  Contabilidad 

IT 
j) Lanzar proyecto APN generando 20 mil trx 

incrementales pagadas en cuentas bancarias de los 
clientes.  

Ene – Dic Comercial 
IT 

k) Simplificación de proceso de impresión (modelo 
ticketera) 
 

Ene – Mar Operaciones 
IT 

l) Fusión de entidades legales A. Serviban y WU Perú SAC. Feb Todas las 
Gerencias 

2. Incrementar ingresos en 10% por operaciones de cambio de moneda en Agencias 
Propias, con respecto al año 2015 
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a) Impulsar Operaciones de Cambio de Moneda, en 
ventanillas con rangos de negociación en Agencias 
Propias 

Ene - Dic Canal Propio 

b) Impulsar la afiliación y activación de nuevos clientes 
empresas para CM (clientes de mediano y alto valor) 

Ene - Dic Canal Propio 

c) Automatización de procesos de prospección y 
aprobación de Clientes nuevos de cambio 

Abr - Ago 
 

Canal Propio 

d) Lanzamiento de campaña de marketing directo Feb 
 

Marketing 

3. Incrementar Transacciones de Pago de Servicios en 15% con respecto al año 2015 

a) Campaña de Comunicación  Abr - Oct Marketing 
b) Venta cruzada en Agencias Propias - Prepaid (10% 

sobre el total de la operación) 
Ene - Dic Canal Propio 

c) Expansión de red 100 Puntos de Venta Ene - Dic Comercial 
Operaciones 

d) Incorporación de 10 Billers nuevos. Ene - Dic Comercial 
IT 

e) Desarrollar H2H Bill Payment en dos Agentes 
Corporativos 

Mar  - Dic Comercial 
IT 

4. Posicionar Business Solutions, haciendo crecer al negocio en 5% con respecto al 
2015. 

a) Incorporación de 10 nuevos importadores (alto valor) Ene - Dic  Comercial 
b) Campaña de Comunicación Ene - Dic Marketing 
5. Gestión del Talento 

a) Desarrollar a nuestra Gente: Cumplir al 100% plan de 
capacitación anual. 

Ene - Dic  RR.HH. 

b) Gestión de Bienestar Social  
Cumplir al 100% el Plan de actividades de Engagement 
y Bienestar. 

Ene - Dic RR.HH. 

c) Mantener a mas el buen momento de la satisfacción 
del empleado en la organización:  
Participación encuesta local (GPTW)  y corporativa. 

Ene - Dic RR.HH. 

 
Fuente: Western Union Perú 

 
 
 
 
 

2.2.8 Puntos de Transacción  
 

Agencia Western Union 
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Cuenta con buena infraestructura y buena ubicación, la cual normalmente es en 
centros comerciales o zonas comerciales. Esta locación les transmite mayor 
tranquilidad porque está presente siempre un personal de seguridad que vela por el 
bienestar del local y el de los usuarios. La distribución del local es buena y les 
proporciona mayor privacidad para realizar una transacción, separando el mostrador 
de las demás personas que están en cola. Además, la atención es de calidad en la 
mayoría de casos, pero en algunos otros, hay personal no capacitado que no da una 
buena atención a los usuarios. 

Por otro lado, no existe ningún tipo de traba para realizar un trámite, ni posibles 
fallas de sistema. 

Ilustración N°19: Agencia Western Union Perú 

 

Fuente: Western Union 
 

 

 

 

 

Agente Western Union 
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Estar dentro de un negocio aparte reduce la seguridad y confiabilidad que sienten 
con respecto a los locales propios de Western Union. La ubicación y la distribución 
del local generan inseguridad porque está a los ojos de todos y, a diferencia de los 
locales propios de Western Union, no existe privacidad. Además, no existe un 
efectivo de seguridad que garantice el bienestar de todos. 

No saben si la persona que los atiende es personal de  Western Union o del 
establecimiento donde está el agente, pero  muchas veces la atención no es buena 
porque depende del ánimo, humor o disponibilidad de quien los atiende.  

Ilustración N°20: Agente Western Union Perú 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Servicios Western Union 
Las personas, si bien no todos hacen uso de todos los servicios de Western Union, 
saben que la agencia ofrece los siguientes: 

• Envío y recibo de dinero nacional e internacional. 
• Envío y recibo de dinero dentro de Lima (Muy pocos conocen o han hecho 

uso de este servicio). 
• Pago de servicios (Luz, agua, teléfono, etc.) 
• Pago de Unique y Ésika. 
• Recargas para celulares. 
• Cambio de dinero con diversas monedas mundiales. 
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2.3 Principales competidores 
 

En la Ilustración N°21 se aprecia los principales competidores para la compañía, 
divididos en los rubros de Empresas de Transferencia de Fondos y del sistema 
bancario. 

 
Ilustración N°21: Principales competidores 

       
Fuente: elaboración propia 

 
Por el lado de las Empresas de Transferencia de Fondos tenemos a: 

• Money Gram 
• Jet Perú 
• Argenper 
• Union Express 
• KYODAI 

Mientras que por el Sistema Bancario tenemos: 
• Banco de Crédito del Perú 
• Banco Interbank 
• Banco Scotiabank 
• Banco de la Nación 

 
En el año 2015, las remesas de dinero recibidas del exterior a Perú fueron de 2 mil 
725 millones de dólares.   Tal como se puede observar en la ilustración N°22, el 
56% fueron canalizadas a través de los Bancos, con un total de 1,538 millones 502 
mil dólares; a través de Western Union se recibieron el 23% con un monto de 627 
millones 450 mil dólares; La segunda Emprasa de Transferencia de Fondos con 
mayor participación es Jet Perú con el 8%, seguida muy de cerca de Argenper con 
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un 7%; las restantes ETFs Unión Express, Perú Express y Red Perú Mundo tuvieron 
una participación del 3%, 2% y 1% respectivamente. 

 
Ilustración N°22: Mercado de remesas recibidas del exterior 2015 

 

Fuente: Elaboración propia -  Banco Central de Reserva y Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP 

 
En el año 2013, se transfirieron dentro del territorio nacional 3,268 millones 594 mil 
nuevos soles, según un informe publicado por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), publicado en Marzo del 2015.    

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP según lo reportado en su portal en el año 
2013, indica que las Empresas de Transferencia de Fondos se enviaron al interior del país 
223 millones de soles y se recibieron del interior 69 millones de soles 
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Según la ilustración N°23, el 91% de los envíos nacionales se realizaron a través de los 
Bancos y el 9% a través de las Empresas de Transferencia de Fondos. Wester Union tiene 
una participación del 6%. 

 

Ilustración N°23: Mercado de fondos enviados dentro de Perú-2013 

Fuente:   Organización Internacional para las Migraciones (OIM y Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP 
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2.4 Perfil del cliente WU 
 

Los usuarios de Western Union son personas que se preocupan por sus familias y 
por eso confían en este medio para enviarles dinero. Además, necesitan realizar 
diversos pagos a la vez y no tienen mucho tiempo, por lo que buscan rapidez, 
facilidad y eficacia.  

Importancia de la Comisión 
Muchas veces, la comisión termina siendo el factor decisor, ya que las diferencias 
son amplias entre los diferentes “mundos”, llegando a duplicarse entre bancos y 
agencias. 

La comisión que cobran las agencias de Western Union varía entre 7 y 10 soles, tasa 
que es la más alta entre agencias, agentes y bancos. Sin embargo, para muchos, vale 
la pena pagar este alto monto con tal de no ir hasta los bancos y tener que hacer las 
tan temidas colas. 

Los bancos cobran una comisión que varía entre 5 y 8 soles. El más económico es el 
Banco de la Nación (5 soles), y quienes acuden a él para realizar este tipo de 
transacción lo hacen por dos motivos principales: por ahorro o por obligación 
(porque la persona que va a recibir el dinero se lo exige). 
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2.5 Costos Operativos 
 

En la siguiente tabla se muestra el costo operativo actual de lo requerido para 
realizar el análisis de información como apoyo a la toma de decisiones respecto al 
estado actual en tanto a las operaciones y movimientos de los agentes en el territorio 
nacional.  
 

Tabla N°8: Costos operativos para obtener información 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede apreciar en tabla n°8, las áreas que requieren de información son las 
de Marketing, Comercial y Agencias. Dichas áreas asignan recursos para procesar y 
obtener la información de las operaciones que se encuentran dispersas en diferentes 
fuentes de información. 
En el caso de Marketing, se tiene asignado un practicante a tiempo completo para la 
extracción de información, un analista y también se tiene el tiempo de gerente del 
área. 
En el caso de Comercial, se tiene asignado un analista y también el gerente del área 
para el procesamiento de la información. En forma similar trabaja el área de 
Agencias, siendo el área de Marketing la que invierte más en recursos. 
 
Las áreas de Marketing, Comercial y Agencias, invierten alrededor de 690 horas 
mensuales para la recolección de información, lo que representa un costo operativo 
mensual de 6 mil dólares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costos Operativos para Obtener Información  en Dólares

Area
Costo 
x Hora

Horas 
diarias

Días
Total 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Analista 1 14.58  4.00     20 1,166.67  1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67
Practicante 1.88    8.00     20 300.00     300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Gerente 37.50  1.00     20 750.00     750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

Analista 1 14.58  4.00     20 1,166.67  1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67
Gerente 37.50  1.00     20 750.00     750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

Analista 1 14.58  4.00     20 1,166.67  1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67
Gerente 37.50  1.00     20 750.00     750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

$6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00

Marketing

Comercial

Agencias

TOTAL
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2.6 Problemática Actual 
2.6.1 Definición del problema 
 

A modo general, la compañía presenta los siguientes problemas: 

• Disminución del revenue por transacción en los envíos internacionales, lo 
que impacta en los ingresos de la compañía. 

• Participación del 6% (principales) en el mercado de giros nacionales. 
• 40% de la Red sin transaccionar a la fecha y poca presencia en provincias. 
• La Información de apoyo a la gestión se encuentra dispersa en varias fuentes 

de datos de la empresa. 
• Desconocimiento del valor del cliente que impide generar campañas. 

A continuación se realiza un análisis de la problemática y situación actual de la 
compañía. 

Puntos de Venta Real vs Plan 

Los puntos de venta de la Empresa de Transferencia de Fondos en el periodo Enero 
a Junio del 2016 fue de 1,652 puntos, estando al 88.96% de avance vs el plan.  En el 
año 2015 se llegó a la meta del año, y contra el real del año 2014 significó un 
incremento de puntos de venta en un 2.59%. 

En los dos últimos años se puede apreciar en la siguiente ilustración, que se llegó a 
cumplir con la meta del año. La Meta del 2016 es un -2.26% menor a la del año 
2015. 

 
Ilustración N°24: Puntos de venta real vs plan 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Bajas de Puntos de Venta 

En el año 2015 se dieron de baja a 711 puntos de venta, 169.32% mayor al año 
2014. En el periodo enero – junio del 2016, se dieron de baja a 408 puntos de venta, 
estando al 57% con respecto del año 2015.  

 

Ilustración N°25: Bajas de punto de ventas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Puntos de Venta Con Transacciones y Sin Transacciones 

En el periodo enero – junio del 2016, de los 1,652 puntos de venta activos, sólo 900 
transaccionan, representando el 54.48%.  Con respecto a los años 2015 y 2014 los 
resultados son similares.  

Ilustración N°26: Puntos de venta con y sin transacciones 
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Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Venta Con Transacciones 

Los puntos de venta de la Empresa de Transferencia de Fondos con transacciones en 
el periodo Enero a Junio del 2016 es de 900 puntos, representando el  54.48% del 
total de Agentes Activos del mismo periodo.   La variación anual 2016 vs 2015 es 
del 8.96%  

El año 2015 los puntos de venta con transacciones fue de 950 representando el 50% 
del total de la Red.  La variación anual 2015 vs 2014 es del -3.74%. 

El año 2014 se alcanzó a tener 962 puntos de venta con transacciones, 
representando el 51.94% total de la Red. 

Ilustración N°27: Puntos de venta con transacciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Puntos de Venta Sin Transacciones 

Los puntos de venta de la Empresa de Transferencia de Fondos sin transacciones en 
el periodo Enero a Junio del 2016 es de 752 puntos, representando el  40.50% del 
total de Agentes Activos del mismo periodo.   La variación anual 2016 vs 2015 es 
del -19.01%  

El año 2015 los puntos de venta sin transacciones fue de 950 representando el 50% 
del total de la Red.  La variación anual 2015 vs 2014 es del 3.43%. 

El año 2014 se alcanzó a tener 890 puntos de venta sin transacciones, representando 
el 48.34% total de la Red. 

 

Ilustración N°28: Puntos de venta sin transacciones 

 

76 
 



Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de Venta por Tipo de Locación 

La Compañía divide a sus puntos de venta en Agentes Tradicionales, Agentes 
Corporativos y Locales Propios. 

Se llama Agentes Tradicionales a aquellos puntos de venta que pueden ser bodegas, 
farmacias, bazares.  Los Agentes corporativos están conformados por Bancos, 
Financieras, Cajas Municipales, Retail. 

La mayor participación de puntos de venta está en la Red Corporativa, mientras que 
ésta también representa el mayor número de puntos de venta sin transaccionar. 

 

Ilustración N°29: Puntos de venta por tipo de locación 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tal como se muestra en la ilustración N° 29 en el 2014, de los 1841 puntos de venta,  la 
red tradicional representa el 49%, mientras que la red corporativa el 50% y con sólo 
un 1% los locales propios.  

 

 

 

 

En la ilustración N° 30 en el 2014 Los puntos de venta con transacciones en la red 
tradicional son de 50%, mientras que la red corporativa es de 49% y con 1% los 
locales propios. 

 
Ilustración N°30: Puntos de venta por tipo de locación - 2014 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la ilustración N° 31, sobre los Puntos de venta por tipo de locación – 2015, se 
observa que de los 1900 puntos de venta,  la red tradicional representa el 34%, 
mientras que la red corporativa el 65% y con sólo un 1% los locales propios.  

Los puntos de venta con transacciones en la red tradicional son de 77%, mientras 
que la red corporativa es de 35% y con 1% los locales propios. 

Ilustración N°31: Puntos de venta por tipo de locación - 2015 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el 2016 (periodo Enero – Junio), de los 1857 puntos de venta,  la red tradicional 
representa el 46%, mientras que la red corporativa el 53% y con sólo un 1% los 
locales propios.  

Los puntos de venta con transacciones en la red tradicional son de 63%, mientras 
que la red corporativa es de 46% y con 1% los locales propios. 

 
Ilustración N°32: Puntos de venta por tipo de locación – 2016 (Ene-Jun) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Agentes WU por Departamento 

Lima cuenta con 940 Agentes en el Departamento de Lima, teniendo una 
representación del 56.9% del país.  La población de Lima es de 9 millones 834 mil 
631 habitantes, teniendo una participación del 31.57% de la Población de Perú. 

Los Departamentos de Lima, La Libertad, Arequipa, Piura, Callao, Junín, y Ancash 
representan el 80.39% de Agentes del País con 1,328 locales. 

Tabla N°9: Agentes por Departamento vs Población 
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Fuente: Población y Superficie (año 2015) extraído del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática. 
Agentes por Departamento, Empresa de Transferencia de Fondos WU 

 

 

 

 

En la siguiente ilustración N° 33, se muestra la cantidad de agentes estadísticamente 
en los distintos departamentos a nivel nacional. Lima cuenta con 940 Agentes en el 
Departamento de Lima, seguido por la Libertad con 106, Arequipa con 83, Piura 62, 
Callao 48. Ancash 43, Cajamarca 34. 

Los Departamentos de Huancavelica y Madre de Dios cuentan con 6 Agentes cada 
uno, Tumbes tiene 7; mientras que Apurímac, Pasco y Ucayali cada uno tiene 9 
Agentes. 

 
Ilustración N°33: Agentes por Departamento 

Nro % % Acum Habitantes % Total Agrícola
HUANCAVELICA                                      6                0.36% 100.00% 494,963           1.59% 22,131.47       14,852.97    
MADRE DE DIOS                                     6                0.36% 99.64% 137,316           0.44% 85,300.54       6,613.44      
TUMBES                                            7                0.42% 99.27% 237,685           0.76% 4,669.20          228.48          
APURIMAC                                          9                0.54% 98.85% 458,830           1.47% 20,895.79       15,737.92    
PASCO                                             9                0.54% 98.31% 304,158           0.98% 25,025.84       10,027.60    
UCAYALI                                           9                0.54% 97.76% 495,511           1.59% 102,399.94     23,219.09    
AMAZONAS                                          10              0.61% 97.22% 422,629           1.36% 39,249.13       17,662.79    
LORETO                                            15              0.91% 96.61% 1,039,372       3.34% 368,799.48     32,502.38    
HUANUCO                                           18              1.09% 95.70% 860,548           2.76% 37,021.07       14,793.97    
MOQUEGUA                                          18              1.09% 94.61% 180,477           0.58% 15,733.97       5,045.90      
AYACUCHO                                          19              1.15% 93.52% 688,657           2.21% 43,814.80       22,469.88    
PUNO                                              25              1.51% 92.37% 1,415,608       4.54% 71,999.00       44,644.74    
CUZCO                                             26              1.57% 90.86% 1,316,729       4.23% 71,986.50       26,665.67    
TACNA                                             27              1.63% 89.29% 341,838           1.10% 16,075.89       6,258.07      
SAN MARTIN                                        28              1.69% 87.65% 840,790           2.70% 51,305.78       13,230.17    
ICA                                               29              1.76% 85.96% 787,170           2.53% 21,327.83       5,995.03      
LAMBAYEQUE                                        29              1.76% 84.20% 1,260,650       4.05% 14,479.52       6,910.70      
CAJAMARCA                                         34              2.06% 82.45% 1,529,755       4.91% 33,304.32       14,092.92    
ANCASH                                            43              2.60% 80.39% 1,148,634       3.69% 35,889.91       13,019.24    
JUNIN                                             46              2.78% 77.78% 1,350,783       4.34% 44,328.80       24,237.90    
CALLAO                                            48              2.91% 75.00% 1,013,935       3.25% 145.91             8.01              
PIURA                                             62              3.75% 72.09% 1,844,129       5.92% 35,657.50       18,958.78    
AREQUIPA                                          83              5.02% 68.34% 1,287,205       4.13% 63,345.39       19,652.70    
LA LIBERTAD                                       106           6.42% 63.32% 1,859,640       5.97% 25,499.90       10,572.01    
LIMA                                              940           56.90% 56.90% 9,834,631       31.57% 34,828.12       20,024.29    

Total 1,652        100.00% 31,151,643     100.00% 1,285,215.60 387,424.65 

SuperficieAgentes Población
2015
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

2.6.2 Problemas técnicos identificados 
 

Dentro de los problemas técnicos dados en la organización, se identificaron los 
siguientes: 
 
La información para la gestión, se encuentra en fuentes de datos dispersas, 
incluyendo hojas de cálculo, generando mucho esfuerzo para producir los datos 
necesarios y disponerla a los usuarios que la necesiten, para su posterior análisis; 
siendo la recolección y procesamiento de información de una manera muy rústica. 
 
Debido a las características propias del manejo e interpretación de las transacciones 
en la empresa, se tienen retrasos en la disponibilidad de la información, así como, 
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posibles diferencias en los análisis correspondientes, generando distorsión en los 
usuarios en el proceso de análisis. 
 
Los reportes que actualmente se elaboran para soportar la gestión, se basan en la 
información que llega de las bases de información de Western Union fuera del país. 
 
Los usuarios de las áreas que demandan la información para su gestión, elaboran 
ellos mismos sus reportes apoyándose en Hojas de Cálculo y el área de Marketing 
tiene reportes en Business Objects. 

 
 
2.6.3 Problemas del negocio identificados 
 

Transacciones y Revenues 

Las remesas están conformadas por los envíos que se realizan del exterior hacia 
Perú, y se denomina Inbound.   Los envíos de Perú hacia el exterior son los 
Outbound.   Los envíos y cobros dentro del territorio peruano se llaman Intra.    
Asimismo, se tiene Envíos del Exterior hacia Perú,  de las compañías del grupo 
Corp. Vigo y Orlandi Valuta.   Las operaciones que vienen del exterior y que se 
originan de un canal virtual son consideradas como Web. 

 

 

 

 

 

 

Transacciones 

La ilustración N° 34, las transacciones del primer semestre de la Compañía del año 
2016 fueron de 328 mil, representando un 5% sobre el mismo periodo del año 
anterior.   En el año 2015 la Compañía realizó 596 mil transacciones, un 5% por 
encima del año anterior.  En el año 2014 se alcanzó un total de 565 mil 
transacciones. 

 
Ilustración N°34: Transacciones en miles 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la siguiente ilustración, se muestra que las remesas que vienen del 
exterior en el periodo enero a junio del año 2016 fueron de 196 mil transacciones, 
que representan el 54% de las remesas (inbound) del año 2015.   Mientras que las 
remesas del año 2015 fueron de 361 mil transacciones, siendo un 5%   más del año 
2014.  

Las remesas que se envían al exterior en el periodo enero a junio del año 2016 
fueron 50 mil transacciones, que representan el 53% de las remesas Outbound del 
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año 2015.   Mientras que los envíos del año 2015 fueron de 93 mil transacciones, 
siendo un 9%   mayor del año 2014.  

Las remesas que se realizaron dentro del país (Intras), en el periodo enero a junio 
del año 2016 fueron 64 mil transacciones, que representan el 50% de las remesas 
Intras del año 2015, mostrando un desacelaramiento en  su crecimiento.   Mientras 
que los intras del año 2015 fueron de 127 mil transacciones, siendo un 6.7%   mayor 
del año 2014.  

Vigo y Orlandi Valuta, muestra una tendencia negativa de crecimiento, estando a un 
33% del año anterior.  El año 2015 vs el año 2014 tuvo un incremento del 6%. 

Las remesas que se realizaron a través de la Web hacia nuestro País, en el periodo 
enero a junio del año 2016 fueron 15 mil transacciones, siendo estas el 69% mayor 
al año cerrado del 2015 y un 13% por encima del año 2014.    Las transacciones 
Web del año 2015, fueron un 33% menor al año 2014.  

 
Ilustración N°35: Transacciones en miles por producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La participación de transacciones año contra año muestra un incremento en las 
transacciones remesas nacionales (intras) y las remesas que vienen del exterior 
desde la Web. 

Ilustración N°36: Transacciones en el 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la ilustración N°36, las transacciones al año 2014 están 
divididas porcentualmente de la siguiente manera: un 61% pertenecen a las 
transacciones del producto inbound, 21%,  Intra, 15% Outbound, 2% Web IB y un 
1% por Vigo & OV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración N°37: Transacciones en el 2015 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la ilustración N°37, las transacciones al año 2015 están 
divididas porcentualmente de la siguiente manera: un 61% pertenecen a las 
transacciones del producto inbound, 21% Intra, 16% Outbound, 1% Web IB y un 
1% por Vigo&OV.  

 

Ilustración N°38: Transacciones en el 2016 (Ene- Jun) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la ilustración N°38, las transacciones al año 2016 (en el 
periodo Enero a Junio) están divididas porcentualmente de la siguiente manera: un 
60% pertenecen a las transacciones del producto inbound, 19% Intra, 15% 
Outbound, 5% Web IB y un 1% por Vigo&OV.  
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Revenues 

Los revenues del primer semestre de la Compañía del año 2016 fueron de 3 
millones y medio de dólares, representando un 47% sobre el año cerrado anterior.   
En el año 2015 la Compañía realizó 7 millones seiscientos mil de revenues, 
alcanzando un 1% por encima del año anterior.  En el año 2014 se alcanzó un total 
de 7 millones y medio de dólares en revenues. 

 
Ilustración N°39: Revenues en miles de dólares americanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La ilustración siguiente muestra que los revenues generados por las operaciones que 
vienen del exterior (Inbound) en el periodo enero a junio del año 2016 fueron de 2 
millones de dólares, un 43% respecto al año 2015.  Mientras que los revenues 
(inbound) del año 2015 fueron de 5 millones siendo un 2% superior al año 2014.  

Los revenues por las remesas que se enviaron al exterior en el periodo enero a junio 
del año 2016 fueron de un millón de dólares;  mientras que en el año 2015 fueron de 
2 millones 87 mil dólares de revenues un 3% por encima del año 2014.  El año 2014 
la Compañía alcanzó los 2 millones 30 mil dólares en revenues.  

Los revenues generadas por las operaciones realizadas dentro del país muestran una 
tendencia negativa.  En el periodo enero a junio del año 2016 fueron 156 mil 
dólares, en el año 2015 370 mil dólares y en el año 2014 407 mil dólares. 
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Vigo y Orlandi Valuta, en  el periodo enero a junio del año 2016 alcanzó a obtener 
12 mil dólares en revenues, mientras que el año 2015 fue de 28 mil dólares,  dos mil 
dólares más que el año 2014. 

Los revenues de las operaciones consideradas como web en el periodo enero – junio 
del año 2016 fue de 181 mil dólares, estando en un 7% por encima del año 2015 
cerrado.   El año 2015 los revenues fueron de 168 mil dólares un -18% con respecto 
al año 2014. 

 
Ilustración N°40: Revenues en miles de dólares americanos por producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Revenues por Transacción 

Según la siguiente ilustración los revenues por transacción en dólares muestran una 
tendencia a la baja. 

En el periodo enero – junio 2016 los revenues por transacción fue de 10.93 dólares, 
unos -0.55 centavos de dólar por debajo del año 2015.   En el año 2015 los revenues 
por transacción fueron de 12.87, siendo éste unos -1.94 dólares por debajo del año 
2014. 

Ilustración N°41: Revenues por transacción en miles de dólares americanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente ilustración muestra que los revenues por transacción por las 
operaciones que vienen del exterior (Inbound) en el periodo enero a junio del año 
2016 fueron de 11 dólares, siendo estos -2.85 dólares por debajo del año 2015.  
Mientras que los revenues por transacción (inbound) del año 2015 fueron de 13.90 
dólares siendo un 0.45 centavos de dólar por debajo del año 2014.  

Los revenues por transacción de las remesas que se enviaron al exterior en el 
periodo enero a junio del año 2016 fueron de 21.33 dólares;  mientras que en el año 
2015 fueron de 22.47 dólares y en el año 2014 fue de 23.93 dólares, lo que implica 
una variación de -1.46 dólares en lo que va del 2016 enero – Junio vs el año 2015.  

Los revenues por transacción generadas por las operaciones realizadas dentro del 
país muestran una tendencia negativa.  En el periodo enero a junio del año 2016 
fueron de 2.44 dólares, en el año 2015 fue 2.91 dólares y en el año 2014 fue de 3.42 
dólares. Los revenues por transacción en Vigo y Orlandi Valuta, en los últimos años 
se han mantenido en un promedio de 5 dólares. 

Los revenues por transacción de las operaciones consideradas como web en el 
periodo enero – junio del año 2016 fue de11.89 dólares, siendo ésta -6.81 dólares 
con respectdo al año 2015; por su pare el año 2015 los revenues por transacción 
fueron de 18.71 dólares, siendo ésta 3.48 dólares superior al año 2014.  

 
Ilustración N°42: Revenues por transacción en miles de dólares americanos por 

producto 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El share de los revenues del periodo enero a junio 2016  en los envíos de dinero al 
exterior (outbound) y de las remesas que vienen vía web muestra un incremento del 
3%.  Por otro lado los revenues de las remesas que vienen del exterior tienen un 
descenso del -5%.  

 
Ilustración N°43: Revenues en miles de dólares americanos 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la ilustración N°43, los revenues al año 2014 están 
divididas porcentualmente de la siguiente manera: un 65% provienen de las 
transacciones del producto inbound, 27% Outbound, 5% Intra, 3% Web IB y una 
mínima parte de Vigo&OV.  
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Ilustración N°44: Revenues en miles de dólares americanos 2015 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede apreciar en la ilustración N°44, los revenues al año 2015 están 
divididas porcentualmente de la siguiente manera: un 66% provienen de las 
transacciones del producto inbound, 27% Outbound, 5% Intra, 2% Web IB y una 
mínima parte de Vigo&OV.  

 
Ilustración N°45: Revenues en miles de dólares americanos 2016 (Ene- Jun) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede apreciar en la ilustración N°45, los revenues al año 2016 (en el 
periodo de enero a junio) están divididas porcentualmente de la siguiente manera: 
un 61% provienen de las transacciones del producto inbound, 30% Outbound, 4% 
Intra, 5% Web IB y una mínima parte de Vigo&OV.  
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Porcentaje (%) de Cumplimiento de Meta (Transacciones y Revenues) 

La presente ilustración muestra que a nivel de transacciones con respecto al plan se 
viene cumpliendo en un 1.17%, mientras que en revenues se está por debajo en un  -
1.46% con respecto al plan. 

Las remesas que vienen del exterior están por encima del plan, sin embargo a nivel 
de revenues se encuentra por debajo. 

Los envíos al exterior tiene un cumplimiento de plan en un 3.7% en transacciones y 
un 2.8% de revenues. 

 

Ilustración N°46: Porcentaje de cumplimiento de la meta 2016 (Ene- Jun) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.7 Determinación de la causa raíz de los problemas 
 

Ilustración N°47: Situación Western Union Perú 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En el rubro de las remesas de dinero, Perú es un país pagador de fondos recibidos 
del exterior.     

Del 100% del total de las Remesas recibidas y enviadas a través de las Empresas de 
Trasferencia de Fondos (ETFs) en el año 2015, el 75% corresponden a fondos 
recibidos, mientras que sólo un 25% son envíos al exterior.  
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En la Ilustración N° 48, se muestra que los revenues por envío de dinero al exterior 
y los giros Nacionales representan el 32% de los ingresos, es decir 7 millones de 
dólares al año para la Empresa ETF Western Union. 

 

Ilustración N°48: Revenues en millones de dólares de Western Union 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Western Union cuenta con información sobre las transacciones, y cuenta con 
herramientas de consulta.  Sin embargo, las operaciones se encuentran en miles y 
los importes en millones, lo que dificulta el análisis.   Por otro lado no se puede 
hacer un Zoom de la información, por cuanto la información de Perú se ve como un 
todo. 

En ese contexto la principal problemática es que no se cuenta con una herramienta 
de análisis de información.  Una herramienta que nos ayude a tener nuevas luces, 
identificar etnias de otros países en Perú.    

Hoy en día, en forma casi manual, extrayendo información de varias fuentes de 
datos y utilizando un Excel se debe analizar a 15 o 20 países,  lo cual es mucha 
información.   

Existe la necesidad de entender la idiosincrasia del cliente, dónde están, cómo se les 
debe hablar, cuáles son los drivers que les va a mover, cómo estamos nosotros, 
cómo está la competencia, cómo están cada uno de nuestros Agentes, dónde 
tenemos necesidad de red, dónde tenemos necesidad de tomar acciones de precio, 
dónde podemos comenzar a explotar alguna oportunidad, qué información tenemos 
para explorar e ingresar al mundo digital. 
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Se requiere abordar 4 ámbitos de acción: Gerencia General, Gerencia de Marketing, 
Gerencia de Agencias y Gerencia Comercial. La información necesaria para la 
gestión, se encuentra en diferentes fuentes ya sea en base de datos SQL, Oracle, 
DB2/400 u hojas de cálculo, generando mucho esfuerzo para producir los datos 
necesarios y se encuentren a disposición de los usuarios que la requieran para su 
posterior análisis. 

Debido a lo mencionado, se identifican las siguientes causas raíz: 

• Información de apoyo a la gestión, dispersa en varias fuentes de datos en la 
empresa. 

• Alto trabajo humano para la construcción de información. 
• No se tiene un escenario para el análisis de información. Se construyen 

reportes a partir de la información de varias fuentes. 
• Diferencias en criterios de análisis (Pej.: Westerm Union USA espera que se 

cobre y Perú no). 
• No existe acceso autónomo a la información. 
• Se desconoce el valor del Cliente. 
• No se evalúa la fidelidad. 

Todo lo anterior guarda una relación directa con la baja de transaccionabilidad y 
revenues que se tienen en lo agentes, para el tema de envío de remesas y giros 
nacionales; ya que existe una falta de rápido acceso a la información que pueda 
apoyar a la toma de decisiones para distintos momentos. 

Se identificaron las siguientes necesidades que tiene la compañía a causa de los 
problemas presentados: 

• Crecer en transacciones y revenues de envíos internacionales. 
• Incrementar en la participación de mercado en Giros Nacionales. 
• Mejorar la capilaridad y productividad de la Red (aumentar el valor). 
• Contar con herramientas de gestión de información que ayuden a la toma de 

decisiones estratégicas para la compañía. 
• Tener información para ser competitivos en precios adecuados y en el 

momento adecuado, según el rango de envío. 
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2.8 Objetivos de la investigación 
2.8.1 Objetivo General  
 

Proponer la implementación de un modelo de Business Intelligence en los procesos 
de envío de remesas al exterior y giros nacionales de la empresa de transferencia de 
fondos Western Union Perú S.A.  

 

2.8.1 Objetivos Específicos 
 

 Demostrar que con la implementación del modelo de business intelligence, 
la compañía tendrá un incremento de la cantidad de transacciones y 
revenues. 

 Determinar que con la implementación del modelo de business intelligence 
se podrá ser más competitivos y tener una mayor participación en el 
mercado de giros nacionales. 

 Justificar que la información proporcionada por el business intelligence 
servirá como apoyo para poder aumentar la capilaridad de red de los puntos 
de transacción. 

 Demostrar que la implementación del modelo de business intelligence 
apoyará a las distintas áreas de la compañía a tomar acciones estratégicas.  
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3. CAPITULO 3: La Solución de Inteligencia de Negocios 
 

3.1 Solución de Negocio 
 

3.1.1 Arquitectura de la solución 
 

En esta sección se especifica la arquitectura de inteligencia de negocios, planteada 
de acuerdo a la solución propuesta, la cual es representada en la siguiente 
Ilustración N°49.  
 

Ilustración N°49: Arquitectura de la Solución de Business Intelligence 

REMESAS

Actividad TXT Liquidación TXT

Voyager
BD SQL

Apolo
BD Oracle

BackOffice 
Corporativo

JD Edwards
DB2/400

Otras fuentes

Procesos de Carga

DataMart WU

Repositorio centralizado 
de información 

(Remesas)

Usuario Final 
(Reportes, Dashboard)

Captura de Información de 
la posición financiera

Modelamiento y 
Procesamiento Análisis de Variables

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se aprecia en la figura, la captura de información de la posición financiera se 
encuentra conformada por la información de Remesas que provienen de archivos de 
texto proporcionados por WU de Estados Unidos (referido a la Actividad y 
liquidaciones del día anterior), de base la base de datos Voyager y Apolo. Así como 
también se tiene información del back office corporativo (base de datos JDEdwards) 
y de otras fuentes como lo son las hojas de cálculo. 
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Tabla N°10: Definición fuentes de información 
 

Fuente Descripción 
Actividad TXT Se almacena el detalle de las transacciones 

realizadas el día anterior. 
Liquidación TXT Se almacena el detalle de las transacciones enviadas  

y que fueron cobradas por el beneficiario. 
Voyager BD SQL Contiene la información unificada de la actividad y 

liquidación. 
Apolo BD Oracle Se registran las transacciones de los locales propios, 

el movimiento del efectivo, además de los cargos de 
las transacciones y comisiones de los agentes. 

JD Edwards DB2/400 Es el backoffice corporativo, contiene todas las 
cuentas por cobrar y cuentas por pagar de los 
agentes, y sirve de interface para generar los asientos 
contables. 

Otras fuentes Se almacena información de la competencia, 
georeferenciación, precios. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo las distintas fuentes información se realiza el proceso de carga, 
modelamiento y procesamiento de la misma para ser alojada en el repositorio 
centralizado de información (DataMart WU), desde donde se realizará el análisis de 
variables para que el usuario final pueda tener información valiosa para la toma de 
decisiones a través de reportes y un tablero de control. 
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3.1.2 Beneficios 
 

Como precedente al uso e implementación de la herramienta de inteligencia de 
negocios “Qlik Sense”, se conoce el caso de éxito en la empresa chilena “El 
Conchel”, dedicada a la elaboración y distribución de productos cárnicos 
elaborados. 

En ese caso el reto fue incrementar la agilidad en la gestión de reclamaciones y 
gestionar información de ventas, para lo cual las áreas involucradas fueron ventas, 
calidad y finanzas. 

Los beneficios fueron: 

• Rapidez y agilidad en la consulta de todos los datos. 
• Manejo fácil y sencillo para múltiples usuarios sin conocimientos de 

programación. 
• Posibilidad de profundizar mucho más en los datos, y con mayor velocidad 

de análisis. 

Ilustración N°50: Caso de éxito Qlik Sense 

 
Fuente: Consultora Advantic 
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Así mismo, se tiene un caso de éxito dentro de la corporación Western Union, se 
trata de Western Union Chile, logrando incrementar sus revenues y principales a 
través de la explotación de la información. 
Las transacciones e ingresos de los envíos de dinero de Chile hacia otros países 
venía con una tendencia a la baja en transacciones, tal como se puede apreciar en la 
ilustración N°51.  Llegando a caer en el Q3 del año 2015 a un 10% en transacciones 
y un 7% en revenues.  

 

Ilustración N°51: Envíos de Chile a Colombia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ante esta situación se decidió ejecutar un plan que permita revertir la caída.  Dicho 
plan fue llamado como “Pinnacle Chile”. Se generó un plan para extraer la 
información de los envíos de Chile al exterior, identificando variables como 
principales, cargos, país de destino, ubicación geográfica desde donde se realizaba 
la transacción. Por otro lado se buscó información externa de la competencia, 
realizando un  trabajo de georreferenciación. 

Con la información recopilada, se definieron zonas de competencia en donde la 
zona “High” establecida si en 9 cuadras a la redonda, donde la Compañía WU tenía 
un punto, se encontraban de 3 a más competidores. 

La zona “Medium”, entre de 9 / 20 cuadras a la redonda, de 1 a 2 competidores y la 
zona “Low”, 1 o ningún competidor. 
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Otro paso importante era relevar los precios de WU y competencia  por zonas. 

Importante resaltar que todo el proceso de recolección de información tuvo una 
duración de 4 meses, ya que fue un proceso manual, sin ayuda de alguna 
herramienta de inteligencia de negocios. 

Con los resultados WU hizo un plan de acción, el cual fue acompañado por una 
estrategia de comunicación. 

 La Fase 1, Sólo la Zona High,  iniciaron en Octubre del 2015.  Envíos de 
Chile a Colombia, Perú y Bolivia. 

 La Fase 2, Zonas Medium y Low, iniciaron en marzo del 2016. Envíos de 
Chile a Colombia, Perú y Bolivia.  

Tal como se puede apreciar en la Ilustración N°52: Envíos de Chile a Colombia, los 
resultados de transacciones y revenues, que se muestran en el Q4 del año 2015 (Q-
15), reflejan una recuperación del 7%, teniendo un siguiente quarter Q1-2016 con 
un crecimiento del 14%, llegando en el Q3-2016 a un crecimiento del 35%. 

 

Ilustración N°52: Envíos de Chile a Colombia luego del proyecto 

 
Fuente: WU 
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Los resultados del plan de acción, no sólo fueron exitosos en la zona High, sino 
también en todas las zonas en donde se tomó acción, tal como se evidencia en la 
ilustración N°53. 
 

 
Ilustración N°53: Envíos de Chile a Colombia por zonas 

 
Fuente: Western Union 
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Beneficios esperados en Western Union Perú 

A continuación se muestran y detallan los supuestos de como Western Union a 
partir de la incorporación de Business Intelligence puede obtener beneficios 
tangibles. 

Como supuestos se tienen los siguientes puntos: 

Con la implementación de Business Intelligence, permitirá disponibilizar la 
información en forma oportuna para la toma de decisiones. 

Las acciones a ejecutar con respecto a los puntos de venta, es la clusterización, 
tomando en cuenta las variables: 

• Tipo de negocio. 
• El nivel de gestión de agentes. 
• Liquidez del negocio del Agente. 
• Moneda. 
• Rotación del punto de venta, si su facturación alta, media o baja 

dependiendo del tipo de negocio. 
• Formación y modelos a seguir, programa de Capacitación y Modelos de 

Rendimiento. 
• Tipo de negocio, determinar el tipo de servicios ofrecidos por el punto de 

venta que no sean el Pago de Remesas y el nivel de prioridad dado por el 
agente al negocio de WU. 

• Zona alta concentración de personas; Determina el flujo de personas y la 
seguridad de la zona. 

• Tamaño del punto de venta 
• Look & Feel de POS 
• Kit de marca y enfoque de comunicación 
• Marca reguladora y legal 
• Horario del horario 
• Seguridad del TPV 

 

Una vez clusterizado se podrá tomar acciones de precio, es decir en los lugares 
donde exista mayor competencia y los precios de la zona sean menores, entonces 
proceder a bajarlos.    Si los POS están en lugares donde existe bajo o nula la 
presencia de la competencia incrementar los precios. 

Asimismo, el branding yLook & Feel de POS, se podría estandarizar de acuerdo a la 
clusterización. 
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Se trabajó para contar con información externa de la competencia, considerando 
variables como la ubicación geográfica y precios de envío por rango de principales. 

Business Intelligence proporcionó información al negocio, permitiendo al área de 
Marketing  clusterizar los puntos de venta. 

 Cluster 1: Punto de Venta de WU con 3 o más competidores en 9 
cuadras a la redonda. 

 Cluster 2: Punto de Venta de WU con 3 o más competidores entre 9 a 
20 cuadras a la redonda. 

 Cluster 3: Punto de Venta de WU, sin ningún competidor. 

Asimismo, el área de Marketing también tomó decisiones con respecto a los precios. 

 Cluster 1: Bajar precios. 
 Cluster 2: Mantener precios. 
 Cluster 3: Subir precios. 

Finalmente, Marketing generó un plan de comunicación, de acuerdo al tipo de 
Cluster. 

El despliegue se inició en junio del presente año, y se consideró a Julio como primer 
mes para poder medir los resultados. 
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En la Ilustración N°54 muestra información total de envíos de Perú al exterior y al 
interior del país.  De enero a Junio la información es sin emplear Business 
Intelligence, y de julio a diciembre se muestra los resultados luego de la 
implementación de Business Intelligence. 

Las barras amarillas representan a las transacciones en miles y la línea azul a los 
revenues en miles de dólares. 

De enero a Junio en revenues, se muestra una variación promedio de 1.53%, 
mientras que de Julio a Diciembre un promedio de 8.6%. 

Ilustración N°54: Total de Envíos de Dinero

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Ilustración N°55 muestra información total de envíos de Perú al exterior.  De 
enero a Junio la información es sin emplear Business Intelligence, y de julio a 
diciembre se muestra los resultados luego de la implementación de Business 
Intelligence. 

Ilustración N°55: Envíos de Dinero al Exterior 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las barras amarillas y verdes representan a las transacciones en miles y las líneas 
azules y rojas a los revenues en miles de dólares. 

La barra amarilla y línea roja, representa a los resultados sin Business Intelligence, 
mientras que la barra verde y línea azul son los resultados aplicando Business 
Intelligence. 

De enero a Junio en revenues, se muestra una variación promedio de 2.78%, 
mientras que de Julio a Diciembre un promedio de 7.27% 
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En la Ilustración N°56 muestra información total de envíos al interior del país 
(Giros Nacionales).  De enero a Junio la información es sin utilizar Business 
Intelligence, y de julio a diciembre se muestra los resultados con Business 
Intelligence. 

Ilustración N°56: Envíos de Dinero – Giros Nacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las barras amarillas y verdes representan a las transacciones en miles y las líneas 
azules y rojas a los revenues en miles de dólares. 

La barra amarilla y línea roja, representa a los resultados sin Business Intelligence, 
mientras que la barra verde y línea azul son los resultados aplicando Business 
Intelligence. 

De enero a Junio en revenues, se muestra una variación promedio de -0.21%, 
mientras que de Julio a Diciembre un promedio de 9.28%. 
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3.2 Solución Tecnológica 
 

En esta sección se presenta el flujo seguido para la evaluación y selección de una 
tecnología de Inteligencia de Negocios, teniendo en cuenta los siguientes aspectos, 
que influyen en la decisión: 

 Necesidades funcionales de los usuarios en Western Union Perú. 
 Proyecciones de uso de información en la operatividad actual y futura 
 Plataforma tecnológica actual y proyectada 
 Presupuesto de las herramientas y sus soportes correspondientes. 

Estos aspectos que en adelante se mencionarán, permiten determinar criterios de 
evaluación, aterrizados a la necesidad particular de la entidad, no influenciándose 
por aspectos comerciales, que buscan la generalidad, más que el focalizarse en cada 
circunstancia. 

En primera instancia se detallan las funcionalidades relevadas en las reuniones de 
trabajo con el equipo responsable de Western Union Perú. Luego, presentamos los 
criterios de evaluación seleccionados. Finalmente, presentamos algunas 
características de las herramientas analíticas que consideramos propicias para la 
entidad, que permiten servir de base para la calificación final que proponemos. 

 

3.2.1 Evaluación de la Herramienta Tecnológica 
 
3.2.1.1 Funcionalidad Requerida 
 

Para la identificación de los criterios de evaluación, nos hemos basado en las 
reuniones sostenidas con el equipo de trabajo de Wester Union Perú, habiendo 
identificado lo siguiente: 

 Análisis evolutivo de Indicadores (revenues, principales, transacciones) 
 Análisis comparativo con años anteriores. 
 Análisis comparativo entre lo real y la meta. 
 Total de transacciones por año. 
 Ranking por agencias. 
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3.2.1.2 Identificación y criterio de evaluación 
 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, proponemos los siguientes criterios de 
selección para el proceso. Para el efecto, hemos organizado los criterios de 
evaluación en cinco ámbitos de acción, esto pensando en cubrir aspectos que 
garanticen técnica y funcionalmente la solución a futuro, estos temas son: 

1. Plataforma tecnológica. 
2. Características funcionales de usuario final. 
3. Sobre el proveedor de las licencias. 
4. Esfuerzo para la sostenibilidad y crecimiento de la plataforma y soluciones. 
5. Inversión económica. 

Plataforma tecnológica.- incluyen todos los criterios que tengan que ver con las 
características demandadas como plataforma, lo que incluye aspectos en sí del 
producto, pero partiendo de la necesidad. 

1. Plataforma Tecnológica 
1.1. Facilidad de exploración, de lo global hacia lo específico. 
1.2. Conexión a diferentes bases de datos. 
1.3. Seguridad a nivel de datos y aplicación. 
1.4. Capacidad de integrarse a una solución de Minería de Datos. 
1.5. Integración a dispositivos móviles. 
1.6. Seguridad a nivel de dispositivos móviles. 
1.7. Creación y Administración de Dashboards. 
1.8. Características de Escalabilidad. 
1.9. Auditoría de accesos por usuarios y consultas. 

Características funcionales de usuario final.- aquí se consideran las 
funcionalidades que nos trasladaron los usuarios en las reuniones de trabajo. 

2. Características funcionales de usuario final 
2.1. Características de análisis de estacionalidad por periodos. 
2.2. Facilidad para la creación de nuevos reportes. 
2.3. Creación de diversos tipos de gráficos. 
2.4. Características para realizar análisis de indicadores. 
2.5. Transportabilidad de datos – Exportación de datos. 
2.6. Integración a mapas georeferenciados. 
2.7. Integración a Microsoft Office. 
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Sobre el proveedor de las licencias.- es particularmente importante tener el 
proveedor de las licencias, con cierta cercanía, lo que permita rápidas respuestas a 
requerimientos de nuevas licencias del producto. 

3. Sobre el proveedor de las licencias 
3.1. Buen nivel de soporte. 
3.2. Oficinas en el país. 
 

Esfuerzo para la sostenibilidad y crecimiento de la plataforma y soluciones 
desarrolladas.- es necesario considerar criterios que nos de cierta tranquilidad para 
el futuro de las iniciativas de uso de información estratégica en Western Union 
Perú. 

4. Esfuerzo para la sostenibilidad y crecimiento de la plataforma y soluciones 
desarrolladas. 
4.1. Nivel de conocimiento de la plataforma en la empresa. 
4.2. Soporte local sobre la plataforma tecnológica. 
4.3. Costos asociados al desarrollo de nuevas soluciones. 
4.4. Nivel de capacitación a nivel técnico y funcional. 
4.5. Número de empresas calificadas que pueden dar soporte. 
4.6. Relación Cliente-Proveedor. 
4.7. Integración con plataformas actuales y futuras. 

Inversión Económica.- Esto tiene que ver con aspectos presupuestales de 
conveniencia para la institución, en la adquisición de nuevas licencias del producto. 
Importante precisar que anualmente se debe pagar soporte. 

5. Inversión Económica. 
5.1. Costo de licenciamiento. 
5.2. Costo del Soporte. 

 

La finalidad de estos criterios, es poder realizar un proceso de selección, en el cual 
intervengan los responsables del proyecto en Wester Union Perú, a fin de evaluar de 
las distintas alternativas tecnológicas que pudiéramos identificar, cual reúne las 
mejores condiciones para todos, lo que incluye la conveniencia con las plataformas 
tecnológicas actuales y futuras en la institución. 
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3.2.1.3 Herramientas analíticas seleccionadas 
 

Tomando de base la necesidad de la organización, expresada en sus Necesidades 
Funcionales, lo que ha permitido la identificación de los criterios de evaluación que 
mejor las satisfacen, sumado a nuestro conocimiento de las herramientas de 
Inteligencia de Negocios habituales en el mercado, decidimos considerar en el 
proyecto a tres de ellas, estas son: 

1. SAP Business Objects. 
2. Cognos. 
3. Qlik. 

A continuación presentamos un resumen de principales aspectos de las tres3 
herramientas indicadas: 

Herramienta: Cognos 

Aspectos técnico-funcionales resaltantes: 

 La plataforma IBM Cognos Business Intelligence cuenta con un repositorio 
de metadatos único e integrado.  

 No proponen alternativas integradas con motores de minería de datos.  
 En lo referente al manejo de indicadores, se cuenta con un componente que 

posibilita el diseño de indicadores y tableros de control, así como, 
características dinámicas de construcción.  

Herramienta: SAP Business Objects 

Aspectos técnico-funcionales resaltantes: 

 La plataforma SAP Business Objects cual cuenta con productos 
independientes para el manejo de las distintas soluciones 

 Es importante mencionar que no cuenta con metadatos integrados. Por otro 
lado no proponen alternativas para minería de datos. 

 La plataforma está compuesta por productos diferentes, los cuales no 
comparten un único repositorio de metadatos común. 

 Para el manejo de indicadores se cuenta con un componente de manejo de 
tableros de control, o se pueden desarrollar directamente en el producto 
central (Web Intelligence).  
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Herramienta: Qlik Sense 

Aspectos técnico-funcionales resaltantes: 

 Tras su instalación, las interfaces intuitivas garantizan que los usuarios 
puedan aprovechar todo el potencial de la solución sin necesidad de disponer 
de conocimientos técnicos. 

 Las actualizaciones se integran perfectamente, no requieren esfuerzo y son 
rentables, por lo que protegen su inversión inicial sin importar el tamaño de 
su organización. 

 Protección contra la más amplia gama de amenazas potenciales, ya sean 
internas o externas, predecibles o inesperadas, mediante una gestión y 
administración simplificadas y un rendimiento probado. 

 Los estándares abiertos y la automatización característicos de los productos 
Oracle BI facilitan y reducen el costo en la adaptación de los procesos 
corporativos a medida que son necesarios, al tiempo que fomentan el mejor 
rendimiento de la estructura general. 

 Tanto la centralización de la información, como las consultas personalizadas 
y la generación informes automática reducen el costo de la manipulación, 
análisis y presentación de datos. 
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3.2.1.4 Proceso de selección de herramienta de inteligencia de negocios 
 

Con los criterios se procedió a la identificación preliminar de pesos de acuerdo a la 
importancia para Western Union Perú, como se muestra en la siguiente Tabla N°11. 

Tabla N°11: Categorías y criterios de calificación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente, en base a la experiencia del grupo de trabajo de western unión Perú 
(conformado por especialistas en el área de tecnología), se procedió a asignar 
puntajes de acuerdo a cada ítem identificado anteriormente. 

Con los pesos asignados en la tabla anterior, y los puntajes correspondientes, se 
elaboró la siguiente plantilla final: 

Tabla N°12: Resultado evaluación de herramienta 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos, en base a las necesidades de 
uso de información actuales y proyectadas de Western Union Perú, y siguiendo la 
técnica expuesta en el presente documento, se encontró que Qlik View, se sugiere 
como la herramienta estándar en Inteligencia de Negocios en la compañía. Al 
respecto, y considerando que las funcionalidades demandadas en Western Union no 
representan mayor complejidad, las tecnologías evaluadas cumplen en su mayoría 
con esos aspectos. Sin embargo, han incidido en la tecnología seleccionada, 
aspectos de un soporte efectivo por parte del proveedor de esta plataforma 
tecnológica. 

 

3.2.2 Análisis de Requerimientos 
 

En esta etapa se identifican todas las variables y métricas para el proceso de 
información relacionado a las remesas. Las variables son aquellos criterios por los 
cuales podremos analizar el negocio y una métrica es el elemento medible por el 
que se realizarán las consultas de las variables identificadas. 

Para la Gerencia General, Gerencia de Marketing, Gerencia de Agencias y Gerencia 
Comercial, referido a la información de las remesas se tiene lo siguiente: 

Características de análisis solicitadas: 

 Detalle de principales/revenues en unidades monetarias (soles y dólares). 
 Detalle de principales/revenues/cantidad de transacciones en periodos 

anuales, cuatrimestrales, mensuales, semanales y diarios. 
 Detalle de principales/revenues/cantidad de transacciones por vendedor y 

representante comercial. 
 Detalle de principales/revenues/cantidad de transacciones por departamento, 

provincia y distrito de las agencias. 
 Detalle de principales/revenues/cantidad de transacciones por cliente y tipo 

de cliente. 
 Detalle de principales/revenues/cantidad de transacciones por Producto, tipo 

de producto y subproducto. 
 Detalle de principales/revenues/cantidad de transacciones por Agente y Tipo 

de canal del agente. 
 Detalle de principales por cada transacción realizada. 
 Detalle de revenues por cada transacción realizada. 
 Detalle de precio por cada transacción realizada. 
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Consideraciones adicionales: 

 Comparativos de principales/revenues/ cantidad de transacciones entre 
unidades de tiempo. 

 Análisis de principales/revenues/cantidad de transacciones de uno o más 
años a la vez. 

 Suma acumulada de principales/revenues/cantidad de transacciones. 
 Participación porcentual según la ubicación geográfica. 

Estos requerimientos han sido graficados funcionalmente para consolidar las 
variables y métricas: 

Ilustración N°57: Representación de variables y métricas - Remesas 

Principales en Soles
Principales en Dólares

Revenues en Soles
Revenues en Dólares

Transacciones

Tiempo

Producto

Ubicación
Geográfica

Cliente

Año

Quarter

Mes
Día

Agente

Tipo
Cliente

País

Representante 
Comercial

Vendedor

DIAGRAMA FUNCIONAL DE REPRESENTACIÓN DE VARIABLES Y MÉTRICAS

Star Net - Análisis de Remesas
CONSOLIDADO

Supervisor

Vendedor

Supervisor

Representante

Departamento

Provincia
Distrito

Tipo

Sub Producto
Producto

Cliente Ciudad

Tipo de Canal Agente

País Ciudad

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

118 
 



Mientras que para poder analizar la información de la compañía frente a la 
competencia se tiene lo siguiente: 

Características de análisis solicitadas: 

 Detalle de cantidad de locales por compañía. 
 Detalle de cantidad de locales en periodos anuales, cuatrimestrales, 

mensuales, semanales y diarios. 
 Detalle de cantidad de locales por ubicación geográfica. 
 Detalle de cantidad de convenios por compañía. 

Estos requerimientos han sido graficados funcionalmente para consolidar las 
variables y métricas: 

Ilustración N°58: Representación de variables y métricas - Competencia 

Cantidad locales
Convenios

Compañía

Star Net - Análisis de la 
Competencia

Compañía

Dirección

Compañía 
Competencia

Compañía

Dirección

DIAGRAMA FUNCIONAL DE REPRESENTACIÓN DE VARIABLES Y MÉTRICAS

Tiempo

Año
Quarter Mes

Día

Ubicación
GeográficaDepartamento

Provincia Distrito

 Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Arquitectura tecnológica y modelo de datos 
 

En esta etapa como arquitectura tecnológica se realiza la representación gráfica de 
la solución de negocio propuesta, en donde claramente identificamos las fuentes de 
información con las que se necesitarán trabajar, el proceso de extracción y carga de 
la información que se centralizará en el repositorio de datos (Data Mart), la 
información será explotada con la herramienta de inteligencia de negocios Qlik 
Sense. 

A continuación en la Ilustración N°59 se muestra la arquitectura que corresponde a 
la propuesta de solución para la compañía Western Union Perú, que actualmente 
trabaja con distintas fuentes de datos, se propone la existencia de un nuevo 
repositorio que aloje la heterogeneidad en una única base de datos (en este caso en 
base de datos SQL Server) desde donde se aprovechará la explotación de la 
información por medio de tablero de control y reportes (empleando la herramienta 
Qlik Sense) siendo el apoyo para la toma de decisiones del usuario final. 

 

Ilustración N°59: Arquitectura de Business Intelligence en Western Union Perú 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.1 Entidades del DataMart 
 

Luego de haber realizado la etapa de análisis de requerimientos, se procede a 
realizar el modelamiento dimensional de datos, el cual consiste en una técnica de 
diseño lógico con la finalidad de presentar la información en una estructura estándar 
que permite acceso de alto desempeño. 

La representación de las entidades se realizarán mediante el modelo denominado 
“Modelo Estrella”, la cual está conformada por las tablas de hechos y dimensiones. 
La propuesta de los modelos vistos en las siguientes ilustraciones (Ilustración N°60 
y N°61) tienen como objetivo poder tener un criterio de entidad-relación. 

En la siguiente Ilustración N°60, se presenta modelo estrella conformada por doce 
tablas dimensionales (moneda, vendedor, representante comercial, tiempo, 
producto, país, departamento, provincia, ciudad, agente, cliente y compañía) y la 
tabla de hechos de Remesas. 
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Ilustración N°60: Modelo estrella Remesas 

Remesas

Tiempo_IDCP

Principales_Soles

Principales_Dolares

Producto_IDCP

Tiempo

Tiempo_IDCP

Año

Quarter

Mes

Día

Producto

Producto_IDCP

Codigo_Producto

Producto

Tipo_Producto

SubProducto

País

Pais_IDCP

Codigo_Pais

Pais

Departamento

Departamento_IDCP

Codigo_Departamento

Departamento

Provincia

Provincia_IDCP

Codigo_Provincia

Provincia

Ciudad

Ciudad_IDCP

Codigo_Ciudad

CiudadAgente

Agente_IDCP

Codigo_Agente

Agente

Tipo_Canal

Representante_Comercial

RepresentanteComercial_IDCP

Codigo_Representante

Nombre_Representante

Nombre_Supervisor

Vendedor

Vendedor_IDCP

Codigo_Vendedor

Nombre_Vendedor

Nombre_Supervisor

Cliente

Cliente_IDCP

Codigo_Cliente

Nombre_Cliente

DNI

Tipo_Cliente

Direccion

Compañia

Compañia_IDCP

Codigo_Compañia

Nombre_Compañia

Canal

Moneda

Moneda_IDCP

Codigo_Moneda

Moneda

Simbolo

Revenue_Soles

Revenue_Dolares

Cantidad Transacciones

Revenue_Por_Transaccion

Principal_Por_Transaccion

Precio_Transaccion

Pais_IDCP

Departamento_IDCP

Provincia_IDCP

RepresentanteComercial_IDCP

Vendedor_IDCP

Ciudad_IDCP

Agente_IDCP

Moneda_IDCP

Compañia_IDCP

Cliente_IDCP

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente Ilustración N°61, se presenta modelo estrella conformada por cinco 
tablas dimensionales (tiempo, departamento, provincia, ciudad y compañía) y la 
tabla de hechos de Competencia. 

Ilustración N°61: Modelo estrella Competencia 

Competencia

Compañia_IDCP

Cantidad_Locales

Compañia

Compañia_IDCP

Codigo_Compañia

Nombre_Compañia

Direccion

Provincia

Provincia_IDCP

Codigo_Provincia

Provincia

Ciudad

Ciudad_IDCP

Codigo_Ciudad

Ciudad

Provincia_IDCP

Ciudad_IDCP

Convenios

Tiempo

Tiempo_IDCP

Año

Quarter

Mes

Día

Departamento

Departamento_IDCP

Codigo_Departamento

Departamento

Departamento_IDCP

Tiempo_IDCP

 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se menciona una breve descripción de cada entidad mostrada: 
 

Tabla N°13: Definición de Entidades 
Entidad Descripción 

 

Describe el tipo de moneda con la que se realiza la 
transacción. 

 

Describe los datos personales de la persona que 
gestiona la transacción en los agentes. 

 

Describe los datos personales del representante 
comercial, encargado de uno o más agentes. 

 

Describe el periodo de la información. 

 

Describe el producto con el cual se realiza una 
transacción. 

Moneda

Moneda_IDCP

Codigo_Moneda

Moneda

Simbolo

Vendedor

Vendedor_IDCP

Codigo_Vendedor

Nombre_Vendedor

Nombre_Supervisor

Representante_Comercial

RepresentanteComercial_IDCP

Codigo_Representante

Nombre_Representante

Nombre_Supervisor

Tiempo

Tiempo_IDCP

Año

Quarter

Mes

Día

Producto

Producto_IDCP

Codigo_Producto

Producto

Tipo_Producto

SubProducto
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Describe el país de origen y destino que tiene una 
transacción. 

 

Describe el departamento de origen y destino que 
tiene una transacción. 

 

Describe la provincia de origen y destino que tiene 
una transacción. 

 

Describe la ciudad de origen y destino que tiene una 
transacción. 

 

Describe los datos del agente desde donde se 
transacciona. 

 

Describe la información general del cliente. 

País

Pais_IDCP

Codigo_Pais

Pais

Departamento

Departamento_IDCP

Codigo_Departamento

Departamento

Provincia

Provincia_IDCP

Codigo_Provincia

Provincia

Ciudad

Ciudad_IDCP

Codigo_Ciudad

Ciudad

Agente

Agente_IDCP

Codigo_Agente

Agente

Tipo_Canal

Cliente

Cliente_IDCP

Codigo_Cliente

Nombre_Cliente

DNI

Tipo_Cliente

Direccion
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Describe la información de la compañía, tanto propia 
como de la competencia. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compañia

Compañia_IDCP

Codigo_Compañia

Nombre_Compañia

Canal
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3.2.3.2 Tableros de Control 
 
La Ilustración N°62 es una propuesta de tablero de control, que muestra los resultados de la 
Compañía a nivel de Revenues y Transacciones 

En el margen izquierdo se brinda al usuario opciones de selección año, mes, producto, 
departamento, tipo de canal. 

En la parte superior se muestra en forma directa los resultados del negocio, de acuerdo a los 
parámetros seleccionados.  En el recuadro de revenues se muestra el valor real, la diferencia 
contra la meta, y el porcentaje de variación con respecto al año anterior.  En el recuadro de 
transacciones se muestra el valor real, la diferencia contra la meta y el porcentaje de 
variación contra el año anterior.  Asimismo se muestra el promedio de revenue por 
transacción y el promedio principal por transacción. 

En el siguiente nivel se muestra en forma gráfica los resultados y porcentaje de 
participación por tipo de producto tanto en transacciones, como en revenues.  Así mismo, 
se le muestra al usuario el comportamiento del año en transacciones y revenues. 

En el tercer nivel muestra por departamentos enviadores los revenues y transacciones.    Por 
otro lado se muestra los resultados por canal en revenues y transacciones. 

 

Ilustración N°62: Prototipo Tablero de Control 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Ilustración N°63 es la secuencia, luego que el usuario seleccionó el mes de evaluación 
de JUNIO, muestra los resultados considerando los parámetros seleccionados. 

En este prototipo se muestra, además los resultados por canal, que servirá para conectarse 
con un análisis a detalle. 

Ilustración N°63: Prototipo Tablero de Control 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La Ilustración N°64 es la secuencia luego que el usuario seleccionó el mes de evaluación de 
JUNIO y además el tipo de canal AGENCIAS PROPIAS, muestra los resultados 
considerando los parámetros seleccionados.  El círculo punteado en rojo, focaliza el 
revenue que está relacionado con lo mostrado en la Ilustración N°63.  

En el siguiente nivel se muestra en forma gráfica los resultados y porcentaje de 
participación por tipo de producto tanto en transacciones, como en revenues.   

En el tercer nivel se muestra el análisis de las Agencias Propias, así como los porcentajes 
de variación con respecto al mes anterior. 

Ilustración N°64: Prototipo Tablero de Control 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La Ilustración N°65, se centra en el análisis en los envíos internacionales y se pone énfasis 
en los  países recibidores.   

El mapa representa a un mapa de calor en donde se puede apreciar los países a donde se 
envía el mayor número de operaciones y además se registra un indicador, si está en azul 
indica que se está incrementando transacciones al país y si el indicador está en rojo indica 
que hay una disminución de transacciones. 

 

Ilustración N°65: Prototipo Tablero de Control Envíos Internacionales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La Ilustración N°66, se centra en el análisis en los Giros Nacionales. El mapa representa a 
un mapa de calor en donde se puede apreciar los puntos de venta de la Compañía vs la 
competencia, en donde cada tipo de color representa a la competencia. Asimismo, se puede 
apreciar los resultados de revenues en miles de dolares por departamento. 

 

Ilustración N°66: Prototipo Tablero de Control Giros Nacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. CAPITULO 4: Análisis Financiero 
 

En esta sección se muestra lo que económicamente representa implementar la 
propuesta de solución de inteligencia de negocios previamente planteada para la 
compañía de Western Union Perú. 
 
En la siguiente Tabla N°14, se muestra el costo operativo actual en miles de soles 
(alterado por el factor) para poder obtener y explotar la información de manera 
manual. 
 

Tabla N°14: Costo operativo actual 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la tabla del costo operativo actual, se invierten muchas 
horas por parte de los analistas y practicantes de cada área, lo que implica realizar 
un costo por el trabajo de los mismo. El costo mensual que representa tener personal 
explotando la información para la elaboración de reportes es de $ 6050. 
El costo por hora empleado para realizar los cálculos incluye todos los beneficios 
sociales del mismo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costos Operativos para Obtener Información  en Dólares

Area
Costo 
x Hora

Horas 
diarias

Días
Total 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Analista 1 14.58  4.00     20 1,166.67  1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67
Practicante 1.88    8.00     20 300.00     300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Gerente 37.50  1.00     20 750.00     750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

Analista 1 14.58  4.00     20 1,166.67  1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67
Gerente 37.50  1.00     20 750.00     750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

Analista 1 14.58  4.00     20 1,166.67  1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67
Gerente 37.50  1.00     20 750.00     750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

$6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00

Marketing

Comercial

Agencias

TOTAL

132 
 



En la siguiente Tabla N°15 se muestra el costo operativo en miles de soles (alterado 
por el factor) luego de haber realizado la implementación de la herramienta de 
business intelligence para poder obtener y explotar la información de manera rápida 
y sencilla. 
 

Tabla N°15: Costo operativo con Business Intelligence 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la tabla del costo operativo posterior a la 
implementación, la cantidad de horas que invierten los analistas y practicantes, se ha 
visto reducida ya que al tener como apoyo a la herramienta de inteligencia de 
negocios, la explotación y elaboración de los reportes con la información procesada 
se da de manera mucho más rápida, ágil y sencilla. El costo mensual que en 
adelante representaría tener personal explotando la información para la elaboración 
de reportes sería de $ 2075. 
El costo por hora empleado para realizar los cálculos incluye todos los beneficios 
sociales del mismo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Operativos para Obtener Información  en Dólares

Area
Costo x 

Hora
Horas 
diarias

Días
Total 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Analista 1 14.58    1.00     20 291.67    1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67
Practicante 1.88      2.00     20 75.00       300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Gerente 37.50    0.50     20 375.00    750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00

Analista 1 14.58    1.00     20 291.67    1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67
Gerente 37.50    0.50     20 375.00    750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00

Analista 1 14.58    1.00     20 291.67    1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67
Gerente 37.50    0.50     20 375.00    750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00

$6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,050.00 $2,075.00 $2,075.00 $2,075.00 $2,075.00 $2,075.00 $2,075.00

Marketing

Comercial

Agencias

TOTAL

133 
 



 

Así mismo, en la siguiente Tabla N°16, se detalla la inversión que debe realizarse 
para la implementación de la propuesta de business intelligence. 

Tabla N°16: Detalle de inversión para la implementación de business intelligence 

ITEM Inversión 
$ 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor de Base de 
Datos 

Hardware $31,000   
Modelo del Servidor  Dell Power Edge 

R730 
Dell Power Edge R730 

Procesador Intel® Xeon® E5-
2600 v3 

Intel® Xeon® E5-2600 
v4 

Memoria 128 GB 256 GB 
HDD / Velocidad SAS 1 TB  /7200 

RPM 
SAS 3 TB  /7200 RPM 

Velocidad RAID 12 Gb (PERC9) 12 Gb (PERC9) 
Precio $ $14,000 $17,000 

 
Sistema  Operativo $4,000   

S.O.  Win 2012 R2 Win 2012 R2 
Precio $ $2,000 $2,000 

 
Base de Datos $25,000   

SQL   SQL 
Precio $  $25,000 

 
Herramienta BI - Qlik 
Sense 

$40,000   

20 Licencias BI $20,000   
DLL a Redes Sociales $20,000   

 
Solución BI    

Asesoría + Desarrollo  $60,000   
 
TOTAL PROYECTO $ $160,000  

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó el análisis financiero de lo que implica seguir trabajando como 
actualmente se viene realizando, es decir, sin la propuesta de business intelligence. 
Teniendo las siguientes variables de entrada: 

Tabla N°17: Consideraciones sin proyecto 

SIN PROYECTO 
  Inversión 0.00 US$ 

Ingresos variable US$ 
Asesoría 0.0 US$ 
Periodos 6 Meses 
Tasa de 

Descuento 12%   
VAN ?   

Fuente: Elaboración Propia 

Con la información previamente mencionada, se realiza el flujo de caja de lo que 
representa como VAN (Valor Actual Neto) en seis meses el continuar trabajando la 
información sin apoyo de la herramienta de inteligencia de negocios, teniendo el 
siguiente resultado: 

Tabla N°18: Flujo de caja sin proyecto en Dólares 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los ingresos se encuentran conformados por la cantidad de revenues que se tienen 
en los productos de giros nacionales y outbound (envíos al exterior), así mismo la 
tasa de descuento (costo de oportunidad) con el que trabaja la compañía es del 12%. 

Mientras que los egresos se encuentran conformados por los costos operativos y 
administrativos de la compañía (incluyendo el costo operativo para el personal que 
realiza la explotación de la información); cabe recalcar que en este flujo no se tiene 
una inversión inicial ya que representa como la compañía viene trabajando 
actualmente. 

Con los datos numéricos identificados se realiza el cálculo del valor de la VAN, 
teniendo como resultado un valor de: VAN de $ 150,134.40. 

 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6
Ingresos 676,346.40 695,538.18 694,297.00 700,530.93 710,791.00 751,818.88
Egresos -661,496.48 -663,799.49 -663,650.55 -664,398.62 -665,629.83 -670,553.18
Inversion 0.00
Flujo neto 0.00 14,849.92 31,738.68 30,646.45 36,132.30 45,161.17 81,265.70
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Del mismo modo se realizó el análisis financiero de lo que implica trabajar con la 
propuesta de business intelligence. Teniendo las siguientes variables de entrada: 

Tabla N°19: Flujo de caja con proyecto 

CON PROYECTO 
  Inversión 160,000.00 US$ 

Ingresos Variable US$ 
Asesoría 600 US$ 
Periodos 6 Meses 
Tasa de 

Descuento 12%   
VAN ?   
Fuente: Elaboración Propia 

Con la información previamente mencionada, se realiza el flujo de caja de lo que 
representa como VAN (Valor Actual Neto) en seis meses el continuar trabajando la 
información apoyados de la herramienta de inteligencia de negocios, teniendo el 
siguiente resultado: 

Tabla N°20: Flujo de caja con proyecto en Dólares 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los ingresos se encuentran conformados por la cantidad de revenues que se tienen 
en los productos de giros nacionales y outbound (envíos al exterior) proyectos con 
el beneficio de haber realizado business intelligence, así mismo la tasa de descuento 
(costo de oportunidad) con el que trabaja la compañía es del 12%. 

Mientras que los egresos se encuentran conformados por los costos operativos y 
administrativos de la compañía (incluyendo el costo operativo para el personal que 
realiza la explotación de la información); en este flujo se considera una inversión 
inicial que representa el monto que la compañía debe de invertir para poder 
implementar la propuesta de business intelligence. 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6
Ingresos 697,776.00 747,767.99 785,809.16 842,122.74 920,835.13 1,047,901.37
Egresos -656,921.48 -662,920.52 -667,485.46 -674,243.09 -683,688.58 -698,936.52
Inversion -160,000.00
Flujo neto -160,000.00 40,854.52 84,847.47 118,323.70 167,879.65 237,146.56 348,964.85
Flujo descontado -160,000.00 36,477.25 67,640 84,220 106,691 134,563 176,796
Por recuperar 160,000.00 123,523 55,883 -28,338 -135,028 -269,591 -446,388
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Con los datos numéricos identificados se realiza el cálculo del valor de la VAN, 
teniendo como resultado un valor de VAN de $ 446,387.94, una TIR del 59% y un 
payback (retorno de la inversión) en 2.66 meses. 
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5. CAPITULO 5: Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones 
 

El estudio ha permitido determinar que la implementación de una solución de 
business intelligence genera beneficios a la empresa, tal como es evidenciado en la 
evaluación financiera, la cual concluye que en un periodo de seis meses luego de la 
implementación de la solución, se tiene un crecimiento tanto de transacciones y 
revenues, siendo el proyecto capaz de generar valor a la compañía pues se tiene un 
VAN (Valor Actual Neto) de $ 150,134.40 frente a un VAN de $ 446,387.94 que se 
tendría si es que la compañía  continúa trabajando sin esta solución. Así mismo el 
proyecto obtiene una TIR (Tasa interna de retorno) de 59%, teniendo una tasa de 
descuento del 12 %, lo que significa que el valor obtenido es 47% por encima de lo 
esperado. En el análisis también se concluye que la inversión realizada para este 
proyecto se verá retornada en 2.66 meses. 

El trabajo permite una conveniencia para la gestión en la empresa ya que existiría el 
acceso a la información independiente y con ello apoyar a la toma decisiones, lo 
mismo que fue corroborado por algunos de los gerentes de la empresa Western 
Union, tales como el gerente de marketing, comercial y agencias. 

La implementación de una solución de business intelligence reduce el alto trabajo 
humano en la construcción de la información y permite el acceso autónomo a la 
misma como apoyo a la toma de decisiones y sirva como base para tomar decisiones 
estratégicas como las campañas y acciones que pueda determinar el área de 
marketing, como realizar el ajuste de precios de los productos según la ubicación 
geográfica del punto de transacción. 

Se tiene una clara tendencia incremental de la cantidad de transacciones de 24% y 
revenues del 22% de variación del segundo semestre frente al primer semestre en 
los giros nacionales y envíos que se realicen hacia el exterior, permitiendo 
incrementar la participación en el mercado peruano de giros nacionales. Gracias a la 
información que puede brindar el business intelligence acerca de cada agente, se 
mejora la capilaridad y productividad de la red de agentes (aumentar el valor). Así 
como también brindar apoyo para la colocación de nuevos agentes y poder conocer 
información acerca del comportamiento y despliegue de la red a nivel nacional con 
la finalidad de ser más competitivos en el mercado peruano. 
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Luego del estudio realizado, se concluye que este tipo de iniciativas son decisivas 
para el proceso de toma de decisiones, ya que permiten brindar mucho más 
sustentos a las acciones en la empresa, y que coadyuvan una decidida contribución a 
los ratios de la Compañía respecto a las remesas internacionales y giros nacionales. 
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5.2 Recomendaciones 
 

Debido a que Western Union Perú es una compañía pionera en el rubro de empresas 
remesadoras en el mercado peruano, se recomienda que luego de la implementación 
de la solución de business intelligence se pueda considerar realizar como una 
segunda etapa la implementación de un proyecto de manejo predictivo de 
información; lo cual será muy útil para la compañía el tener la posibilidad de fijar 
los precios o adecuados en los lugares correctos. 

Así mismo también se recomienda realizar la explotación de la información por 
medio de una solución de inteligencia de negocios enfocado hacia los demás 
productos de la compañía, como por ejemplo: 

 Pago de Servicios: Poder realizar el análisis del comportamiento de los 
clientes respecto al pago de los servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc.). 
El comportamiento de los comercios (Luz del Sur, Edelnor, etc.) con la 
finalidad de obtener información para la toma de decisiones y poder 
incrementar los revenues. 

 Operaciones de Cambio de Moneda extranjera: Poder aplicar la 
predictividad sobre el comportamiento del usuario respecto a las 
transacciones por tipo de moneda, con el objeto de que la compañía tenga 
información y de acuerdo a ello se realiza la programación de compra o 
venta de moneda extranjera. 

En el proceso de entrevistas realizadas con las Gerencias de la Compañía se ha 
podido identificar que existen diferentes fuentes de información, por lo que se 
recomienda realizar un mapeo de los procesos, generar mejoras y efectuar 
automatizaciones.    

Las necesidades de Marketing, requieren de información como georreferenciación 
de los puntos de venta, tipos de ubicaciones de los locales (si están en lugares con 
alto, mediano o bajo tránsito), metros cuadrados de los locales; los cuales no se 
encuentran en la base de datos.   Se recomienda realizar un relevamiento de 
información con el objeto de que la Base de datos contenga las variables que 
requieren las Áreas para una mejor explotación y análisis de la información. 
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7. Anexos 
 
7.1 Anexo N° 1: Detalle por Criterio de Evaluación 

 
PLATAFORMA TECNOLOGICA 

1.1 La capacidad de exploración es nativa en todas las tecnologías, la diferencia 
radica en la facilidad de uso y amigabilidad con el usuario 

1.2 Todas las herramientas seleccionadas son multiplataformas., lo cual es 
necesario para la institución. 

1.3 Las tecnologías poseen características propias de seguridad, sin embargo la 
única de las analizadas, de acuerdo a su característica de uso, puede ser volátil, 
debido a que se puede realizar una copia de su contenido de construcción y 
exportarlo. 

1.4 En general, las tecnologías de Inteligencia de Negocios no tienen esta 
capacidad, solo a nivel de envío y recepción de información. 

1.5 Hoy las tecnologías se volcaron íntegramente a los dispositivos móviles. La 
diferencia solo radica en el soporte adicional que esto genera y en la facilidad 
de uso.  

1.6 En general las tecnologías mantienen buenas características de seguridad para 
estos dispositivos. 

1.7 En este aspecto, las tecnologías han desarrollado mucha capacidad en este 
aspecto, más bien, actualmente se vienen desaprovechando estas capacidades.  

1.8 En general, la escalabilidad es una necesidad latente, dado el crecimiento 
natural de las iniciativas. La que merece atención en este aspecto, es Business 
Objects, por el manejo de Universos. En la medida que tengamos varias 
soluciones, podría haber cierta confusión. 

1.9 Todas las tecnologías tienen la posibilidad de analizar características de 
Auditoría, teniendo inclusive productos ya establecidos para esto. 
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CARACTERISTICAS FUNCIONALES DE USUARIO FINAL 

2.1 Esta característica la cumplen las tecnologías sin problemas, dado que forman 
parte de sus características funcionales base.  

2.2 Igualmente, las tecnologías poseen capacidades de usuario final. Es decir, no se 
requiere conocimiento técnico al respecto.  

2.3 Otra de las potencialidades actuales de las tecnologías en general, es su 
capacidad de proponer una amplia gama de tipos de gráficos. 

2.4 En general las tecnologías de Inteligencia de Negocios, tienen esta 
característica de uso de Indicadores. La diferencia está en que esta información 
no se vea mal interpretada. En este aspecto, en Business Objects, sino se 
muestran los filtros que originaron cierta información, podría brindarse una 
mala información. 

2.5 Las tecnologías tienen desde hace mucho tiempo la posibilidad de llevar la 
información a otros contextos más “cómodos” para algunos usuarios. En este 
contexto, Business Objects y Qlik tienen una característica más natural. 

2.6 Todas las herramientas poseen esta funcionalidad. Hay que trabajar en la 
integración a nivel de modelo de datos. 

2.7 Las tecnologías han avanzado también en este aspecto. Aquí hacemos la 
diferencia en puntaje, básicamente por su facilidad de uso. 

 

 

SOBRE EL PROVEEDOR DE LAS LICENCIAS 

3.1 En general los proveedores de tecnología de Inteligencia de Negocios deben 
cumplir con cuotas de venta, de aquí que se esfuercen en gran medida por 
vender sus licencias de productos. Pero descuidan aspectos de soporte post 
venta. 

3.2 Hoy es una necesidad para la institución, ya que se demanda respuestas 
rápidas ante soportes diversos. 
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SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y SOLUCIONES 

4.1 Al no haber ninguna solución de Inteligencia de Negocios aún en la institución, 
no se cuenta con ninguna herramienta analítica. Por lo tanto, no se tiene un 
conocimiento ventajoso en ninguna de ellas. 

4.2 Los proveedores de las 3 tecnologías candidatas, poseen oficinas en Perú y un 
nivel de soporte estándar. 

4.3 En el aspecto de costos de licencias, encontramos conveniencia en la 
tecnología de Qlik, por la homologación tecnológica en toda la institución, que 
viene impulsando el área de Tecnologías de la Información. 

4.4 Por experiencias previas, algunos proveedores no realizan este proceso en 
forma ejemplar, es el caso que las capacitaciones no cuentan con personal 
experto y no es un proceso de transmisión adecuada.  

4.5 En este aspecto todos están homologados, dada su presencia física ya en Perú. 

4.6 Es en este aspecto en el que Qlik se diferencia más que las otras, precisamente 
por la conveniencia en la estandarización de plataforma tecnológica en la 
institución. 

 

 

INVERSION ECONOMICA 

5.1 Los precios de licencias en el mercado de las 3 herramientas consideradas son 
muy similares. Todo dependerá de la gestión de conveniencia que se realice 
para que esto beneficie. Por experiencias previas, las entidades de gobierno 
pueden aspirar a mejores precios y la conveniencia que en el caso de Oracle 
Business Intelligence, ya tienen varias implementaciones transaccionales con 
su plataforma. 

5.2 En este aspecto no hay distinción, todos los proveedores tienen establecido un 
monto de soporte anual de 20% por las licencias instaladas. 
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7.2 Anexo N° 2: Detalle por Herramienta 
Como complemento, se detallan las características funcionales de cada una de las 
tres herramientas que formaron parte del proceso: 

Cognos 

 Los Informes proporcionan a los usuarios la información necesaria para 
tomar decisiones fundadas. 

 Los paneles de instrumentos permiten a los usuarios acceder, interactuar y 
personalizar el contenido para dar soporte a la toma de decisiones. 

 Las funciones de Análisis proporcionan acceso a la información desde 
diversos ángulos y perspectivas para que pueda consultarla y analizarla y así 
tomar decisiones basadas en dicha información. 

 Las funciones de Colaboración incluyen herramientas de comunicación y 
redes sociales para potenciar el intercambio de ideas durante el proceso de 
toma de decisiones.  

 Las funciones de Creación de tablas de puntuación automatizan la captura, la 
gestión y la supervisión de métricas empresariales para que pueda 
compararlas con los objetivos estratégicos y operativos. 

 Cognos Business Intelligence incluye funcionalidad de creación de informes 
profesionales que resulta más fácil de utilizar y aligera el trabajo de los 
autores de informes.  

 Los usuarios pueden crear sus propias solicitudes imprevistas o personalizar 
los informes existentes 

 Las características de creación de informes colaborativa basada en Cognos 
Business Intelligence ayuda a comunicarse con otros para tomar decisiones y 
obtener un conocimiento más profundo. 

 Los usuarios pueden acceder a los informes desde los dispositivos móviles e 
interactuar con cada página a medida que el informe se carga, en lugar de 
esperar a que se descargue todo en el dispositivo móvil.  

 Con las funciones de panel de instrumentos de Cognos Business 
Intelligence, los usuarios pueden ensamblar y personalizar las vistas de los 
paneles de instrumentos para dar soporte a los estilos propios de toma de 
decisiones. 

 Los datos históricos junto con los datos en movimiento y los escenarios 
hipotéticos proporcionan una visión completa del rendimiento.  

 Puede hacer que los paneles de instrumentos sean portátiles para secundar 
las decisiones en el lugar y el momento necesarios. 

 Con las funciones de análisis de Cognos Business Intelligence, los usuarios 
pueden utilizar informes analíticos, análisis de tendencias, análisis 
estadísticos, etc. para explorar la información de forma sencilla e intuitiva.  
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 Los analistas empresariales y financieros pueden evaluar la situación de 
negocio actual con análisis más avanzados, predictivos o de situaciones 
hipotéticas. 

 El soporte en ciclos de toma de decisiones estratégicos y operativos puede 
ayudar a contratar a las personas adecuadas en el momento adecuado para la 
ejecución de análisis. 

 Puede aprovechar las opciones para paneles de instrumentos interactivos 
fuera de líneas móviles y análisis, junto con versiones para software de 
Microsoft Office para satisfacer las necesidades de uso.  

 Las funciones para formar comunidades, capturar anotaciones y opiniones y 
compartir información ayudan a los grupos a agilizar y mejorar la toma de 
decisiones. 

 Las funciones de gestión de tareas y flujo de trabajo están diseñadas para 
conectar a las personas y coordinar las actividades de forma transparente.  

 Los usuarios pueden compartir información y solicitar ideas con un amplio 
conjunto de funcionalidades de IBM Connections. 

 Con la funcionalidad de creación de tablas de puntuación de Cognos 
Business Intelligence, su empresa puede comparar los indicadores clave de 
rendimiento (KPI) con sus objetivos estratégicos.  

 Las características que capturan visualmente la estrategia organizativa 
permiten a los departamentos y empleados definir las prioridades. 

 Un modelo de despliegue basado en web reduce la carga administrativa al 
tiempo que impulsa la adopción por parte de usuarios.  

 

SAP Business Objects 

 Autonomía del usuario mediante la exposición de datos sencillos en 
términos empresariales y el aumento de la cantidad de datos a la que pueden 
acceder los usuarios empresariales. 

 Toma de decisiones fundamentadas haciendo que el consumo de 
información sea sencillo, personalizado y dinámico. 

 Despliegue más rápido y uso optimizado de la infraestructura y los recursos 
de TI con una infraestructura de EIM y BI unificada única. 

 Integración a medida con la infraestructura de TI existente, aprovechando 
todas las fuentes de datos y aplicaciones sin que el formato o la ubicación 
sea un factor relevante. 

 Carga de trabajo de TI reducida con opciones de mantenimiento y 
administración simplificadas. 
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 Mayor capacidad de respuesta, gracias a la capacidad mejorada de los 
departamentos de TI de delegar solicitudes de información a los usuarios 
empresariales. 

 La plataforma incluye las siguientes herramientas: 
o SAP Crystal Reports: le permite diseñar informes con un formato de 

píxeles perfecto mediante la conexión a prácticamente todas las 
fuentes de datos y proporciónelos de forma segura tanto dentro como 
fuera de la organización.  

o SAP Business Objects Dashboards: es una herramienta de 
visualización de arrastrar y soltar diseñada para crear análisis 
interactivos para cuadros de mando potentes y personalizados con 
conexiones directas a la plataforma SAP Business Objects BI, SAP 
NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) y otras 
fuentes de datos. 

o SAP Business Objects Web Intelligence: ofrece una potente interfaz 
intuitiva que permite a los analistas de la empresa y a los 
consumidores de información no técnica realizar preguntas 
espontáneas e iterativas sobre los datos de su empresa. Los usuarios 
de la empresa pueden utilizar técnicas sencillas de arrastrar y soltar 
para acceder a las fuentes de datos y crear informes interactivos para 
responder a estas preguntas. La funcionalidad de visualización de 
última generación permite que los usuarios finales vean gráficos 
bidimensionales y tridimensionales y perfeccionen áreas específicas 
de enfoque para obtener un análisis más potente y revelador.  

o SAP Business Objects Analysis: permite a los analistas 
empresariales realizar análisis de los datos multidimensionales con 
una interfaz Web intuitiva que proporciona una completa gama de 
funciones analíticas. Los analistas pueden responder rápidamente a 
preguntas empresariales sofisticadas y, a continuación, compartir su 
espacio de trabajo de análisis con otras personas, difundiendo los 
conocimientos más allá de los límites de un único departamento o 
grupo. 

o SAP Business Objects Explorer: combina la simplicidad y la 
velocidad de búsqueda con la confianza y la potencia analítica de 
Business Intelligence (BI) para proporcionar una respuesta inmediata 
a las preguntas empresariales. Puede utilizar búsquedas familiares de 
palabras claves para buscar información relevante y explorar los 
datos directamente. 

148 
 



QlikView 

 Opera totalmente en memoria, puede combinar datos procedentes de muy 
diversas fuentes con un alto rendimiento, independientemente de la forma en 
que esas fuentes funcionen por su cuenta. Esto permite el acceso a la vía más 
rápida para conocer rápidamente cómo se relacionan las distintas partes del 
negocio y como los datos se conservan en memoria, se eliminan las 
limitaciones de los cubos en disco, y se puede acceder rápidamente a los 
datos. 

 Permite que los usuarios busquen e interactúen con sus datos de la misma 
forma en que piensan, es decir, de forma asociativa.  

 Los usuarios pueden ver al instante las conexiones y relaciones entre los 
datos residentes en diferentes aplicaciones, sistemas, organizaciones y 
regiones, todo por sí mismos.  

 La capacidad humana de percibir las relaciones entre los datos de forma 
visual es nuestra capacidad analítica más potente. La tecnología en memoria 
de QlikView permite a los usuarios ver la información en diagramas, 
gráficos y cuadros y también les permite interactuar con esos análisis 
visuales en tiempo real. Todo en QlikView puede conectarse con un simple 
clic, y cada clic aporta una nueva vista de los datos subyacentes – al instante. 

 El análisis asociativo le permite explorar las relaciones que van más allá de 
lo lineal y lo obvio. 

 QlikView puede ser desplegado para diez personas, para cientos o miles; 
permite escalar conjuntos pequeños de datos a base de datos a escala de 
terabytes con miles de millones de registros. Porque la memoria del 
ordenador es mil veces más rápida que los discos duros, la tecnología BI de 
QlikView en memoria puede nutrirse de distintas fuentes de datos, llevar a 
cabo análisis sofisticados y presentarlos con suma rapidez y fiabilidad de 
forma simultánea a todos los usuarios conectados en todo el mundo sin 
problemas de carga. 
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