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PRESENTACIÓN 

 

La presente investigación toma como caso de estudio al Sector de Electricidad 

específicamente a la Empresa Regional De Distribución y comercialización Eléctrica del Sur S.A.. 

 

La generación de ingresos y rentabilidad es imprescindible porque su impacto en Salud 

económica de la empresa se en el flujo de caja e Impacto positivo o negativo en las utilidades, 

dependiendo si existiera un aumento de los costos operativos debido a una gestión de cobranza 

poco efectiva. 

 

Realizar un diagnóstico de la cartera regulada nos permitirá establecer una propuesta de 

modelo de Gestión de cobranza que permita el desarrollo e integración de la captación de clientes 

y su fidelización plasmada en pagos puntuales es decir mejorar la relación del cliente y su 

motivación al pago, la gestión cobranza debe integrar tecnología, procesos y personas que 

busquen el mejoramiento continuo del proceso de cobranza 

 

Finalmente, la investigación busca ser referente en la gestión de cobranza y considerarlo 

como una buena practica digna a se emulada en otras empresas del sector eléctrico u otras del 

sector empresarial en general. 
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RESUMEN 

La presente investigación en el diagnostico situacional de la cartera de clientes regulados 

del Sector Eléctrico pare ello el análisis se basó en la información proporcionada por la empresa 

del caso de estudio, como fuente de la revisión de investigaciones y teorías, asimilando conceptos 

importantes, los cuales fueron utilizados durante toda la investigación, consecuentemente se ha 

considerado analizar el indicador  de Recaudación, Cobrabilidad y morosidad a fin conocer la 

evolución del indicador en relación a cada segmento de clientes, se analizado como los 

indicadores influyen en las cuentas por cobrar comerciales y finalmente el análisis de indicadores 

en función a la normatividad, con el resultado del análisis se tiene un diagnostico situacional de 

la cartera de clientes lo que ha permitido proponer un modelo de gestión de cobranza  basado en 

la gestión por procesos y siglo mejora continua de Deming a si mismo se ha considerado las 

estrategias planteadas para la mejora de la recaudación y las estrategias de gestión de cuentas por 

cobrar comerciales. 

Finalmente, según los resultados el diagnostico obtenido se ha propuesto el modelo de 

gestión de cobranza y estrategia de mejora del proceso de cobranza. 

 

Palabras Clave: 

Cartera de Clientes, indicador de recaudación, indicador de cobranza, indicador de 

morosidad, Modelo de Gestión, segmento de clientes, cuentas por cobrar comerciales  

 

 

  



vi 
 

ABSTRACT 

 

The present investigation in the situational diagnosis of the portfolio of regulated clients 

of the Electricity Sector for this, the analysis was based on the information provided by the 

company in the case study, as a source of the review of investigations and theories, assimilating 

important concepts, which were used throughout the investigation, consequently it has been 

considered to analyze the indicator of Collection, Chargeability and delinquency in order to know 

the evolution of the indicator in relation to each customer segment, it was analyzed how the 

indicators influence commercial accounts receivable and finally the Analysis of indicators 

according to the regulations, with the result of the analysis, a situational diagnosis of the client 

portfolio is obtained, which has allowed to propose a collection management model based on 

management by processes and continuous improvement century of Deming. has considered the 

strategies proposed to improve collection and trade receivables management strategies. 

Finally, according to the results, the diagnosis obtained has been proposed the collection 

management model and a strategy to improve the collection process. 

 

Key words: 

Client portfolio, collection indicator, collection indicator, delinquency indicator, 

Management Model, client segment, trade accounts receivable 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresa que sobreviven y desarrollan en este entorno donde la única constante es el 

cambio uno de los  factores de evaluación es su nivel rentabilidad, para lograr dicha rentabilidad 

se requiere que sus ingresos permitan cumplir las obligaciones con proveedores, estado, 

accionistas, trabajadores, sociedad, y otros; las empresas del sector Eléctrico no es ajeno a lo 

descrito;  sin embargo no se describe anualmente el resultado de la Gestión Comercial que permita 

conocer los resultados de la cobranza realizada comparada con la facturación. 

La presente investigación busca realizar un diagnóstico situacional de la cartera regulada, 

lo que permitirá realizar el análisis de la recaudación, morosidad y cobrabilidad con la finalidad 

de formular una propuesta de modelo de gestión de cobranza. 

El Capítulo I describe el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis el tipo de 

investigación a realizarse, la importancia y justificación. 

En el Capítulo II se describe el marco Teórico en el que se sustenta la presente 

investigación y serán base para formular la propuesta del modelo de Gestión de Cobranza. 

En el Capitulo III, se describe los resultados del diagnóstico situación de la cartera 

regulada en relación a os indicadores de cobranza de los años 2015 y 2016, asimismo se describe 

la opinión de las personas involucradas en la Gestión de la cobranza a clientes que conforman la 

cartera regulada. 

En el capítulo IV se presenta la Propuesta de Modelo de Gestión de que busca el 

desarrollo e integración de la captación de clientes y su fidelización plasmada en pagos puntuales 

es decir mejorar la relación del cliente  y su motivación al pago, la gestión cobranza debe integrar  

tecnología, procesos y personas que busquen el mejoramiento continuo del proceso de cobranza 

y este a su vez reduzca la morosidad de los clientes maximizando el indicador de recaudación, 

finalmente estandarizar prácticas funcionales y exitosas para la recuperación de la cartera morosa  

lo que permitirá tener un incremento en la rentabilidad. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La globalización exige a las empresas importante cambios sobre todo aporten 

constantemente valor a sus clientes en base a relaciones  sólidas y rentables a largo plazo 

lo que permitirá mantenerse en el entorno competitivos de nuestros tiempos; así mismo 

la  economía peruana ha experimentado un profundo y ambicioso programa de reformas 

económicas que  entre otras medidas, ha incluido la privatización de importantes 

empresas estatales de servicios estas acciones han significado que paulatinamente el 

Estado abandone su rol en el proceso de asignación de recursos como productor directo 

o proveedor de bienes y servicios, pasando a ser un vigilante de las fallas de mercado, 

para el caso particular del sector eléctrico, el Gobierno ha reemplazado su rol de productor 

y distribuidor de la energía eléctrica por el de regulador en las actividades de generación 

y distribución, que corresponden a sectores donde la necesidad de regulación surge por la 

posibilidad de darse un equilibrio diferente al socialmente deseado si es que el Estado no 

interviniera. 

Uno de los factores de evaluación de una empresa del sector eléctrico es su nivel 

rentabilidad, para lograr dicha rentabilidad se requiere que sus ingresos por venta de 

energía sean de manera constante y creciente que permita cumplir las obligaciones con 

proveedores, estado, accionistas, trabajadores, sociedad, y otros, sin embargo, no se 

describe anualmente el resultado de la Gestión Comercial que permita conocer los 

resultados de la cobranza realizada comparada con la facturación.  

Las empresas se mueven a través de la rotación de su capital cuyo significado es 

el número de veces que el dinero se invierte y se recupera; en efecto: si todos los clientes, 

a quienes se les ha otorgado crédito, cumplieran oportunamente con el compromiso de 

pagar, no sería necesario cobra; sin embargo la lo real es muy diferente, son numerosos 

los casos en que los clientes dejan de honrar sus deudas tal vez por motivos ajenos al 
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cliente y otras por culpa de este, motivo por el cual se hace necesaria la Gestión de 

cobranza entendiéndose como la administración de la cartera. 

Para evaluar la efectividad operativa es necesario verificar la efectividad en el 

Control de Morosidad (ECM) a fin de proteger a la organización con respecto al ciclo 

económico de ésta y reducir los costos incidentales que conlleva acumular facturación 

vencida o morosa; así mismo indica en su investigación que la morosidad afecta 

severamente el ranking financiero de una Empresa comercializadora eléctrica (GIL, 

2009) 

Algunas empresas disponen de varios medios para protegerse de la insolvencia 

de sus clientes y de esta manera frenar la morosidad, siendo la mejor arma proactiva el 

Factoring que  no es más que  vender o ceder a una entidad financiera todos los derechos 

derivados de la venta y su correspondiente cobro a cambio de darles un interés por la 

gestión, otra forma será un  seguro de crédito, asi mismo en el sector público se puede 

reducir su morosidad mediante un proceso de Cobranza coactiva, que demanda gastos, 

costos y costas, encareciendo aún más la deuda del cliente llegando hasta el punto de 

embargar sus cuentas bancarias, sus bienes entre otros creando una imagen negativa de la 

organización que realiza dichas acciones. Con respecto al sector privado Sector privado 

se lo realiza mediante lineamientos del Código Civil denominada cobranza judicial; las 

Empresas de comercialización y distribución eléctrica  se desarrollan dentro de un ámbito 

e concesiones donde es la única que presta el servicio de energía eléctrica por tanto la  

relación cliente empresa debe ser más fidedigna posible por un lado mantener el servicio 

de calidad y ofrecer valor al cliente y por otro lado el cliente honrar el pago de sus 

facturaciones sin llegar al extremo de gestionar la cobranza por los medios antes descritos. 

Para conocer el perfil de morosidad de la población en las Regiones de Moquegua 

y Tacna en relación al pago del servicio eléctrico se ve necesario realizar un diagnóstico 

situacional de la morosidad contrastado con las actividades desarrolladas como gestión 

de cobranza y normas relacionadas a la gestión de cobro. 
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EL  análisis de la recaudación,  morosidad y cobrabilidad es imprescindible 

porque el impacto en Salud económica de la empresa se ve afectada en la reducción del 

flujo de caja e  Impacto negativo en las utilidades mediante  un aumento de los costos 

operativos adicionales debido a una  gestión de cobranza poco efectiva;  un modelo de 

Gestión de cobranza debe permitir el desarrollo e integración de la captación de clientes 

y su fidelización plasmada en pagos puntuales es decir mejorar la relación del cliente  y 

su motivación al pago, la gestión cobranza debe integrar  tecnología, procesos y personas 

que busquen el mejoramiento continuo del proceso de cobranza y este a su vez reduzca 

la morosidad de los clientes maximizando el indicador de recaudación, finalmente 

estandarizar prácticas funcionales y exitosas para la recuperación de la cartera morosa  lo 

que permitirá tener un incremento en la rentabilidad. 

1.2. Planteamiento del problema  

1.2.1. Problema principal. 

¿Será qué el diagnóstico situacional de la cartera de clientes regulados del 

servicio Eléctrico de Tacna y Moquegua permite formular un modelo de gestión de 

cobranza? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿El análisis de los indicadores permitirá conocer la evolución de la cobranza en 

relación al proceso de gestión de cobranza? 

- ¿Los saldos de inventario tendrán relación con los indicadores de cobranza que 

permita formular un modelo de gestión de cobranza? 

- ¿Cómo la normatividad influirá en los indicadores de cobranza? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal 

Realizar un diagnóstico situacional de la cartera de clientes regulados del 

servicio Eléctrico de Tacna y Moquegua para proponer un Modelo de Gestión de 

Cobranza. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

- Realizar el análisis de los indicadores de gestión de cobranza de cartera de clientes 

del servicio eléctrico para conocer la evolución de la cobranza en relación al proceso 

de gestión de cobranza 

- Realizar el análisis de los indicadores de gestión de cobranza de cartera de clientes 

del servicio eléctrico y su relación con los saldos de inventario. 

- Establecer la relación entre los indicadores de cobranza y la Normatividad del sector 

para establecer el Modelo de Gestión. 

1.4. Hipótesis de la investigación. 

H1: La aplicación del diagnóstico situacional de la cartera de clientes regulados 

del servicio Eléctrico de Tacna y Moquegua es permite formular un Modelo de gestión 

de Cobranza. 

Ho: La aplicación del diagnóstico situacional de la cartera de clientes regulados 

del servicio Eléctrico de Tacna y Moquegua no es la base para Modelo de gestión de 

Cobranza. 

1.5. Variables e Indicadores 

1.5.1. Variable Independiente 

Variable Independiente Indicadores 

Diagnóstico Situacional  - Indicadores de gestión de 

cobranza 

1.5.2. Variable Dependiente 

Variable Dependiente Indicadores 

Modelo de gestión Cobranza - Cartera de clientes 

- Saldos de Inventario 

- Normatividad 
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1.6. Viabilidad de la investigación. 

1.6.1. Viabilidad técnica 

La presente investigación reúne las características, condiciones técnicas 

que aseguran el cumplimiento del objetivo propuesto, asimismo el diagnóstico de 

la cartera de clientes permitirá ordenar la cartera de clientes e identificación de 

los indicadores de cobranza y puntos críticos para la propuesta de modelo de 

gestión de cobranza. 

Asimismo, se cuenta con los recursos para realizar para realizar el 

diagnóstico de la cartera de clientes como son la información, personal y el 

software necesario para el análisis y finalmente se cuenta con las teorías a fin de 

realizar la propuesta de modelo de gestión de cobranza. 

1.6.2. Viabilidad operativa. 

Para el análisis de la cartera se cuenta con la experiencia en el área de 

cobranza y el conocimiento del software que se aplicara para realizar el análisis 

de la cartera de clientes, así como definir el proceso actual y proponer un modelo 

de gestión de cobranza efectiva. 

1.6.3. Viabilidad económica. 

El beneficio de la presente investigación no es cuantificable en el 

desarrollo de la misma, sino que permitirá una eficiencia operativa en el proceso 

de gestión de cobranza y planteara un modelo de gestión el cual se presentará al 

Sector a fin que pueda implementarlo. 

Los indicadores analizados en base a la información permitirán conocer 

la efectividad de la cobranza del sector eléctrico y ello permitirá mejorar los 

indicadores de cobranza (operativos) y financieramente las cuentas por cobrar 

comerciales. 
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1.7.   Justificación e Importancia de la Investigación. 

1.7.1. Justificación 

Las empresas de distribuciones requieren conocer mediante el análisis a 

detalle el comportamiento de los clientes y su repercusión en los indicadores de 

cobranza lo que indicaría su eficiencia operativa. 

Asimismo, considerando que los clientes tienen necesidades más 

individualizadas y conocedores de su derecho es necesario diagnóstico 

situacional de la cartera y su relación con el modelo de gestión de cobranza de 

aplicado por Empresas de Distribución y comercialización Eléctrica y en qué 

medida ello influye en los indicadores de cobranza  

El conocimiento de composición de la cartera de clientes y su influencia 

en los indicadores de cobranza será la base la formular un modelo de gestión de 

cobranza  

1.7.2. Importancia. 

De la información obtenida en búsqueda de investigaciones relacionadas 

al tema que se realiza, se ha identificado que es una área no explorada y no 

formado parte de investigaciones por ello la presente servirá como base de 

investigaciones futuras. 

El núcleo de esta investigación está basado en establecer los las bases 

para la formulación del modelo de gestión de cobranza ello permitirá mejorar y 

desarrollar los puntos críticos del proceso de cobranza a clientes regulados que 

permita un incremento en la recaudación- cobrabilidad y reducción de la 

morosidad. 

Con la propuesta del Modelo de Gestión de cobranza se beneficiará a la 

Empresa permitiéndole conocer e identificar estrategias mejorar los indicadores 

de gestión de cobranza y la reducir las cuentas por cobrar, los gastos en cobranza 

extrajudicial, cobranza Judicial y Cobranza dudosa. 
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1.8. Alcance 

La presente investigación abarca a los clientes regulados del servicio Eléctrico de 

Tacna y Moquegua. 

1.9. Tipo y Diseño de la investigación 

1.9.1. Tipo de la investigación. 

Tipo de investigación es diagnóstica porque nos permitirá realizar la 

evaluación de los indicadores de cobranza y la causa de los mismos 

Es un diseño basado en la teoría que se crea mediante la recopilación, análisis y 

presentación de los datos recopilados. Al implementar un diseño de investigación 

en profundidad como este, un investigador puede proporcionar información sobre 

el porqué y el cómo de la investigación.   

1.9.2. Diseño de la investigación. 

El diseño de la presente investigación es el diseño no experimental 

debido a que el estudio que realiza es sin haber realizado alguna manipulación de 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su contexto natural. 

1.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.10.1. Técnicas. 

Analítica fundamental: Esta Técnica crea condiciones de polarización a 

través de centros poblados estratégicos identificados, éstos permitirán ordenar 

el espacio físico del área y actuarán concentrando y transmitiendo los 

esfuerzos que se realicen para el desarrollo 

Cuestionario: Esta técnica nos permitirá conocer la opinión sobre el estado 

de cartera regulada y el modelo de Gestion. 

1.10.2. Instrumentos. 

• Análisis de datos: Para realizar el estudio se utiliza el software 

procesador de datos Excel. 
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• Sistema estadístico SPSS 

1.11. Matriz de consistencia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Se ha verificado investigaciones relacionadas al tema de investigación 

identificando las siguiente: 

- Nelson Darío, Díaz Gil; en su artículo RANKING FINANCIERO: HERRAMIENTA 

FINANCIERA PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE 

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, indica que “…Se puede 

presentar el caso que la morosidad acumulada supere el monto facturado por mes; en 

este orden, se puede aseverar que el valor agregado del ente evaluado es deficitario, 

debido a que este debilita el ciclo económico de la organización…” 

- Alfredo Mendiola, Jesús Chara, Nancy Jara, Mayra Pérez, Jenny Suazo, Hernán 

Valenzuela y Carlos Aguirre; en su investigación “ESTRATEGIA DE 

GENERACIÓN DE VALOR EN UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA” señala en sus conclusiones que “… Los FCE identificados para una 

empresa de distribución eléctrica, a partir de opiniones de expertos y documentación 

crítica, son: 1) obtener la mayor eficiencia posible mediante un planeamiento integral 

de la compañía (reducción de costos); 2) optimizar y aprovechar el uso de la 

infraestructura de la compañía (explotación y optimización de activos); 3) generar 

proyectos que permitan administrar con eficiencia los activos monetarios de la 

compañía (generación propia); 4) administrar y aprovechar la información de clientes 

en forma eficaz (inteligencia de negocios); y 5) desarrollar lineamientos 

organizacionales que fortalezcan los criterios decisionales y aseguren la consecución 

del éxito empresarial (cultura organizacional)…” 

Asimismo, se ha encontrado investigación del sector financiero que han abarcado 

la gestión de cartera de clientes, modelo de gestión, gestión de procesos que servirán 

como fuente apoyo para la investigación. 
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- Yeisson Tamayo Salamanca, Abel Del Río Cortina y David García Ríos, en su 

artículo, “MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL BASADO EN EL 

LOGRO DE OBJETIVOS”, señala   en sus conclusiones “…que las organizaciones 

son sistemas de información, sistemas de comunicación, y sistemas de toma de 

decisiones, siendo los seres humanos la esencia de la diferencia entre la diversidad de 

organizaciones y su aproximación hacia el éxito o fracaso…” 

- Leslier Valenzuela, en su artículo, GESTION EMPRESARIAL ORIENTADA AL 

VALOR AL CLIENTE COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA, 

PROPUESTA DE UN MODELO EXPLICATIVO, indica en sus conclusiones “…A 

partir del estudio empírico es posible observar que efectivamente las empresas que 

toman decisiones estratégicas de marketing orientadas al valor de su cartera de clientes 

(CLV/ CE), mejoran su tasa de retención de clientes rentables y los ingresos generados 

por los clientes durante su tiempo de vida…” 

- Evelin Beatriz Morales Guamán y  Johanna Elizabeth Morales Guamán; en su 

investigación “EVALUACIÓN DEL PROCESO RECUPERACIÓN DE CARTERA 

DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL ZONA URBANA DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA QUITO, MEDIANTE MÉTODOS MULTIVARIANTES, PERIODO 

2018” indican en sus conclusiones que “…Al ser la electricidad un servicio básico los 

clientes no pueden permanecer privados del mismo, provocando inconsistencias 

externas que afectan al proceso (auto reconexiones, adquisición de nuevo suministro, 

etc.) y por ende la mora pasa a ser cartera irrecuperable (perdidas no técnicas); por 

otro lado, debido a la falta de un control estricto, las asociaciones encargadas de 

ejecutar el trabajo en campo (cortes y reconexiones) no efectúan correctamente su 

labor, provocando bajos niveles de recuperación y consecuentemente incumpliendo 

con las especificaciones establecidas por los organismos superiores…” 

- Morales Meléndez, Marilyn y Vargas Meza, Nannie Ada; en su investigación 

“IDENTIFICAR LOS FACTORES EXTERNOS Y SU INFLUENCIA EN LOS 

ÍNDICES DE MOROSIDAD EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 
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PRODUCTOS DE ELECTRICIDAD: ESTUDIO DE CASO” indica como 

recomendaciones de su investigación que “…el desarrollo de investigaciones 

tecnológicas permiten descubrir el potencial en que tienen las empresas en mejorar sus 

estructuras comerciales hacia la reducción en la probabilidad de morosidad con sus 

actuales clientes. debe considerar políticas de pagos a través de líneas de crédito, en 

función una evaluación sobre los hábitos de pago y condiciones… La empresa debe 

considerar dentro de su plataforma informática, la aplicación de esta política para 

obtener los resultados esperados (scoring, puntaje)…” 

- Coronel Huamán Leonel, en su investigación “ESTRATEGIAS DE COBRANZA Y 

SU RELACIÓN CON LA MOROSIDAD EN LA ENTIDAD FINANCIERA MI 

BANCO- JAÉN 2015”  se concluye,  que las estrategias de cobranza incide en la 

reducción de la morosidad en la entidad  asimismo indica que se debe realizar un 

análisis riguroso de la situación económica financiera de sus clientes,  y debe ofrecer 

alternativas de solución para los diferentes tipos de morosos, con la finalidad de 

mejorar la cultura de pago de sus clientes. 

- Ticse Quispe, Pilar Epifanía, en su investigación “ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO CREDITICIO Y SU INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD DE 

FINANCIERA EDYFICAR OFICINA ESPECIAL-EL TAMBO” indica en sus 

conclusiones  que es importante una adecuada evaluación de los créditos para el logro 

de objetivos propuestos  asimismo indica que para la recuperación créditos es 

necesario establecer políticas que permitan garantizar el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por los clientes, a fin de mantener una cartera sólida, rentable 

y diversificada.  

- José Carlos Trejo García, Miguel Ángel Martínez García y Francisco Venegas 

Martínez; en su artículo “INSTITUTO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

CREDITICIO AL MENUDEO EN MÉXICO: UNA MEJORA ECONOMÉTRICA 

EN LA SELECCIÓN DE VARIABLES Y CAMBIOS EN SUS 

CARACTERÍSTICAS CREDITO”  indica en una de sus conclusiones que “…La 
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creación de reservas y el castigo de créditos son operaciones significativas que 

impactan sensiblemente en el nivel de capitalización; incluso las provisiones 

crediticias son el segundo gasto más importante después de sueldos y salarios, por lo 

que deben reportarse de inmediato desde el área de Finanzas o Riesgos en el momento 

que se originen. De esta manera, el Director (CEO) y los órganos facultados (Comité 

de Riesgos y Consejo de Administración) de la institución financiera tienen 

conocimiento del efecto financiero y con ello toman decisiones importantes respecto 

a los límites de crédito y al apetito de riesgo que la institución crediticia se permitirá 

tolerar con respecto de sus niveles de rentabilidad…” 

- Parco Llorona, Fiorella Katharinne , en su investigación “ESTRATEGIAS PARA 

DISMINUIR LOS INDICADORES DE MOROSIDAD DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS CASO CAJA HUANCAYO – AGENCIA REAL Y CAJAMARCA” 

indica en sus conclusiones:  que es  importante para toda entidad financiera contar con 

índices de morosidad bajos, el rápido recupero del capital prestado, para seguir 

creciendo y ampliando la cobertura de créditos asimismo  indica que es necesario la 

aplicación de estrategias de marketing, personal y recuperación  y que a la vez estas 

inciden de manera preponderante para la reducción del índice de morosidad. 

- Morales Meléndez, Marilyn y Vargas Meza, Nannie Ada; en su investigación 

“IDENTIFICAR LOS FACTORES EXTERNOS Y SU INFLUENCIA EN LOS 

ÍNDICES DE MOROSIDAD EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS DE ELECTRICIDAD: ESTUDIO DE CASO” indica como 

recomendaciones de su investigación que “…el desarrollo de investigaciones 

tecnológicas permiten descubrir el potencial en que tienen las empresas en mejorar sus 

estructuras comerciales hacia la reducción en la probabilidad de morosidad con sus 

actuales clientes. debe considerar políticas de pagos a través de líneas de crédito, en 

función una evaluación sobre los hábitos de pago y condiciones… La empresa debe 

considerar dentro de su plataforma informática, la aplicación de esta política para 

obtener los resultados esperados (scoring, puntaje)…” 
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2.2. Estado del Arte 

2.2.1. Proceso de la Comercialización de Energía Eléctrica 

Según la investigación realizada por NELSON DARÍO DÍAZ GILel 

proceso de comercialización parte de la cantidad y costo de los KWh adquiridos 

a través del sistema interconectado nacional, aunado a la cantidad y costos 

incidentales producto de la generación distribuida. Seguidamente, esta energía 

debe ser distribuida entre los usuarios del servicio eléctrico donde es importante 

conocer la energía facturada con respecto a la recibida o disponible.  

Los resultados obtenidos permiten conocer la información necesaria para 

indagar el montante de la energía dejada de facturar por pérdidas técnicas y 

administrativas (captación de clientes). Adicionalmente, para la empresa 

comercializadora es interesante conocer la cantidad de facturas anormales que se 

han generado y distribuido entre los usuarios del servicio eléctrico donde se 

reflejan medidores trancados, facturas promediadas, puntos liquidados con 

consumo de energía, puntos facturados sin equipo de medición, entre otros.  

La medición de este factor y la puesta en marcha de las alternativas de 

control mejoran los niveles de atención al público y ajustan los montos correctos 

en la energía facturada. Una vez normalizada la facturación, es necesario medir o 

cuantificar el promedio de recaudación que se tiene en función de la energía 

facturada.  

En este orden, lo que se quiere es controlar los niveles de morosidad de 

la empresa y mantener el flujo de caja suficiente para cubrir sus costos y gastos. 

Por último, la efectividad operativa juega un papel importante en el proceso de 

comercialización, es por ello que los costos y gastos involucrados en cada una de 

las etapas del proceso deben medirse en función de los ingresos percibidos. Ahora 

bien, el proceso así descrito se puede medir por estructura departamental (Oficina 

Comercial) y por estado. 
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Se precisa que para la elaboración de un ranking financiero se establece 

indicadores los cuales se detallan: 

Formula 1: 

R =  (ER ∗ EO ∗ EF) ∗ 10   (1) 

Donde:  

R Ranking financiero  

ER Efectividad en la recaudación  

EO Efectividad en operaciones  

EF Efectividad en facturación  

Gráfico 1: Ranking Financiero 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al Ranking propuesto por NELSON 

DARÍO DÍAZ GIL 

El ranking por estado o localidad geográfica mide la efectividad en 

recaudación, operaciones y facturación, hasta lograr el mayor indicador en cada 

uno de estos. El producto de estas tres variables muestra el ranking o 

posicionamiento por estado o entidad geográfica. Por supuesto, cuanto mayor sea 

el resultado individual, mayor será el ranking obtenido. En los puntos siguientes 

se informa la metodología planteada para el cálculo de éstos. 

Valor Relativo de 

Perdidas de Energía 

Cuanto invierto y 

gasto por Localidad 

geográfica 
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2.2.1.1. Efectividad en la Recaudación (ER)  

Este punto responde a la pregunta: ¿Cuánto recaudar por 

localidad geográfica en función al monto facturado? Nótese que este 

indicador descarta el análisis de morosidad, niveles de facturación, 

productividad por oficina y otros indicadores que deben formar parte de 

procedimientos u objetivos específicos destinados al incremento de la 

ER. Su fórmula de cálculo es: 

 

ER =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
 

(2) 

 

De aquí que los indicadores se hacen necesario acumular estos 

montos por cuanto siempre existirá diferimiento en la recaudación, es 

decir, el monto recaudado no corresponde con el facturado en el mes 

(en el tiempo). En este sentido, se trata de eliminar, en cierta forma, el 

sesgo ocasionado entre estos dos montos. El promedio ideal es igual a 

uno (ER = 1) debido a que el monto recaudado no debería superar el 

facturado, sin embargo, ante políticas de crédito y morosidad, resulta 

imposible o inalcanzable este cometido.  

2.2.1.2. Efectividad Operativa (EO)  

Ahora bien, quizás sea aceptable el resultado en cuanto al 

monto recaudado en función de lo facturado, no obstante, lo importante 

de ello y en cualquier organización es conocer si los costos involucrados 

son aceptables o, por el contrario, cuestionables. En este orden, lo que 

se trata de medir es la eficiencia por localidad geográfica. Para ello la 

empresa debe establecer, producto de las estrategias financieras, niveles 

de eficiencia donde inicialmente los costos no deben superar el monto 

recaudado o ingresos obtenidos. En función de lo descrito, la segunda 
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cuestión y a la cual se le debe dar respuesta vendría dada en torno a lo 

siguiente: ¿Cuánto invertir y gastar por localidad geográfica para 

obtener los recursos o ingresos obtenidos? Para lograr este cometido, se 

diseñó la siguiente fórmula: 

 

EO = Monto Recuadado acumulado 

        Monto Invertico Acumulado 

 

El resultado obtenido busca un valor que parta desde cero hasta 

n veces y su resultado se interpreta como las veces que la recaudación 

supera los costos y gastos involucrados en el período analizado. 

2.2.1.3. Efectividad en Facturación (EF)  

El tercer aspecto objeto de análisis consiste en determinar si la 

materia prima adquirida se traduce en material acabado o facturado o, 

por lo menos, cuál es el promedio obtenido (mide el nivel de pérdida 

obtenido en función de la materia prima adquirida). El resultado debe 

utilizar similar unidad de medida, como sigue:  

EF =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎)

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎)
 

(3) 

 

Ranking financiero por oficina comercial, departamento, sucursal o 

estructura programática La fórmula a utilizar en este caso sería como sigue: 

 

𝑅 =  (𝐸𝑅 ∗  𝐸𝑂 ∗  𝐸𝐼𝑆 ∗  𝐸𝐶𝑃𝑁)  −  𝐶𝑀 (4) 

 

Donde:  

R Ranking financiero  

ER Efectividad en recaudación  

EO Efectividad operativa  
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EIS Efectividad en incremento de suscriptores  

ECPN Efectividad en el control de puntos normales  

CM Control de morosidad.  

Las tres primeras variables mantienen la explicación dada en los párrafos 

precedentes, por ende, el análisis se presenta a partir de la tercera de éstas.  

2.2.1.4. Efectividad en el incremento de suscriptores (EIS)  

Se busca un indicador que sustituya la variable de la 

Efectividad en Facturación mencionada en los párrafos precedentes, por 

cuanto no es posible, en todos los casos, la medición del suministro de 

materia prima. Se utiliza aquí el incremento de suscriptores como 

sinónimo de disminución de pérdidas de energía. Su interpretación 

parte de la hipótesis de que a medida que aumente la cantidad de 

suscriptores en valores relativos, más que proporcionalmente a la 

compra de energía, las pérdidas de la empresa deben disminuir. La 

fórmula de cálculo es la siguiente:  

 

EIS =
𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑁

𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑁 − 1
 

(5) 

 

La fórmula mide los suscriptores actuales con respecto a un 

mes base. Ejemplo, si se evalúa el mes de agosto 2007 y la empresa 

quiere evaluar la tendencia sobre lo ocurrido en el año, es lógico pensar 

que la base la constituyen los suscriptores activos para finales del año 

inmediatamente anterior, entonces; la fórmula quedaría como sigue:  

 

EIS =
𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 31 − 08 − 2007

𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒 31 − 12 − 2006
 

(6) 

 



34 
 

El resultado ideal es mayor que uno (EIS >1), sin embargo, ante 

un resultado adverso (EIS <1) la interpretación viene dada por la 

exclusión de usuarios. Esta exclusión de usuarios del servicio eléctrico 

significa un deterioro en el crecimiento organizacional, el cual viene 

acompañado del incremento en las pérdidas operacionales de la 

empresa  

2.2.1.5. Efectividad en el Control de Puntos Normales (ECPN) 

 Esta variable de atención al público mide la eficiencia en la 

depuración de la energía facturada. En ocasiones, los resultados difieren 

de los esperados, entre otras cosas, por lo siguiente:  

• Las condiciones no son ideales para la prestación del servicio. 

• Falta de equipos de medición. 

• Deterioro o adulteración en los equipos de medición instalados. 

• Lecturas irreales.  

• Facturas emitidas sin la previa lectura de los equipos de 

medición.  

Es importante mantener lecturas reales o por lo menos lo más 

cercanas al consumo del usuario. El desfase entre lo real y lo facturado 

genera lo que se denomina, anomalía de lectura, las cuales, para su 

corrección, se hace necesario tomar nuevamente la lectura en el equipo 

de medición y emitir una factura adicional. Esta forma de corrección 

genera costos adicionales y reclamos ante la inconformidad de lo 

facturado. De esta manera, una forma de calcular este factor sería: 

𝐸𝐶𝑃𝑁 =
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

(7) 
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Este indicador mantiene un intervalo que parte desde cero hasta 

uno (0 =→1). Su valor eficiente es aquel que se acerque en mayor 

cuantía a uno. 

2.2.1.6. Efectividad en el Control de Morosidad (ECM) 

Este indicador mide la morosidad con relación al monto 

facturado en veces, de la forma que sigue: 

 

𝐸𝐶𝑀 =
𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑛
 

(8) 

El monto facturado en el mes n lo constituye el promedio de 

facturación mensual o el facturado en el último mes o mes de 

evaluación. La razón de la fórmula es proteger la organización con 

respecto al ciclo económico de ésta y reducir los costos incidentales que 

con lleva acumular facturación vencida o morosa.  

El resultado obtenido afecta severamente el ranking debido a 

que el valor así determinado se deduce del obtenido en los demás 

indicadores. Lo que quiere decir que, cuanto menor es el monto de la 

morosidad, el resultado obtenido del ranking financiero es mayor. Se 

puede presentar el caso que la morosidad acumulada supere el monto 

facturado por mes; en este orden, se puede aseverar que el valor 

agregado del ente evaluado es deficitario, debido a que este debilita el 

ciclo económico de la organización.  

En el grafico 3 se muestran las estrategias financieras 

necesarias para incrementar el ranking financiero.  

Según lo anterior mencionado para la presente investigación se 

considerar los indicadores efectividad de recaudación y el control de la morosidad 

como herramientas de análisis situacional de la cartera de cliente así mismo se 

considera las estrategias mencionas en la tabla 01. 
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Asimismo, se relacionará con los indicadores como Indicadores de la 

Gestión Comercial (cobranzas) utilizados por la empresa de Distribución y 

Comercialización Eléctrica: como son: 

Indicador de Recaudación (IR) =        Total cobranza 

     Total, Facturación  

 

Indicador de morosidad (IM) = Saldos de meses anteriores 

     Facturación total 

Según el diccionario (Española, s.f.)de la lengua española morosidad proviene 

del latin  morosĭtas, -ātis que significa: 

1. f. Lentitud, dilación, demora. 

2. f. Falta de actividad o puntualidad.1 

 Por lo tanto, para la presente investigación la morosidad es el retraso en los pagos 

después de una fecha de vencimiento sin embargo dado que la facturación se 

considera moroso cuando el cliente deja de pagar los meses anteriores el cual se 

detalla en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2 : Representación gráfica de la morosidad 

 

 

 

A fin de evaluar la efectividad de la cobranza mensual y en tanto esta no 

influya directamente en la morosidad se considera para el cálculo el siguiente 

indicador 

Indicador de Cobrabilidad (IC) =    Cobranza del mes  

                                                                                           Facturación del mes 

  

 
1 http://buscon.rae.es/draeI/ 
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Gráfico 3: Estrategias para el incremento del Ranking Financiero 

Fuente: doi:https://doi.org/10.1016/S0123-5923(09)70069-5 
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2.2.2. Gestión de cuentas por cobrar 

Concepto de administración La administración es una rama de la 

dirección que abarca la inspección, operación y control en una empresa, y por 

medio de ella, se analizan y resuelven problemas (Kohler, p.164) No existe 

una definición precisa de administración de cuentas por cobrar, pero puede 

describirse como la gestión de las cuentas que representan el crédito que 

conceden las empresas a sus clientes. Esta gestión debe tener como objetivo 

coordinar eficientemente el crédito otorgado a los clientes con el fin de 

alcanzarlos objetivos financieros con la mayor productividad posible.  

El crédito es un incentivo eficaz para las ventas, ya sea por los límites 

que se aprueban a los clientes, como por la mayor extensión de los plazos de 

pago. Sin embargo, cuando se concede un margen de crédito excesivo o 

cuando los plazos se prolongan demasiado, es mayor el riesgo de la 

incobrabilidad, por lo cual es preciso que la política de crédito se ajuste a la 

capacidad financiera de la empresa. 

Concepto de cuentas por cobrar Representan el total del crédito 

otorgado por una empresa a sus clientes. Estas cuentas representan derechos 

exigibles originados por ventas, que luego pueden hacerse efectivos. El crédito 

representa para la empresa que lo otorga, un medio de dinero a futuro porque 

origina el cobro de sus cuentas en un periodo posterior a su venta.  

2.2.2.1. Clasificación de las cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar deben clasificarse como activos 

corrientes y presentarse en el ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA. Atendiendo a su origen las cuentas por cobrar 

pueden clasificarse de la siguiente manera: 
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Cuentas por cobrar comerciales. Éstas se clasifican en 

la cuenta de clientes y tienen su origen en el curso normal de la 

venta de un producto o servicio. 

Cuentas por cobrar diversas. Están a cargo de otros 

deudores y proceden de otras fuentes diferentes a las ventas. Éstas 

se originan por transacciones distintas a aquellas para las cuales 

fue constituida la entidad tales como préstamos a empleados o 

accionistas. 

2.2.2.2. Objetivo de las cuentas por cobrar  

Consiste en registrar todas las operaciones originadas por 

deudas de los clientes, a través de facturas, letras, pagarés u otros 

documentos por cobrar provenientes de las operaciones 

comerciales de ventas de bienes o servicios, por lo tanto, la 

empresa debe registrar de una manera adecuada todos los 

movimientos referidos a estos documentos, ya que constituyen 

parte de su activo, y sobre todo debe controlar que estos no pierdan 

su formalidad para convertirse en dinero. Políticas de cuentas por 

cobrar 

Coopers y Lybrand (2002) consideran “las políticas como 

criterios que posee la administración y que son la base para el 

establecimiento del control”, se entienden como políticas, los 

criterios generales que tienen por objeto orientar las acciones que 

se llevarán a cabo para el cumplimiento de objetivos específicos. 

Por ende, las políticas de las cuentas por cobrar, son las directrices 

que fija la organización orientadas a controlar los aspectos 

referentes al crédito que se otorga a los clientes en la venta de 
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bienes o en la prestación de un servicio, con la finalidad de 

garantizar el cobro de los mismos en el momento establecido.  

Administración de cuentas por cobrar La administración 

de las cuentas por cobrar se inicia con la decisión de si se debe o 

no conceder crédito. Al determinar una política óptima de crédito 

que se ajuste a las necesidades de la empresa, los administradores 

deben considerar diversas variables controlables que pueden 

utilizar para alterar el nivel de las cuentas por cobrar, entre ellas, 

los procedimientos de crédito y cobranza.  

Los procedimientos de crédito se refieren a los criterios 

que utiliza una compañía para seleccionar a los solicitantes de 

crédito, para determinar a cuáles de sus clientes conceder crédito 

y el monto. 

Si la administración conoce los costos y beneficios del 

otorgamiento de crédito, puede entonces aplicar dos políticas de 

cuentas por cobrar muy comunes, que son: 

Venta al crédito a “n” cantidad de días. Esta política 

concede al cliente “n” días como máximo para pagar sus 

obligaciones. Cada empresa es libre de establecer el plazo de 

crédito que más le convenga. 

Descuento por pronto pago. Esta política concede un 

porcentaje de descuento sobre el monto total de la venta, al cliente 

que cancele sus obligaciones en un plazo menor de días. 

Resumiendo, podemos decir que las cuentas por cobrar consisten 

en el crédito que una compañía otorga a sus clientes en la venta de 

bienes o servicios.  
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2.2.2.3. Políticas de crédito  

(Gitman, 2003)“son una serie de lineamientos que se 

siguen con la finalidad de determinar si se le otorga un crédito a 

un cliente y por cuánto tiempo se le ha de conceder”. Es necesario 

que la empresa posea fuentes de información de crédito adecuadas 

y que utilice métodos de análisis, puesto que todos estos aspectos 

son indispensables para lograr el manejo eficiente de las cuentas 

por cobrar. Igualmente, (Ettinger, 2000)manifiesta que son “el 

soporte que utiliza el gerente de una empresa para evaluar el 

registro de los créditos otorgados”.  

La política de cobranza Para (Gitman, 2003)"son los 

procedimientos que la empresa emplea para realizar la cobranza de 

las cuentas por cobrar cuando las mismas llegan a su vencimiento". 

De la misma manera, Levy (2009), plantea que se refieren a "los 

procedimientos que la empresa sigue con la finalidad de recuperar 

la cartera vigente y vencida". Es fundamental diseñarlas 

considerando las condiciones del mercado, la competencia, el tipo 

de clientes que posee la organización, así como sus objetivos y 

políticas. 

Por su parte (Brachfield, 2003)señala que "las políticas de 

cobranza sirven para consolidar criterios, evitar arbitrariedades, al 

momento de reclamos, simplificar los trámites de cobro, establecer 

las prioridades y determinar las normas de comportamiento que 

deben asumir los encargados de gestionar los impagados". 

2.2.2.4. Proceso de cobranza  

El proceso de cobranza incluye el envío de notificaciones 

de cobro, llamadas telefónicas, facturación, cobros a través de una 
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agencia externa o incluso demandas. La operación básica de 

cobranza abarca todas las operaciones que comprenden desde el 

momento en que se detecta que un crédito está en condiciones de 

ser cobrado, hasta que los valores resultantes de la cobranza son 

ingresados y contabilizados en la empresa 

La cobranza efectiva debe considerar las siguientes actividades: 

Gráfico 4 : Actividades para la cobranza efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negociación en proceso de cobranza El gestor o 

negociador de cobranzas debe personalizar cada gestión en función 

a las características del deudor. Una primera diferenciación viene 

dada por la personería jurídica del deudor, puesto que no es lo 

mismo reclamar el pago a una persona particular por deudas 

personales, que a una empresa que sea sociedad comercial. En cada 

caso el procedimiento ha de ser diferente, puesto que no es lo 

mismo tratar directamente con el propio deudor cuando es una 

Cobranza 
efectiva

Actitud 
positiva

Organizaci
ón interna

Percepció
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persona física y que puede tomar por sí mismo y sobre la marcha 

las decisiones que afectan el pago de su deuda, que con el 

empleado de una sociedad que deberá consultar con varios niveles 

de responsabilidad antes de dar alguna respuesta. Por lo tanto, 

existen muchos factores relativos a las peculiaridades de cada 

deudor que hay que tener en cuenta antes de iniciar el proceso de 

reclamación.  

2.2.2.5. Los diferentes tipos de deudores: 

Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en el 

reclamo de deudas es el perfil del deudor, puesto que no todos los 

deudores son iguales ni se les puede tratar de forma 

indiscriminada. Cada deudor requiere un tratamiento diferenciado 

para conseguir la recuperación de la deuda, y es misión del 

responsable de cobros de averiguar haciendo de “investigador de 

morosos” cuál es la tipología del deudor para decidir la estrategia 

de recobro más idónea a utilizar, pare ello es necesario se realice 

las siguientes preguntas: 

 

Gráfico 5: Investigación de morosos 

 

 

 

 

 

 

Preguntas clave 

• ¿Quiere pagar el deudor? 

• ¿Puede pagar el deudor? 

• ¿Sabe el deudor que tiene que 
pagar? 

• ¿Es de buena fe el deudor?

• ¿Tiene el deudor una razón objetiva 
para no pagar? 



44 
 

Del resultado de este análisis el gestor de cobros puede averiguar, 

por ejemplo: 

Gráfico 6: Item a Verificar 

  

2.2.3. Modelo de gestión 

2.2.3.1. Identificación y gestión por procesos 

(Coto, 2013)Un proceso se define como un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas que transforman insumos en 

resultados. Dentro del conjunto referido, tanto los elementos de 

entrada como los de salida pueden ser tangibles o intangibles, lo 

importante es saber identificarlos dentro de la organización. 

Como un primer paso es importante establecer cuáles son 

los procesos de la empresa, por lo que a continuación se enumeran 

algunos elementos y características que deben contemplarse: Las 

entradas y las salidas (insumos y resultados tales como servicios, 

software o hardware).  

En un mapa se representan los diferentes tipos de proceso, 

los cuales se describen a continuación (Consultying, s.f.):  

 

Existe un problema de calidad en el producto o 
servicio al cliente o por culpa de un error del propio 
proveedor que ha ocasionado un problema comercial 
(razón objetiva para no pagar).

Hay un problema ocasionado por algún intermediario 
en la relación comercial con el cliente y que ha 
cometido un fallo de servicio que provoca la retención 
del pago por parte del cliente (razón objetiva para no 
pagar). 

El deudor tiene liquidez pero de momento no tiene 
intención de pagar ya que tiene otras prioridades o 
pretende financiarse a costa del proveedor 
(morosidad intencional). 
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Gráfico 7 Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos estratégicos/administrativos: aquellos que aportan 

directrices a todos los demás y están destinados a definir y 

controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias.  

Procesos operativos: también conocidos como procesos clave, 

son los que permiten generar el producto o servicio que se entrega 

al cliente, por ende, el núcleo del negocio.  

Procesos de soporte: identificados también como procesos de 

apoyo ya que brindan soporte a los operativos. En estos procesos 

los clientes son internos, es el personal de la organización. 

Mediante una correcta identificación y gestión de los 

procesos se producirán ventajas como las mencionadas a 

continuación:  
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Gráfico 8 : Ventajas de la gestión por procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso de cobranza es un proceso operativo cuyo 

objetivo de realizar el recupero de las cuentas por cobrar, según 

caso de estudio este compuesto por las siguientes actividades: 

Gráfico 9 : Procesos de la gestión de cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Optimizar de forma continua su funcionamiento global.

7. Mejorar la productividad de la organización 

5. Identificar oportunidades de mejora 6. Satisfacer a los clientes 

4. Producir eficacia y eficiencia 

3. Integrar y alinear los procesos para permitir el logro de los resultados 
planificados 

2. Identificar los destinarios del proceso y sus expectativas 

1. Mejorar resultados, más coherentes y predecibles 
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Fuente: Elaboración Propia 

2.2.3.2. Metodologías de investigación para la Solucionar Problemas 

Ciclo de Deming - PDCA: “El ciclo de Deming es una 

metodología sencilla para mejorar lo que promovió Edwards 

Deming. En un principio, se llamó el ciclo de Shewhart por su 

fundador original, Walter Shewhart, pero en 1950 los japoneses 

cambiaron su nombre por el de ciclo Deming. 

El ciclo de Deming está integrado por cuatro etapas: 

planear, hacer, estudiar, y actuar (PDSA por sus siglas en inglés) 

en la figura 13.1 (la tercera etapa “estudiar” antes se llamaba 

“revisar” y el ciclo Deming se conocía como el ciclo PDCA [por 

sus siglas en inglés] Deming hizo el cambio en 1990. “Estudiar” 

es más apropiado, porque con una “revisión” solamente podríamos 

pasar algo por alto. Sin embargo, muchas personas siguen 

utilizando el término “revisar”…” (Lindsay)A continuación, se 

detallan las etapas del ciclo de Deming, mostrado por (Lindsay) 

Gráfico 10: Ciclo de Mejora continua 
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Gráfico 11 :Actividades del ciclo de Deming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Normatividad 

La actividad de las Empresas de distribución Eléctrica deben 

considerar cumplir lo establecido en la normatividad para atender a los 

usuarios y brindarles el servicio público de electricidad de calidad,  

2.2.4.1. Ley N°25844 Ley de Concesiones Eléctricas. (OSINERGMIN) 

Artículo 82.- Todo solicitante, ubicado dentro de una zona de 

concesión de distribución, tendrá derecho a que el respectivo 

concesionario le suministre energía eléctrica, previo cumplimiento 

Planear

• Definir el proceso: su inicio, final y lo que hace 

•Describir el proceso: Mencionar las tareas claves realizadas y la secuencia de los pasos, 
personas que participan, equipo utilizado, condiciones ambientales, métodos de trabajo 
y el material usado

• Describir a los participantes: clientes y proveedores internos y externos y operadores 
del proceso

•Definir las expectativas de los clientes: qué quieren siente cuando y donde tanto para 
clientes externos como internos 

•Determinar qué datos históricos están disponibles sobre el desempeño del proceso o 
qué datos es necesario recopilar a fin de entender mejor el proceso 

• Describir los problemas percibidos relacionados con el proceso; por ejemplo, el hecho 
de no satisfacer las expectativas de los clientes, la variación excesiva, los tiempos de ciclo 
prolongados, etcétera. 

• Identificar las causas principales de los problemas y su impacto en el desempeño del 
proceso.

•Desarrollar cambios o soluciones potenciales para el proceso, y evaluar la forma en que 
estos cambios o soluciones van a manejar las causas principales 

•Seleccionar la (s) solución (es) es más prometedora (s). Hacer

Hacer

Realizar un estudio piloto o un experimento para probar el impacto de la (s) solución (es) 
potencial (es). 

Identificar los indicadores para entender la forma en que cualquier cambio o solución 
tiene éxito al manejar los problemas percibidos. 

Evaluar

• Analizar los resultados del estudio piloto experimento. 

•Determinar si mejoró el desempeño del proceso.

•Identificar otros experimentos que quizá sean necesarios. 

Actuar

• Seleccionar el mejor cambio solución. 

•Desarrollar un plan de implementación: qué es necesario hacer, quién debe participar y 
cuándo se debe llevar a cabo el plan. 

•Estandarizar la solución, por ejemplo, redactando nuevos procedimientos operativos 
estándar. 

•Establecer un proceso para vigilar y controlar el desempeño del proceso. 
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de los requisitos y pagos que al efecto fije la presente Ley y el 

Reglamento, conforme a las condiciones técnicas que rijan en el 

área. Los pagos efectuados constituyen derecho intransferible a 

favor del predio para el cual se solicitó. 

Artículo 90.- Los concesionarios podrán efectuar el corte 

inmediato del servicio, sin necesidad de aviso previo al usuario ni 

intervención de las autoridades competentes, en los siguientes 

casos: a) Cuando estén pendientes de pago facturaciones y/o 

cuotas, debidamente notificadas, de dos o más meses derivados de 

la prestación del Servicio Público Ley de Concesiones Eléctricas 

Ministerio de Energía y Minas 52 Dirección General de 

Electricidad de Electricidad, con los respectivos intereses y moras; 

b) Cuando se consuma energía eléctrica sin contar con la previa 

autorización de la empresa o cuando se vulnere las condiciones del 

suministro; y, c) Cuando se ponga en peligro la seguridad de las 

personas o las propiedades por desperfecto de las instalaciones 

involucradas; estando ellas bajo administración de la empresa, o 

sean instalaciones internas de propiedad del usuario. Los 

concesionarios deberán enviar las respectivas notificaciones de 

cobranza a los usuarios que se encuentren con el suministro 

cortado, en la misma oportunidad en que lo realiza para los demás 

usuarios, quedando facultados a cobrar un cargo mínimo mensual. 

Los concesionarios fijarán periódicamente los importes por 

concepto de corte y reconexión de acuerdo a lo que establezca el 

Reglamento. 

2.2.4.2. Decreto Supremo N°009-93-EM Reglamento de concesiones 

Eléctricas. (Peruano D. O., 25) 

RECONEXION DE SUMINISTRO  
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Artículo 179°.- La reconexión del suministro sólo se 

efectuará cuando se hayan superado las causas que motivaron la 

suspensión y el usuario haya abonado al concesionario los 

consumos y cargos mínimos atrasados, más los intereses 

compensatorios y recargos por moras a que hubiera lugar, así como 

los correspondientes derechos de corte y reconexión. 

DERECHOS DE CORTE Y RECONEXION  

Artículo 180°.- Los importes de corte y reconexión deberán cubrir 

los costos eficientes en que se incurra para su realización. El 

OSINERG aprobará los importes máximos de corte y reconexión 

correspondientes y la periodicidad de su vigencia, sobre la base de 

los criterios y procedimientos que establezca al efecto. 

2.2.4.3. Ley Nº 29875 que facilita el pago y la Reconexión de los 

Servicios Públicos de Agua, Electricidad, Gas Natural. (29874, 

03) 

Artículo 1. Facilidades de pago Las empresas prestadoras de los 

servicios públicos de agua, electricidad, gas natural, telefonía e 

internet, no pueden cortar el servicio a los usuarios por falta de 

pago en los días que estas no tengan habilitadas sus oficinas y 

sistemas de pago a efecto de permitir la cancelación de la deuda.  

Artículo 2. Reconexión del servicio Las empresas prestadoras de 

los servicios públicos de agua, electricidad, gas natural, telefonía e 

internet, están obligadas a realizar la reconexión del servicio 

cortado dentro de las 24 horas contadas a partir de su cancelación. 

Artículo 3. Excepciones Las empresas mencionadas en el artículo 

1 pueden cortar el servicio en cualquier momento cuando exista 

uso indebido de este o por razones técnicas debidamente 

justificadas. En ambos casos, el corte del servicio se realiza de 
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conformidad a las normas emitidas por los organismos 

reguladores. 

2.2.4.4. Resolución de Sala Plena N°001-2006-OS/JARU - Parte I de 

los Lineamientos 

Lineamiento VI: Se considerará que una deuda derivada de una 

contribución reembolsable ha prescrito si ha sido invocada por la 

concesionaria y han transcurrido diez años desde la fecha en que 

fue recibida la obra por ésta (en caso en que haya sido construida 

por el usuario) o desde la fecha en que es puesta en servicio (en 

caso en que el usuario la haya financiado). 

Lineamiento XVI: Se declarará fundado el reclamo por el retiro 

del suministro si se comprueba que se efectuó con anterioridad a 

los seis meses de cortado el servicio, por lo que la concesionaria 

deberá proceder a la reposición del suministro sin costo para el 

usuario, debiendo reconectar el servicio solo si se hubiese 

superado la causa que motivó el corte. Lineamiento XVII: Se 

declarará fundado el reclamo formulado por el propietario del 

inmueble por retiro de suministro sin que se haya configurado 

causal de corte o antes del plazo de seis meses de cortado el 

servicio cuando se verifique que el predio se encuentra 

deshabitado, debiendo el propietario asumir los costos que ello 

origine. 

Lineamiento XVIII: Se declarará fundado el reclamo cuando se 

determine que la deuda fue derivada de consumos demandados por 

un suministro que abasteció a un inmueble distinto al del 

reclamante. 

Lineamiento XIX: Se declarará fundado el reclamo cuando la 

concesionaria no acredite que el propietario del inmueble 
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abastecido por el suministro en el cual se generó la deuda solicitó 

o autorizó de manera expresa y escrita su instalación 

Lineamiento XX: Se declarará fundado el reclamo cuando la 

concesionaria no acredite que el propietario del inmueble 

abastecido por el suministro en el cual se generó la deuda autorizó 

al tercero que ocupa el predio la realización del cambio de tarifa, 

ampliación de potencia o cualquier acto que modifique las 

condiciones comerciales que incidan en la facturación del 

suministro. 

Lineamiento XXI: Se declarará fundado el reclamo cuando el 

propietario del inmueble abastecido por el suministro acredite 

haber solicitado el corte del servicio en caso se acumulen dos 

meses de deuda, por existir algún conflicto respecto del predio o a 

fin de evitar la acumulación de deuda mayor a dos meses, y la 

concesionaria no procedió a dicho corte; debiendo el propietario 

asumir sólo el pago de los dos primeros meses de deuda y los 

cargos mínimos facturados en los seis meses posteriores al corte 

del servicio 

Lineamiento XXIII:   en consecuencia, deberá pagar la deuda 

generada con anterioridad a la adquisición de derechos sobre el 

bien, en proporción a su alícuota. 

Lineamiento XXIV: Se declarará fundado el reclamo cuando la 

deuda registrada en el suministro ha sido generada con anterioridad 

a la adquisición del inmueble por parte del reclamante. 
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2.2.4.5. Resolutivos de la Junta de Apelaciones de Reclamos de 

Usuarios – JARU. 

Si el usuario se encuentre dentro del plazo de vencimiento 

del segundo recibo, puede efectuar el pago del recibo del mes 

anterior. 

En caso el segundo recibo también se encuentre vencido y esté 

próximo al corte del servicio, la reconexión sólo procederá cuando 

se haya cumplido con pagar los importes adeudados de los dos 

meses a la empresa concesionaria. 

Si llegan a cortarte el servicio de energía eléctrica, en el siguiente 

recibo te cargarán el costo por corte y reconexión 

2.2.4.6. Ley N°27444 Ley de procedimiento Administrativo General. 

Finalidad de la presente Ley tiene es establecer el régimen 

jurídico aplicable para que la actuación de la Administración 

Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los 

derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 

ordenamiento constitucional y jurídico en general. 

2.2.4.7. Código Civil Peruano. 

(Peruano C. C.) 

Artículo 1220.- Noción de pago: Se entiende efectuado el pago 

sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación. 

Artículo 1221.- Indivisibilidad del pago: No puede compelerse al 

acreedor a recibir parcialmente la prestación objeto de la 

obligación, a menos que la ley o el contrato lo autoricen. 
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Sin embargo, cuando la deuda tiene una parte líquida y 

otra ilíquida, puede exigir el acreedor el pago de la primera, sin 

esperar que se liquide la segunda. 

Artículo 1222.- Pago realizado por tercero: Puede hacer el pago 

cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la 

obligación, sea con el asentimiento del deudor o sin él, salvo que 

el pacto o su naturaleza lo impidan. 

Quien paga sin asentimiento del deudor, sólo puede exigir 

la restitución de aquello en que le hubiese sido útil el pago. 

Artículo 1223.- Aptitud legal para efectuar el pago: Es válido 

el pago de quien se encuentra en aptitud legal de efectuarlo. 

Sin embargo, quien de buena fe recibió en pago bienes que 

se consumen por el uso o dinero de quien no podía pagar, sólo está 

obligado a devolver lo que no hubiese consumido o gastado. 

Artículo 1224.- Aptitud legal para recibir el pago: Sólo es 

válido el pago que se efectúe al acreedor o al designado por el juez, 

por la ley o por el propio acreedor, salvo que, hecho a persona no 

autorizada, el acreedor lo ratifique o se aproveche de él. 

Artículo 1225.- Pago a persona con derecho a cobrar: Extingue 

la obligación el pago hecho a persona que está en posesión del 

derecho de cobrar, aunque después se le quite la posesión o se 

declare que no la tuvo. 

Artículo 1226.- Presunción de autorización para cobrar: El 

portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago, a 

menos que las circunstancias se opongan a admitir esta presunción. 

Artículo 1229.- Prueba del pago: La prueba del pago incumbe a 

quien pretende haberlo efectuado. 
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Artículo 1231.- Presunción de pago total: Cuando el pago deba 

efectuarse en cuotas periódicas, el recibo de alguna o de la última, 

en su caso, hace presumir el pago de las anteriores, salvo prueba 

en contrario. 

Artículo 1232.- Presunción de pago de intereses: El recibo de 

pago del capital otorgado sin reserva de intereses, hace presumir el 

pago de éstos, salvo prueba en contrario. 

Artículo 1233.- Pago con títulos valores: La entrega de títulos 

valores que constituyen órdenes o promesas de pago, sólo 

extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o 

cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto 

en contrario. 

Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva 

quedará en suspenso. 

Artículo 1238.- Lugar de pago: El pago debe efectuarse en el 

domicilio del deudor, salvo estipulación en contrario, o que ello 

resulte de la ley, de la naturaleza de la obligación o de las 

circunstancias del caso. 

Designados varios lugares para el pago, el acreedor puede 

elegir cualquiera de ellos. Esta regla se aplica respecto al deudor, 

cuando el pago deba efectuarse en el domicilio del acreedor. 

Artículo 1239.- Cambio de domicilio de las partes: Si el deudor 

cambia de domicilio, habiendo sido designado éste como lugar 

para el pago, el acreedor puede exigirlo en el primer domicilio o 

en el nuevo. 

Igual regla es de aplicación, respecto al deudor, cuando el 

pago deba verificarse en el domicilio del acreedor. 
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Artículo 1240.- Plazo para el pago: Si no hubiese plazo 

designado, el acreedor puede exigir el pago inmediatamente 

después de contraída la obligación. 

Artículo 1241.- Gastos del pago: Los gastos que ocasione el pago 

son de cuenta del deudor. 

Artículo 1256.- Imputación del pago por el deudor: Quien tiene 

varias obligaciones de la misma naturaleza constituidas por 

prestaciones fungibles y homogéneas, en favor de un solo 

acreedor, puede indicar al tiempo de hacer el pago, o, en todo caso, 

antes de aceptar el recibo emitido por el acreedor, a cuál de ellas 

se aplica éste. Sin el asentimiento del acreedor, no se imputará el 

pago parcialmente o a una deuda ilíquida o no vencida. 

Artículo 1257.- Orden de la imputación convencional: Quien 

deba capital, gastos e intereses, no puede, sin el asentimiento del 

acreedor, aplicar el pago al capital antes que, a los gastos, ni a estos 

antes que a los intereses. 

Artículo 1258.- Imputación por acreedor: Cuando el 

deudor no ha indicado a cuál de las deudas debe imputarse el pago, 

pero hubiese aceptado recibo del acreedor aplicándolo a alguna de 

ellas, no puede reclamar contra esta imputación, a menos que 

exista causa que impida practicarla. 

Artículo 1259.- Imputación legal: No expresándose a 

qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica el pago a la menos 

garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más 

onerosa para el deudor; y entre varias deudas igualmente 

garantizadas y onerosas, a la más antigua. Si estas reglas no pueden 

aplicarse, la imputación se hará proporcionalmente. 
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2.2.4.8. Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 047-2009-

OS-CD  

GRÁFICO 12: Indicadores de la calidad de gestión 

comercial 

Fuente: 

https://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/Paginas/III

CongresoGFE/pdf/3erCongreso-Proc14-FacturacionCobranza.pdf 

Como se puede aprecia en la imagen 01 los indicadores de 

la Gestión Comercial para el Proceso de Cobranza son dos (2), que 

deben calcularse trimestralmente en función a inspecciones de las 

instalaciones de las concesionarias y de sus contratistas 

recaudadores y al análisis de los documentos que se emiten para 

brindar facilidades de pago. Los indicadores son los siguientes: 

DTA: Desviación del tiempo de atención: Este indicador 

mide el tiempo que les demanda a los usuarios pagar sus recibos 

de electricidad en los centros de servicio y centros de pagos bajo 

responsabilidad de la concesionaria y lo compara con el tiempo de 

atención estándar, para precisar si está dentro del tiempo normado 

o el porcentaje en que lo supera. Su fórmula de aplicación es la 

siguiente: 
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DTA = [(TAC-TAE) / TAE ] x 100 

AGC: Aspectos Generales de la Cobranza: Los indicadores de 

la Gestión Comercial para el Proceso de Cobranza son dos (2), que 

deben calcularse trimestralmente en función a inspecciones de las 

instalaciones de las concesionarias y de sus contratistas 

recaudadores y al análisis de los documentos que se emiten para 

brindar facilidades de pago. Los indicadores son los siguientes: 

- Generar sobrecostos por la cobranza de recibos, en cualquier 

canal o medio de cobranza que la concesionaria ponga a 

disposición de los usuarios o por la gestión de la morosidad 

o de financiamiento. 

- Celebrar convenios de financiamiento de deuda, que no 

contengan el importe total, el número de cuotas y su importe, 

la tasa de interés aplicada (la que debe ser concordante con 2 

lo establecido en el Artículo 176 del RLCE) o que incluyan 

términos y procedimientos contrarios a la normativa (corte 

del servicio y/o retiro de la conexión por adeudar un solo 

mes, a usuarios con financiamiento de deuda). 

- Mantener pagos duplicados que no hayan sido devueltos en 

el plazo máximo de cinco (5) días hábiles cuando el usuario 

lo solicitó en efectivo o en la siguiente facturación cuando no 

exista tal solicitud, o efectuar la devolución en la siguiente 

facturación sin considerar los respectivos intereses 

establecidos en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas. 

- Mantener localidades donde se brinda el servicio, sin medios 

de cobranza para el usuario. 
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- Generar intereses por el no registro oportuno del pago 

efectuado por el usuario. 

2.2.5. Segmentación de clientes 

Según (Gary Amstrong y Philip Kotler, 2003) definen segmentación 

como “Dividir un mercado en grupos distintos de compradores con base en sus 

necesidades, características o comportamiento, y que podrían requerir productos 

o mezclas de marketing distintos.”  

Según (Gary Amstrong y Philip Kotler, 2003)“Los mercados consisten 

en compradores, y los compradores difieren en uno o más sentidos. La diferencia 

podría radicar en sus deseos, recursos, ubicación, actitudes de compra o prácticas 

de compra. Mediante la segmentación de mercados, las compañías dividen 

mercados grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños a los que se puede 

llegar de manera más eficaz con productos o servicios adaptados a sus 

necesidades singulares.”  

(Lamb, 2002)“El segmento de mercado es un subgrupo de personas o 

empresas que comparten una o más características que los hacen tener 

necesidades de productos similares”. 

(Gary Amstrong y Philip Kotler, 2003)definen el segmento del mercado 

como “Un grupo de consumidores que responden de modo similar a una serie 

determinada de esfuerzos de mercadotecnia” 

(Fischer, 1993)la segmentación de mercados es “un proceso mediante el 

cual se identifica o se toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se 

divide el mercado en varios submercados o segmentos de acuerdo a los diferentes 

deseos de compra y requerimientos de los consumidores”. 

Los elementos de cada submercado son similares en cuanto a 

preferencias, necesidades y comportamientos, por esto se tiene que elaborar un 

programa de mercadotecnia para cada uno de ellos.  
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2.2.5.1. Evaluación de clientes 

Partiendo del punto de que cada cliente aporta un valor 

distinto en los resultados es crucial que se analice el valor real de cada 

cliente. Para realizar una valoración se toma en cuenta: 

- Ingresos que reporta 

- Costos que se incurre 

- Valores Adicionales 

Definida la valoración hay clasificarlos y ubicarlos en una pirámide 

ABC, de tal manera se clarifique la situación de cada cliente. 

 

Gráfico 13: Grafico Abc Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barquero Daniel, Marketing De Clientes, Segunda Edición. 

2.2.5.2. Segmentación Relacional  

Entre los modelos de segmentación relacional tenemos: 

Segmentación de clientes para estrategia de relación: permite definir 

el espacio de la relación que los clientes sostienen con la empresa 
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Grado de dedicación por 
parte de la empresa 

CLIENTE

•Accion centrada 
en el servicio

ASOCIADO

•Accion centrada 
en la oferta de 
valor relacional

PARROQUIANO

•Accion centrada 
en el precio

CLIENTE 
ESPECIAL

•Accion centrada 
en la identificacion 
de las necesidades

Gráfico 14: Segmentación de Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Adaptado según Mktg relacional (P Reinares, J M Ponzoa)  

Gráfico 15: Evaluación para el tipo de acción comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Adaptado según Mktg relacional (P Reinares, J M Ponzoa)  

2.2.5.3. Modelo de relación  

Atender correctamente a los clientes activos es la mejor 

estrategia para tener clientes satisfechos, por tanto, se debe mantener 

+ 
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Cliente  

informado 

Cliente con 

problemas 

Cliente pide 

seguridad 

Poder de 

negociación 

Cliente pide seguridad 

Bajo poder de negociación. 

Dialogo (grado de relación con el cliente 

Descubrimiento 

(conocimiento del cliente) 
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los sistemas necesarios para estructurar y mantener un modelo de 

atención basada en cinco pilares: 

- Momentos de verdad 

- Atención front office 

- Los canales de atención 

- Tratamiento back office (proceso de reclamaciones) 

- Ciclo de éxito de contacto personal. 

Identificación de momentos de verdad: Son aquellos instantes 

donde el cliente entra en contacto con  la empresa desde cuando el 

portero abre la puerta, cuando le indican donde tiene ir. Los tipos de 

momentos de verdad son: 

- Información 

- Consejo 

- Recepción de pedidos 

- Hospitalidad 

- Cuidado de pertenencias 

- Tratamiento imprevisto 

- Pago 

Los momentos de verdad en el servicio de pago son desde el 

momento en que se toma lectura, reparte recibo, cliente solicita 

duplicado, y el pago de recibo. 

Si se aprovecha los momentos de verdad se podrá crear 

oportunidades de fidelizar, captar e incrementar información, para lo 

cual se debe seguir los siguientes pasos: 

- Identificar momentos de verdad y separarlos 

- Visualizar la escena con los ojos del cliente 

- Describir la escena 

- Valorar la escena 
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- Evaluación y propuesta de un plan de acción  

La atención front office: Es un mecanismo que permite al cliente 

relacionarse con la empresa ya sea para quejarse, necesite información 

o algún servicio adicional. El problema de la atención presencial se 

centra en la susceptibilidad del cliente con lo que ocurre a su 

alrededor.  

Gráfico 16: Atención front office 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Canales de Atención: Es necesario resaltar que cuantos más canales de 

atención se tengan más fácil será la interacción con los clientes. Los tipos 

de canales a utilizarse son: 

- Personales 

- Telefónicos 

- Impresos (fax y correo) 

- Electrónicos 

En los canales de atención se debe introducir medidas de 

optimización como: 

- Incentivar a nuestros clientes que usen los canales más baratos 

- Tratar que los canales tengan las mismas prestaciones 

                                             MECANISMOS               
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periodicas 
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- Comprobar que las peticiones de los clientes tengan el mismo 

tratamiento independientemente del canal. 

Tratamiento back office: El mecanismo de reclamaciones debe cambiar 

el concepto del cliente que a pesar de sus reclamos no se les haga caso 

mediante las siguientes acciones: 

Convencer al cliente que vale la pena reclamar:  

- Agradecer al cliente por su reclamo 

- Informar canales disponibles 

- Restituir el mal que provoco la reclamación 

- Informar que su información se usara para solucionar problemas 

similares 

Establecer procedimientos 

- Establecer protocolos de acción 

- Sistemas de seguimiento 

- Sistemas de feedback 

Personal de atención: Si la empresa desea que la atención funcione debe 

comenzar por los empleados dotándolos de los siguientes elementos: 

- Cambiar políticas rígidas 

- Instruir sobre los servicios de la empresa 

- Instruir sobre las aéreas responsables de reclamos 

- Dotar de sistemas de información 

- Dotar de incentivos a los colaboradores 

2.2.6. Fidelización de clientes 

La fidelización de clientes consiste en lograr que un cliente (una persona 

que ya ha adquirido nuestros productos o servicios) se convierta en un cliente fiel 

a nuestros productos, marca o servicios; es decir, se convierta en un cliente asiduo 

o frecuente. Muchas empresas descuidan la fidelización del cliente y se 
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concentran más en captar nuevos clientes, lo que suele ser un error, ya que retener 

un cliente suele ser más rentable que captar uno nuevo. 

La fidelización puede implementarse de forma directa mediante 

programas de información al cliente o bien de forma implícita mediante la propia 

prestación del servicio 

2.2.6.1. Programas de fidelización 

Un programa de fidelización de clientes consiste en un 

sistema mediante el cual las empresas ofrecen a sus clientes ciertos 

beneficios para que estos regresen y realicen nuevas compras, como 

así también para atraer nuevos clientes. 

Tipos de programas 

- De recompensa 

- De servicios exclusivos 

- De invitación a eventos 

Características del programa 

- Exclusividad 

- Segmentación 

- Acceso 

- Soporte 

- Partener 

- Implementación 

2.2.6.2. Recuperación de clientes 

La recuperación es una herramienta muy útil para volver 

hacer buenos clientes, pero requiere personal especializado dotado de 

información adecuada durante la vida del cliente. 

El proceso básico para recuperar a clientes se basa: 
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- Cálculo del valor del cliente 

- Determinar posibles motivos de baja 

- Clasificación de clientes de baja 

- Preparación de oferta 

- Contacto y oferta 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Indicadores:  

Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar, en forma 

cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar 

acciones. Es la definición de los indicadores y entre los principales atributos 

de un buen indicador están la disponibilidad, especificidad, confiabilidad, 

sensibilidad y alcance2. 

Gráfico 17: Atributos de indicadores 

 

 
2 https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/que-son-los-

indicadores-y-para-que-sirven-n-229166 

Alcance: el indicador debe sintetizar el mayor número posible de condiciones o de distintos factores que 
afectan la situación descrita por dicho indicador. En lo posible el indicador debe ser globalizador.

Sensibilidad: el indicador debe ser capaz de poder identificar las distintas situaciones aún en áreas con 
distintas particularidades, independientemente de la magnitud que ellas tengan en la comunidad.

Confiabilidad: los datos utilizados para la construcción del indicador deben ser fidedignos (fuentes de 
información satisfactorias).

Especificidad: si un indicador no mide realmente lo que se desea medir, su valor es limitado, pues no 
permite la verdadera evaluación de la situación al reflejar características que pertenecen a otro fenómeno 

paralelo.

Validez: la validez de los indicadores significa que éstos deben tener la capacidad de medir realmente el 
fenómeno que se quiere medir y no otros.

Simplicidad: el indicador debe ser de fácil elaboración.

Disponibilidad: los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil obtención sin 
restricciones de ningún tipo.
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2.3.2. Recaudación 

El concepto de recaudación significa en términos generales el acto de 

juntar algo, recolectar elementos u objetos con un fin específico. En términos 

más acotados, la palabra recaudación se usa en la mayoría de los casos para 

hacer referencia al acto de juntar elementos monetarios ya sean en forma de 

billetes, monedas u otros con el fin de ponerlos a disponibilidad.3 

2.3.3. Morosidad  

La morosidad es la práctica por la cual un deudor, persona física o 

jurídica, no paga al vencimiento de su obligación. En este caso, dicho deudor 

es conocido como moroso. 

Para que exista morosidad debe haber en poder de ambas partes un documento 

vinculante legalmente reconocido (facturas, cheques, contratos en general, 

etc.) en que se especifiquen las condiciones y la fecha de vencimiento de la 

obligación. 

Por lo tanto, no se puede considerar cualquier impago como morosidad. 

Si dicho documento no existiera, la deuda tampoco existe legalmente, 

por lo que lograr el pago de la deuda se complica al no poder proceder contra 

el deudor de la misma.4 

2.3.4. Cobrabilidad 

Es el cálculo de la recuperación de deuda consiste en registrar e 

informar la cobranza desde el primer día de la emisión de la deuda o recibo 

hasta el cierre de mes, permitiendo generar retroalimentación con ello se 

puede establecer procedimientos aumentar y mejorar los ingresos. 

 
3 https://www.definicionabc.com/economia/recaudacion.php 
4 https://debitoor.es/glosario/morosidad 
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2.3.5. Segmentación 

La segmentación de mercado, también conocida como segmentación 

de clientes o segmentación de audiencias, es un método por el cual se pueden 

dividir a los clientes potenciales en distintos grupos, los cuales, permiten que 

las empresas puedan enviar mensajes personalizados a las audiencias 

correctas. La segmentación como término general puede dividirse en otras 

grandes categorías como segmentación por ubicación, u otras categorías más 

precisas como segmentación por edad. Al usar este tipo de técnicas, las 

campañas de marketing son más efectivas debido a que impactan a las 

personas correctas con contenido adaptado a cada una de ellas.5 

2.3.6. Cartera de Clientes 

Una cartera de clientes es un registro que permite ordenar y clasificar 

a los clientes de una empresa o negocio, ya sean actuales o potenciales. Es una 

herramienta muy útil para trabajar en los siguientes objetivos: 

• Retener a la mayor cantidad posible de compradores leales. 

• Incrementar la eficiencia de las acciones destinadas al fortalecimiento 

de los vínculos. 

• Conocer cuáles son las necesidades de los usuarios.  

Con la cartera de clientes es posible jerarquizar y priorizar contactos 

y personalizar la atención para generar nuevas oportunidades de venta. En 

otras palabras, un buen manejo de la cartera de clientes permite aprovechar la 

información para dinamizar las tareas de fidelización. Por ejemplo, 

 
5 https://www.abtasty.com/es/blog/segmentacion-de-mercado-definicion-tipos-y-estrategia/ 
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podríamos, entre otras cosas, analizar quiénes son los compradores más 

frecuentes y, a partir de esa información, ofrecerles promociones exclusivas.6 

Gráfico 18: Manejo de Clientes 

 

 

 

 

2.3.7. Cobranza 

La cobranza es el acto o procedimiento por el cual se consigue la 

contraprestación por un bien o servicio o la cancelación de una deuda. 

Es decir, la cobranza es la obtención de un pago pactado. Esto no 

necesariamente ocurre al mismo tiempo que el vendedor entrega su mercancía 

o que el empleado desarrolla el trabajo encargado. 

Es decir, la cobranza puede darse antes, durante o después de recibir el bien o 

servicio solicitado. Así, si el cobro se realiza antes se le denomina adelantado. 

Por otro lado, la cobranza también se realiza sobre un financiamiento 

otorgado. En este caso, quien debe cobrar es la entidad financiera o el 

respectivo acreedor. 

Un punto importante a remarcar es que la persona que ofrece el producto o 

servicio, o que otorga el financiamiento, es quien usualmente decide la forma 

 
6 https://www.zendesk.com.mx/blog/cartera-de-clientes/ 

Manejo de 
cartera de 

clientes

• Recoge todos los datos que puedas

• Estructura y administra la información

• Establece una clasificación para tus 
clientes

• Usa alertas de colores

• Incorpora información cualitativa
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de cobro. Por ejemplo, los bancos determinan el día o los días del mes cuando 

vencen las tarjetas de crédito que emiten. 

Otro asunto a tomar en cuenta es que, por ley, en un proceso de 

cobranza se suele prohibir el acoso, con llamadas constantes al moroso, por 

ejemplo. Tampoco se puede recurrir a la amenaza. 

Cabe señalar además que a la persona cuyo oficio es la cobranza se le 

denomina cobrador.7 

2.3.8. Gestión 

Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una 

forma más específica, una gestión es una diligencia, entendida como un 

trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente 

de carácter administrativo o que conlleva documentación. 

Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con 

la administración y dirección de una organización. 

Este concepto se utiliza para hablar de proyectos o en general de 

cualquier tipo de actividad que requiera procesos de planificación, desarrollo, 

implementación y control.8 

2.3.9. Modelo 

Las funciones de los modelos son: representar, explicar, guiar, 

motivar, predecir, evaluar y genera realidades. La función principal de los 

modelos es la de comprender y explicar la realidad a fin de poder hacer 

predicciones (Aguilera, 2000). Por su parte, Achinstein (1967) afirma que el 

valor de un modelo determinado puede juzgarse desde dos puntos de vista 

diferentes, aunque relacionados: cuán bien sirve a los fines para los que se 

 
7 https://economipedia.com/definiciones/cobranza.html 
8 https://www.significados.com/gestion/ 

https://economipedia.com/definiciones/cobrador.html
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emplea y cuán completa y exacta es la representación que propone de la 

realidad. Por lo tanto, según este último autor, los modelos teóricos pueden 

cumplir las mismas funciones que las teorías: pueden usarse con fines de 

explicación, predicción, cálculo, sistematización, derivación de leyes, 

etcétera; sin embargo, éstas se basan en suposiciones posiblemente 

simplificadas y hay que tener en cuenta esta condición cuando se las compara 

con los modelos. Los principios que constituyen una teoría son más exactos 

que los de un modelo y toman en cuenta más magnitudes conocidas; por el 

contrario, para Flórez (1999), el modelo es un instrumento analítico que tiene 

como función el describir, organizar e inteligir.9 

2.3.10. Clientes regulados  

Son los usuarios que consumen menos de 2,500 kW de potencia y no 

han decidido ser usuarios libres cuando sus consumos superaron los 200 kW 

de potencia. El precio de energía es regulado y lo define Osinergmin.10 

Los clientes regulados pueden ser Usuarios Libres aquellos agentes del 

mercado eléctrico que se encuentran conectados al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN) y cuya potencia contratada es igual o superior 

a 0.2 MW.11 

Gráfico 19: Diferencias entre tipos de clientes 

 

 

 

 

 

 
9 https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/lsg/funcion_modelo.html 
10 https://atriaenergia.com/blog/guia-rapida-de-usuarios-libres/ 
11 https://prie.osinergmin.gob.pe/PF-SICLI 

Clientes Libres

•Niveles de consumo con potencia contratada 
igual y/o superior a 0.2 MW. (Rango 
Optativo: Entre 0.2 y 2.5 MW).

• Los Usuarios Libres no se encuentran sujetos 
a regulación de precios.

•Niveles de consumo con potencia contratada 
menores a 0.2 MW. (No hay rango optativo)

• Los Usuarios Libres pueden participar del 
Mercado de Corto Plazo.

Clientes Regulados 

• Los Usuarios Regulados se encuentran 
sujetos a regulación de precios.

• Los precios que paga un Usuario Regulado es 
establecido por OSINERGMIN a través del 
procedimiento a Tarifas en barra.

• Los Usuarios Regulados no pueden participar 
del Mercado de Corto Plazo.

• Los precios que paga un Usuario Libre 
depende de lo establecido en el contrato de 
suministro de cada Usuario Libre con su 
Suministrador.
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2.3.11. Normatividad 

La normatividad es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen 

conductas y procedimientos según los criterios y lineamientos de una 

institución u organización privada o estatal. 

La palabra normatividad deriva del latín norma, que significa 'escuadra'. Se 

compone además de -tivo, que indica una relación activa o pasiva, y el sufijo 

-dad, que se refiere a una cualidad. Así, normatividad es etimológicamente la 

cualidad activa o pasiva de un instrumento para marcar de forma rigurosa y 

recta los límites de un contenido. 

La normatividad o normativa indica que un aspecto está reglamentado 

o normado como, por ejemplo, la normatividad educativa, que incluye las 

directrices que dan base a las tareas y funciones de la educación, o la 

normatividad ambiental y sanitaria, que indica procesos y limitaciones en el 

manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

La normatividad es un conjunto de normativas que suelen plasmarse 

formal o informalmente por escrito. En este sentido, se incluyen los derechos, 

obligaciones y sanciones según los criterios morales y éticos de la institución 

que la rige. 

La moral y la ética están presentes en las normatividades, ya que, al crearlas, 

se establecen los valores que se desea implementar en forma de criterios y 

sanciones.12 

2.3.12. Propuesta: 

“Proposita”. Este es el término latino en el que se encuentra el origen 

etimológico de la palabra propuesta que ahora nos ocupa. Aquel significa 

 
12 https://www.significados.com/normatividad/ 
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“puesta adelante” y es fruto de la suma de dos componentes claramente 

delimitados: 

- El prefijo “pro-”, que puede traducirse como “hacia adelante”. 

- “Posita”, que es equivalente a “puesta”. 

El concepto refiere al ofrecimiento, el convite o el pensamiento que 

se expresa ante una persona con un cierto objetivo.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 https://definicion.de/propuesta/ 

https://definicion.de/persona/


74 
 

CAPÍTULO III: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Indicadores de cobranza 

Gráfico 20: Indicadores de cobranza 2015-2020 

Del grafico anterior con respecto al indicador de Recaudación se concluye que por cada 

S/100 soles facturado se cobra S/ 75.00 soles quedando S/25.00 pendiente de pago de los cuales 

el S/ 5.00 soles corresponden a deudas de meses anteriores al periodo de facturación del mes 

considerado como morosidad para el presente. 

Asimismo, con respecto al indicador de cobrabilidad se observa que se realiza la cobranza del 76 

% en promedio quedando pendiente de pago 24 % de la deuda.  

En el grafico también se pueda observar como la situación de Emergencia sanitaria a 

afectado los indicadores de recaudación. 
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Gráfico 21: Indicadores de recaudación 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Indicadores por zona geográfica 

Las zonas geográficas en el cual la empresa del caso de estudio opera dentro de 

departamento de Tacna y Moquegua, en el siguiente grafico se muestra los indicadores 

por cada zona geográfica 

Gráfico 22: Indicadores de cobranza - Tacna 2015-2020 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Fact. total 218657327.7 262754819.3 262606399.8 273085567.7 279193997.4 387625641.3
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Gráfico 23: Indicadores de cobranza - Moquegua 2015-2020 

 

Según los gráficos 22 y 23 el indicador de recaudación promedio 77 y 72 de 

Tacna y Moquegua respectivamente siendo el Departamento de Moquegua el más 

golpeado por La coyuntura que todo al país vive a causa de la Pandemia donde el 

indicador de recaudación cayó a 46 % lo que indica que por cada sol facturado solo 

recaudo S/ 0.46 céntimos, y el indicador de morosidad se incrementó a un 25 %.  

4.3. Indicador por tipo de cliente 

La empresa que es objeto de estudio de la presente investigación, desde el 2014 

ha incrementado la cantidad de clientes en el 2019 se tiene 169442 clientes, Tacna tiene 

el 65 % de usuarios del servicio eléctrico, el siguiente grafico se observa la evolución de 

la cartera de clientes y el incremento: 
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Gráfico 24: Indicadores de recaudación 2015-2020 

 

El tipo de segmentación que se considera para la gestión de la cartera regulada 

es por el tipo de cliente (tipo de conexión, según sistema de medición) se divide en dos 

grandes grupos clientes mayores y cliente comunes. 

Gráfico 25: Indicadores de cobranza clientes mayores 2015-2020 
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Gráfico 26: Indicadores de cobranza, clientes comunes 2015-2020 

 

En el grafico 25 se observa que los clientes de la cartera de clientes mayores 

mantienen un promedio de recaudación 76 % considerando los años del 2015 al 2019, y 

en el 2020 el indicador se redujo en 23 puntos porcentuales con respecto al indicador del 

2019 que fue 79, generando una morosidad de 27 %; el indicador de cobrabilidad 

promedio del 2015 al 2019 asciende a 79 % 

Según el grafico 26 la cartera de clientes comunes tiene un indicador de 

recaudación promedio de 75 % considerando los años del 2015 al 2019, y en el 2020 el 

indicador se redujo en 34 puntos porcentuales, generando una morosidad de 27 %; el 

indicador de cobrabilidad promedio asciende a 74.6%. 

Según lo observado solo muestra una segmentación por tipo de cliente (según su 

tipo de conexión) sin embrago para realizar una evaluación de la cartera se requiere una 

segmentación mayor por el tipo de beneficio que representa para la empresa y el poder de 

negociación de clientes, de esta manera poder emplear estrategias orientadas según cada 

segmento. 
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4.4. Según zona distribuidas por zonas de facturación 

 

Para el mejor desempeño de procesos el caso de estudio ha segmentado en sub 

grupos según código de rutas denominadas zonas de facturación las que se proceden a 

detallar: 

1->Tacna 01 

10->Tacna Mayores 

14->Tacna 14 Balneario 

15->Sama Locumba 

16->Ite Yarada 

2->Tacna 02 

20->Moquegua 01_03  

21->Moquegua 02_04_06 

22->Moquegua 07_08 

23->Moquegua 05_09_10 

24 -> Moquegua POU 01 

25->Moquegua Ichuña 

26->Moquegua  Mayores 

3->Tacna 03 

30->Ilo 01  (001_023) 

31->Ilo 02  (024_068) 

32->Ilo 03  (100_122) 

33->Ilo 04  (123_220) 

34->Ilo Mayores 

4->Tacna 04 

40 -> Moquegua POU  02 

41 -> Moquegua POU  03 

5->Tacna 05 

50 -> Tarata 01 

51 -> Tarata 02 

52 -> Tarata 03 

6->Tacna 06 

7->Tacna 07 

8->Tacna 09 

9->Tarata 
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Gráfico 27: Indicadores de recaudación por zonas de facturación 2015-2020 

 

El grafico 27 detalla el comportamiento de los indicadores por zonas de 

facturación se aprecia que en la zona POU Moquegua, Ichuña, Tarata y locumba los 

indicadores están por debajo del promedio de las demás zonas, no considerando aspectos 

externos solo considera el proceso interno de facturación por ende para poder evaluar un 

indicador y establecer las mismas estrategias no generaría valor al cliente. Este tipo de 

segmentación no detalla características de los clientes, como la capacidad de pago, 
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situación económica, si es institución o no , por lo tanto la medidas a adoptar es la misma 

no está dirigida al cliente. 

4.5. Indicadores por meses y años 

Gráfico 28: Indicadores de recaudación 2015-2020 

 

Ítem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mínimo 72% 72% 74% 75% 72% 34% 

Mes Julio Agosto Diciembre Enero Febrero Junio 

Máximo 75% 76% 78% 78% 80% 79% 

Mes Octubre Julio Mayo Julio Marzo Enero 

 

En el gráfico 28 se aprecia los meses en los cuales el indicar de recaudación fue 

el máximo son aquellos donde la población recibe aguinaldo, gratificaciones y Cts, por el 

cual al tener disposición de dinero llegan a cumplir con sus obligaciones con la prestación 

del servicio eléctrico. 
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Gráfico 29: Indicadores de morosidad 2015-2020 

 

 

Gráfico 30: Indicadores de cobrabilidad 2015-2020 

 

 

 

 

Item 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mínimo 5% 5% 4% 5% 2% 3% 

Mes Noviembre Diciembre Marzo Junio Noviembre Enero 

Máximo 8% 7% 6% 6% 5% 43% 

Mes Febrero Agosto Agosto Febrero Enero Junio 

Item 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mínimo 72% 73% 73% 75% 70% -14% 

Mes Julio Febrero Diciembre Enero Febrero Julio 

Máximo 75% 77% 79% 79% 78% 77% 

Mes Octubre Julio Mayo Julio Marzo Enero 
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4.6. Saldos de inventario al 31 de diciembre 

Gráfico 31: Saldos de inventario 2015-2020 

 

Gráfico 32: Saldos de inventario por zonas Geográficas 2015-2020 

 

 

Según el gráfico 31 y gráfico 32 los saldos de inventario al cierre de año el 65 

% corresponde al departamento de Tacna y el 35 % al Departamento de Moquegua ello 

en el 2019, ello se debe al grado de participación de Tacna en la cartera de clientes 

regulados. 
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Gráfico 33: Saldos De inventario por tarifa 2015-2020 

 

La Mayor participación en los saldos del inventario están las tarifas BT5B, MT2 

Y Mt3, por lo que las medidas a adoptar deben ser enfocada a la gestión de estas carteras 

de cliente. Asimismo, se requiere un análisis exhaustivo del tipo de clientes que 

conforman la tarifa BT5B. 

4.7. Retención de clientes 

La cartera de clientes regulados está conformada por clientes en situación normal 

y clientes en situación anulado cuyo contrato de suministro ha sido resulto por deuda, sin 

embargo, la deuda existe generando, no está determinado los motivos por el cual hay 

perdida de los clientes, según base de datos de los clientes se tiene 4174 casos de 

suministros anulados cuya deuda asciende en total S/ 1765695.64 soles. 

Conforme lo anterior no se cuenta con estrategias marcadas para retener a los 

clientes, conforme a ello el cliente no se siente fidelizado con el servicio que recibe por 

parte de la empresa del presenta caso de estudio, ello debido a que la cartera se va 

Tarifas  Años 

2015 2016 2017 2018 2019 

BT5B 69.67% 71.49% 67.32% 73.49% 76.14% 

MT3 12.81% 9.45% 11.34% 10.39% 8.79% 

MT2 11.03% 10.82% 9.71% 6.34% 5.45% 

 S/.-

 S/.2,000,000.00

 S/.4,000,000.00

 S/.6,000,000.00

 S/.8,000,000.00

 S/.10,000,000.00

 S/.12,000,000.00

2015 2016 2017 2018 2019

S/.6,724,977.64 S/.6,726,936.68 

S/.7,493,279.18 S/.7,594,589.83 S/.8,075,731.68 

S/.1,065,122.78 S/.1,018,129.14 

S/.1,080,504.62 S/.655,413.87 
S/.577,924.73 S/.1,236,396.51 S/.888,696.61 

S/.1,262,225.07 
S/.1,074,024.42 

S/.932,825.38 S/.252,719.05 S/.387,759.41 

S/.520,377.23 
S/.419,910.13 S/.414,407.74 

Saldos de Invetario al 31 de diciembre por tarifas

BT2 BT3 BT4 BT5A BT5B BT5C BT5D BT5H BT6 BT7 MT2 MT3 MT4
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incrementado con el pasar de los años; en el grafico 34 se observa la composición de la 

cartera por años (según periodo de anulación). 

Gráfico 34: Suministros anulados por periodos 

4.8. La normatividad e indicadores  

En la siguiente tabla se detalla la influencia de la normatividad y su influencia en 

los indicadores de cobranza: 
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morosidad 

Mejora la 
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4.9. Opinión de expertos 

Descriptivos 

Notas 

Salida creada 04-DEC-2021 22:03:31 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Usuario\Desktop\encuestas.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

10 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario se trata como valores perdidos. 

Casos utilizados Se utilizan todos los datos no perdidos. 

Sintaxis DESCRIPTIVES VARIABLES=Cobranza 

Financiamiento Procediemientos 

Descuento Lecturas Cronograma 

Redcobranza Publicidad Atencion 

Investigación Deudapredios Corte Oficinas 

Facilidad Recupero Pagos 

Sobrecostos Convenios Intereses 

Fidelizacion Cambio Mejoraprocesos 

Cartera Servicios Valor 

Información Insentivos Investigar 

Protocolos Seguimiento Retencion 

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.01 

 

Clientes Anulados Reduce la 

Recaudación 

Incrementa la 

provisión de 

cobranza dudosa 

No influye 

Prescripción Reduce la 

Recaudación 

Se convierte en 

deuda incobrable 

No influye 

Cobro de deudas A 

terceros: requiere 

Gestión de 

cobranza 

Asegura la 

Recaudación 

futura 

Incrementa la 

provisión de 

cobranza dudosa 

No influye 
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. estándar 

La política de cobranza 

permite que gestionar la 

cartera de clientes y en 

consecuencia indicadores 

aceptables para la empresa. 

10 1 4 2.90 .994 

Se tiene definidas la política 

de financiamiento si se debe 

o no conceder crédito. 

10 1.00 4.00 3.4000 .96609 

Los procedimientos que la 

empresa sigue con la 

finalidad de recuperar la 

cartera vigente y vencida son 

los suficientes para recuperar 

la cartera morosa. 

10 1.00 5.00 2.9000 1.37032 

Cree que una política de 

descuento de pronto pago 

permitiría que los 

indicadores de cobranza 

mejoren. 

10 1.00 5.00 3.5000 1.17851 

Considera que la revisión de 

la facturación (lecturas 

correctas), influye en los 

indicadores de cobranza. 

10 1.00 5.00 3.8000 1.22927 

El Cronograma de 

facturación aplicado favorece 

que la recaudación sea dentro 

del periodo comercial. 

10 1.00 4.00 2.5000 .84984 

Los puntos de cobranza 

(POS, INTERNET, RED 

BANCARIA)  cumple con la 

exceptivas del cliente y 

empresa y ellos favorecen a 

los indicadores. 

10 1.00 4.00 3.3000 .94868 

Considera que los programas 

de Publicidad y propaganda 

aplicados para mejorar los 

indicadores logran su 

objetivo. 

10 1.00 5.00 2.9000 1.19722 

Los canales de atención 

personalizada y diferenciada 

por tipo de cliente son 

suficientes para la 

administración de cartera 

10 1.00 4.00 2.5000 .84984 

Los mecanismos empleados 

para investigar las causas por 

10 1.00 3.00 2.1000 .56765 
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que se origina la morosidad 

son suficientes para formular 

las estrategias de cobranza. 

La normativa indica  que los 

pagos efectuados constituyen 

derecho intransferible a favor 

del predio para el cual se 

solicitó, influyen en los 

indicadores de cobranza. 

10 1.00 4.00 3.3000 .94868 

El corte del servicio cuando 

estén pendientes de pago 

facturaciones y/o cuotas, la 

procedencia de la reconexión 

y los plazos de reconexión 

del servicio cortado, influyen 

en los indicadores de 

cobranza. 

10 1.00 5.00 3.9000 1.10050 

La no acción de corte por 

falta de pago en los días que 

estas no tengan habilitadas 

sus oficinas y sistemas de 

pago a efecto de permitir la 

cancelación de la deuda, 

influyen en los indicadores 

de cobranza. 

10 1.00 5.00 3.4000 1.34990 

Si el usuario se encuentre 

dentro del plazo de 

vencimiento del segundo 

recibo, puede efectuar el 

pago del recibo del mes 

anterior, influyen en los 

indicadores de cobranza. 

10 1.00 5.00 4.1000 1.19722 

Sobre el recupero de deuda 

cuando los reclamos son 

declarados fundados tienen 

influencia en la gestión de la 

cartera de clientes. 

10 1.00 5.00 3.5000 1.08012 

El no compelerse al acreedor 

a recibir parcialmente la 

prestación objeto de la 

obligación, a menos que la 

ley o el contrato lo autoricen, 

influyen en los indicadores 

de cobranza. 

10 1.00 4.00 3.2000 .91894 

Generar sobrecostos por la 

cobranza de recibos o por la 

gestión de la morosidad o de 

10 1.00 4.00 2.9000 .87560 



89 
 

financiamiento, influyen en 

los indicadores de cobranza. 

Celebrar convenios de 

financiamiento de deuda 

mejora los indicadores de 

cobranza. 

10 1.00 4.00 3.3000 .94868 

Generar intereses por el no 

registro oportuno del pago 

efectuado por el usuario. 

10 1.00 5.00 3.1000 1.10050 

Emplear un programa de 

fidelización al cliente mejora 

los indicadores de cobranza 

10 1.00 5.00 3.9000 1.37032 

Cambiar políticas rígidas 

cobranza, financiamiento, 

recompensa permitirá 

formular un modelo de 

gestión de cobranza ágil y 

efectivo 

10 1.00 5.00 4.3000 1.33749 

La mejora de los procesos de 

facturación considerando el 

mes calendario mejoraría los 

indicadores. 

10 1.00 5.00 4.0000 1.15470 

Mejorar la Red de cobranza 

(mayor cantidad de canales y 

cobranza en línea) y el 

proceso de registro mejora la 

gestión de carteras de 

clientes. 

10 1.00 5.00 4.5000 1.26930 

Instruir sobre los servicios de 

cobranza permitirá mejorar 

la gestión de la cartera de 

clientes. 

10 1.00 5.00 3.9000 1.19722 

Instruir sobre las áreas 

responsables sobre las 

ofertas de valor de la gestión 

de cobranza mejorara la 

fidelización de los clientes. 

10 1.00 5.00 4.1000 1.44914 

Dotar de sistemas de 

información, al clientes y 

colaboradores permitirá que 

el modelo de gestión de 

cobranza sea confiable, ágil, 

y de fácil entendimiento. 

10 1.00 5.00 4.0000 1.24722 

Dotar de incentivos a los 

colaboradores por la eficacia 

en resultados tendrá impacto 

en el modelo de gestión. 

10 1.00 5.00 3.9000 1.28668 
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Investigar a la cartera de 

clientes para determinar el 

impacto de cada cliente en la 

empresa, razones de su 

morosidad, segmentación 

otros permitirán la creación 

de ofertas de valor. 

10 1.00 5.00 4.1000 1.28668 

Establecer protocolos de 

acción, hace más eficiente la 

administración de cartera. 

10 1.00 5.00 4.1000 1.28668 

La creación de sistemas de 

seguimiento y feedback 

permite conocer el tipo de 

atención a ofertar y mejora la 

gestión de cobranza para la 

toma de decisiones. 

10 1.00 5.00 4.1000 1.28668 

Es necesario establecer un 

programa de recupero y 

retención de clientes para 

mejorar los indicadores. 

10 1.00 5.00 4.1000 1.37032 

N válido (por lista) 10     

Frecuencias 

Notas 

Salida creada 04-DEC-2021 22:04:33 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Usuario\Desktop\en

cuestas.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

10 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Cobranza 

Procediemientos Lecturas 

Financiamiento Descuento 

Cronograma 
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Redcobranza Publicidad 

Investigación Atencion 

Deudapredios Corte Oficinas 

Recupero Facilidad Pagos 

Sobrecostos Convenios 

Intereses Fidelizacion 

Cambio Mejoraprocesos 

Cartera Servicios Valor 

Información Insentivos 

Investigar Protocolos 

Seguimiento Retencion 

/NTILES=4 

/STATISTICS=VARIANCE 

/HISTOGRAM NORMAL 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:02.78 

Tiempo transcurrido 00:00:02.43 

 

Tabla de frecuencia 

 

La política de cobranza permite que gestionar la cartera de clientes y en 

consecuencia indicadores aceptables para la empresa. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 2 20.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 40.0%   

De acuerdo 3 30.0%   

     

Los procedimientos que la empresa sigue con la finalidad de recuperar la cartera 

vigente y vencida son los suficientes para recuperar la cartera morosa. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 4 40.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 20.0%   

De acuerdo 1 10.0%   

Totalmente de acuerdo 2 20.0%   

 



92 
 

Considera que la revisión de la facturación (lecturas correctas), influye en los 

indicadores de cobranza. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 20.0%   

De acuerdo 4 40.0%   

Totalmente de acuerdo 3 30.0%   

     

Se tiene definidas la política de financiamiento si se debe o no conceder crédito.   

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 30.0%   

De acuerdo 6 60.0%   

     

Cree que una política de descuento de pronto pago permitiría que los indicadores 

de cobranza mejoren. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 6 60.0%   

Totalmente de acuerdo 1 10.0%   

     

El Cronograma de facturación aplicado favorece que la recaudación sea dentro 

del periodo comercial. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 4 40.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 40.0%   

De acuerdo 1 10.0%   

     

Los puntos de cobranza (POS, INTERNET, RED BANCARIA) cumple con la 

exceptivas del cliente y empresa y ellos favorecen a los indicadores. 
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 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 40.0%   

De acuerdo 5 50.0%   

     

Considera que los programas de Publicidad y propaganda aplicados para 

mejorar los indicadores logran su objetivo. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 3 30.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 30.0%   

De acuerdo 2 20.0%   

Totalmente de acuerdo 1 10.0%   

     

Los mecanismos empleados para investigar las causas por que se origina la 

morosidad son suficientes para formular las estrategias de cobranza. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 7 70.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 20.0%   

     

Los canales de atención personalizada y diferenciada por tipo de cliente son 

suficientes para la administración de cartera 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 4 40.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 40.0%   

De acuerdo 1 10.0%   
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La normativa indica que los pagos efectuados constituyen derecho 

intransferible a favor del predio para el cual se solicitó, influyen en los indicadores de 

cobranza. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 40.0%   

De acuerdo 5 50.0%   

     

El corte del servicio cuando estén pendientes de pago facturaciones y/o cuotas, 

la procedencia de la reconexión y los plazos de reconexión del servicio cortado, influyen 

en los indicadores de cobranza. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 7 70.0%   

Totalmente de acuerdo 2 20.0%   

     

La no acción de corte por falta de pago en los días que estas no tengan 

habilitadas sus oficinas y sistemas de pago a efecto de permitir la cancelación de la 

deuda, influyen en los indicadores de cobranza. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 40.0%   

De acuerdo 1 10.0%   

Totalmente de acuerdo 3 30.0%   

     

Sobre el recupero de deuda cuando los reclamos son declarados fundados 

tienen influencia en la gestión de la cartera de clientes. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 30.0%   

De acuerdo 5 50.0%   

Totalmente de acuerdo 1 10.0%   
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Si el usuario se encuentre dentro del plazo de vencimiento del segundo 

recibo, puede efectuar el pago del recibo del mes anterior, influyen en los 

indicadores de cobranza. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 5 50.0%   

Totalmente de acuerdo 4 40.0%   

     

El no compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación objeto de la 

obligación, a menos que la ley o el contrato lo autoricen, influyen en los indicadores 

de cobranza. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 50.0%   

De acuerdo 4 40.0%   

     

Generar sobrecostos por la cobranza de recibos o por la gestión de la morosidad 

o de financiamiento, influyen en los indicadores de cobranza. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 6 60.0%   

De acuerdo 2 20.0%   

     

Celebrar convenios de financiamiento de deuda mejora los indicadores de 

cobranza. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 40.0%   

De acuerdo 5 50.0%   
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Generar intereses por el no registro oportuno del pago efectuado por el 

usuario. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 50.0%   

De acuerdo 2 20.0%   

Totalmente de acuerdo 1 10.0%   

     

Emplear un programa de fidelización al cliente mejora los indicadores de 

cobranza 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 4 40.0%   

Totalmente de acuerdo 4 40.0%   

     

Cambiar políticas rígidas cobranza, financiamiento, recompensa 

permitirá formular un modelo de gestión de cobranza ágil y efectivo 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 1 10.0%   

Totalmente de acuerdo 7 70.0%   

La mejora de los procesos de facturación considerando el mes calendario 

mejoraría los indicadores. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 6 60.0%   

Totalmente de acuerdo 3 30.0%   
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Mejorar la Red de cobranza (mayor cantidad de canales y cobranza en 

línea) y el proceso de registro mejora la gestión de carteras de clientes. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 1 10.0%   

Totalmente de acuerdo 8 80.0%   

     

Instruir sobre los servicios de cobranza permitirá mejorar la gestión de 

la cartera de clientes. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 5 50.0%   

Totalmente de acuerdo 3 30.0%   

 

 

Instruir sobre las áreas responsables sobre las ofertas de valor de la 

gestión de cobranza mejorara la fidelización de los clientes. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

En Desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 2 20.0%   

Totalmente de acuerdo 6 60.0%   

     

Dotar de sistemas de información, al clientes y colaboradores 

permitirá que el modelo de gestión de cobranza sea confiable, ágil, y de fácil 

entendimiento. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 4 40.0%   

Totalmente de acuerdo 4 40.0%   
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Dotar de incentivos a los colaboradores por la eficacia en resultados 

tendrá impacto en el modelo de gestión. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 20.0%   

De acuerdo 3 30.0%   

Totalmente de acuerdo 4 40.0%   

 

Investigar a la cartera de clientes para determinar el impacto de cada 

cliente en la empresa, razones de su morosidad, segmentación otros permitirán 

la creación de ofertas de valor. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 3 30.0%   

Totalmente de acuerdo 5 50.0%   

     

Establecer protocolos de acción, hace más eficiente la administración de 

cartera. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 3 30.0%   

Totalmente de acuerdo 5 50.0%   

 

La creación de sistemas de seguimiento y feedback permite conocer el 

tipo de atención a ofertar y mejora la gestión de cobranza para la toma de 

decisiones. 

  

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 10.0%   

De acuerdo 3 30.0%   

Totalmente de acuerdo 5 50.0%   
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Es necesario establecer un programa de recupero y retención de 

clientes para mejorar los indicadores. 

 N % 
  

Totalmente en desacuerdo 1 10.0%   

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 20.0%   

De acuerdo 1 10.0%   

Totalmente de acuerdo 6 60.0%   

 

Gráfico 35 Política de Cobranza:  

 

Gráfico 36 Procedimientos de la empresa:  
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Gráfico 37 Influencia de la revisión de la facturación en los indicadores de cobranza:  

 

 

 

Gráfico 38 Política de Financiamiento definida 
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Gráfico 39 Política de descuento 

 

 

Gráfico 40 Frecuencia-Cronograma de Facturación favorece la recaudación del 

periodo comercial 
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Gráfico 41 Frecuencia-Puntos de cobranza /expectativas del cliente y empresas 

 

 

 

Gráfico 42 Frecuencia- Publicidad/mejora de indicadores 
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Gráfico 43 Frecuencia-mecanismos para investigar las causas de la morosidad son 

suficientes para formular las estrategias de confianza. 

 

 

 

Gráfico 44 Frecuencia-Los canales de atención personalizada y diferenciadacpor 

tipo de cliente son suficientes para la administración de la cartera 
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Gráfico 45 Frecuencia-La normativa indica que los pagos efectuados constituyen derecho 

intransferible a favor del predio para el cual se solicitó, influyen en los indicadores de confianza 

 

 

Gráfico 46 Frecuencia-Corte de servicio, la procedencia de la reconexión y los plazos de 

reconexión del servicio cortado, influyen en los indicadores de cobranza 
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Gráfico 47 Frecuencia-La no acción de corte por falta de pago en los días que estas no tengan 

habilitadas sus oficinas y sistemas de pago efecto de permitir cancelación de la deuda, influyen 

en los indicadores de cobranza. 

 

 

Gráfico 48 Frecuencia-Sobre el recupero de una deuda cuando los reclamos son declarados 

fundados tienen influencia en la gestión de cartera de clientes. 
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Gráfico 49 Frecuencia-Si el usuario se encuentre dentro del plazo de vencimiento 

del segundo recibo, puede efectuar el pago del recibo del mes anterior, influyen en los 

indicadores de cobranza 

 

Gráfico 50 Frecuencia-El no competerse al acreedor a recibir parcialmente la 

prestación objeto de la obligación, a menos que la ley del contrato autoricen, influyen en 

los indicadores de cobranza 
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Gráfico 51 Frecuencia-Generar sobrecostos por la cobranza de recibos o por la 

gestión de la morosidad o de financiamiento, influyen en los indicadores de cobranza 

 

 

Gráfico 52 Frecuencia-Celebrar convenios de financiamiento de deuda mejora los 

indicadores de cobranza 
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Gráfico 53 Frecuencia-Generar intereses por el no registro oportuno del pago efectuado por el 

usuario 

 

 

 

Gráfico 54 Frecuencia-Emplear un programa de fidelización al cliente mejora los indicadores de 

cobranza 
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Gráfico 55 Frecuencia- Cambiar políticas rígidas de cobranza, financiamiento, recompensa 

permitirá formular un modelo de gestión de cobranza ágil y efectivo 

 

 

 

Gráfico 56 Frecuencia-La mejora de los procesos de facturación considerando el mes calendario 

mejoraría los indicadores 
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Gráfico 57 Frecuencia- Mejorar la Red de cobranza (mayor cantidad de canales y cobranza en 

línea) y el proceso de registro mejora la gestión de carteras de clientes 

 

 

Gráfico 58 Frecuencia-Instruir sobre los servicios de cobranza permitirá mejorar la gestión de la 

cartera de clientes 
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Gráfico 59 Frecuencia-Instruir sobre las áreas responsables sobre las ofertas de valor de la 

gestión de cobranza mejorará la fidelización de los clientes. 

 

 

 

Gráfico 60 Frecuencia-Sistemas de información/modelo de gestión de cobranza confiable y 

entendible 
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Gráfico 61 Frecuencia- Incentivos a los colaboradores e impacto en el modelo de gestión 

 

 

Gráfico 62 Frecuencia- Investigar a la cartera de clientes para determinar el impacto de cada 

cliente den la empresa 
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Gráfico 63 Frecuencia-Establecer protocolos de acción, hace más eficiente la administración de 

la cartera 

 

 

Gráfico 64 Frecuencia- La creación de sistemas de seguimiento y feedback permite conocer el 

tipo de atención a ofertar. 
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CAPÍTULO IV: 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE COBRANZA  

 

Sistemas de Gestión de la Calidad adoptado por el caso de Estudio requiere tener presente 

el enfoque basado en procesos, los cuales mantienen vínculos entre todas las actividades que 

intervienen para lograr satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, aumentando su 

satisfacción y optimizando el desempeño general de la Organización. 

Con la finalidad de mejorar los indicadores de cobranza de la cartera de clientes 

regulados de tal forma nos permitirá analizar las fuentes de ventaja competitiva, y determinar 

estrategias de recupero de deudas mediante la creación de ofertas de valor diferenciadas y de esta 

manera se fidelice a los clientes que conforman la cartera regulada. 
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Asimismo, con la finalidad que este proceso resulte eficiente y fluida, es fundamental 

que las personas involucradas de todos los niveles enfoquen en hacer sentir satisfechos a sus 

clientes y que han cubierto sus exceptivas. Si bien el Sector Eléctrico no tiene competencia 

directa de igual manera se debe examinar continuamente el valor que ofrecen a fin de 

mantener una ventaja competitiva, por ello las actividades descritas en la cadena de valor deben 

seguir del ciclo de mejora continua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cumplimiento de ciclo de mejora contínua propuesto permitirá propiciar el trabajo 

cooperativo entre las áreas de tal manera que se fomente la autonomía y responsabilidad en el 

proceso de toma de decisiones velando con el cumplimiento de la integridad del proceso los cuales 

están centrados en las demandas y expectativas del cliente. 
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PLANEACIÓN DE LA CARTERA 

• Lineamientos para el control de la cobranza:  

Tipo de cobranza 

Medios de Cobranza 

Red de cobranza 

Indicadores de cobranza 

• Lineamientos para retención de clientes: 

Descuento de pronto pago 

Verificación de facturación 

Exoneración de intereses 

Premio a la puntualidad 

Contacto- comunicación 

SEGMENTACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA DE CARTERA 

• Segmentación 

o Realizar una ABC de la cartera de clientes por código de identificación RUC, 

DNI a fin de considerar, realizada esta actividad se debe valorar al cliente 

considerando el monto facturado, evitando considerar la ubicación geográfica 

del cliente, seguidamente identificar tipo actividad económica que realiza y 

aplicar la metodología ABC. 

 

Ejemplo: 

 

Se tiene 100 códigos de suministro (entre comunes y mayores) 

Cliente Monto facturado 

Cliente 01 (01. Suministro eléctrico) 200 000.00 

Cliente 02 (05 suministros eléctricos) 180 000.00 

. 

.   

Cliente n (04 suministros eléctricos)           15.00 
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o Tipo de clientes: Posterior a valorar al cliente se debe definir el 

estado del cliente (puntual- moroso- con problemas-otros) y su 

actividad económica. 

 

 

Definir responsables de cada cartera y evaluar los resultados de acuerdo a las 

gestiones realizadas, estableciendo metas. 

• Fidelización  

Ofertas de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  

 

 

TI
P

O
S 

D
E 

C
LI

EN
TE

Cliente Tipo A
– Clientes con facturación 

mayor a 200 000.

Cliente tipo B 
– Clientes con facturación 

menor a 200 000 pero 
mayor que 50 000

Cliente tipo C
– Clientes con facturación 
menor que 50 000 pero 

mayor que 10 000

Cliente tipo D 
– clientes con facturación 

menor a 10 000 pero mayor 
a 1000

Cliente Tipo E
– clientes con facturación 

menor a 1000

TIPOS DE 
CLIENTES

CLIENTE 
TIPO A

CLIENTE 
TIPO B

CLIENTE 
TIPO C

CLIENTE 
TIPO D

CLIENTE 
TIPO E

Número de 
canales 
abiertos

Exclusivo

Exclusivo

Segmentado

Formales

Formales

Relaciones

Exclusivo 
Permanente

Exclusivo 

Periodica

Periodica

Masiva

Recompensa

Merchandising

Merchandising

Merchandising

Sorteo

Sorteos

Invitacion a 
eventos

Exclusivo

Exclusivo

Indiferente

Indiferente

Segmentado

Soporte

Personalizado

Personalizado

Diferenciado

Diferenciado

Informacion 
Campaña
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• Gestión cartera 

o Gestión: 

▪ Registrar una promesa de Pago. Cambiar el estatus de la factura a 

“Promesa de Pago” y registrar la Fecha de la promesa y registro un 

comentario en el historial del cliente con lo hablado.  

▪ No se logra compromiso de pago. En este escenario el cliente reconoce 

que tiene la deuda, pero no se logra una Promesa de Pago se debe 

registrar un comentario en el historial de gestiones del cliente con lo 

conversado y programarse una tarea para darle seguimiento en unos días. 

▪ El cliente informa que ya pagó. Puede suceder que el cliente ya haya 

pagado e incluso envíe el comprobante de pago, pero que se tarde unos 

días para que se acredite se debe cambiar a “Pago Informado”, 

▪ Cliente presenta disputase debe anotar el reclamo e indicar que área 

responsable de resolverla y dicha área debe registrar un comentario en el 

historial de gestiones realizadas. 

▪ No se pudo contactar al cliente, dejar registro en el historial de gestiones 

del cliente de que intentó comunicarse y no lo logró, y programarse una 

vista en campo 

▪ Cortes y Notificaciones 

o Retención a clientes- Recupero de clientes 

▪ Cálculo del valor del cliente: evaluar su monto facturado e impacto en la 

recaudación y evaluar la cartera. 

▪ Motivos de baja: investigar los motivos de suspensión de contrato, ello 

se puede realizar en el primer contacto con clientes que soliciten 

rehabilitación de suministro o al momento de notificación requiriendo la 

deuda, finalmente analizar el estado de cuenta del cliente y estado de 

reclamos. 

▪ Contacto y oferta: según la revisión realizada se puede ofertar: 
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• Descuento de pronto pago 

• Verificación de facturación 

• Exoneración de intereses 

• Premio a la puntualidad 

• Contacto- comunicación 

EVALUACIÓN DE LA CARTERA 

• Evaluación de carteras 

Los indicadores de recaudación, morosidad y cobrabilidad deben evaluarse según 

el tipo de cliente (cartera) establecido en el modelo propuesto, y determinar qué 

tipo de acción de gestión corresponde de ser el caso realizar el corte del servicio 

y notificar. 

Determinar la antigüedad de la deuda de las carteras a fin de evaluar las acciones 

que correspondan de acuerdo a la normativa vigente. 

• Ofertas de valor 

Evaluar si las ofertas de valor corresponden y cumplen su objetivo de fidelizar al 

cliente plasmado en el pago puntual. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES 

• Retroalimentación 

• Herramientas dashboard – indicadores de cobranza – monitoreo permanente y 

tiempo real 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. Se logro realizar el Diagnostico diagnóstico situacional de la cartera de clientes 

regulados del servicio Eléctrico de Tacna y Moquegua, mediante el análisis de los 

indicadores de gestión de cobranza de esta manera se conoció la relación con el 

proceso de cobranza actual y los saldos de inventario existentes. 

 

Segundo. Se analizo la cartera de clientes según la segmentación existente que es geográfica, 

según tipo de conexión, por tarifas, sin embargo, ello no permite establecer 

estrategias diferenciadas que concluyan en mejores resultados plasmados en los 

indicadores de Gestión de cobranza. 

 

Tercero. Realizado el Diagnostico de la cartera ello facilito la presentar la propuesta de 

Modelo de Gestión de Cobranza que tiene el objetivo de elevará la eficiencia y 

eficacia en la administración y control de la cartera de clientes regulados del caso 

de estudio, el cual está basado en un retroalimentación constante a fin establecer 

estrategias conforme al comportamiento de los clientes plasmado en sus pagos y 

repuestas a las gestiones realizadas así mismo la gestión prioriza los casos con de 

mayor monto-antigüedad, compromisos de pagos incumplidos, entre otros 

criterios, dejando de lados subjetividades al momento de seleccionar la cartera del 

día. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero. Se debe analizar la cartera mediante técnicas de ABC de clientes con la finalidad 

de establecer estrategias de cobranza según el nivel de impacto económico, poder 

de negociación que presenta el cliente con la empresa. 

 

Segundo. Se debe realizar una evaluación de la cartera morosa a fin de establecer los motivos 

que afectan a los clientes para no realizar el pago de la deuda de energía Eléctrica, 

ello permitirá crear y administrar estrategias de recupero de deuda. 

 

Tercero. Es necesario establecer un programa de fidelización del cliente orientado de 

reconocimiento, recompensa o exclusividad, y establece una política de retención 

y recupero de clientes con la finalidad de minimizar los costos de una cartera 

dudosa. 

 

Cuarto. Se sugiere se aplique el modelo propuesto y evaluar su efectividad, asimismo dicho 

modelo debe ser evaluado y modificado según diagnóstico de la cartera. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Gestión. 

Efectividad 

Proceso 

Modelo 

Mejora continua 

Recaudación 

Morosidad 

Cobrabilidad 

Segmentación 

Cartera regulada 

Tarifas 
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