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Definición y valor del concepto
La historia reciente del sistema financiero global y nacional se ha 
caracterizado por ver como algunos grupos de empresas comerciales han 
tenido un tremendo éxito ofreciendo servicios financieros. Por ejemplo: Las 
tienda de electrodomésticos que formaron sus bancos. No obstante, entrar 
al mercado financiero no es un asunto fácil y también hay casos no exitosos.

El valor que ofrecemos como asesores a grupos comerciales o industriales 
que quieren explorar su ingreso al mercado financiero es:

Nuevas Financieras en 
Grupos Comerciales

Modelo de negocio
Una vez que se conoce el nicho de mercado y las 
inversiones que realizará la financiera, se construye 
un caso de negocio que incluye:

•  Proyecciones financieras por 5 años.
•  Documentación del caso de 

negocio conforme a los objetivos 
de la financiera.

•  Estructura organizacional.
•  Infraestructura de sistemas.
•  Estrategia de ciber seguridad.

Equipo multidisciplinario

Visión y objetivo de una financiera
Esta actividad define y formaliza:

• Go to market-Nicho de mercado que atenderá. 

• Productos conforme al nicho de mercado.

• Caso de negocio para evaluar la 
viabilidad de la empresa.

Inversiones a realizar
Para analizar las inversiones que la financiera 
requerirá, se tiene que:

•  Conocer todos los requerimientos regulatorios 
que representarán inversiones en:

- Sistemas.
- Seguridad de la Información.
- Recursos Humanos. 
(certificaciones)
- Procesos.
- Pago de derechos.

Análisis de riesgos
El core business de una financiera va aunado a una 
eficiente gestión de riesgos, por lo que se tienen 
que desarrollar metodologías y herramientas que 
gestionen:

• El riesgo de crédito.
• El riesgo de mercado.
• El riesgo de liquidez.
• El riesgo operativo.

Cumplimiento regulatorio
Todos los elementos del modelo de negocios y del 
análisis de riesgos deben cumplir las regulaciones 
aplicables en diferentes materias para cumplir con 
disposiciones de:

• CNBV.
• CNSF.
• CONDUSEF.
• Banco de México.
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Implantación
Para asesorar el inicio de actividades de una 
financiera Deloitte puede asesorar en:

• Diseño y documentación de procesos.
• Matrices de cumplimiento 

regulatorio.
• Seguimiento a la estrategia de 

sistemas.
• Implantación de la estrategia de 

ciberseguridad.
• Trámites regulatorios.
• Relacionamiento con autoridades.

Implantación

El equipo que participa en este tipo de proyectos es multidisciplinario, dado que para iniciar una empresa financiera se necesitan especialistas 
regulatorios, de sistemas, de riesgo cibernético, de capital humano, de gobierno corporativo, conforme las necesidades de la financiera y los 
requisitos regulatorios lo ameriten.

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

¿Las comisiones, intereses y otros costos financieros son muy 
altos en su empresa?

¿El crédito a sus clientes ha hecho que aumenten sus ventas?

¿Conoce muy bien a sus clientes como para atreverse a 
prestarles dinero?

¿Sus márgenes comerciales han disminuido debido a la 
competencia al grado que se hace necesario diversificar sus 
fuentes de ingreso?

01.

02.

Asesorarlos en el roadmap 
que deben seguir para abrir 
una compañía financiera en 
México.

Asesorarlos en los requisitos 
regulatorios que este tipo de 
nuevas entidades deben

03.

cumplir para obtener una 
autorización e iniciar 
operaciones.

Acompañarlos en todos los 
pasos que la nueva empresa 
requiera para hacer un 
negocio financiero. 


