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RESUMEN 

En Latinoamérica, se ha desarrollado, la inclusión financiera, de manera muy rápida en 

los últimos tiempos, sin embargo, este proceso todavía no consigue que la fuerza laboral 

esté integrada totalmente. El acceso al crédito en América Latina solo representa el 51% 

y, en el Perú, esta cifra desciende al 29% (CEPES,2016). 

En el rubro económico, los requerimientos para poder acceder a un crédito son muy 

rigurosos, donde prevalece el sector formal. Más de las dos terceras partes del poder 

laboral en el Perú (69%) no son formales, según la Organización Mundial del Trabajo. 

Asimismo, en el sector informal el otorgamiento de crédito carece de historial financiero 

y los montos son mínimos esto conlleva a que las entidades financieras eleven el riesgo y 

los costos asociados con los créditos en este sector. Esto nos muestra que las realidades 

de los créditos difieren demasiado con el proceso de evaluación de clientes generando 

una deficiente y mala representación de lo que ocurre en la vida real. 

Este proyecto permite está basado en que la gran cantidad de financieras solamente 

entregan créditos a su clientela que cuenta con un historial crediticio, en consecuencia, el 

fin de este proyecto, muy diferente a lo convencional, es poder otorgar créditos a personas 

naturales y/o empresas que se encuentran en el proceso de la formalidad. Contamos con 

referencias de otras partes del mundo, un claro ejemplo es en el país oriental de la China 

la cual cuenta con una realidad cultural muy diferente a la nuestra, sin embargo, cuenta 

con conocimientos que se pueden adaptar al proyecto nuestro. 

Con todo lo descrito, planteamos el desarrollo de un Modelo de Data Science que ayude 

a analizar a los clientes potenciales mediante el cálculo de su capacidad de pago y en base 

a eso predecir y ofrecer el producto que mejor se acople a los parámetros antes detallados 

(Cáceres & Paucar, 2019). Este proyecto desarrolla el Modelo de Data Science y se 

prueba en una Página Web en la misma caja rural (instalaciones) y en el sector campo 

mediante la ayuda de sus móviles, para demostrar los resultados logrados y las mejores 

comparativas de nuestro modelo con el método tradicional. 

Palabras claves: Data Science, Modelo de evaluación, Capacidad de pago, Data Analysis, 

Historial Crediticio, Caja Rural.     
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ABSTRACT 

In Latin America, financial inclusion has increased considerably in recent years, but it 

still does not cover the entire workforce. According to World Bank studies, access to 

credit in Latin America represents only 51% and in Peru this figure drops to 29%.  

In the financial sector, the requirements for applying for credit are very rigid, giving 

priority to the formal sector. According to the International Labor Organization, 69% of 

the labor force in Peru is informal. Furthermore, in this sector the loans granted are small 

amounts and lack credit history, making the costs and risk associated with such loans high 

for the entities.  That is why the analysis in the evaluation of the client without credit 

history is deficient with the reality that they present. 

The development of this project responds to the fact that the great majority of financial 

entities grant credits to clients who already have some credit history, therefore, what we 

want to show, unlike the rest, is that a credit can also be granted to people or micro 

entrepreneurs who are not yet totally formalized or do not present proof of income (ballots 

or receipt for fees). There are precedents of this type of cases at international level, 

particularly in China that have another reality to ours, but some concepts can be 

transferred to our project. 

Based on the above, we propose the development of a Data Science model that will allow 

us to evaluate potential clients and, in turn, evaluate their ability to pay and offer them an 

associated product for each client. To this end, the model was tested on a web page within 

the entity on their computers and outside through the use of mobile devices, in order to 

show results obtained by the model indicating improvements in the percentage of credit 

granted to clients by officials. 

Keywords: data science, evaluation model, payment capacity, data analysis, credit 

history, rural saving bank.  
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INTRODUCCIÓN 

El propósito primordial del presente proyecto es el desarrollo de un Modelo de Data 

Science que nos permita evaluar a los clientes potenciales y a su vez, evaluar su capacidad 

de pago y ofrecerle un producto asociado para cada nuevo cliente (Cáceres & Paucar, 

2019). 

El primer capítulo denominado Descripción del proyecto, explica a detalle la 

problemática, las causas, los objetivos (principal y específicos), los indicadores que nos 

permitan verificar el correcto desempeño de nuestro plan del proyecto. 

El segundo capítulo denominado Logro de los Students Outcomes, se especifica los logros 

trabajados y alcanzados en el transcurso de este proyecto validando el correcto 

desempeño de cada Student Outcome de la Comisión de Ingeniería y de la Comisión de 

Computación. 

El tercer capítulo denominado Marco Teórico, detallamos los términos nuevos a utilizar 

y explicamos a detalle los conceptos básicos para comprender idóneamente nuestro 

proyecto. 

El cuarto capítulo llamado Desarrollo del Proyecto, especificamos las etapas que fueron 

necesarias para el desarrollo del Modelo de Data Science. Empezando con la 

investigación de las cajas rurales hasta la validación del Modelo de Data Science. 

El quinto capítulo denominado Resultado del Proyecto, explicamos los logros obtenidos 

en la implementación del Modelo en una caja rural. Además, se define el plan de 

continuidad de nuestro modelo. 

El último capítulo denominado Gestión del Proyecto (PMBOK), describirá todos los 

detalles que cubrirá el proyecto, ya sea el tiempo, los recursos manipulados, las 

comunicaciones, los riesgos y sus mitigaciones. Finalmente, se mostrarán las lecciones 

aprendidas, conclusiones y recomendaciones en base al Modelo de Data Science. 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el primer capítulo detallamos el objetivo general de nuestro proyecto y los objetivos 

específicos. También, detallamos la solución que brindamos junto a sus respectivos hitos 

de éxito. De igual forma, presentamos el Alcance del proyecto, Plan de Gestión del 

Tiempo, Plan de Gestión de Recursos Humanos, Plan de Comunicaciones y el Plan de 

Gestión de Riesgos que podrían existir durante el avance del Proyecto.   
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

La necesidad de brindar apoyo a las cajas rurales en el proceso de incorporación de 

clientes con y sin historial crediticio, la cual estará soportada por Data Science. Es sabido 

que según Cáceres & Paucar (2019) toda empresa financiera y cada tipo de cliente 

requieren un proceso apropiado a sus características, asimismo es conocido que se puede 

establecer como modelo un proceso general, la cual sirva de guía para la elaboración de 

un proceso más específico y detallado.  

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

Hoy en día las entidades financieras públicas y privadas se enfrentan a una revolución 

tecnológica sin precedentes, que está transformando la realidad en lo que se puede hacer 

y el costo al que puede realizarse. Esto impacta de forma sustancial en sus actividades. 

Una de las maneras que esto se manifiesta es el proceso de captación de nuevos clientes, 

el cual puede costar cinco veces más que el proceso de satisfacer y retener a los clientes 

actuales (Harvard Business Review, 2010). 

En el actual mercado financiero las entidades autorizadas a captar y/o prestar dinero 

proporcionan una variedad de productos y servicios. Una de las formas de préstamos 

hacia los usuarios es en forma de crédito (Tarjetas de crédito, préstamos personales, etc.); 

para acceder a estos préstamos los usuarios tienen que ser dependientes (contrato con una 

empresa) e independientes (sin contrato con una empresa), es decir si requieres algún tipo 

de préstamo necesitas presentar documentos que sustenten tus ingresos económicos. Las 

entidades financieras requieren todos estos documentos para validar el endeudamiento 

previo, la solvencia del cliente, la capacidad de devolución del dinero prestado o las 

garantías que se puedan aportar, entre otros. Si bien todo esto ya aleja a las personas que 

desean solicitar un crédito, esto se vuelve más tedioso si eres una persona independiente 

o trabajador informal. Son muchos los requisitos previos los que hacen que las personas 

no acudan a estas entidades financieras y prefieran ahorrar por cuenta propia. 

Estas entidades financieras pierden estos clientes ya que su proceso de incorporación no 

es muy efectivo. Estas empresas requieren analizar todos los datos de estos clientes 
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potenciales ya que representan a la mayoría de la población económicamente activa 

peruana y refleja la realidad limeña que en estos momentos está en crecimiento 

económico y requiere préstamos para poder adquirir viviendas, satisfacer necesidades, 

mejorar su calidad de vida, etc. Por ello es fundamental que estas empresas financieras 

puedan realizar este tipo de análisis. 

Entre las principales causas, se destaca que más del 70% de la población adulta no cuenta 

con una cuenta en una entidad financiera lo cual genera que no puedan contar con un 

préstamo bancario de manera sencilla. 

Otra causa que ocurre en este tipo de empresas es que el costo de captación de nuevos 

clientes es mayor al de complacer y fidelizar a los clientes actuales ya que según Kotler, 

Cámara, Grande y Cruz (en su libro, Dirección de Marketing, Edición del Milenio) el 

conseguir nuevos clientes puede costar cinco veces más que satisfacer y retener a los 

clientes actuales. 

Así mismo, los productos y servicios ofrecidos por las entidades bancarias no son 

apropiados a los perfiles de estos clientes potenciales que no optan por elegir estas 

opciones. 

En la siguiente tabla se define el problema y sus causas.  

Tabla 1: Definición del problema y sus causas 

Problema Causas 

Brindar apoyo a las cajas rurales en la 

incorporación de clientes con y sin historial 

crediticio mediante la evaluación de la 

capacidad de pago. 

 Más del 70% de la población adulta no 

cuenta con una cuenta en una entidad 

financiera 

 El costo de captación de nuevos clientes es 

mayor al de complacer y no perder a los 

actuales.  

 No hay productos ni servicios apropiados a 

las necesidades y características de las 

personas para que ingresen al sector 

financiero. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

La solución que el proyecto plantea es elaborar una cartera de proyectos que brinde apoyo 

a las cajas rurales en la incorporación de clientes potenciales que no poseen un historial 

crediticio utilizando Data Science. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un modelo que brinde apoyo a las cajas rurales en la incorporación de 

clientes que poseen y no poseen un historial crediticio mediante una evaluación de 

clientes. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1: Analizar las distintas etapas del proceso de captación de clientes: Registro de 

Clientes y presolicitudes, Registro de evaluación de solicitud y Aprobación de solicitud. 

OE2: Diseñar un modelo para la evaluación de clientes sin historial crediticio en una caja 

rural. 

OE3: Validar el modelo para la evaluación de clientes en una caja rural. 

OE4: Elaborar un plan de continuidad que admita implementar una herramienta en base 

al modelo propuesto. 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

Tabla 2: Descripción de los indicadores de éxito del proyecto 
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Indicador 

de éxito 
Indicador de Éxito 

Objetivo 

Específico 

IE1 

Aprobación, por parte del gerente de una caja rural, del análisis 

de las distintas etapas del proceso de captación de clientes: 

Registro de clientes y presolicitudes, Registro de evaluación de 

solicitud y Aprobación de solicitud. 

OE1 

IE2 

Aprobación, por parte del gerente de una caja rural y del cliente, 

del diseño del modelo para la evaluación de clientes sin historial 

crediticio en una caja rural. 

OE2 

IE3 
Aprobación, por parte del gerente de una caja rural, de la 

evaluación de los clientes bajo el modelo estructurado.  
OE3 

IE4 

Aprobación, por parte del comité y del cliente, de nuestro plan de 

continuidad que permita implementar una herramienta en base al 

modelo propuesto. 

OE4 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.6.1 ALCANCE 

El alcance del proyecto incluirá: 

 Investigación del proceso de incorporación de clientes potenciales en las entidades 

financieras (BCP, Scotiabank, EdPyme Raiz) 

 Investigación estructurada referente al concepto denominado Data Science. 

 Investigación sobre la tecnología Business Intelligence dentro del sector   

financiero. 

 Investigación sobre la tecnología Big Data dentro del sector financiero. 

 Investigación sobre la tecnología Business Analytics en el sector financiero. 
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 La investigación referente a los campos de aplicación para el desarrollo de 

proyectos soportados por Data Science. 

 Realizar un análisis comparativo de las soluciones de Business Intelligence, 

Business Analytics, Big Data, Data Science existentes en el sector financiero. 

 Proponer una cartera de proyectos para la creación de perfiles de los clientes 

potenciales en base a la investigación realizada. 

 Desarrollar los entregables de los para las distintas etapas del proyecto: 

 Documentos de gestión 

 Documentos de Implementación 

 Documento Análisis del proceso de incorporación a clientes 

potenciales y los productos ofrecidos por las cajas rurales. 

 Documento de modelo para la evaluación de clientes con y sin 

historial crediticio en caja rural del Perú. 

 Documento de análisis de capacidad de pago y adaptación de 

productos con el gerente de ventas. 

 Documento de análisis de herramientas a utilizar con el modelo de 

incorporación de clientes con y sin historial crediticio. 

 Documento de análisis Edpyme Raiz. 

 Documento de gestión del riesgo operacional en Edpyme Raiz. 

 Plan de Continuidad sobre el modelo propuesto. 

 Memoria del Proyecto 

 Estado del Arte 

 Póster 

 Paper de Investigación 

 Acta de cierre y aceptación 

1.6.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

Tabla 3: Plan de Gestión del Tiempo 
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Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio 

Aprobación, por parte 

del profesor gerente y 

cliente, del Project 

Charter del proyecto. 

Semana 4 

2016-2 
- Project Charter Alta 

Planificación 

Aprobación de 

documentos de gestión 

Semana 5 

2016-2 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Cronograma EDT 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Plan de Gestión de RRHH 

- Plan de Gestión del 

Cronograma 

- Registro de Interesados 

Alta 

Ejecución 

Aprobación del estudio 

del proceso de 

incorporación de 

clientes potenciales y 

los productos ofrecidos 

por las cajas rurales 

Semana 6 

2016-2 

- Documento de análisis del 

proceso de incorporación de 

clientes potenciales y los 

productos ofrecidos por las 

entidades bancarias. 

Alta 

Aprobación del capítulo 

1 de la memoria 

Semana 6 

2016-2 
- Memoria Capítulo 1 Alta 

Aprobación del Diseño 

de pruebas de Concepto 

Semana 9 

2016-2 

- Documento de diseño de 

pruebas de concepto. 
Alta 

Aprobación de los 

capítulos 3, 4 y 6 de la 

memoria 

 Semana 

12 2016-2 
- Memoria Capítulos 3, 4 y 6 Alta 

Aprobación del Plan de 

Continuidad sobre el 

modelo propuesto 

Semana 8 

2017-1 

- Documento Plan de 

Continuidad sobre el modelo 

propuesto 

Alta 
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Fuente: Elaboración Propia 

1.6.3 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Se identifican los roles dentro del proyecto, las personas que realizarán dichos roles, así 

como las responsabilidades que deben cumplir. 

Tabla 4: Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de Proyecto 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

Rosario Villalta 

- Aprobar proyectos profesionales. 

- Monitorear el cumplimiento de 

entregables. 

- Decidir continuidad de proyectos. 

Profesor Gerente IT 

CONSULTING 
Emilio Herrera 

- Orientar y dar apoyo a los proyectos 

de la empresa IT Consulting. 

- Permitir un dialogo sencillo entre las 

empresas virtuales implicadas. 

Profesor Cliente Jimmy Armas 

- Evaluar y dar seguimiento al 

desarrollo del proyecto. 

- Resolver dudas relacionadas al 

proyecto. 

- Valida los logros obtenidos del 

proyecto. 

Jefe de Proyecto Aldo Cáceres 

- Definir el alcance. 

- Gestión del proyecto. 

- Gestión de los recursos. 

- Dar seguimiento y soporte al 

cronograma 

- Coordinar las interacciones con el 

Profesor Cliente. 

- Apoyar en la validación de la 

documentación del proyecto. 

Cierre 

Aprobación de los 

entregables, por parte 

del comité de 

proyectos. 

Semana 

14 2017-1 

- Memoria Final del Proyecto 

- Paper de Investigación 

- Poster del Proyecto 

- Perfil del Proyecto 

Alta 
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- Coordinar con las autoridades 

implicadas. 

Jefe de 

Investigación 
Fabio Paucar 

- Jefe de las investigaciones elaboradas 

en todo el proyecto. 

- Búsqueda y validación de los 

progresos del proyecto. 

- Generar reportes de investigación con 

los informes hallados. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6.4 PLAN DE COMUNICACIONES 

Es conveniente que las reuniones sigan las siguientes indicaciones: 

 Según el tema de interés, se emplea una agenda para cada reunión, donde, además, 

se organiza las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para ello, es necesario 

considerar el entregable a realizar, con base en el diccionario EDT. 

 De haber un integrante nuevo en la reunión, este deberá ser presentado ante los 

asistentes. 

 Los puntos de la agenda serán tratados según el nivel de prioridad. 

 Toda reunión debe tener un horario ya definido previa confirmación a través de 

correo electrónico, de ser posible con un día de anticipación.  

 Si se llegara a posponer la reunión, deberá justificarse y pactar una nueva fecha.  

 Finalizada la reunión, se deberá compendiar los temas tratados, realzar los 

acuerdos y registrarlos en el acta de reunión. 

 Las actas, en su totalidad, deberán ser firmadas tanto por el jefe y el colaborador 

del proyecto, así como por el gerente general o cliente. 

1.6.5 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

En el cuadro que se muestra a continuación, se precisa los riesgos reconocidos, la 

probabilidad medida en tres valores: Alto, medio y bajo; y su impacto dentro de nuestro 

proyecto también medida en tres valores: Alto, medio y bajo.  

Tabla 5: Plan de Gestión de Riesgos 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Demoras en las 

observaciones de la 

empresa QS que generan la 

demora del proyecto. 

Media Alto Coordinar el cronograma de 

verificaciones y contar con la 

validación de los analistas de QS. 

2 Demora del tiempo en la 

producción de los 

entregables. 

Medio Alto Control y seguimiento de los 

entregables elaborados. 

Determinar un tiempo extra en caso 

de que alguna actividad sea 

complicada. 

3 Poca disposición de tiempo 

por parte del cliente que 

podría demorar la 

validación de los 

entregables. 

Medio Alto Coordinación anticipada con el 

cliente. 

4 Apoyo mínimo por parte 

de las empresas de 

validación QS en la 

validación de los 

artefactos. Como 

consecuencia, se extenderá 

el tiempo del proyecto. 

Bajo Alto 
Control y seguimiento de las 

verificaciones de la empresa QS. 

5 Poco o nulo conocimiento 

por parte de los recursos 

del proyecto, en la 

utilización de las 

metodologías. 

Bajo Alto 

Solicitar personal con el 

conocimiento y capacidad 

requerido a la Empresa Quality 

Services. 

6 Cambio del alcance del 

proyecto por necesidades 

del cliente 

Bajo Alto 

Definir detalladamente el alcance 

del proyecto junto con el cliente en 

la etapa de inicio. 

7 Poca disponibilidad del 

experto para validad la 

prueba de concepto 

Medio Alto 
Coordinación de fechas anticipadas 

con el experto. 

8 Poca disponibilidad del 

experto de proceso de 

incorporación de nuevos 

clientes 

Medio Alto 
Coordinación de fechas anticipadas 

con el experto. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

9 Accesos limitado a las 

herramientas de análisis de 

datos  

Medio Alto 

Se buscarán herramientas de 

análisis de datos alternativas con 

una validez similar. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 2: STUDENTS OUTCOMES 

Este capítulo detalla y describe como fueron logrados los Students Outcomes cada uno 

de ellos en la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, mediante la acreditadora 

ABET. En este capítulo se evidenciará el logro de los comportamientos, conocimientos y 

habilidades que se lograron durante el progreso de este proyecto, cumpliendo con el 

programa establecido por la acreditadora como objetivo principal.  
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2.1 ACREDITACION EAC (ENGINEERING ACCREDITATION COMMISSION 

OF ABET) 

2.1.1 STUDENT OUTCOME A: 

Emplea técnicas de ciencias, computación, ingeniería y matemáticas. 

Este Outcome fue completado a través de los siguientes entregables: 

Análisis de impacto económico: Para elaboración de este entregable se utilizaron 

diferentes conceptos matemáticos orientados a las finanzas. El cálculo del TIR (Tasa 

interna de retorno), VAN (Valor actual neto), ROI (Retorno de inversión), PRI (Periodo 

de retorno de inversión) requieren el uso de diferentes ecuaciones y modelos matemáticos. 

Diseño de estructura ETL: Este entregable requirió fundamentos sobre administración 

de bases de datos para la realización de extracción, transformación y carga de datos en 

cloud.  

Análisis de Capacidad de Pago y Adaptación de productos con el gerente de ventas: 

En este entregable se utilizaron principios matemáticos que fueron necesarios en la 

confección de la Capacidad de Pago y a la vez, se coordinó con el Gerente de Ventas de 

la caja rural para la obtención de los productos asociados a la necesidad de los clientes. 

2.1.2 STUDENT OUTCOME B 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos. 

Este Outcome fue cubierto a través de la validación del modelo propuesto. Para lo cual, 

se trabajó junto a una caja rural del sector y se realizó un análisis de negocio y de su 

infraestructura tecnológica, con el fin de poder determinar su problemática y desarrollar 

una propuesta que satisfaga sus necesidades y agregue valor al negocio. El detalle del 

análisis de la caja rural y la propuesta realizada se encuentran en los entregables  
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Documento de requerimientos de información del negocio y Propuesta de valor. Así 

mismo, se evidencia la correcta planificación realizada. 

Documento Análisis de las cajas rurales en el Perú y las Oportunidades de 

Desarrollo: En este entregable se analiza la situación actual de las cajas rurales (CR) en 

el Perú y la participación que estas tienen dentro del mercado financiero. Además de las 

posibles oportunidades a desarrollar en las CR, es decir los niveles socioeconómicos o 

sectores que aún no se han considerado para la incorporación de nuevos clientes y 

solicitudes de préstamos. 

Para elaborar este documento se utilizó información de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP y del Banco Central de Reserva. Esta información se utilizó para elaborar 

cuadros estadísticos para mostrar la situación actual y la participación de cada una de las 

entidades financieras. Además de los tipos de productos y servicios que mayor se utilizan 

por estas entidades. 

2.1.3 STUDENT OUTCOME C 

Diseña sistemas, componentes o procesos con el fin de brindar respuestas ante la 

coyuntura actual y las condiciones de la empresa. 

El logro de este Student Outcome (C) se muestra en nuestro modelo el cual fue planteado 

en base al estudio de las variables como la capacidad de pago, los riesgos financieros y el 

impacto que estas generan en la caja rural, permitiendo a las entidades el aumento de su 

cartera de clientes. 
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Figura 1: Representación gráfica del Student Outcome C  

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.4 STUDENT OUTCOME D 

Convive con armonía y eficiencia con las otras áreas y recursos de diferentes disciplinas 

realizando sus funciones correctamente..  

Esta competencia fue cubierta en cada una de las etapas del proyecto. A continuación, se 

describe la manera en que se abarco en cada una de ellas. 

Diseño de modelo: En esta etapa fue necesario conocer la forma en que se aplican 

soluciones de Data Science tradicionales en las empresas. Por ello, se realizó reuniones 

con especialistas en esta tecnología. Con lo cual, se pudo recabar experiencias y prácticas 

que se realizan en entornos reales. Así mismo, en aspectos de seguridad informática se 

realizó reuniones con expertos en el tema, con el fin de identificar aspectos básicos y 

necesarios para ofrecer un esquema seguro.  
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Validación del modelo: El cumplimiento del Student Outcome (D) es demostrado en 

todo el proyecto con el apoyo constante de los implicados, donde sobresalen las reuniones 

con los grupos de diferentes disciplinas. En esta etapa fue necesario reuniones con el 

personal de la empresa, incluyendo el Gerente de ventas de la caja rural, para realizar el 

análisis de los productos. 

Figura 2: Representación gráfica del Student Outcome D 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.5 STUDENT OUTCOME E 

Detecta, plantea y soluciona necesidades de la carrera profesional. 

Para este proyecto se analizó una caja rural y en base a las problemáticas que aquejaba, 

se adecuo el modelo para brindarle soluciones y beneficios descritos en el entregable 

Propuesta de Valor. Esto fue posible, ya que el modelo fue laborado bajo las necesidades 

que tienen las empresas del sector financiero. Se puede aprecia también, en la etapa de 

planificación del modelo en el que se identifica el objetivo del modelo y como es que se 

obtiene la información y los tipos de datos necesarios para definir las variables.  
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2.1.6 STUDENT OUTCOME F 

Plantea respuestas a problemas de ingeniería con soluciones competitivas. 

Se justifica el cumplimiento de esta competencia a través de la seguridad y 

confidencialidad con la que se ha mantenida resguardada las bases de datos de la caja 

rural Edpyme Raíz con la que se ha validado el modelo. También, validamos que la 

información obtenida de la caja rural, es verídica y no influye en el beneficio del 

desarrollo del proyecto.  

Las cuentas y servicios utilizados en el proyecto, únicamente han sido utilizadas por los 

miembros del proyecto, evitando de esta manera una fuga de información o un uso mal 

intencionado que pueda perjudicar al negocio.   

Para el avance, se diseñó una Pagina Web, la cual adquiere los datos donde especificamos 

su finalidad y seleccionamos la información conforme a las variables detectadas. 

2.1.7 STUDENT OUTCOME G 

Transmite razones, pensamientos o soluciones de manera efectiva y directa. 

El Student Outcome (G) fue efectuado durante el avance del proyecto y a partir de 

distintos escenarios.  

Gestión del proyecto. Cada semana se llevó a cabo reuniones de coordinación con el 

profesor cliente y el profesor gerente, vía correo electrónico o mensajería instantánea. El 

propósito de estas, era efectuar el seguimiento al progreso del proyecto y resolver algunas 

dudas al respecto. Fue necesario el envío de avances y revisiones, para lo cual se necesitó 

una comunicación efectiva con los involucrados, a partir de reuniones presentes y remotas 

y a través del correo digital. 

Expertos. A fin de absolver dudas y ratificar las propuestas presentadas, se coordinaron 

reuniones presenciales con expertos de investigación. 
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Asesoría Paper. Con la finalidad de solventar dudas y validar las propuestas presentadas, 

se llevó a cabo sesiones semanales con el Asesor del paper y, de este modo, alcanzar el 

feedback de los avances o tareas asignadas. 

Comité Evaluador. A lo largo del proyecto, se efectuaron presentaciones con la finalidad 

de plantear los avances y resultados a la fecha, donde se pudo constatar el desempeño 

logrado a través de nuestro Modelo del Proyecto ante la urgencia de la financiera. 

La comunicación escrita también se ve reflejada a lo largo de todo el proyecto, mediante 

los entregables de gestión, entregables propios del proyecto y actas de reunión. 

2.1.8 STUDENT OUTCOME H 

Determina el impacto de las soluciones de Ingeniería de sistemas de información en el 

entorno indicado. 

La solución repercute en cualquier entorno (global, económico y social) para las empresas 

de cajas rurales, puesto que a través de este modelo es factible la obtención de los 

beneficios que se detallan a continuación: 

Investigación científica, favorece al entorno integral, puesto que apoyará a las empresas 

a lograr datos relevantes a fin de efectuar correctamente el uso de nuestro Modelo. 

Identificación de oportunidades de negocios, favorece al entorno financiero de las 

empresas, puesto que genera valores novedosos a favor de la sociedad y, a su vez, resulta 

rentable para las cajas rurales. 

2.1.9 STUDENT OUTCOME I 

Contempla el requisito de conservar sus conocimientos al día. 

Fue necesario realizar un análisis comparativo de herramientas de Data Science dentro 

del Benchmarking de bases de datos; Esto para escoger de manera oportuna y eficaz la 

herramienta indicada para nuestro Modelo.  

A lo largo del proyecto, se confeccionó una Pagina web para captar datos en base al 

desarrollo del modelo, así, las evaluaciones pudieron ser más concisas. 
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2.1.10 STUDENT OUTCOME J 

Examina los acontecimientos del entorno global actual estableciendo el impacto en el 

desempeño profesional de Ingeniería. 

La ejecución del Student Outcome (J) se manifiesta en el avance del proyecto, además, 

en distintos entregables o documentos: 

Fue necesario aplicar un análisis comparativo de herramientas a utilizar dentro del 

Benchmarking de base de datos; la cual determina las ventajas y desventajas de acuerdo 

a las necesidades, se creyó conveniente seleccionar la mejor herramienta de análisis de 

Data Science.  

Fue imprescindible establecer el impacto del proyecto en el entorno global, social y 

económico de la caja rural, ello como parte del Análisis socioeconómico, lo cual es 

beneficioso, ya que conlleva a la creación de nuevos métodos de evaluación de clientes, 

adaptación de nuevos productos y las nuevas oportunidades de negocio, en provecho de 

la sociedad y la economía de la financiera. 

 

2.1.11 STUDENT OUTCOME K 

Emplea métodos, aplicaciones y metodologías indispensables en el ejercicio de la 

ingeniería. 

La metodología PMBOK fue empleada dentro de la gestión del proyecto, como una base 

y guía esencial para la elaboración de los documentos de gestión. Los entregables fueron 

aprobados por nuestro Profesor Gerente y las validaciones de nuestros documentos, con 

los recursos de la empresa QS. 

Resulta esencial el uso de aplicaciones idóneas para la evaluación de clientes, de este 

modo, con el estudio del Benchmarking de herramientas se determinó Apache Spark 

como la herramienta para el proyecto de Data Science. Del mismo modo, sus servicios 

cubren las necesidades que requiere la caja rural.  
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2.2 CREDITACIÓN CAC (COMPUTING ACCREDITATION COMMISSION OF 

ABET) 

2.2.1 STUDENT OUTCOME J 

Discierne y ofrece apoyo en el funcionamiento, despliegue y gestión de sistemas de 

información dentro de un dominio de sistemas de información. 

El informe de nuestra implementación del proyecto muestra paso a paso las 

configuraciones y etapas a seguir en la implementación del modelo. Este documento 

muestra el cómo se determinó las transformaciones de información para que las soporte 

el modelo propuesto. 

La finalidad de nuestro plan de continuidad y soporte del Modelo de gestión es confirmar, 

a través del tiempo, la utilidad del modelo, satisfaciendo las necesidades. Así, se 

determinan las siguientes 4 fases:  

Reconocimiento: En la primera fase, las necesidades recientes son especificadas, además, 

se examina las variables empleadas y las posibles variables a incorporar, tomando como 

base el detalle de las variables a alterar. 

Mantenimiento: Ya reconocidas las variables a transformar, el modelo será enmendado 

para que este soporte las nuevas. Entre estas modificaciones, es posible incluir nuevas 

variables al modelo, el rechazo de alguna variable y transformación de las variables 

previas al análisis. 

Registro de información: En esta fase, fue necesario desarrollar una página web, y cargar 

los datos necesarios a las variables relevantes para nuestro modelo. Esta fase es la de 

mayor ejecución y la más crítica en la estrategia de continuidad, puesto que, a más 

información entonces el modelo será más eficiente. 

Verificación de resultados: Como última fase, es la verificación de los resultados logrados 

con la nueva información, a partir de esto se podrá realizar una mejor toma de decisiones 

para mejorar las actividades en la caja rural. 
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CAPITULO 3: MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado se detalla el significado de los vocablos y/o nociones principales 

del ambiente del análisis predictivo donde el leyente se habitúe al contenido del presente 

trabajo. Respecto a las definiciones a detallar, existen nociones fundamentales, 

complementarias y concretas al contenido del análisis de predicción.  
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3.1 DATA SCIENCE 

3.1.1 DEFINICIÓN 

Según Loukides (2011) define la ciencia de los datos como: 

La ciencia que estudia la extracción de conocimiento a partir de los datos. Es el 

procedimiento de obtener información valiosa de los datos y está apareciendo 

debido a la necesidad de trabajar con conjuntos inmensos de datos (conocidos 

como Big data), formados tanto por datos estructurados como por datos 

semiestructurados o desestructurados (p. 10). 

Otra definición propuesta es la de Liu (2015), la cual señala que Data Science es:  

Campo interdisciplinario, sobre procesos y sistemas, para extraer conocimiento o 

percepciones de grandes volúmenes de datos en diversas formas estructuradas o 

no estructuradas, lo que es una continuación de algunos de los campos de análisis 

de datos tales como minería de datos y análisis predictivo (p. 6).  

La ciencia de los datos trata de convertir los datos en conocimiento. 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS 

 Involucra conocimiento de varios sectores como medicina, economía, finanzas, 

minería, etc; 

 Además, debe considerar temas computacionales, metodologías aplicadas a la 

ciencia similar a la prueba de hipótesis, validación de resultados. Estos últimos 

tienen que ser confiables; 

 Sin embargo, las ramas que se deben considerar con énfasis es la estadística y 

matemática comparados con las descritas anteriormente; 

 También, es indispensable considerar el aprendizaje que es automatizado como el 

Machine Learning, el IA o los algoritmos Knowledge Discovery (KD); 
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 La data que utiliza mayormente son inconclusos y no están ordenados. Esto se 

analiza y se busca obtener una información útil; 

 Los resultados ayudan a tomar decisiones. 

3.1.3 CIENTIFICO DE DATOS 

Según Burtch Works (2015), los se dedican a esta rama de ciencia de datos son 

considerados: científico de datos, define a estos científicos como una mezcla entre 

estadísticos, pensadores creativos y computólogos, los cuales tienen las siguientes 

características: 

 Capacitación para acopiar, procesar y extraer valor de los conjuntos de datos 

gigantes y diversas 

 Imaginación para percibir, concebir y anunciar sus conclusiones al científico es la 

data final. 

 Poder elaborar procedimientos apoyadas en la data, incrementar las utilidades, 

reducir costes. 

Figura 3: Origen de Data Science 

 

Fuente: IBM 2015 
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3.1.4 HERRAMIENTAS 

Para el almacenamiento de datos: 

 Apache Hive: es un framework que fue creado originalmente por Facebook que 

utiliza el HDFS – Hadoop Distribuited File System, el cual ayuda 

considerablemente la manipulación de los datos. Su tarea es sencilla ya que se 

realiza con la ayuda de SQL (HiveSQL), logramos enviar consultas que van a ser 

convertidas en trabajo MapReduce. Además, Hive facilita el trabajo enormemente 

ya que convierte la consulta SQL a trabajo de MapReduce hacia el dataset en un 

ambiente totalmente distribuido. (Ramos J. A., 2015) 

Figura 4: Query editor de Hive 

 

Fuente: Apache Hive 

 Amazon Redshift: es un almacén de datos rápido y totalmente administrado a 

escalas de petabytes que permite analizar todos los datos empleando de manera 

sencilla y rentable las herramientas de inteligencia empresarial existentes. Puedes 
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iniciar con una capacidad limitada a 0.25 USD por hora sin adjudicar ningún cargo 

y puede alcanzar incluso a algunos petabytes por 1000 USD (terabyte al año). Esto 

es un poco menor de la décima parte de los precios de las soluciones 

acostumbradas. Además, el Amazon Redshift permite al SQL-estándar y facilita 

complementos caracterizados para ODBC y JDBC los cuales pueden descargarse 

desde la consola, lo cual facilita la utilización de una extensa deiversidad de 

clientes SQL (populares). Del mismo modo se logra utilizar los controladores 

JDBC y el ODBC PostgreSQL tipo estándar (AmazonWeb, 2016).  

Figura 5: Amazon Redshift 

 

Fuente: Amazon Web Service 

Para el análisis de datos: 

 Python: Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié 

en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de 

programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, 

programación imperitiva y programación funcional. En Data science, es indicado 

para la captura de datos de fuentes online. (PythonEspaña, 2015) 

 R: Es la implementación del software libre que utiliza el lenguaje S con un soporte 

de alcance estático. Es de los lenguajes de mayor uso en las investigaciones por 

las asociaciones estadísticas, además es bastante utilizado en el área de minera de 

datos, investigaciones biomédicas, investigaciones bioinformática y en el área de 
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matemáticas financieras. También existe la posibilidad de importar diversas 

bibliotecas con la funcionalidad de realizar cálculos o gráficos (Paradis, 2003). 

Figura 6: Herramienta R y Python 

 

Fuente: DeZyre 2014 

Para la visualización de datos: 

 Tableau: Software dedicado al área de inteligencia de negocios y campo analítico 

orientado principalmente en el apoyo fundamental de la toma de decisiones. 

Utiliza la tecnología de VizQL. Tableau, ha revolucionado drásticamente la 

manera de trabajar con los datos el cual permite elaborar complejas y claras 

visualizaciones utilizando sencillos manejos de drag & drop. Adicionalmente, 

posee un procesador de datos lo que facilita el análisis de millones de filas de 

datos en segundos (Tableau, 2014). 

Figura 7: Visualización en Tableau 
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Fuente: Tableau 2016 

 SAP: Le ayuda a obtener una perspectiva de los datos de negocio y tomar 

decisiones inteligentes que afecten al rendimiento empresarial. Una edición de 

SAP BusinessObjects Analysis, para OLAP también está disponible, al que se 

accede desde la plataforma de lanzamiento de BI para empresas SAP 

BusinessObjects en un navegador web. (SAP, 2014) 

Figura 8: Visualización de SAP BO 

 

Fuente: SAP 2016 



 

  

  40 

 

3.2 BIG DATA 

3.2.1 DEFINICIÓN 

Big data, macro datos o datos de forma masiva es una noción que se refiere al 

almacenamiento de datos de cantidad muy grandes y a las instrucciones utilizados para 

logar ubicar los patrones que se repiten dentro la gran masa de datos. El big data es 

denominado a su vez como los datos de gran escala (Schönberger, 2013). 

El área que se dedica a la utilización de los datos de forma masiva es el de las tecnologías 

de información y el sector de comunicación. Esta área trabaja cada una de las actividades 

que se relacionan con los sistemas que utilizan datos de forma masiva. Existen diversas 

dificultades en el manejo y gestión de datos, entre los más comunes es recolectar y 

almacenar, buscar, compartir, analizar y visualizar (Vance, 2010). 

3.2.2 HERRAMIENTAS 

 “Existen muchísimas herramientas para tratar con Big Data. Nombres como 

Hadoop, NoSQL, Cassandra, Business Intelligence, Machine Learning, 

MapReduce, son sólo algunos de los más conocidos. Estas herramientas tratan con 

algunos de los tres tipos de Big Data” (Purcell, 2013, p.10). 

 Datos que son estructurados (SD); 

 datos que no estructurados (UD); 

 datos que son semiestructurados (SD) (García, 2012, p. 33). 

 Capturas: Catalogamos de donde proceden los datos según las siguientes 

categorías: 

 Generados por las personas 

 Transacciones de datos. 

 E-Marketing y Web 

 Machine to Machine (M2M) 

 Biométrica 

 Transformación 
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 Cuando son ubicadas las fuentes de datos obligatorios, es probable que se 

disponga de una abundancia de tablas originarias sin tener una relación. El 

propósito consiste que la data se obtenga de un mismo repositorio y brindarles un 

formato, para lo cual entran es escena los ETL (Extraer, Transformar y Cargar por 

sus siglas en inglés). El objetivo es extraer la data de distintas origines (fuentes) y 

sistemas, luego transformar esos datos (conversiones de datos, limpieza de datos 

sucios, etc.) y por último cargar la data en las distintas bases de datos o Data 

Warehouse. Un claro ejemplo del uso de ETL es Pentaho Data Integration, es 

especifico su aplicación Spoon (Tomsen & Pedersen, 2009, p. 195). 

 Almacenamiento 

NoSQL: vocablo NoSQL hace mención a Not Only SQL y es un sistema de 

almacenamiento de datos que no utilizan el esquema de entidad-relación (Martín, 

Chávez, Rodríguez, Valenzuela, & Murazzo, 2013, p. 15).  

 

Se evidencia estos cuatro conjuntos de almacenamiento de datos: 

 Almacenamiento de Clave-Valor (en inglés Key-Value) 

 Almacenamiento Documental 

 Almacenamiento en Grafo 

 Almacenamiento Orientado a Columnas 

 Análisis de Datos 

Considerando a los datos útiles o necesarios que son guardados en diversas 

tecnologías, podemos inferir que va a ser necesario distintas técnicas para el 

análisis de datos como se menciona: 

 Minería de Datos (Data Mining) 

 Asociación 

 Agrupación (Clustering) 

 Análisis de Datos (Text Analytics) 

Figura 9: Big Data Research 
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Fuente: Accenture 

3.2.3 BENEFICIO 

Corporativo 

 Social Media: Facebook, Twitter 

 Consumo: Amazon 

 Big Data e intimidad: El aumento de la cantidad de data en el 2012 creados de 

manera anual fue de 2,0 Zettabytes. 

Deportes 

 Profesional: Liga Española, Inglesa, Alemana 

 Aficionado: Runtastic, Garmin o Nike 

Investigación 

 Salud y medicina 

 Defensa y Seguridad: Proyecto Aloja 

Figura 10: Proyecto Aloja 
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Fuente: Computing 

3.3 BUSINESS ANALYTICS 

3.3.1 DEFINICIÓN 

Según Cortada, Gordon y Leniban (2012) definen el análisis de la información como un 

“uso sistemático de datos y conocimientos relativos al negocio desarrollados a través de 

la aplicación de disciplinas analíticas, por ejemplo, modelos estadísticos, cuantitativos, 

predictivos y cognitivos” (p. 24). 

Otra definición propuesta es la de Garnert (2012), la cual señala que a Business Analytics 

es la composición de soluciones utilizadas para construir modelos de análisis y 

simulaciones para crear escenarios, entender las realidades y predecir situaciones a futuro. 

Business Analytics incluye minería de datos, análisis predictivo, analítica aplicada y 

estadística, y son entregados como una aplicación a medida hacia un usuario del negocio. 

3.3.2 CATEGORÍAS Y MODELOS 

Cortada (2012) indica que existen 3 categorías de Business Analytics analítica puede ser 

descriptiva, predictiva o prescriptiva. Así mismo, Denle y Demirkan (2013) proponen que 

cada uno de estos tipos cuentan con preguntas, habilitadores y resultados. En breve se 

describirá cada una de estas. 

 Análisis Descriptivo: También llamado informes de negocios, utiliza los datos 

para responder a las preguntas de ¿qué sucedió? y/o ¿qué está sucediendo? Incluye 

reportes de negocios periódicos y estándares, reportes ad-hoc e informes 

dinámicos e interactivos. El principal resultado de la analítica descriptiva es la 
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identificación de oportunidades de negocio y problemas.   Para una empresa retail, 

el ejemplo más provechoso de analítica descriptiva son las reglas de asociación 

para el análisis de Cross Selling o “Market Basket Analysis”. 

 Regla de Asociación: Son técnicas de Data Mining que ayudan a relacionar 

conclusiones con condiciones, como la probabilidad de que una persona que 

compró cerveza, compre pañales. Los algoritmos de reglas de asociación procesan 

automáticamente las asociaciones que se podrían encontrar manualmente usando 

técnicas de visualización, como en el nodo Malla. Existen dos tipos de algoritmos 

de asociación. A priori, que extrae un conjunto de reglas y usa las que tengan una 

mayor cantidad de relaciones, este tipo de algoritmos no tienen límites de reglas, 

sino que, con más información, se entrena mucho más rápido. Nodo de secuencia 

encuentra reglas en datos secuenciales o los que estén ordenados en el tiempo 

donde se encuentra una lista de conjuntos de elementos que tienen a reproducirse 

en el tiempo en un orden previsible (IBM, 2014) 

Figura 11: Ejemplo de regla de asociación 

 

Fuente: IBM 2015 

 Análisis Predictiva: Utiliza datos y técnicas matemáticas para descubrir patrones 

explicativos y predictivos (tendencias, asociaciones, afinidades, etc.) que 
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representan las relaciones inherentes entre los datos de entra y de salida. Este 

responde a la pregunta de ¿qué va a pasar? y/o ¿por qué va a pasar? Entre sus 

habilitadores se encuentran: minerías de datos, minerías de texto, las estadísticas. 

El principal resultado del modelo predictivo es una proyección precisa de los 

acontecimientos futuros y las razones del por qué.  Entre los más conocidos y 

usados se pueden mencionar 3 modelos de predicción de demanda (Forecasting) 

(Denle & Demirkan, 2013) 

 Modelo de Regresión: Requieren de otras variables que se relacionan de 

manera causal a las series e tiempo, por ejemplo, para una tienda que vende 

al por menor a personas, el sueldo de las personas puede influir en la 

cantidad que normalmente compran. Una vez identificadas estas variables 

relacionadas, se construyen modelos más precisos, que describe la relación 

de la variable externase internas que se desean pronosticar (Efrain, 2013). 

 Modelo Neuronal: Modelos matemáticos que tratan de emular los sistemas 

nerviosos biológicos, de manera que se puedan elaborar sistemas con 

capacidad de “aprender” como un conjunto interconectado de neuronas. 

Son más complejos de elaborar que los modelos ARIMA, pero llegan a 

mostrar un error menor a los de ARIMA en un 22% en el pronóstico de 

series temporales.   Sin embargo, el aspecto más criticado de este modelo, 

es que los parámetros obtenidos por la red neuronal no pueden ser 

interpretados con facilidad, a diferencia de los métodos clásicos, 

adicionalmente, la falta de fundamento teórico y práctico sobre este 

modelo, hace difícil su elección como modelo de forecasting. (Aye, 

Balcilar, Gupta, & Majumdar, 2014) 

 Análisis Prescriptivo: Es definido por grupo de técnicas matemáticas que 

computacionalmente determinar un conjunto de acciones alternativas de alto valor 

o decisiones dado un complejo conjunto de objetivos, requisitos y limitaciones, 

con el objetivo de mejorar el rendimiento del negocio. Entre sus habilitadores se 

encuentran el modelado de optimizaciones, simulaciones y decisiones 

multicriterio.  El principal resultado de este es la mejor acción para una situación 
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dada o un conjunto de información y opiniones proporcionadas a un responsable 

en la toma de decisiones y le permita seguir el mejor curso posible de acciones 

(Bayrak, 2015)  

Figura 12: Business Analytics 

 

Fuente: Gartner 

3.4 BUSINESS INTELLIGENCE 

3.4.1 DEFINICIÓN 

Durá (2011) define este concepto como la destreza para la toma de decisiones, utilizando 

diversos procesos que son apoyados por las metodologías, las tecnologías y distintas 

aplicaciones que facilitan el procedimiento y la refinación de los datos que se obtienen de 

distintas bases y poder emplear en ellos métodos analíticos de extracción de información. 

Por otro lado, Gartner (2014) define Business Intelligence como el conjunto aplicaciones, 

infraestructura, herramientas y mejores prácticas que permiten el acceso y análisis de la 

información para mejorar y optimizar las decisiones y el rendimiento. 
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Luego de haber revisado las definiciones propuestas por distintos autores, se puede 

entender por Business Intelligence como el conjunto de metodologías y herramientas 

enfocadas en el análisis de datos para la creación de conocimiento. 

3.4.2 ARQUITECTURA 
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Figura 13: Arquitectura de BI 

 

Fuente: Sinnexus 

Durá (2011) indica que los componentes de una solución BI son: las fuentes de 

información, procedimiento de extracción, transformar y cargar en el Data Warehouse y 

herramientas que permite explotar y visualizar. A continuación, se explicará cada uno de 

los componentes. 
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 Fuentes de Información: Estas alimentan los Data Warehouse. Comúnmente, se 

obtienen de sistemas transaccionales propios de la organización, tales como 

sistemas ERP, CRM, SCM entre otros. 

 El proceso de extracción, transformación y carga: También conocido como ETL, 

siglas en ingles de Extract, Transform and Load. Este consiste en recopilación 

datos de diferentes fuentes donde luego son almacenados en un Data Warehouse. 

Navarro (2014) indica que el proceso de ETL consume entre el 60% y el 80% del 

tiempo de un proyecto de Business Intelligence tradicional. 

 Data Warehouse: Según Inmon, una data Warehouse es un almacén que integra 

información de una empresa que apoya a la toma de decisiones en la empresa, 

básicamente; un historial completo de los datos de una organización que sirve para 

ayudar al análisis y reporte de los datos con herramientas de procesamiento 

analítico en su mayoría Imhoff & Galemmo (2003).  

 Diseño de Warehouse: Para diseñar un Data Warehouse relacional existen 2 

modelos básicos, la estrella y el copo de nieve. 

Figura 14: Esquema estrella 

 

Fuente: Ramos 2011 
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Figura 15: Esquema de copo de nieve 

 

Fuente: IBM 

3.4.3 HERRAMIENTAS 

Permiten analizar y visualizar los datos almacenados en los ditintos Data Warehouse.  

Exiten diversas herramientas tales como: 

 OLAP (On-Line Analytical Procesing siglas en inglés): Esta herramienta permita 

realizar consultas bastante complicadas y complejas a las distintas bases de datos 

o almacenamientos suministrando un acceso multidimensional a dichos datos (los 

cuales son llamados cubos multidimensionales), además de una indexación 

especializada y lograr capacidades intensas de cálculos. Los servidores OLAP, 

almacenan datos multidimensionales que son pre calculados para ayudar con las 

consultas de los clientes y estas sean mucho más rápidas (Durá, 2011). 

 Query y Reporting: Son herramientas que permiten realizar consultas y elaborar 

reportes a medida. 

 Cuadros de mando: Existen 2 tipos, los Cuadros de mandos Analíticos o 

Dashboards y los Cuadros de mando integrales o Balance Scorecard. El primero 
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permite la creación de informes e indicadores clave (KPI), con una visión 

operativa que analizan el negocio. Mientras que el segundo, brindan una visión 

estratégica, a través de objetivo e indicador, a la alta dirección de la organización. 

 Data Mining: Son herramientas que permiten descubrir patrones y tendencias que 

luego son presentados al usuario en informes sencillos. 

3.5 DATA MINING 

3.5.1 DEFINICIÓN 

De acuerdo a Maimon & Rokach (2010), se encuentra dentro del área de ciencias de la 

computación y las estadísticas, donde el objeto principal es intentar descubrir los patrones 

dentro de un conjunto de datos y grandes volúmenes. Para realizar estas actividades se 

base en la IA (Inteligencia Artificial), aprendizaje automático, bases de datos y 

estadísticas. La finalidad de la minería de datos es obtener la información dentro de un 

conjunto o grupo de datos para poder convertirla en una estructura que se pueda 

comprender para poder usarla posteriormente. 

3.5.2 PROCESO 

Los autores Maimon & Rokach (2010) describen que un proceso común de minería de 

datos o data mining debe seguir los siguientes pasos: 

 Seleccionar el grupo de datos, referente a las variables objetivo (son las que se 

pueden inferir, colegir o deducir) e independientes (ayudan para realizar el 

proceso o cálculo) y probablemente a la selección de registros útiles; 

 Analizar las características de la data particularmente los diagramas de dispersión, 

histogramas, aparición de datos no comunes y falta de datos (nulos).  

 Transformar el grupo de datos de ingreso, lo cual se va realizar de varias formas 

de acuerdo al análisis anterior, con la finalidad de acomodarlo y poder utilizar los 

métodos de data mining que se acomoden a los registros y al problema. Este 

proceso es conocido como un pre-procesamiento de datos. 
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3.5.3 PROTOCOLO DE UN PROYECTO DE MINERÍA DE DATOS 

(Maimon & Rokach, 2010) indica que los proyectos que utilizan la minería de datos 

constan de varias fases que son: 

 Comprensión; 

 Determinación, obtención y limpieza; 

 Elaboración de modelos matemáticos; 

 Validación, comunicación; 

 Integración. (pág. 58) 

3.5.4 TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS 

Las técnicas más representativas son: 

 Redes neuronales 

 Regresión lineal 

 Árboles de decisión 

 Modelos Estadísticos 

 Agrupamiento o clustering 

 Reglas de asociación 

3.5.5 EJEMPLOS DE USO DE LA MINERÍA DE DATOS 

 Negocio locales e internaciones. 

 Análisis de compras en supermercados (hábitos). 

 Patrones para el abandono: banca, telecomunicaciones. 

 Fraude y estafa: Lavado de dinero. 

 Recursos humanos. 

 Comportamiento en Internet: también es un área en boga el del análisis del 

comportamiento de los visitantes, sobre todo, cuando son clientes potenciales. 

 Terrorismo: atentados terroristas. 

 Juegos: tableros. 
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 Videojuegos. 

 Ciencia e Ingeniería: Actualmente se utiliza de forma expansiva en los diversos 

campos. Algunos ejemplos son: Ingeniería eléctrica, análisis de gases diversos y 

genética.  

3.5.6 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

Actualmente coexisten bastantes herramientas de software, por ejemplo: 

 dVelox de APARA 

 Orange 

 SPSS Clementine 

 R 

 Neural Designer 

 OpenNN 

Figura 16: Herramientas de Data Mining 

 

Fuente: BCP 
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3.6 PROCESO DE INCORPORACIÓN DE CLIENTES 

Es entendido que cualquier entidad financiera, ya sea caja rural y cada tipo de cliente 

exige un tratamiento de acuerdo a sus características propias, pero se puede elaborar un 

método o proceso general que sirva de matriz para elaborar más específicos. Por tal 

motivo, detallaremos en cuatro pasos o pilares un proceso general, el cual ayude en la 

captación de nuevos clientes según las entidades financieras revisadas (Raiz y 

Scotiabank)  

Pilar 1: Identificar a los clientes potenciales: Este pilar nos ayuda a ubicar o identificar 

diversas personas, micro empresas y empresas que logren obtener nuestro servicio o 

producto. Esto se va realizar con las actividades siguientes: 

 Investigación de mercados. 

 Sugerencias de clientes actuales. 

 Revisión regular de las publicaciones locales y nacionales 

 Generación de Interés. 

Pilar 2: Clasificar los clientes potenciales: finalizado el pilar o paso anterior, debemos 

clasificar los posibles clientes de acuerdo a su disposición de compra, ingreso económico, 

decisión de concretar la compra. Finalmente podemos obtener dos grandes grupos de 

clientes potenciales:  

 Aspirantes a clientes: Personas, micro empresas o empresas en las cuales existe 

un interés o predisposición mayor para adquirir el servicio o producto. 

 Aspirantes descartados o en pausa: Se rechaza a estos aspirantes a clientes, debido 

a que no poseen el ingreso económico para poder realizar la compra. Sin embargo 

los aspirantes colocados en pausa es porque temporalmente no poseen la liquidez 

necesaria para adquirir los servicios o productos, pero no debemos desecharlos 

totalmente, ya que más adelante pueden sumar a nuestra cartera de clientes. 
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Pilar 3: Transformación de "Candidatos a Clientes" a "Clientes de Primera Compra": el 

tercer pilar es importante para poder logar captar a nuevos clientes, ya que en esta etapa 

el aspirante a cliente logra entrar en contacto con el servicio o producto, verificando y 

comprobando la calidad es la ofrecida. Por tal motivo, es importante que nuestra área de 

ventas analice, investigue al detalle a las empresas o clientes que esperamos ofrecer 

nuestros productos o servicios. Es decir, sus hábitos de compras, intereses, actividades 

frecuentes, satisfacción necesaria. Todo esto para que cuando el candidato a cliente 

realice su primera compra o servicio se garantice una óptima experiencia por parte del 

cliente.  

Pilar 4: Transformación de clientes de primera compra en clientes recurrentes: en el cuarto 

pilar vamos a transformar a los clientes del pilar 3 a clientes recurrentes (clientes que 

comprar de manera reiterativa nuestro servicio o producto), para mantener a estos clientes 

se realiza las siguientes actividades: 

 Ofrecer servicios posventa. 

 Estar al tanto más del Cliente. 

 Ofrecer un trato diferenciado. 

3.7 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Luego de revisar las normativas peruanas con respecto a tratamiento de datos, se encontró 

la ley Nª 29733 de Protección de datos personales, dispuesta por el congreso de la 

república del Perú. Esta tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental de 

protección de datos personales.  

Artículo 15. Flujo transfronterizo de datos personales  

“El titular y el encargado del banco de datos personales deben realizar el flujo 

transfronterizo de datos personales solo si el país destinatario mantiene niveles de 

protección adecuados conforme a la presente Ley.   En caso de que el país destinatario no 

cuente con un nivel de protección adecuado, el emisor del flujo transfronterizo de datos 
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personales debe garantizar que el tratamiento de los datos personales se efectúe conforme 

a lo dispuesto por la presente Ley.” (Ley Nº 29733, 2011) 

Artículo 16. Seguridad del tratamiento de datos personales  

“Para fines del tratamiento de datos personales, el titular del banco de datos personales 

debe adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen su seguridad y 

eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.” (Ley Nº 29733, 2011) 

Artículo 30. Prestación de servicios de tratamiento de datos personales  

“Cuando, por cuenta de terceros, se presten servicios de tratamiento de datos personales, 

estos no pueden aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figura en el contrato o 

convenio celebrado ni ser transferidos a otras personas, ni aun para su conservación”. 

(Ley Nº 29733, 2011) 

3.8 ANÁLISIS DE LAS CAJAS RURALES EN EL PERÚ 

3.8.1 DESCRIPCIÓN 

En esta sección, se analizará la situación actual de las cajas rurales (CR) en el Perú y la 

participación que estas tienen dentro del mercado financiero. Además de las posibles 

oportunidades a desarrollar en las CR, es decir los niveles socioeconómicos o sectores 

que aún no se han considerado para la incorporación de nuevos clientes y solicitudes de 

préstamos. 

Para elaborar este documento se utilizó información de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP y del Banco Central de Reserva. Esta información se utilizó para elaborar 

cuadros estadísticos para mostrar la situación actual y la participación de cada una de las 

entidades financieras. Además de los tipos de productos y servicios que mayor se utilizan 

por estas entidades. 
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Además, se realizó un cuadro de posibles oportunidades a desarrollar para lograr 

incrementar el número de clientes y los servicios y productos afiliados a estos. 

3.8.2 SITUACIÓN ACTUAL 

El sistema financiero está compuesto por 55 empresas que realizan operaciones múltiples 

y poseen activos por S/ 392 mil millones. 

Tabla 6: Tabla de Empresas de Operaciones Múltiples 

Empresas de Operaciones 

Múltiples 

Número 

de 

Empresas 

Activos a Marzo 2017 

Monto 

(S/ 

Millones) 

Participación 

(%) 

Banca Múltiple 16 354,068 90.45% 

Empresas financieras 11 12,260 3.13% 

Cajas municipales (CM) 12 21,754 5.56% 

Cajas rurales de ahorro y crédito 

(CRAC) 
6 1,424 0.36% 

Entidades de desarrollo de la 

pequeña y microempresa 

(Edpyme) 

10 1,936 0.49% 

TOTAL 55 391,442 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

La intermediación financiera ha aumentado en los cierres de fin de año a nivel local y 

también a nivel internacional, esto con respecto a los créditos otorgados y el porcentaje 

que estos representan del Producto Bruto Interno (PBI) a nivel local y a nivel 

internacional con los demás países de la región. 

Figura 17: Créditos del Sistema Financiero 
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Fuente: BCRP, SBS 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Créditos – PBI 
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Fuente: BID 2013 

El sistema financiero con respecto a los créditos directos está distribuido en:  

 Corporativo  

 Gran empresa 

 Mediana empresa  

 Pequeña empresa 

 Micro empresa 

 Consumo 

 Hipotecario 

De esta distribución los créditos mayoristas (Corporativo, gran y mediana empresa) 

representan más del 50% de los créditos directos. 

 

Figura 19: Estructura de los Créditos Directos 
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Fuente: SBS 2013 

Dentro de estos créditos directos, vamos a detallar la distribución que presentan nuestro 

ámbito de estudio: las cajas rurales. CRAC Raíz tiene una participación de casi el 60% 

ocupando el primer lugar de las demás cajas rurales y más de 600 mil créditos directos 

otorgados. En la tabla, se mostrará un cuadro comparativo y participación de la caja Raíz 

con las demás cajas. 

Tabla 7: Ranking de Créditos, Depósitos y Patrimonio de las Cajas Rurales 

  
Empresas Monto 

Participación Porcentaje 

  ( % ) Acumulado 

        

1   
CRAC Raíz 632,058 59.01 59.01  

        

2   
CRAC Los Andes 199,700 18.65 77.66  

        

3   
CRAC Prymera 115,098 10.75 88.41  

        

4   
CRAC Sipán 52,036 4.86 93.27  

        

5   
CRAC del Centro 38,499 3.59 96.86  

        

6   
CRAC Incasur 33,624 3.14 100.00  
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Fuente: Elaboración Propia 

Además, mostraremos una tabla de los depósitos totales. En estos depósitos la CRAC 

Raíz ocupa el primer lugar con una participación de más del 30% y más de 220 mil 

depósitos totales.  

Tabla 8: Depósitos Totales 

  
Empresas Monto 

Participación Porcentaje 

  ( % ) Acumulado 

        1   CRAC Raíz 222,024 34.71 34.71  

        2   CRAC Los Andes 166,467 26.03 60.74  

        3   CRAC Prymera 122,431 19.14 79.88  

        4   CRAC Sipán 53,140 8.31 88.18  

        5   CRAC del Centro 43,494 6.80 94.98  

        6   CRAC Incasur 32,084 5.02 100.00  

            

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla, mostraremos los depósitos de las cajas rurales según escala de 

montos, esta información es importante porque podemos calcular cuánto es el monto y 

número de persona que tienen ese depósito promedio mensual. Aquí podemos visualizar 

que más de 58 mil personas poseen saldos entre las escalas de 978 hasta 4,882 nuevos 

soles. 
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Tabla 9: Depósitos de las Cajas Rurales según escalas de montos 

Escala 

Personas                                        

Naturales 

Personas Jurídicas 

TOTAL Privadas sin fines 

de lucro 

Otras personas 

jurídicas  

( En soles ) 

Número 

Monto 

Número 

Monto 

Número 

Monto 

Número 

Monto 

(en 

miles) 

(en 

miles) 

(en 

miles) 

(en 

miles) 

Depósitos 

de 

Ahorro 

   60,806 39,617 145 4,272 454 11,109 61,405 54,999 

 Hasta  976 56,152 2,304 103 9 338 29 56,593 2,341 

de 976 a 2,929 2,167 3,425 10 21 30 56 2,207 3,502 

de 2,929 a 4,882 698 2,559 6 23 12 46 716 2,627 

de 4,882 a 9,764 797 5,164 8 56 22 154 827 5,374 

de 9,764 a 24,411 664 9,696 5 84 12 179 681 9,959 

de 24,411 a 48,822 227 7,038 3 101 16 600 246 7,739 

de 48,822 a 97,644 71 4,037 4 231 10 685 85 4,954 

 

Fuente: SBS 2013 

A continuación, elaboraremos un cuadro de créditos según la categoría de riesgo del 

deudor, esto para analizar si la entidad financiera puede realizar más préstamos con el 

modelo elaborado. 

Tabla 10: Estructura de Créditos Directos y Contingentes según Categoría de Riesgo del 

Deudor por Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Empresas 
Normal                                                       

(0) 

Con 

Problemas 

Potenciales                           

(1) 

Deficiente                                    

(2) 

Dudoso                                         

(3) 

Pérdida                                     

(4) 

Total Créditos                                                            

Directos y 

Contingentes                                  

( en miles de                         

soles) 

       

CRAC Raíz 93.35 1.14 0.70 1.06 3.74 631,335 

CRAC Sipán 90.77 2.74 1.24 1.61 3.64 51,914 

CRAC Los Andes 88.69 3.52 1.52 1.61 4.66 199,554 

CRAC Prymera 85.67 5.48 1.28 2.71 4.86 115,359 
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CRAC Incasur 85.44 5.89 1.94 2.63 4.11 33,574 

CRAC del Centro 94.46 0.87 0.86 1.67 2.15 38,448 

       

TOTAL CAJAS 

RURALES DE 

AHORRO Y 

CRÉDITO 

91.32 2.27 0.99 1.44 3.98 1,070,184 

Fuente: SBS 2013 

De este cuadro se puede concluir que la CRAC Raíz tiene más del 90% de sus créditos 

con la categoría Normal (0), pero las de categoría deficiente, dudoso y pérdidas suman 

casi el 6%. Es decir que sus clientes actuales presentan una capacidad de pago adecuada, 

pero a su vez también tienen un porcentaje que no puede cancelar a tiempo del casi 6% 

que es monto de casi 40 mil soles. La idea de utilizar el modelo es incrementar clientes 

potenciales, pero a su vez también disminuir estas categorías de riesgo del deudor. Esto 

se puede realizar con un adecuado cálculo de la Capacidad de Pago del Cliente. 

Principales sectores económicos  

A continuación, se mostrará algunos cuadros de los principales sectores económicos 

donde se realizan los créditos y las situaciones de los préstamos. 
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Tabla 11: Créditos Directos y Números de Deudores de las Cajas Rurales por Tipo de Crédito y Sector Económico 

 

Fuente: SBS 2013

 

 
Número de  

Deudores 1/  

Saldo de Créditos Directos (miles S/) 

  

Créditos en 

Moneda                                

Nacional 

Créditos en Moneda 

Extranjera 

Total Créditos                         

Directos 

Distribución Créditos 

Directos % 

      

CREDITOS CORPORATIVOS, A GRANDES, A MEDIANAS, 

A PEQUEÑAS Y A MICROEMPRESAS 
           73,874                   831,095                   13,431              844,526                              78.85  

      Comercio            37,289                   364,678                     4,358              369,036                              34.46  

      Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones              6,379                   104,379                        363              104,742                                9.78  

      Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicutura            13,478                     99,728                            0                99,728                                9.31  

      Industria Manufacturera              5,247                     63,969                        885                64,854                                6.06  

      Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler              2,434                     57,365                     2,528                59,893                                5.59  

      Hoteles y Restaurantes              2,819                     37,783                           -                  37,783                                3.53  

      Construcción              2,408                     23,110                           -                  23,110                                2.16  

      Intermediación Financiera                   14                     21,668                           -                  21,668                                2.02  

      Hogares Privados c/Serv. Doméstico y Organos Extraterritoriales              1,012                     15,367                     4,961                20,327                                1.90  

      Otras Actividades de Servicios Comunitarios              1,792                     17,360                        337                17,696                                1.65  

      Enseñanza                 151                     10,644                           -                  10,644                                0.99  

      Pesca                 512                     10,440                           -                  10,440                                0.97  

      Servicios Sociales y de Salud                 223                       2,984                           -                    2,984                                0.28  

      MinerÍa                   60                          796                           -                       796                                0.07  

      Administración Pública y Defensa                   45                          567                           -                       567                                0.05  

      Electricidad, Gas y Agua                   11                          257                           -                       257                                0.02  

CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA                   12                       1,650                     4,193                  5,843                                0.55  

CREDITOS DE CONSUMO            17,000                   202,550                   18,098              220,648                              20.60  

TOTAL             90,886                1,035,294                   35,722           1,071,016                            100.00  
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Ahora revisaremos los créditos según su situación por Caja Rural. 

Tabla 12: Créditos Directos según situación por Caja Rural 

Empresas 

Vigentes 
Reestructurados 

y Refinanciados 
Vencidos 

En 

Cobranza 

Judicial 

Total 

Créditos 

Directos 
Corto 

Plazo 

Largo 

Plazo 

CRAC Raíz 
  

148,252  

  

449,350  

                         

6,657  

       

20,817  

                

6,983  
          

632,058  

CRAC Sipán 
    

11,892  

    

36,943  

                            

410  

         

2,510  

                   

282  
            

52,036  

CRAC Los Andes 
    

27,673  

  

156,224  

                         

4,525  

         

9,184  

                

2,094  
          

199,700  

CRAC Prymera 
    

37,318  

    

67,270  

                         

3,219  

         

4,489  

                

2,802  
          

115,098  

CRAC Incasur 
         

927  

    

30,422  

                            

458  

            

952  

                   

866  
            

33,624  

CRAC del Centro 
      

5,166  

    

31,867  

                            

290  

         

1,122  

                     

54  
            

38,499  

TOTAL CAJAS 

RURALES DE 

AHORRO Y 

CRÉDITO  

  

231,227  

  

772,075  

                       

15,560  

       

39,074  

              

13,080  

       

1,071,016  

Fuente: SBS 2013 

De este cuadro se puede concluir que la CRAC Raíz tiene como principal préstamo a 

largo plazo (más del 70%), lo que nos da entender que la mayoría de los préstamos son 

estructurados a un largo plazo, debido a las solicitudes que realizan los clientes. Además, 

podemos visualizar que hay un porcentaje de Vencidos y en Cobranza Judicial (cerca al 

5%) cerca de 28 millones de soles.  

Con estas cifras podemos colegir que, si bien es cierto que tienen un buen porcentaje 

(+90%) que no se encuentran vencidos o en cobranza judicial. Estas últimas cifras de casi 

el 5% respecto a vencidos y cobranzas deberían disminuir utilizando el modelo de 

incorporar nuevos clientes potenciales realizando un mejor cálculo de su capacidad de 

pago (CP), esto para que el cliente no se sature mensualmente cancelando su cuota de 

préstamo ya que es todo lo contrario este modelo apoyará tanto a la entidad financiera 

con clientes que antes no estaban dentro de objetivo y a los clientes realizar un mejor 

cálculo de su CP. 
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3.9 ANÁLISIS CRAC RAIZ 

3.9.1 DESCRIPCIÓN 

Raíz cuenta con una clara trayectoria de más de 15 años brindando servicios 

microfinancieros a las familias emprendedoras a nivel nacional y de esta manera 

contribuye a la consolidación y desarrollo sustentable de la pequeña y 

microempresa, sector considerado como el motor de la economía peruana. 

Actualmente cuentan con 46 agencias y oficinas, tienen presencia en 10 

departamentos: Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, 

Piura, Tumbes, Puno, Amazonas y la Provincia Constitucional del Callao. Al 31 

de diciembre del 2015 el número de clientes activos fue de 91,917. Tiene una 

calificación Crediticia de B (Caceres, Paucar, Mauricio, 2019, p. 3). 

Misión 

Brindamos servicios microfinancieros para ayudarte a crecer. 

Visión 

Contribuimos al progreso de las familias emprendedoras, acompañando su crecimiento 

mediante servicios microfinancieros. 

Valores 

 Equidad 

 Laboriosidad 

 Honestidad 

 Transparencia 
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Gobierno Corporativo 

Raíz mantiene una adecuada gestión del Gobierno Corporativo, el cual se basa en 

la estructura de valores definidos en su plan estratégico y recoge estándares de 

control, ética y transparencia empresarial a fin de crear y conservar valor para la 

empresa, sus accionistas y demás grupos de interés; haciendo posible atraer y 

retener capital financiero y humano, alcanzar mercados más eficientes, reducir los 

costos de capital, ser más competitivos y generar mayor estabilidad (Raiz, 2017, 

p. 8). 

A continuación, un cuadro de Gobierno Corporativo elaborados por Raíz 

La jerarquía normativa establecida en su Sistema de Gobierno Corporativo es la siguiente: 

Figura 20: Jerarquía Normativa de Raíz 

 

Fuente: SBS 2013 

Grupo: 

• ASOCIACIÓN SOLARIS PERÚ; 

• CONSTRUYENDO SERVICIO SAC; 
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• EDPYME RAÍZ SA; 

• CREA CONSULTORES & ASOCIADOS SAC. (Raiz, 2017) 

Planeamiento Estratégico 2012/2016 

“En ese sentido, en el cuadro adjunto se aprecia el comportamiento a diciembre 2015, de 

la mora global de Raíz, con respecto al comportamiento de la mora global del conjunto 

de las IMFs (según calificación interna de Raíz)” (Raiz, 2017, p.17). 

Figura 21: Morosidad Global 

 

Fuente: SBS 2013 

3.9.2 POBREZA 

 

 

Figura 22: Crédito Promedio 
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Fuente: SBS 2013 

3.9.3 RATIOS DE NEGOCIO 

Figura 23: Acumulación de Clientes 

 

Fuente: Raíz 2015 

Figura 24: Cartera de Clientes 
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Fuente: Raíz 2015 

3.9.4 REUNIÓN DE CARTERA DE EMPRESAS 

Figura 25: Cartera de empresas 

 

Fuente: Raíz 2015 
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3.9.5 CONTRIBUCIÓN DE CARTERA EMPRESA – MICRO Y PEQUEÑA 

Figura 26: Micro y pequeña empresa 

 

Fuente: Raíz 2015 

3.9.6 EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

Figura 27: Crédito a pequeña y microempresa 
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Fuente: Raíz 2015 

Figura 28: Penetración de Raíz en Provincia 

 

Fuente: Raíz 2015 

Figura 29: Activos de Raíz 
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Fuente: Raíz 2015 

Figura 30: Pasivos de Raíz 

 

Fuente: Raíz 2015 

 

Figura 31: Resultado del ejercicio de Raíz 
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Fuente: Raíz 2015 

“Rentabilidad: La rentabilidad neta sobre activos (ROA) a diciembre de 2015 fue 

de 0.4%, porcentaje ligeramente menor al registrado en diciembre de 2014 

(0.6%)” (Raiz, 2017, p. 8) 

“Raíz es consciente de que una adecuada gestión del riesgo operacional es un 

factor fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos, por ello viene 

actualizando y fortaleciendo periódicamente su sistema de gestión de riesgo 

operacional” (Raiz, 2017, p. 15). 

3.9.7 PROCESOS DE LA CAJA RAIZ 

En esta sección analizaremos los procesos involucrados para la otorgación del crédito: 

 Gestión de registro de cliente y presolicitudes 

 Gestión de evaluación de solicitud 

 Gestión de aprobación de solicitud.  

Aquí mostraremos la secuencia que presenta cada proceso que fue mapeado y elaborado 

en Bizagi y las relaciones que tienen estos procesos con las otras áreas de la caja. 
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Figura 32: Gestión de Registro de Cliente y Presolicitud 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33: Gestión de Evaluación de Solicitud 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 34: Gestión Aprobación de Solicitud 

 

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

Detallamos todo el desempeño realizado con el propósito de diseñar la estructura de 

nuestro esquema del Modelo de Data Science. Así mismo, se mostrarán los inputs, 

organización, transformación de los datos y las validaciones del modelo para el progreso 

del Modelo de Data Science. 
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4.1 ELABORACIÓN DEL MODELO DE DATA SCIENCE PARA LA 

EVALUACIÓN DE CLIENTES DE CAJAS RURALES SIN HISTORIAL 

CREDITICIO 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

El modelo planteado admite el apoyo a las cajas rurales en la incorporación de clientes 

que no poseen un historial crediticio mediante una evaluación de clientes. Se pudieron 

detectar cuatro elementos claves para el diseño de nuestro modelo: la recopilación y 

almacenamiento de la información, extracción y selección de datos, consultas y análisis 

financiero y la ejecución del modelo, ver figura 35. 

Figura 35: Modelo de Data Science 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El modelo está compuesto por lo siguiente: 

Recopilación y Almacenamiento de la información 

Han sido identificados diferentes variables que tienen mucha relevancia al momento de 

otorgar el crédito a un cliente de la caja rural. Las cuales son: DNI, Recibos por 
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honorarios, Boletas de pago, Boletas de compra y venta, título de propiedad, RUC, 

recibos de agua y luz, etc. Así como los ingresos variables y fijos, gastos variables y fijos, 

ahorros. 

Esta información está dentro de la base de datos del sistema de la caja rural, cuyo nombre 

es BanTotal. También recopilaremos los apuntes del sectorista y lo uniremos a un Excel 

donde están los datos del cliente. Los datos estructurados están almacenados en MySQL 

la cuál es una DB open source. Los datos no estructurados estarán almacenados en la 

Herramienta Cassandra la cual es una base de datos NoSQL distribuida y basada en un 

modelo de almacenamiento de «clave-valor», de código abierto que está escrita en Java 

y permite grandes volúmenes de datos en forma distribuida. 

 

Extracción y selección de datos 

Una vez almacenada la información usaremos la herramienta Apache Hive la cual nos 

permite agrupar, consultar y analizar los datos más importantes para nuestro análisis. Esta 

herramienta requiere de la información almacenada en MySQL. 

Una vez analizada la información, filtramos los datos importantes de cada cliente tales 

como capacidad de pago, ingresos mensuales, gastos mensuales, ingresos variables y 

fijos, capacidad de ahorro, gastos fijos y variables, etc. Toda la información requerida 

para poder transformar la información y adaptarlo al modelo. 

 

Consulta y análisis financiero 

Una vez obtenida toda la información necesaria, hacemos la consulta con la SBS la cual 

nos solicita el DNI de la persona natural o el RUC de la persona jurídica. Esta consulta 

es necesaria para poder filtrar los clientes aptos para la financiera ya que no podemos 

trabajar con clientes que se encuentran en INFOCORP. En el caso de que el cliente no 

presentara récord negativo, entonces es conveniente centrarse en la capacidad de pago. 

Seguidamente, se efectuará el cálculo de la capacidad de pago mediante la fórmula: CP = 

Ingreso - Gasto. Es necesario que la capacidad de pago sea mayor al 10 % del ingreso a 
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fin de otorgar el crédito, según recomendaciones de la SBS. Esto es, en caso de que la 

capacidad de pago sea mayor al 10 % y menor al 30 % del ingreso, entonces se estimará 

que tiene una capacidad de pago bajo, por otro lado, si la capacidad de pago es mayor al 

30 % del ingreso, se contemplará que tiene una capacidad de pago alto (Cáceres & Paucar, 

2019).  

Estos resultados, así como las variables respecto a la posibilidad de que el cliente posea 

boletas de pago, boletas de compra o venta o no los presenta, repercutirá en el 

otorgamiento del producto asociado y en los requisitos para el otorgamiento del crédito. 

Los requisitos del cliente estarán sometidos a la capacidad de pago de este, esto es, si el 

cliente no muestra un historial negativo en las centrales de riesgo, tiene una capacidad de 

pago bajo y no presenta documentos para sustentar sus ingresos, debido a que el pago que 

percibe es de forma efectiva y con trato interno con su empleador, entonces a este posible 

cliente se le podrá otorgar el crédito, pero los requisitos serán diferentes al de otro posible 

cliente que no tenga historial negativo, con capacidad de pago alta y documentos que 

sustenten sus ingresos mensuales (Cáceres & Paucar, 2019). 

 

Ejecución del modelo 

De acuerdo con Cáceres y Paucar (2019), una vez efectuado el análisis del cliente, será 

necesaria una reunión con el gerente del local de la caja raíz, así, se adaptará los productos 

que ya están fijados en la caja con los resultados que se adquiera de la capacidad de pago 

de cada posible cliente y se acomode a las necesidades de cada uno de los 4 perfiles que 

arrojará el modelo con los productos asociados, si el resultado del cálculo obtenido es 

menor al 10 %, entonces el modelo reflejará que el solicitante no es apto para otorgarle 

el crédito y se establecerá algunas recomendaciones si en un futuro desea volver a solicitar 

un crédito similar, teniendo en cuenta que deberá adaptarse a los requerimientos que 

arrojó el modelo. 
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4.2.1 ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO Y ADAPTACIÓN DE PRODUCTOS 

En esta sección analizaremos la capacidad de pago, según las recomendaciones de la 

Super Intendencia de Banca Seguros y Reaseguros (SBS). 

Según la SBS (SBS-Resolution-No.-808-2003-on-Credit-Risk): 

 “El otorgamiento del crédito está determinado por la capacidad de pago del 

solicitante que, a su vez, está definida fundamentalmente por su flujo de caja y 

sus antecedentes crediticios”. 

Por lo tanto, se definió que los productos que se adapten estarían determinados con la 

sistematización de la capacidad de pago y si es independiente o dependiente con y sin 

sustento. 

Para esto se realizó algunos cálculos. 

 Capacidad de Pago (CP) 

 Ingreso Mensual (IM) 

 Gastos Mensuales (GM): Gastos fijos (luz, agua, etc.) y Gastos Variables 

(Entretenimiento, etc.) 

 Ahorro (A): Ahorro proyectado de acuerdo a sus ingresos mensuales. 

Fórmula: 

CP = IM – (GM + A) 

Para que un cliente sea apto para la caja y de acuerdo a la sugerencia de la SBS. 

 La CP debe ser mayor o igual al 20% del Ingreso Mensual, según esto se obtendrá 

si el cliente tiene una CP alta o baja y eso ayudará al otorgamiento del producto. 

Con esto se realizó los posibles productos relacionados. 

Préstamo Personal 
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Si la CP del cliente es mayor al 20% del IM y no presenta documentación que sustenten 

sus ingresos, debido a que no tiene recibo por honorarios y/o boleta de pago. Se le otorgara 

un producto que exija estas condiciones: 

Requisitos 

 Abrir una cuenta de ahorros y depositar por un periodo de 6 meses la Capacidad 

de Pago (CP) mensual. 

 Copia del último recibo de teléfono/agua y/o luz. 

 Copia simple de DNI 

Características 

 Doce cuotas al año. 

 Hasta 24 meses para pagar. * 

 Te prestamos en soles S/ 500 y dólares hasta 4 veces tu Ingreso. 

*  Sujeto a evaluación crediticia. 

 

Préstamo Dependiente 

Si la CP del cliente es mayor al 20% del IM presenta documentación que sustenten sus 

ingresos como recibo por honorarios y/o boleta de pago. Se le otorgara un producto que 

exija estas condiciones 

Requisitos 

 Abrir una cuenta de ahorros y depositar por un periodo de 3 meses la Capacidad 

de Pago (CP) mensual. 

 Copia de recibos por honorarios y/o boletas de pagos de los últimos 3 meses 

 Copia del último recibo de teléfono/agua y/o luz. 

 Copia simple de DNI 

Características 

 Doce cuotas al año. 
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 Hasta 36meses para pagar. * 

 Te prestamos en soles S/ 500 y dólares hasta 5 veces tu Ingreso. 

*Sujeto a evaluación crediticia. 

 

Independiente en proceso 

Si la CP del cliente es mayor al 20% del IM y tiene un negocio propio, pero no presenta 

documentación que sustenten sus ingresos como boletas de venta. Se le otorgara un 

producto que exija estas condiciones 

Requisitos 

 Abrir una cuenta de ahorros y depositar por un periodo de 3 meses la Capacidad 

de Pago (CP) mensual. 

 Presentar boletas de compra y/o licencia de funcionamiento 

 Copia del último recibo de teléfono/agua y/o luz. 

 Copia simple de DNI 

Características 

 Doce cuotas al año. 

 Hasta 36 meses para pagar. * 

 Te prestamos en soles S/ 500 y dólares hasta 6 veces tu Ingreso. 

*  Sujeto a evaluación crediticia. 

 

Independiente 

Si la CP del cliente es mayor al 20% del IM, tiene un negocio propio y presenta 

documentación que sustenten sus ingresos como boletas de ventas, ficha Ruc. Se le 

otorgara un producto que exija estas condiciones 

Requisitos 
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 Copia de formulario de pago, ventas o rentas de los últimos 3 meses o copia de la 

última declaración jurada de impuestos a la renta 

 Copia del último recibo de teléfono/agua y/o luz. 

 Copia de ficha de inscripción RUC 

 Copia simple de DNI 

Características 

 Doce cuotas al año. 

 Hasta 48 meses para pagar. * 

 Te prestamos en soles S/ 500 y dólares hasta 7 veces tu Ingreso. 

*  Sujeto a evaluación crediticia. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se detalla el procedimiento de validación de nuestro Modelo, que fue 

puesto a prueba en diferentes contextos donde siempre se buscaba el resultado óptimo. 

También, se detalla el procedimiento que fue utilizado para la validación de las etapas del 

Modelo de Data Science.  
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5.1 ELABORACIÓN DE LA DATA 

El Modelo de Data Science ha contado con información real de una caja rural peruana. 

Esta información ha sido conseguida cumpliendo los parámetros mínimos de privacidad, 

esta data no asemeja a la información del cliente. 

5.2 INSTANCIAS DE PRUEBA 

El proyecto analizó los créditos otorgados a los clientes utilizando data de las visitas que 

realiza el funcionario y, en oficina. A continuación, se detalla el número de visitas y 

créditos otorgados. 

Tabla 13: Método tradicional. Un Funcionario por día 

  Visitas Oficina   

Funcionario 

/ dia 
Visitas 

Préstamos 

obtenidos 
Oficina 

Prestamos 

obtenidos 

Prestamos 

Totales 

Por día 15 3 10 1 4 

Por Mes 360 72 240 24 96 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde se puede analizar que de las 15 visitas realizadas en el día por los funcionares 

logran obtener 3 créditos por día, es decir un 20% y de los 10 ofrecidos en oficina, se 

logra concretar un préstamo, el cual representa el 10%. 

Adicional a esto, se obtuvo el tiempo de evaluación y tiempo de respuesta cuando se 

realizan las visitas a los posibles clientes, mostrando la siguiente data: 
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Figura 36: Prestamos por día 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta información de base se realizó las mismas visitas de los funcionarios y las 

atenciones en oficinas, pero utilizando el modelo de evaluación de clientes sin historial 

crediticio mediante la página web. 

5.3 RESULTADOS 

En esta sección mostraremos los resultados del piloto en la caja rural CRAC Raiz que se 

encuentra en Villa el Salvador, mediante la elaboración de una Página Web en la cual se 

testeó el modelo de Data Science. Esta prueba se realizó en la misma caja rural con sus 

equipos tecnológicos y fuera de ella mediante sus dispositivos móviles. La validación fue 

realizada durante un periodo de 3 semanas con la cual se obtuvo los resultados del modelo 

y sus respectivas interpretaciones. En la tabla siguiente se detalla el método utilizado 

hasta antes de nuestro modelo en función de las visitas y créditos conseguidos por el 

personal de ventas. 

Tabla 14: Método tradicional. Funcionario por día 

Funcionario/dia Visitas 
Prestamos 

obtenidos 
% Oficina 

Prestamos 

obtenidos 
% 

Préstamos 

Totales 

Por día 15 3 20% 10 1 10% 4 

Por Semana 90 18 20% 60 6 10% 24 

Por Mes 360 72 20% 240 24 10% 96 

Por Año 4,320 864 20% 2,880 288 10% 1,152 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente tabla, se muestran los créditos obtenidos y el porcentaje que representan 

estos con la cantidad total de consultas de créditos de todos los representantes de ventas 

de la caja rural. 

Tabla 15: Créditos obtenidos por todos los objetivos 

17 

funcionarios 

x oficina 

Visitas 
Prestamos 

obtenidos 
% Oficina 

Prestamos 

obtenidos 
% 

Préstamos 

Totales 

Por día 255 51 20% 170 17 10% 68 

Por Semana 1,530 306 20% 1,020 102 10% 408 

Por Mes 6,120 1,224 20% 4,080 408 10% 1,632 

Por Año 73,440 14,688 20% 48,960 4,896 10% 19,584 

Fuente: Elaboración Propia 

Durante 3 semanas que se utilizó el modelo evaluación de clientes en el piloto, arrojaron 

los siguientes datos. Dichas cifras se proyectaron tanto por mes como por año. 

Tabla 16: Método con modelo. Funcionario por Día 

Funcionario/dia Visitas 
Prestamos 

obtenidos 
% Oficina 

Prestamos 

obtenidos 
% 

Préstamos 

Totales 

Por día 15 5 33% 10 3 30% 8 

Por Semana 90 30 33% 60 18 30% 48 

Por Mes 360 120 33% 240 72 30% 192 

Por Año 4,320 1,440 33% 2,880 864 30% 2,304 

Fuente: Elaboración Propia 

Detallamos cómo serían los créditos si todos los ejecutivos de venta de la caja rural 

utilizarían nuestro modelo tanto en la oficina de Villa el salvador como en las visistas 

generadas. 

Tabla 17: Proyección de los funcionarios 

17 

funcionarios 

x oficina 

Visitas 
Prestamos 

obtenidos 
% Oficina 

Prestamos 

obtenidos 
% 

Préstamos 

Totales 

Por día 255 85 33% 170 51 30% 136 

Por Semana 1,530 510 33% 1,020 306 30% 816 

Por Mes 6,120 2,040 33% 4,080 1,224 30% 3,264 

Por Año 73,440 24,480 33% 48,960 14,688 30% 39,168 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.4 INDICADORES 

Se tendrán en cuenta los siguientes principios de medición: 

Indicadores: 

• Tiempo: 

 

La evaluación de la caja rural Raíz actualmente, demoran 24 horas en realizar el 

procesamiento de los documentos, revisar antecedentes históricos y las variables 

generadas. En cambio, con el modelo propuesto este tiempo se reduce de manera casí 

total puesto que es en tiempo real la evaluación y la obtención de sus productos para 

el cliente. 

 

• Satisfacción: 

 

La herramienta, aparte de indicarles a los clientes que no llegan a cumplir con los 

requisitos mínimos para calificar en la obtención de un crédito financiero, también te 

sugiere recomendaciones mínimas para poder calificar al préstamo y ser un nuevo 

cliente de la entidad financiera 

 

• Portabilidad: 

 

Con la ayuda de la página web, esto se puede cumplir ya que no necesariamente la 

evaluación se realiza en la oficina, sino también en los equipos móviles de los 

funcionarios que visitan a los clientes potenciales en los mercados o negocios 

emergentes de la localidad (Cáceres & Paucar, 2019). 
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5.5 PLAN DE CONTINUIDAD 

A continuación, se presenta la propuesta de continuidad del proyecto, la cual está dividida 

en 3 fases: 

Post Implementación 

La mejora de la precisión del modelo se hará efectivo cuando nuestro modelo ingrese a 

la fase de producción y sea aplicada en la entidad financiera, basándonos en la 

actualización de los datos de los usuarios. Esta información servirá para continuar con el 

entrenamiento del modelo y así mejorar su precisión. 

Adaptación del Modelo 

Se fracciona en las siguientes 2 fases: La detección y asociación de nuevas variables y la 

explicación de patrones recién descubiertos. La incorporación de las nuevas variables se 

considerará dependiendo de la evolución del modelo, donde se detectó algunas variables 

que no fueron utilizadas, pero que con la incorporación de las nuevas se pueden añadir a 

nuestro modelo sin interferir en su desarrollo ordinario. 

Evolución del Modelo 

En la última fase del Plan de Continuidad se plantea un proyecto para la continuación del 

Modelo de Data Science para la evaluación de clientes de cajas rurales sin historial 

crediticio:  

Ejecución de un Modelo de Estudio de Riesgo Financiero para determinar clientes con 

tendencia al riesgo: En el contexto actual, es un asunto muy importante que preocupa 

mucho a las entidades financieras, específicamente a las microfinancieras o cajas rurales, 

puesto que cada vez más los clientes poseen un crecimiento del endeudamiento en 

créditos. Si logramos diseñar e implementar un sistema que anticipe los riesgos de los 

clientes hará que se amenoren las pérdidas en una microfinanciera o caja rural. Esta 

predicción será suficiente para que la empresa pueda prevenir y evitar la falta de pagos, 
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así mismo, para mermar el riesgo crediticio y tener éxito en caso de la retención de un 

cliente.  
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CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el último capítulo se detalla con profundidad la gestión del proyecto cumpliendo los 

parámetros establecidos por la metodología PMBOK. Detallamos los recursos humanos, 

la gestión del tiempo, los riesgos, comunicaciones bajo un punto de vista del 

funcionamiento de los planes, según lo estimado en contra de como se viene realizando 

en el presente, y demostrando los respectivos indicadores. 
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6.1 PRODUCTO FINAL 

El resultado de este proyecto es “el Modelo de Data Science para la evaluación de clientes 

de cajas rurales sin historial crediticio” (Caceres & Paucar, 2019, p.1). Para poder precisar 

el modelo se tuvieron en cuenta las siguientes pautas: 

 Investigación sobre la tecnología Data Science, Big Data, Business Analytics, 

Business Intelligence y Data Mining 

 Investigar el proceso de incorporación de clientes potenciales en entidad 

financiera (Edpyme Raíz). 

 Realizar un análisis comparativo entre las distintas tecnologías: Data Science, 

Big Data y Business Intelligence. 

 Realizar un análisis del proceso de incorporación de clientes potenciales y los 

productos ofrecidos por las entidades bancarias. 

 Realizar un análisis de capacidad de pago y adaptación de productos con el 

gerente de ventas. 

 Realizar análisis de herramientas a utilizar con el modelo de incorporación de 

clientes con y sin historial crediticio. 

 Documento de análisis Edpyme Raiz. 

 Documento de gestión del riesgo operacional en Edpyme Raiz. 

 Realizar un modelo para la evaluación de clientes con y sin historial crediticio en 

cajas rurales del Perú. 

 Aprobación, por parte del gerente de una caja rural, del análisis de las distintas 

etapas del proceso de captación de clientes: Registro de clientes y presolicitudes, 

Registro de evaluación de solicitud y Aprobación de solicitud. 

 Aprobación, por parte del gerente de una caja rural y el cliente, del diseño del 

modelo para la evaluación de clientes sin historial crediticio en una entidad caja 

rural. 
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 Aprobación, por parte del gerente de una entidad caja rural, de la evaluación de 

los clientes bajo el modelo estructurado. 

 Aprobación, por parte del cliente y del comité, de nuestro plan de continuidad 

que permita implementar una herramienta en base al modelo propuesto.  

6.2 GESTIÓN DEL TIEMPO 

Tabla 18: Plan de Gestión del Tiempo 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio 

Aprobación, por parte del 

profesor gerente y cliente, 

del Project Charter del 

proyecto. 

Semana 4 

2016-2 
-          Project Charter Alta 

Planificación 
Aprobación de 

documentos de gestión 

Semana 5 

2016-2 

-          Plan de Gestión 

de Alcance 

Alta 

-          Cronograma EDT 

-          Descripción de 

Roles y 

Responsabilidades 

-          Diccionario EDT 

-          Matriz de 

Comunicaciones 

-          Matriz de Riesgos 

-          Matriz de 

Trazabilidad de 

Requerimientos 

-          Matriz RAM 

-          Plan de Gestión 

de Calidad 

-          Plan de Gestión 

de Comunicaciones 

-          Plan de Gestión 

de Riesgos 

-          Plan de Gestión 

de RRHH 

-          Plan de Gestión 

del Cronograma 

-          Registro de 

Interesados 
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Ejecución 

Aprobación del análisis 

del proceso de 

incorporación de clientes 

potenciales. 

Semana 6 

2016-2 

-          Documento de 

análisis del proceso de 

incorporación de clientes 

potenciales. 

Alta 

Aprobación del capítulo 1 

de la memoria  

Semana 6 

2016-2 

-          Memoria Capítulo 

1 
Alta 

Aprobación del Diseño de 

pruebas de Concepto 

Semana 9 

2016-2 

-          Documento de 

diseño de pruebas de 

concepto. 

Alta 

Aprobación de los 

capítulos 3, 4 y 6 de la 

memoria 

 Semana 12 

2016-2 

-          Memoria 

Capítulos 3, 4 y 6 
Alta 

Aprobación de los 

capítulos 2, 3, 4, 5 y 6 de 

la memoria 

Semana 6 

2017-1 

- Memoria Capítulos 2, 3, 

4, 5 y 6 
Alta 

Aprobación del Plan de 

Continuidad sobre el 

modelo del proyecto 

asociado. 

Semana 8 

2017-1 

-          Documento Plan 

de Continuidad sobre las 

experimentos de 

concepto mediante el 

creado de una cartera de 

proyectos. 

Alta 

Aprobación del 

Documento factibilidad 

económica financiera 

Semana 10 

2017-1 

- Documento de 

factibilidad económica 

financiera  

Alta 

Cierre 

Aprobación por parte del 

comité de proyectos, de 

los entregables finales 

Semana 14 

2017-1 

-          Memoria Final 

del Proyecto 

Alta 
-          Paper de 

Investigación 

-          Poster del 

proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

No se presentaron sobresaltos con ninguno de los recursos involucrados en el proyecto. 
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Tabla 19: Plan de Gestión de Recursos Humanos en el Proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de Proyectos 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

No hubo ningún inconveniente 

Profesor Gerente de 

IT Consulting 
Emilio Herrera No hubo ningún inconveniente 

Cliente Jimmy Armas No hubo ningún inconveniente 

Jefe de Proyecto Aldo Cáceres No hubo ningún inconveniente 

Jefe de Investigación Fabio Paucar No hubo ningún inconveniente 

Recursos Asignados 

de Quality Services 

Recursos asignados para los 

ciclos 2016-02 y 2017-01 
No hubo ningún inconveniente 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

• Profesor Gerente 

Las reuniones con el profesor Gerente, se realizaron de 2 maneras: Por Correo 

electrónico y presencialmente. Se realizaron reuniones presenciales cada semana por 

20 minutos, estas reuniones se realizaron para analizar el alcance y el desarrollo del 

proyecto. Adicionalmente, el profesor gerente dio recomendaciones sobre la 

presentación de entregables. No hubo riesgo materializado. 

 

• Alumno Gerente 

Las reuniones con el Alumno Gerentes, se realizaron de 2 maneras: Por correo y 

presencialmente. Las reuniones de 5 minutos eran para conversar sobre el avance y 

algún percance en el avance del proyecto. No hubo riesgo materializado. 

 

• Cliente  
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Las reuniones con el Cliente, se realizaron de 2 maneras: Por celular y 

presencialmente. Las reuniones de 1 hora se realizaron para revisar el avance del 

proyecto, aprobar entregable y confirmar que se siguen los lineamientos establecidos 

al inicio del proyecto. El riesgo materializado, “fue Indisponibilidad del profesor 

cliente para realizar reunión semanal”, a la cual se respondió, agendando una nueva 

reunión y/o realizando una llamada para concretar puntos clave impostergables. 

 

• Analista QS 

La comunicación con el analista QS se realizaron por correo, con el fin de validar los 

entregables desarrollados a lo largo del proyecto, además, permitieron cumplir el 

objetivo 1. No hubo riesgo materializado. 

6.5 GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

En esta sección se explica los riesgos considerados al iniciar la planificación, además 

demostramos si tales riesgos aparecieron y como fueron atenuados. 

Figura 37: Reevaluación de riesgos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Cód. Riesgo Fecha de registro Categoría - Origen Descripción del Riesgo Disparador Probabilidad
Impacto 

(HH)
Impacto

Exp al Riesgo

(Horas)

Exp al Riesgo

(Costo S/.)

IPICPSHEF-R001 16/09/2016 Ext - Proveedor Retrasos en las revisiones por parte de QS que puedan generar el retraso del proyecto Recursos limitados en QS 50% Media 12 3 Media 6.00 6

IPICPSHEF-R002 16/09/2016 Int - Equipo de trabajo
Tomar más tiempo del establecido en la elaboración de los entregables, lo cual 

impacta en el desarrollo del proyecto.
Incumplimiento de cronograma de activiades 30% Baja 6 2 Baja 1.80 1.8

IPICPSHEF-R003 16/09/2016 Int - Equipo de trabajo Poca disponibilidad del cliente que pueda retrasar la aprobación de entregables. Discrepancias con el cliente 30% Baja 15 3 Media 4.50 4.5

IPICPSHEF-R004 16/09/2016 Ext - Proveedor
Como consecuencia del apoyo proporcionado por las empresas de validación de 

artefactos QS, si este no es el mínimo, el tiempo del proyecto se verá alargado.
Recursos limitados en QS 30% Baja 8 2 Baja 2.40 2.4

IPICPSHEF-R005 16/09/2016 Ext - Proveedor
Falta de conocimiento en las metodologías utilizadas en el proyecto por parte de los 

recursos.
Recursos limitados en QS 50% Media 25 5 Muy alta 12.50 12.5

IPICPSHEF-R006 16/09/2016 Int - Equipo de trabajo Cambio del alcance del proyecto por necesidades del cliente Por disposicion del cliente y comité 30% Baja 8 2 Baja 2.40 2.4

IPICPSHEF-R007 16/09/2016 Int - Equipo de trabajo
Costo alto de las principales fuentes de información podría generar que no se lleve a 

cabo la investigación completa
Solución del Servicio 10% Muy baja 20 4 Alta 2.00 2

Identificación Análisis
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Figura 38: Reevaluación de riesgos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.6 LECCIONES APRENDIDAS 

Durante la planeación y ejecución del proyecto, surgieron problemas que fueron mitigados 

en su debido momento, sin embargo, dejaron lecciones que se deberían tomar para proyectos 

enfocados en este tema. 

 Definir claramente los entregables y su contenido con el Cliente en las primeras 

semanas: El cliente, a la mitad del ciclo, propuso nuevos ajustes a los entregables 

orientados a la Metodología definida, que no fueron planteados desde un inicio, esto 

ocasionó modificación de los mismos, los cuales aumentaron la cantidad de esfuerzo 

planeada. 

 Definir expertos que asesoren en los entregables realizados: Si bien el cliente es un 

experto en Data Science, no lo es procesos de incorporación de clientes potenciales, 

lo que ocasionó que se usara parte del esfuerzo planeado en la búsqueda de un experto 

en ese rubro que pudiera asesorar a los jefes de proyecto. 

 Definir detalladamente la capacidad que tienen las entidades financieras (Caja Raiz) 

para la adopción de clientes potenciales con la elaboración de perfiles. 

 Definir un cronograma más flexible: El cronograma realizado tenía actividades muy 

detalladas que difícilmente podían ser reprogramadas, lo que ocasionó que se 

tuvieran ciertos retrasos en la presentación de entregables y reprogramación de 

reuniones. 

Tipo de Estrategia
Descripción de la estrategia 

planteada
Rol responsable

Nombre 

Responsable
Acciones realizadas

Situación de 

la estrategia
Plan de Contingencia Estado

Fecha de 

cambio de 

estado

Evitar
Pronta solicitud de recursos según 

cronograma.
Jefe

Aldo Caceres / 

Fabio Paucar

Enviar solicitud de recursos para 

la fecha mas proxima posible
No iniciado

Solicitar recursos para las fechas 

proximas
No Incurrido N/A

Mitigar
Coordinar la reprogramación de las 

fechas de entrega.
Jefe

Aldo Caceres / 

Fabio Paucar

Administrar el tiempo 

eficinetemente
No iniciado

Administrar el tiempo 

eficientemente para nivelar 

entregables

No Incurrido N/A

Evitar

Realizar reuniones periódicas con el 

cliente para saber la satisfacción del 

proyecto

Jefe
Aldo Caceres / 

Fabio Paucar

Programar reuniones adicionales 

para cerrar puntos pendientes
No iniciado

Manejar distintos canales de 

comunicación 
No Incurrido N/A

Evitar
Reorganizar el cronograma de 

actividades de manera eficiente.
Jefe

Aldo Caceres / 

Fabio Paucar

Reorganizar el cronograma de 

actividades de manera eficiente.
No iniciado Utilizar un plan de datos movil No Incurrido N/A

Mitigar
Se tendra que solcitar recursos 

capacitados
Jefe

Aldo Caceres / 

Fabio Paucar

Elegir segunda opcion de 

solucion 
No iniciado

Contemplar una segunda opcion 

de solucián
No Incurrido N/A

Evitar
Reorganizar el cronograma de 

actividades de manera eficiente.
Jefe

Aldo Caceres / 

Fabio Paucar

Modificar cronograma de 

actividaes
No iniciado

Administrar el tiempo de manera 

coherente
No Incurrido N/A

Evitar
Constante comunicación entre los 

miembros del proyecto.
Jefe

Aldo Caceres / 

Fabio Paucar

Comunicación constante y 

motivacion entre el equipo de 

trabajo

No iniciado
Comunicación constante ente los 

miembros del proyecto
No Incurrido N/A

MonitoreoEstrategia de respuesta
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CONCLUSIONES 

Después de la investigación elaborada, se puede concluir que para poder otorgar nuevos 

créditos a clientes con o sin historial crediticio, se deben analizar más variables que las que 

se utilizan actualmente en el sector financiero. 

Como parte de la investigación, se concluye que adicional al desarrolló un modelo de 

evaluación de clientes potenciales, también es necesario una herramienta que este en la 

capacidad de automatizar dicha evaluación. Considerando que las herramientas utilizadas 

por las cajas rurales para la evaluación de clientes son muy rígidas y no permiten accesos a 

posibles clientes, se planteó que la herramienta basada en el modelo desarrollado mejora la 

incorporación de nuevos clientes y automatiza el proceso de análisis. 

Finalmente, después del análisis de los resultados obtenidos en la validación del proyecto, 

es permisible concluir que el modelo desarrollado permite incorporar a nuevos clientes sin 

historial crediticio y mejorar la evaluación de los clientes actuales. Además de reducir el 

tiempo análisis y procesamiento de información para otorgar un producto adecuado al 

cliente. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones, a partir del proyecto, son las siguientes:  

 Recoger más data con el tiempo e incrementarlos con la finalidad de incrementar y 

entrenar constantemente al proyecto (modelo). 

 Considerar la data almacenada de los últimos seis meses de antigüedad, ello con el 

fin de sostener la solidez de la data de ingreso y el diseño de evaluación de clientes 

(modelo). 

 Incluir variables al modelo enfocándose en la evaluación que se aplica a los clientes 

en otras entidades financieras. 

 Identificar las características más comunes en posteriores análisis, tales como el 

hecho de no poseer historial crediticio, y así no ser rechazados en sus evaluaciones. 

 Si no se trabaja con un gran número de datos, entonces es recomendable migrar el 

almacenamiento a una base de datos en la nube. 
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