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RESUMEN 

El problema que se aborda es la demora en el trámite de una línea de crédito en el 

banco Scotiabank para el logro de las metas y la producción. Definiendo el objetivo de la 

influencia del trámite de líneas de crédito en la producción del asesor de negocios PYME en la 

Agencia Mercaderes Scotiabank, periodo enero a diciembre 2017 mediante un tipo de 

investigación cuantitativa y de nivel descriptiva usando las técnicas de la ficha de 

observación, encuesta. Obteniendo los flujogramas de trámite de crédito para persona natural 

y jurídica, la calificación de la producción es moderadamente buena y el tiempo de demora del 

trámite es de 4 a 7 días. Mostrando que hay una demora del trámite por la falta de apoyo del 

funcionario de negocios PYME y por parte de las áreas de activación y desembolso. 

En esta tesis también se describirá el proceso del trámite que se hace en el banco 

Scotiabank agencia mercaderes Arequipa, también está el resultado estadístico de la encuesta 

que se realizó a los asesores de negocios PYME en la agencia mercaderes Arequipa. 
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ABSTRACT 

The problem that is addressed is the delay in processing a line of credit at Scotiabank 

for the achievement of goals and production. Defining the objective of the influence of the 

processing of credit lines in the production of the SME business advisor at the Scotiabank 

Merchant Agency, period from January to December 2017 by means of a quantitative and 

descriptive level research using the techniques of the observation sheet, poll. Obtaining the 

credit procedure flowcharts for natural and legal persons, the production qualification is 

moderately good and the processing delay is 4 to 7 days. Showing that there is a delay in the 

process due to the lack of support of the SME business official and by the activation and 

disbursement areas. 

This thesis will also describe the process of the procedure that is done in the 

Scotiabank merchant agency Arequipa bank; there is also the statistical result of the survey 

that was conducted to the SME business advisors in the Arequipa merchant agency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis, PROPUESTA PARA MEJORAR EL TRÁMITE DE CRÉDITOS 

Y ELEVAR LA PRODUCCIÓN DEL ASESOR DE NEGOCIOS (Banca PYME 

SCOTIABANK, Agencia Mercaderes – Arequipa, periodo enero a diciembre 2017) tiene 

un planteamiento de mejora para el trámite de una línea de crédito en el área de banca 

negocios Pyme; ha sido elaborada con el fin de mejorar o reducir el tiempo de atención 

para los clientes PYME y a su vez elevar la producción del asesor de negocios. 

Scotiabank Perú, filial de la canadiense The Bank of Nova Scotia (BNS), es una 

entidad financiera con más de 20 años en nuestro país y más de 180 años de experiencia a 

nivel mundial, su slogan es: “Descubre lo que puedes lograr”. 

Por medio de este estudio basado en mi experiencia como Asesor de Negocios 

habiendo laborado más de 3 años en el banco Scotiabank, en las agencias de Miraflores y 

Mercaderes de la ciudad de Arequipa, es pues que se pretende analizar la producción del 

personal tercerizado del banco Scotiabank en cuanto a los trámites de las líneas de crédito. 

Mi investigación se basa en la experiencia que tuve como asesora de Negocios en el 

banco Scotiabank en las agencias de Mercaderes y Miraflores, laborando bajo la planilla de 

otra empresa; es por ello que explicaré lo siguiente: 

El Banco Scotiabank S.A. trabaja con la tercerización y este banco tiene contratos 

con varias empresas Outsourcing. Las 2 empresas más sobresalientes en la ciudad de 

Arequipa son, la empresa el Cristal Servicios e Inversiones SCRL: y la otra es Buro 

Servicios Financieros SAC. Particularmente explico que laboré más de 2 años bajo la 

planilla de la empresa Soevari Outsourcing SAC la cual es otra empresa que también tiene 

contrato con el banco y también laboré casi 1 año en la empresa el Cristal Servicios e 

Inversiones SCRL. Mediante el trabajo realizado a lo largo de este periodo es que he ido 

obteniendo conocimiento, herramientas y/o técnicas para mejorar mi labor y también he 

podido encontrar los problemas que obstaculizan el trabajo durante el trámite que realiza 

un asesor de negocios. 

En el capítulo N° I se puede ver el problema de estudio (planteamiento teórico), el 

cual contiene el planteamiento del problema, el fundamento y la justificación. 
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En el capítulo N° II se detalla el marco teórico de la investigación, en el cual están 

incluidos los Antecedentes Nacionales e Internacionales, el MARCO TEÓRICO el cual 

explica cómo funciona el sistema financiero del Perú, la actividad bancaria, conceptos 

relacionados con la tesis y también está incluido el cronograma. 

En el capítulo N° III se toca acerca del banco Scotiabank, su descripción además 

los detalles de su función y actividad de la banca PYME 

En el capítulo N° IV está el planteamiento operacional, se detalla las técnicas e 

instrumentos que se utilizaron en esta tesis, también incluye el campo de verificación de la 

misma.  

El capítulo Nº V está el análisis de los flujogramas del trámite de las líneas de 

crédito y en el capítulo VI está el flujograma propuesto del trámite de las líneas de crédito. 

En el capítulo VII los resultados de la investigación de la encuesta aplicada a los 

asesores de negocios. 

Finalmente se presentan los resultados de las encuestas a los Asesores de negocios 

que laboran en la agencia mercaderes - Arequipa. 

Se propone bajo el análisis, que un asesor de negocios deba tener primeramente un 

orden en su ruta diaria para realizar visitas a los clientes que hayan sido seleccionados por 

él mismo y estos cumplan el perfil de cliente que el banco busca para así luego proceder a 

dar seguimiento a los mismos y cerrar la oferta de un producto bancario, en este caso de 

una línea de crédito. 

A través de la presente se dará una propuesta para mejorar el trámite de créditos y 

se brindara los elementos o herramientas suficientes que permitirán tomar mejores 

decisiones las cuales permitan consolidar el trabajo eficiente de un asesor de negocios en el 

banco y este sea siempre el que logre las metas propuestas mes a mes. 

Así mismo, permitirá demostrar la necesidad del apoyo de las áreas vinculadas al 

proceso de desembolso de una línea de libre disponibilidad. Para así terminar el proceso de 

la línea de crédito en el menor tiempo posible.  
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PROPUESTA PARA MEJORAR EL TRÁMITE DE CRÉDITOS Y ELEVAR 

LA PRODUCCIÓN DEL ASESOR DE NEGOCIOS (BANCA PYME SCOTIABANK, 

AGENCIA MERCADERES – AREQUIPA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017) 

CAPÍTULO I PROBLEMA DE ESTUDIO (PLANTEAMIENTO TEÓRICO) 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Actualmente un asesor de negocios comete errores antes y durante el trámite de una 

línea de crédito, los cuales provocan demoras en el futuro de la operación ocasionando un 

deficiente trámite de créditos y esto le trae problemas para lograr las metas establecidas por el 

banco. Por ejemplo, un asesor de negocios que logra cerrar una venta, obteniendo un “si” de 

un cliente seleccionado para tramitar una línea de crédito; una vez que este arma el expediente 

y completa los requisitos para realizar su respectivo trámite, nota que, al ingresar el expediente 

al banco existen demoras al tramitar dicha línea en cuanto a su aprobación y desembolso.  

La demora en el trámite de una línea de crédito en el área de banca de negocios pyme 

Scotiabank en la ciudad de Arequipa, zona central (agencia: Mercaderes), debido o de acuerdo 

a su trámite para su respectivo desembolso. 

Para comprender mejor las razones por las cuales se dan las demoras en el trámite de 

una línea de crédito durante su gestión respectiva, vamos a revisar 2 conceptos importantes a 

continuación: 

 

a. Trámite Documentario 

Precisamente durante el proceso surgen los problemas en cuanto al trámite de una línea 

de crédito y que por causa de estos debemos tomar la decisión de a quién, hasta que monto y a 

qué plazo ofrecer una línea de crédito. 

El trámite de una línea de crédito en las agencias del banco Scotiabank lo realiza un 

asesor de negocios Pyme; quien bajo su responsabilidad llevará el curso del trámite desde el 
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inicio con un estudio de calificación del cliente y según éste decidir contactar con el mismo 

hasta realizar el respectivo desembolso de la operación en caso de aprobada o su devolución 

de expediente en caso de ser rechazada. Para ello el asesor primeramente debe conocer la 

política de créditos del banco Scotiabank para el otorgamiento de una línea de crédito y 

culminar el trámite con una respuesta positiva. 

b. Producción  

La producción del asesor de negocios y del funcionario de negocios PYME es medible. 

En esta parte intervienen la evaluación de dos personas a las cuales está sometido el asesor de 

negocios, quienes son: 

- El funcionario de negocios (FDN), jefe de los asesores de negocios. 

- El oficial de créditos, jefe de los funcionarios de negocios, labora en 

el área de riesgos. 

El funcionario de negocios (FDN) primeramente ingresa al sistema del banco los datos 

personales del cliente y luego los datos del negocio en el cuadro de cálculos con el que cuenta 

el sistema ISTS del banco, éste calcula automáticamente el promedio de las ventas, compras, 

gastos entre otros que tenga dicho negocio; luego de terminar con ello, el asesor ordena los 

documentos para luego escanearlos al correo del funcionario de negocios quien a su vez envía 

la propuesta virtualmente por sistema y por correo al oficial de créditos, finalmente sólo queda 

esperar el resultado.   

1.2. Enunciado del Problema de la Investigación 

Mejorar o reducir los días del trámite de líneas de crédito y elevar la producción del 

asesor de negocios PYME en la agencia Mercaderes, Scotiabank– Arequipa.  
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2. FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR 

El presente estudio es importante porque reflejará las razones por las que se están 

dando las demoras en el trámite de las líneas de crédito también podremos identificar las 

causas por las que nacen las demoras, las observaciones antes y durante el proceso del mismo. 

Así también la dirección de los altos gerentes se dará cuenta que los días de demora pueden 

echar abajo todo un trabajo ya realizado. Aquel trámite que dicha operación implique pérdida 

de tiempo, desconfianza e insatisfacción tanto para el cliente o como para el funcionario de 

negocios y finalmente desgana en el asesor de negocios que realizó el trámite, conlleva a 

consecuencias perjudiciales para la institución.  

Contribuir nuevas técnicas o propuestas en el proceso antes y durante el trámite de la 

línea de crédito, como la de agilizar dicho trámite bajo la responsabilidad y el apoyo del asesor 

en cada una de las unidades respectivas de la operación.  

Maximizar el potencial de los asesores en la operación del trámite de línea de crédito 

en el área, banca de negocios pyme del banco Scotiabank en la ciudad de Arequipa, zona 

centro. 

Contribuir nuevas técnicas o propuestas en el proceso antes y durante el trámite de las 

líneas de crédito.  

2.1. Justificación teórica: 

Aportar nuevos conocimientos en el tema del trámite documentario de una línea de 

crédito y en el tema de la producción del asesor de negocios. 

2.2. Justificación metodológica: 

Con la aplicación de esta investigación servirá como guía para otras investigaciones. 

2.3. Justificación social: 

La presente investigación aportará a los estudiantes que deseen trabajar en una entidad 

financiera (bancos, financieras, cajas, entre otros) y puedan tomar los lineamientos para 

captación de clientes, asimismo sepan ofrecer una línea de crédito y puedan ser más eficientes 

durante el trámite de ésta. 
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3. VARIABLE, DIMENSIONES E INDICADORES 

VARIABLE 1: El Trámite  

VARIABLE 2: La Producción 

  

3.1. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES Subindicadores 

Variable interviniente 

 

- Sexo 

- Edad  

M F 

Años 

Variable 

Independiente 

Trámite de un crédito 

 

- Normatividad Manual de política de créditos 

- Documentación Formatos  

- Outsourcing en la  

que labora 

Cualitativo 

- Experiencia Años de servicio 

- Tiempo En cuantos días sale el crédito 

 

- Proceso de 

Evaluación 

Revisión del cliente en el 

sistema “ISTS” del banco.  

Propuesta de créditos. 

Evaluación de créditos realizada 

por el FDN. 

Variable Dependiente 

Producción del 

Asesor 

 

- Monto de las líneas 

de crédito 

Dinero desembolsado 

- Cantidad Cantidad de líneas de créditos 

desembolsados  

- Conocimiento 

 

Manejo y revisión de la política 

de créditos  

 
- Proceso de 

Evaluación 

Evaluación realizada por el 

Oficial de Créditos 

Elaboración: Propia 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del trámite de líneas de crédito en la producción del 

asesor de negocios PYME en la Agencia Mercaderes Scotiabank, periodo enero a 

diciembre 2017. 

4.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar el trámite de una línea de crédito para elevar la producción del 

asesor de negocios. 

b) Determinar el tiempo de demora del trámite de una línea de crédito. 

c) Hallar la producción del asesor de negocios. 

d) Describir el proceso de trámite de una línea de crédito. 

5. HIPÓTESIS 

A mayor número de trámites de líneas de crédito, mayor será la producción del 

asesor de negocios PYME en la agencia Mercaderes del banco Scotiabank (período 

enero a diciembre 2017). 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 2.1.  Antecedentes nacionales e internacionales 

Ramírez y Ruiz, (2013), factores determinantes del margen financiero neto en el 

sistema bancario peruano: 2001 – 2012  en la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad Privada Antenor  Orrego realizó la investigación y nos dice que la información 

imperfecta sobre los prestatarios, es una tarea fundamental de los bancos, los bancos pueden 

invertir en tecnología informática que les permita seleccionar las diferentes solicitudes de 

préstamos que demanden los agentes económicos con el fin de que el prestatario realice un 

proyecto diferente del que se acordó inicialmente. 

La banca múltiple, durante el período de análisis; muestra una serie de características, 

como por ejemplo: la tendencia decreciente del margen financiero neto; una estructura de 16 

bancos del mercado; un nivel de bancarización que pasó de 21.3% en el 2006 a 31.7% en 

2011, no obstante, en niveles relativos, el grado de bancarización es aún inferior al promedio 

de la región, en Chile, por ejemplo, el nivel de bancarización es cercano al 70% del PBI; el 

mercado bancario es controlado por 4 bancos (Banco de Crédito del Perú, BBVA Continental, 

Scotiabank Perú e Interbank) que manejan más del 80% de colocaciones y captaciones, buena 

cantidad de los ingresos bancarios se deben a otras actividades diferentes de la intermediación 

bancaria, una total aversión al riesgo al momento de otorgar un crédito bancario (sufriéndolo 

más las pequeñas y microempresas). 

En mi opinión los bancos cumplen un rol de suma importancia en el mundo, al igual 

que en Chile, así como menciona la tesis de los señores Ramírez y Ruiz (2013); aquí en el 

Perú también el mercado de los bancos es manejado mayormente por cuatro (4) bancos: Banco 

de Crédito del Perú, BBVA Continental, Scotiabank Perú SAA y banco interamericano – 

Interbank y muestran un riesgo al momento de otorgar créditos sobre todo en el área PYME, 

ya que la mora durante estos últimos años ha crecido. 

Ferrer, (2009), realizó la investigación: El Impacto Del Crédito Financiero En Las 

Personas Naturales Y Jurídicas Del Sistema Financiero Peruano Periodo 2000 – 2008, en la 

facultad de ciencias contables, económicas y financieras sección de postgrado de la 
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Universidad San Martin de Porres. La investigación llegó a las siguientes principales 

conclusiones: 1. Se ha determinado en el caso de los préstamos para microempresa a más de 

360 días comparado con los depósitos de ahorro, el margen de ganancia es mayor en 28 veces, 

el cual indica la existencia de una actividad usuraria por parte los intermediarios financieros. 

Después de haber realizado entrevistas a funcionarios y funcionarias de instituciones 

relacionadas con el desarrollo de las PYMEs, se identificó que el principal factor que limita el 

acceso al crédito de las PYMEs son las condiciones impuestas por la banca comercial. Se 

identificó que los análisis de riesgo realizados por los bancos, no son los adecuados, y por esta 

razón piden garantías a las PYMES, debido a que la ley de bancos los faculta a tener los 

mecanismos necesarios que aseguren su liquidez, dentro de los cuales está el solicitar 

garantías. Pero lo identificado por las instituciones fue que los bancos pedían garantías para 

asegurar su ganancia lo cual no es tan acertado. Además, los costos por brindar crédito a las 

PYMEs son mayores en relación a los costos por otorgar créditos a la gran empresa, debido a 

que es más fácil para los bancos manejar una cartera de préstamos con altos montos que 

manejar muchas carteras de préstamos con montos pequeños. 

En mi opinión el cliente Pyme o microempresa resulta con una línea de crédito a un 

costo más alto por ello el asesor de negocios debe agilizar el trámite y proponer una línea de 

crédito mayor para que el cliente pueda obtener una tasa menor, siempre y cuando este 

califique para tal monto; es decir si el cliente solicita un monto de S/. 30,000 entonces el 

asesor de negocios debe hacer un cálculo y un previo estudio según las normas del banco, para 

poder así otorgarle una línea de S/. 40,000 siempre y cuando el cliente tenga capacidad de 

pago y esté de acuerdo con sus planes. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Antecedentes del crédito 

Los sacerdotes de Uruk fueron los primeros banqueros de los que se tiene noticia, ya 

que el templo recibía los dones habituales y las ofrendas ocasionales de los jefes de la tribu, 

así como de particulares deseosos de obtener favor divino. Disponía de considerables 

recursos que hacia fructificar al conseguir préstamos. El templo prestaba cereales a interés 

de los agricultores y a los comerciantes de la región; igualmente ofrecía adelantos a los 

esclavos para redimirse y a los guerreros caídos prisioneros para ser libertarios. Todas esas 

operaciones se efectuaban en especie, puesto que no existía todavía la moneda. Bajo la III 

dinastía UR (2294 – 2187 a.C.), el comercio de la banca se desarrolla en todo Babilonia, 

por los dioses-banqueros, cuyas dos operaciones principales eran de la recepción en 

depósitos y l préstamo. 

En Mesopotamia en los años 1792 al 1750 a.C., se promulgó el código Hammurabi. 

El cual es una compilación de ordenanzas judiciales según litigios entre deudores y 

acreedores, done se concedían ciertas facilidades a los campesinos para pagar sus deudas. 

En Mesopotamia “El préstamo es un acto muy corriente”, que se establece en una de las 

dos mercancías utilizadas como moneda, la cebada o la plata. También se explica que todas 

las operaciones de crédito, gratuito o con interés, debían formalizarse con un contrato 

escrito. Si no tienen cebada ni plata, pueden liberarse de sus deudas cediendo a sus 

acreedores el producto de las cosechas. Igualmente, se les autoriza a devolver en cebada un 

préstamo en plata (con el interés correspondiente). El código Hammurabi define el crédito 

en todas sus facetas; tipo de interés, base jurídica, modalidades de reembolso, garantías y 

cobro. (Morales Arturo y Morales José, 2014 Crédito y Cobranza, pág. 2). 

La moneda aparece en Grecia alrededor del año 687 a.C. La introducción de la 

moneda alteró en Grecia el régimen económico establecido desde siglos.  

Los banqueros griegos fueron primamente comerciantes en dinero: aceptaban 

depósitos por los cuales el cliente recibía, a veces, un interés; con estos fondos de 

empréstito y con sus recursos propios, concedían, a su vez préstamos. Estos se hacían la 

cosa más diversa (piezas de cuero, navíos y mercancías); a veces era exigida una fianza. 
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La operación a la cual se dedicaban sobre todo los bancos griegos y que dio lugar al 

contrato moderno de seguro marítimo, era el préstamo de la gruesa. Consistía en la entrega, 

por parte del banquero al prestatario, de una suma de plata, entendiéndose que el deudor no 

devolvería la suma prestada sino en el caso de que las mercancías fueran afectadas por la 

fianza y embarcadas sobre el navío llegaran a buen puerto. Este préstamo a grandes riesgos 

hacia correr al banquero grandes peligros: como contrapartida se admitía que exigiera una 

tasa de interés muy superior a la de las operaciones corrientes, y que para las largas 

travesías llegaba generalmente a 30%. 

En contraste con los inmensos ingresos de los comerciantes y de los terratenientes, 

el campesino pobre vive en una parcela que apenas basta para mantener a su familia y cuya 

prioridad es precaria, ya que esta acondicionada a juicios severos de sucesión y de hipoteca. 

Tras una enfermedad o una mala cosecha, el campesino se ve obligado a pedir un préstamo 

para poder vivir hasta la próxima primavera, enajenando así su tierra. Las primeras lindes 

hipotecarias datan de esa época.  

Si el prestatario no devolvía el préstamo perdía sus tierras; incluso, él, su mujer y 

sus hijos quedaban bajo la autoridad del acreedor y podían ser vendidos como esclavos. 

En el año 621, solo emprende una serie de reformas en las cuales no se concede la 

redistribución de la tierra, pero retira de los acreedores el derecho de esclavizar a los 

deudores insolventes o a cualquier miembro de su familia, y también restituye las tierras a 

los antiguos propietarios. 

A pesar de los disturbios políticos que afectan a muchas ciudades griegas durante el 

siglo VI a.C., el progreso del comercio y de la industria permite amasar fortunas. A partir 

del siglo V a.C., el préstamo comercial se desarrolla para convertirse en uno de los factores 

de la prosperidad económica del país. Efectivamente, el aumento de la riqueza y del dinero 

favorece las inversiones financieras y por otra parte la creciente actividad del mercado 

exige créditos, que se contraen normalmente por medio de un escrito, redactado de manera 

sencilla por el prestamista en presencia del prestatario. (Morales Arturo y Morales José, 

2014 - Crédito y Cobranza, pág. 3 y 4). 
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2.2.1.1. Clasificación de los créditos 

De acuerdo con el nuevo Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor 

y la Exigencia de Provisiones (SBS, 2008), que entró en vigencia a partir de julio de 2010, 

se modifica la clasificación de los créditos, estableciéndose las siguientes definiciones 

(SBS 2018.  Recuperado de http://www.sbs.gob.pe/ ): 

a) Corporativos. - Créditos corporativos del sector real: Créditos 

otorgados a personas jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 200 millones en los 

dos últimos años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más 

recientes.  

Adicionalmente, se consideran como créditos corporativos los créditos 

soberanos, los concedidos a entidades del sector público (incluyendo gobiernos 

locales  y regionales), a intermediarios de valores, a empresas del sistema 

financiero, a  patrimonios autónomos de seguro de crédito y a fondos de garantía. 

b) Créditos a grandes empresas. - Créditos otorgados a personas jurídicas 

con ventas anuales mayores a S/. 20 millones, pero no mayores a S/. 200 millones 

en los dos últimos años, o, a deudores que hayan mantenido en el último año 

emisiones de instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales. 

 

c) Créditos a medianas empresas. - Créditos otorgados a personas 

jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema financiero (SF) superior a 

S/. 300 mil en los últimos seis meses y no cumplen con las características para ser 

clasificados como corporativos o grandes empresas. 

Se considera también los créditos otorgados a personas naturales que tengan 

un endeudamiento total en SF (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) 

superior a S/. 300 mil en los últimos seis meses, siempre que parte de dicho 

endeudamiento corresponda a pequeñas empresas o a microempresas. 

d) Créditos a pequeñas empresas.- Créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a 

personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el Sistema financiero 

http://www.sbs.gob.pe/
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(sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 20,000, pero no 

mayor a S/. 300 mil en los últimos seis meses. 

 

e) Créditos a Microempresas.- Créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a 

personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento en Sistema Financiero (sin 

incluir créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos 

seis meses. 

 

f) Créditos de consumo.- Créditos otorgados a personas naturales, con la 

finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la 

actividad empresarial. 

 

g) Créditos hipotecarios para vivienda.- Créditos otorgados a personas 

naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales créditos se 

otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas. 

2.2.1.2. Mercado del Crédito 

De entre las muchas acepciones de la palabra crédito, destacamos: reputación, 

fama, autoridad. Como la fama: la que goza cierta persona de satisfacer puntualmente 

los compromisos que contrae (Hueso, 2008). 

A partir de ello y ya en el terreno financiero, crédito equivale a capacidad 

financiera para hacer frente a los compromisos contraídos. 

Quien concede cerdito es porque cree que quien lo recibe tiene capacidad de 

devolución; quien recibe crédito es porque se ha hecho acreedor a través de su 

reputación y de su fama de satisfacer puntualmente sus obligaciones. 

Y como ya se razonó, quien concede crédito cede temporalmente la disposición 

de la cantidad que este representa y quien lo recibe, usa esta cantidad en su beneficio. 
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Por la cesión temporal, la acreditada paga un alquiler (interés) que compensa a quien lo 

concede por no usar la cantidad concedida. 

Con todo ello, hay que pensar en un mercado del crédito, en el que concluyen: 

- Quienes están dispuestos a ceder temporalmente sus disponibles 

financieros. 

- Quienes desean adquirir el uso de esos capitales 

- Los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito aglutinan la oferta 

y la demanda de esas operaciones. 

Se manifiesta, pues, el crédito: 

- Cuando una entidad de crédito concede una operación a una empresa o 

particular. 

- Cuando una entidad de crédito cede cantidades a otra entidad de crédito. 

- Cuando el banco central de la nación concede operaciones a una entidad 

de crédito. 

Y, por supuesto: 

- Cuando una empresa o particular deposita efectivo en una entidad de 

crédito: el depositante está concediendo crédito a la misma.  

En cuanto a los bancos aumentaron la cartera de clientes vencidos por la falta 

de pagos, la quiebra de instituciones financieras, como el caso de los bancos, las 

aseguradoras, y otras instituciones financieras disminuyeron sus ingresos como 

resultado del incumplimiento de los clientes en sus pagos y se multiplico el número de 

instituciones en problemas, primero en Estados Unidos y posteriormente en varios 

países del orbe. Las causas de esta crisis de evidenciaron por la falta de cuidado en el 

proceso de otorgamiento de los créditos.  Aunque las raíces del crédito se encuentran 

aún antes de la era de Cristo y existen numerosos ejemplos en los cuales se ejercía el 

crédito, es hasta finales del siglo XIX cuando el crédito es empleado por las empresas 

comerciales y productoras para aumentar el volumen de sus ventas. En la crisis 

económica financiera del año 1929 muchas empresas quebraron, empresas como Sears 
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desarrollaron varias estrategias para sobrevivir, una de ellas fue seguir otorgando 

crédito a sus clientes. (Castro, 2014).  

2.2.1.3. Transmisión de la política monetaria  

Los bancos también desempeñan un papel central en la transmisión de la política 

monetaria, una de las herramientas más importantes de un gobierno para lograr crecimiento 

económico sin inflación. El Banco Central controla la oferta monetaria a nivel nacional, en 

tanto que los bancos facilitan la circulación de dinero dentro de los mercados en los que 

operan. 

Como cualquier otra empresa, los bancos pueden quebrar, pero una quiebra bancaria 

puede tener repercusiones más amplias, que se extienden a los clientes, otros bancos, la 

comunidad y el mercado en general. Algunas de las consecuencias pueden ser un 

congelamiento de los depósitos de los clientes, una ruptura de las relaciones de crédito y un 

cierre de las líneas de crédito que utilizan las empresas para pagarles a sus empleados o a 

sus proveedores. Además, la quiebra de un banco puede conducir a la de otros bancos. Las 

vulnerabilidades de los bancos se deben principalmente a tres factores:  

- Una elevada proporción de fondos a corto plazo —ya sea cuentas 

corrientes u operaciones de reporto— dentro del total de depósitos. La 

mayoría de los depósitos se utilizan para financiar préstamos a más largo 

plazo, que son difíciles de convertir rápidamente en efectivo.  

- Un bajo coeficiente efectivo/activos.  

- Un bajo coeficiente capital (activos menos pasivos) /activos. Los 

depositantes y otros acreedores pueden cerrar las cuentas corrientes y 

liquidar las operaciones de reporto casi de un momento para otro. Cuando 

—erradamente o no— un banco parece tener problemas, los clientes 

pueden retirar su dinero movidos por el temor a perderlo, y hacerlo tan 

rápido que la pequeña proporción de activos líquidos que el banco 

mantiene no tarda en agotarse. Durante uno de esos “pánicos bancarios”, 

un banco puede verse obligado a vender otros activos a más largo plazo o 

menos líquidos, a menudo sufriendo pérdidas, para hacer frente a los 

retiros de fondos. Si las pérdidas se acumulan hasta superar el capital que 
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mantiene el banco, pueden empujarlo a la insolvencia. Básicamente, la 

actividad bancaria es una cuestión de confianza: la convicción de que el 

banco tiene fondos para cumplir con sus obligaciones. Todo 

quebrantamiento de esa confianza puede desencadenar un pánico y 

posiblemente una quiebra bancaria, y hacer caer incluso a instituciones 

solventes. Muchos países garantizan los depósitos en caso de quiebra, y la 

crisis reciente demostró que, al recurrir con más frecuencia a los 

mercados para financiarse, los bancos han quedado más expuestos a 

pánicos provocados por el sentimiento de los inversionistas que a pánicos 

desatados por los depositantes. (Globat, 2012, pág. 39). 

2.2.1.4. La necesidad de regulación 

 En la mayoría de los países, los bancos deben estar habilitados para operar y 

recibir respaldo gubernamental, en forma de préstamos de emergencia del banco 

central y garantías explícitas de los depósitos bancarios hasta cierto monto. Los bancos 

están sometidos a la regulación legislativa de su país de origen, y por lo general son 

supervisados con regularidad. Si operan en el extranjero, es posible que también estén 

regulados en otros países. Desde la crisis financiera, los bancos deben mantener un 

capital mayor y de mejor calidad —por ejemplo, en forma de utilidades retenidas y 

capital contribuido— para amortiguar pérdidas. Los grandes bancos internacionales 

deben mantener aún más capital para absorber el impacto que podría tener su quiebra 

en la estabilidad del sistema financiero internacional (lo que se conoce también como 

riesgo sistémico). Las regulaciones estipulan asimismo niveles mínimos de activos 

líquidos para los bancos y exigen fuentes de financiamiento estables a más largo plazo. 

Los reguladores están pasando revista a la creciente importancia de las instituciones 

que desempeñan funciones de tipo bancario pero que no están sometidas a la misma 

regulación que los bancos —la banca paralela— y estudiando opciones para regularlas. 

La reciente crisis financiera dejó expuesta la importancia sistémica de estas 

instituciones, que incluyen empresas de seguros, bancos de inversión y fondos de 

inversión del mercado monetario. (Globat, 2012). 
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2.2.2. Definiciones y Conceptos 

 Etimología de Banco 

El nombre "banco" deriva de la palabra italiana banco, "escritorio", 

utilizada durante el Renacimiento por los banqueros judíos florentinos quienes 

hacían sus transacciones sobre una mesa cubierta por un mantel verde. 

 Concepto de Banco  

Es una institución que pone en relación a ahorristas y prestatarios y 

contribuye al buen funcionamiento de la economía. (Globat, 2012, p.38) 

La función más importante de los bancos puede ser la de hacer que 

coincidan acreedores y prestatarios, pero también desempeñan una función esencial 

en el sistema nacional e internacional de pagos, y en la creación de dinero. 

Los bancos también prestan y reciclan los excedentes de fondos que existen 

dentro del sistema financiero, y crean, distribuyen y negocian títulos. Los bancos 

tienen varias maneras de ganar dinero, además de guardarse la diferencia entre los 

intereses que pagan por los depósitos y el dinero que toman prestado y los intereses 

que les cobran a los prestatarios o que ganan con los títulos que mantienen sus 

carteras. También pueden ganar dinero con:  

• El ingreso generado por los títulos que negocian, y 

• Los cargos que les cobran a los clientes; por ejemplo, por las cuentas 

corrientes, la banca financiera y de inversión, el servicio de préstamos, y la 

originación, distribución y venta de otros productos financieros, tales como seguros 

y fondos comunes. (Globat, 2012, p.38)  
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 Unidades 

Podemos distinguir entre 3 grandes grupos de unidades dentro de 

Scotiabank Perú (SBP)  

- Unidades Comerciales: Cierran negociaciones con los clientes.  

- Unidades de Soporte: Operan los procesos de cada desembolso. 

- Unidades de créditos: Aprueban los créditos solicitados por las 

unidades comerciales.  

 

 Funcionario de Negocios (FDN) 

El especialista en finanzas, el encargado de la relación comercial con el 

cliente, debe tener un conocimiento adecuado de los productos del banco, pues 

negocia directamente con el cliente; Efectúa visitas al cliente para obtener 

información del negocio, es el responsable de tener actualizada la información 

financiera del negocio del cliente, así como sus seguros, tasaciones, entre otros. 

(Fuentes internas banco Scotiabank, 2015). 

 Oficial de Créditos Microempresa  

Especialista en finanzas encargado de evaluar las operaciones que el 

funcionario de negocios presenta y aquel que verifica las visitas a los negocios 

respectivos. 

 

 Concepto de Crédito 

Crédito es la esencia de la actividad bancaria, el que genera beneficios y el 

que proporciona vinculación con la clientela. (Hueso, 2010, p.10) 

Y también es el que produce fallos. 

La calidad de gestión del crédito será decisiva en la actuación de cualquier 

entidad de crédito. 
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 Concepto de Asesor de Negocios 

Los asesores de negocios son especialistas en ventas, aquellos que se 

encuentran a la disposición del cliente para guiarlo en el proceso del préstamo, 

financiación e incluso aconsejar acerca de la mejor opción financiera disponible. 

Estos especialistas se caracterizan también por ofrecer los productos 

crediticios a los clientes, y a su vez promover sus ventas. (Fuentes internas banco 

Scotiabank) 

Citibank es uno de los bancos que ha confiado en la efectividad de 

los asesores de préstamos, en el 2006 los 48 asesores disponibles vendieron 3.800 

créditos, actualmente la entidad bancaria ha preparado a un centenar de ellos, con 

la expectativa de que recauden en 2007, 10.000 créditos más. (Según Citibank 

2017). 

Otra de las razones por las cuales es importante la presencia de los asesores 

es porque actualmente los bancos han ideado novedosos productos, tales como  

los microcréditos, y se necesita la presencia de este tipo de personal para resolver 

las dudas de los clientes y sobre todo para aconsejarles acerca del procedimiento. 

 Concepto de Trámite  

Se entiende por trámite el conjunto de pasos o la serie de acciones regulados 

por el Estado y llevados a cabo por los usuarios para obtener un determinado 

producto, garantizar la prestación adecuada de un servicio, el reconocimiento de un 

derecho, la regulación de una actividad de especial interés para la sociedad o la 

debida ejecución y control de acciones propias de la función pública, con el 

propósito de facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos. (Cámara de comercio 

de Bogotá, 2015) 

Acción y resultado de tramitar (Real academia española, 2016)  

  

http://www.mundoprestamos.com/prestamos-personales/
http://www.mundoprestamos.com/finanzas/microcreditos/
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 Concepto de Línea de crédito 

Es una modalidad de crédito comercial directo y/o indirecto de hasta un 

monto y plazo determinado, utilizable en forma revolvente o no revolvente, durante 

el período de vigencia de la línea. Serán otorgadas como máximo por un año y 

renovadas a solicitud del cliente, con previa aprobación de los respectivos niveles 

de autonomía. (Según el Banco de la Nación, ¶ 1) 

La línea de crédito es un acuerdo por medio del cual el banco pone a 

disposición del cliente un monto específico de dinero, para que pueda realizar 

diferentes tipos de operaciones crediticias. (Según, Banco la nación Bolivia [BNB], 

Párr. 4)  

 Concepto de PYME 

Se define como MYPE o PYME a la unidad económica, sea natural o 

jurídica, cualquiera sea su forma de organización, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes 

o prestación de servicios. (INEI, 2010) 

En Perú existe una clasificación denominada MYPE (Micro y pequeña 

empresa) para favorecer con la legislación laboral a las microempresas y pequeñas 

empresas, éstas en el Perú generan el 80% del empleo (sea formal e informal). El 

decreto legislativo 1086 del año 2008, una ley de promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo 

decente, modifica las características de la MYPE, según el cual una MYPE debe 

reunir dos criterios, uno es la cantidad de empleados y el otro el monto de las 

ventas anuales equivalentes a Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (según el 

libro: PYME, estrategia para su internacionalización (Martínez, 2009). 
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Tabla 1 Clasificación de las PYMES en el Perú 

Tipo de empresa 
Empleados 

Equivalente a ventas máximas 

anuales en UIT 

Microempresa 
 

1-10 

 

150 UIT 

Pequeña empresa 
 

1-100 

 

Hasta 1700 UIT 

Fuente: PYME, estrategia para su internacionalización – Autor Piedad Cristina Martínez Carazo – ECOE 

Ediciones y Ediciones Uninorte, 2009. 

2.2.3. Bases Teóricas. 

2.2.3.1. Las 5 C´s de crédito (Scotiabank, 2015) 

a) Carácter: Es la experiencia y reputación que tiene la empresa haciendo 

frente a sus obligaciones.  

b) Capacidad: Se puede tomar como la experiencia y capacidad de pago 

que tenga la empresa, tomando en cuenta su historial y perspectivas de 

crecimiento.  

c) Capital: Se refiere a los recursos económicos y materiales invertidos en 

la empresa, así como a los compromisos que tiene que hacerle frente. 

d) Colateral: Es todo lo que garantiza el cumplimiento de pago de la 

obligación, pueden ser activos, avales, contratos, depósitos en garantía, 

etc. 

e) Condiciones: Es el entorno económico del país o del sector donde se 

desenvuelve el deudor además de sus políticas como empresa. 

 

2.2.3.2. Factores para un mal crédito 

A. Excesiva confianza: 

a) Demasiada confianza en los garantes y sus patrimonios. 
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b) Demasiada confianza en los nombres de los accionistas o 

administradores. 

c) Énfasis en lealtades del pasado.  

 

B. Descuido:  

a) Documentación insuficiente, inadecuada y fuera de orden. 

b) Falta de información financiera. 

c) Información que no se deje por escrito en las carpetas o files de 

Créditos.  

d) Falta de seguimiento de mora, cumplimiento de condiciones, 

revisiones anuales, inscripción de garantías y vigencia de políticas de 

seguros. 

e) Falta de revisión de los documentos del cliente por parte de los 

asesores de negocios y de los funcionarios de negocios PYME. 

C. Comunicación 

a) Inadecuada o falta de comunicación con el cliente que permita dar 

buen seguimiento al crédito. 

b) Inadecuada coordinación de visitas del funcionario de Negocios con 

el cliente. 

c) Falta de comunicación entre las áreas que intervienen en el proceso 

del crédito. 

d) Falta de formación a los asesores de negocios PYMES para los 

créditos  

D. Competencia 

a) Actuar con desesperación al querer ganar un cliente. 

b) Objetivos de mercado que no son razonables o compatibles con la 

calidad de crédito deseada. 
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c) Colocar metas exageradas a los asesores de negocios sin tener en 

cuenta su tiempo y experiencia. 

2.2.3.3. El papel del asesor de negocios 

Los bancos buscan personas que puedan calificar como asesores de 

negocios; ya que; estos son el punto clave para dar inicio a la relación de banco 

– cliente, es por ello que estas personas deben cumplir ciertas características 

para lograr el propósito de cumplimiento de metas que les son asignados. 

La pre-evaluación que estos puedan hacer es fundamental para iniciar el 

proceso del trámite de un crédito y a su vez esto servirá para que el funcionario 

de negocios o analista pueda dar su visto bueno e iniciar la coordinación para la 

visita al negocio del cliente. 

El asesor de negocios puede dar una primera opinión del cliente y puede 

dar respuestas a preguntas como: 

¿Cuánto tiempo tiene el negocio? 

¿El cliente cuenta con experiencia en el rubro? 

¿El cliente cumple con la política de créditos del banco? 

 

2.2.3.4. El papel del analista 

Las empresas ofrecen información para todos los grupos de interés sin 

considerar la relación que estos tiene con la organización, y por tanto sus 

intereses informativos. 

Puede consistir en realizar un tratamiento ajustado a dichos intereses. 

Así mientras un proveedor puede estar más preocupado por la liquidez de la 

empresa, un inversor se preocuparía por la rentabilidad. 

La información empresarial es eminentemente histórica. 

Por ello, el papel del analista puede consistir en realizar predicciones 

adecuadas, utilizando las técnicas estadístico-financieras. Y, por último, en una 

era de sobrecarga de información, determinando que factores y datos deben 

tenerse en cuenta y cuales no son relevantes para formar la opinión sobre la 

situación económica-financiera de la empresa. 
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El analista financiero tiene por ello un papel fundamental en la sociedad 

actual. Es necesario por ello contar con profesionales especializados a los 

cuales se les debe capacitar para suministrar una opinión fundada sobre la 

entidad y así facilitar la toma de decisiones. 

El análisis financiero es importante y parte del proceso de información. 

Gracias a los analistas financieros, es posible la toma de decisiones sobre la 

base de la información empresarial para los usuarios no especialistas en 

negocios, ya que los analistas pueden dar una opinión sintética y concreta a 

preguntas como: 

¿Pagará la empresa sus deudas a corto plazo?  

¿Pagará la empresa sus deudas a largo plazo? 

¿Genera esta empresa valor? 

¿Hay rentabilidad con un cliente “X”? 

 Para la evaluación de créditos seguimos el siguiente procedimiento: 

A. PASO Nº 1 Recepción de Documentos  

Se reciben en fotocopia los documentos que han solicitado como requisitos. 

 

B. PASO Nº 2 Verificación de Datos 

a) Verificación en Central de riesgo  

Los bancos cuentan con un sistema de acceso a la central de riesgos según el 

cual hayan contratado, los cuales parten de la información que la SBS cuelga 

mes a mes. Esta empresa nos brinda información del solicitante. 

 

b) Datos e Identificación del Solicitante 

Según este detalle podemos obtener el RUC, Estado del contribuyente, 

direcciones, en caso de una empresa quienes son sus representantes legales, en 

caso de una persona natural si es representantes legales de una o varias 

empresas. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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c) Endeudamiento del solicitante 

Según este detalle nos brinda información del solicitante a nivel de la SBS, en 

la cual podemos obtener la calificación de sus últimos 6 meses según su 

endeudamiento con entidades financieras, así como la cantidad de entidades 

con las que viene operando. 

 

2.2.4. Clasificación del deudor de la cartera de créditos comerciales 1 

Tener presente las referidas calificaciones que según la SBS detallamos a continuación 

(SBS 2018. Recuperado de: http://www.sbs.gob.pe/): 

2.2.4.1. Categoría Normal (0 - NOR)  

A. El Deudor: 

a) Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel de 

endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo con relación a su 

capacidad de generar utilidades. 

b) Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones. 

Adicionalmente y sin perjuicio de lo establecido en los incisos a) y b) precedentes, la 

empresa del sistema financiero considerará si el deudor: 

a. Tiene un sistema de información consistente y actualizada, que le permita 

conocer en forma permanente su situación financiera y económica; 

b. Cuenta con una dirección calificada y técnica, con apropiados sistemas de 

control interno; 

c. Pertenece a un sector de la actividad económica o ramo de negocios que 

registra una tendencia creciente; y, 

d. Es altamente competitivo en su actividad 

e. Incumplimientos ocasionales y reducidos que no excedan los 8 días c-

calendarios. 

                                                           
1 Superintendencia de Banca y Seguros 

http://www.sbs.gob.pe/
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2.2.4.2. Categoría Con Problemas Potenciales (1 - CPP) 

El deudor presente cualquiera de las características siguientes: 

a) Una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado 

endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de las deudas por 

capital e intereses. 

b) Incumplimientos ocasionales y reducidos que estén de 9 a 30 días 

calendario. 

2.2.4.3. Categoría Deficiente (2 - DEF)  

El deudor presente cualquiera de las características siguientes: 

a) Una situación financiera débil y un nivel de flujo de caja que no le 

permite atender el pago de la totalidad del capital y de los intereses de las deudas, 

pudiendo cubrir solamente estos últimos. La proyección del flujo de caja no muestra 

mejoría en el tiempo y presenta alta sensibilidad a modificaciones menores y 

previsibles de variables significativas, debilitando aún más sus posibilidades de pago. 

Tiene escasa capacidad de generar utilidades; o, 

b) Incumplimientos mayores a 31 días a 60 días calendario. 

2.2.4.4. Categoría Dudoso (3 - DUD) 

a) Un flujo de caja manifiestamente insuficiente, no alcanzado a cubrir el 

pago de capital ni de intereses; presenta una situación financiera crítica y muy alto 

nivel de endeudamiento, y se encuentra obligado a vender activos de importancia para 

la actividad desarrollada y que, materialmente. 

b) Incumplimientos de 61 a ciento veinte (120) días. 

2.2.4.5. Categoría Pérdida (4 - PER) 

a) Un flujo de caja que no alcanza a cubrir los costos de producción. Se 

encuentra en suspensión de pagos, siendo factible presumir que también tendrá 

dificultades para cumplir eventuales acuerdos de reestructuración; se encuentra en 

estado de insolvencia decretada. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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b) Incumplimientos mayores a ciento veinte (120) días. 

2.2.5. El sector financiero 

Los sistemas financieros sólidos sustentan el crecimiento económico y el desarrollo 

y son cruciales para la misión del Grupo Banco Mundial de aliviar la pobreza e impulsar la 

prosperidad compartida. (Banco Mundial, 2019). 

Además, es necesario aprovechar los mercados de capital para atraer fuentes 

adicionales que ayuden a financiar los objetivos de desarrollo mundiales, que según las 

proyecciones requieren “billones de dólares” en financiamiento. 

 La estabilidad financiera, tanto a nivel mundial como nacional, genera 

empleos y mejora la producción. Además, da confianza a las personas que desean 

invertir y ahorrar. Sistemas bancarios y mercados de capital sólidos permiten el flujo 

eficiente de fondos hacia usos más productivos, ayudan a los Gobiernos a recaudar 

capital de inversión, mantienen redes de seguridad financiera y aceleran los pagos de 

manera segura a través de las fronteras. 

 Un buen acceso a financiamiento mejora el bienestar general de un país, 

ya que permite que la población prospere y maneje mejor sus necesidades, amplíe sus 

oportunidades y mejore sus niveles de vida. Cuando las personas son incluidas en el 

sistema financiero, es más fácil administrar el consumo, los pagos y el ahorro; tener 

mayor acceso a vivienda, atención de salud y educación; iniciar un pequeño negocio, y 

usar mecanismos de seguros frente a las crisis. El financiamiento también ayuda a 

tener condiciones equitativas, haciendo que la riqueza y las conexiones revistan menos 

importancia. 

 Los mercados de capital se están volviendo imprescindibles para el 

financiamiento de infraestructura como carreteras, centrales eléctricas, escuelas, 

hospitales y viviendas, y ayudan a gestionar riesgos imprevisibles. Son cada vez más 

importantes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que para cumplir muchos 

de ellos se requieren recursos a largo plazo que las fuentes tradicionales no podrán 

cubrir. Para ayudar al mundo a lograr estas metas globales, es necesario atraer 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/602761467999349576/From-billions-to-trillions-MDB-contributions-to-financing-for-development
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inversiones y fondos del sector privado y ayudar a solucionar el enorme déficit de 

financiamiento. (SBS, 2018. Recuperado de http://www.sbs.gob.pe/). 

 

 2.2.5.1. Estructura y características del Sistema Financiero Peruano  

El sistema financiero está compuesto por 54 empresas que realizan 

operaciones múltiples y poseen activos por S/ 410 mil millones. Veamos un 

cuadro de empresas de operaciones múltiples: 

 

F

i

g

u

r

a

 

1

.

 

E

m

p

r

esas de Organizaciones múltiples .Recuperado de Superintendencia de Banca y Seguros. 

  

http://www.sbs.gob.pe/
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A continuación, veamos la expansión de los créditos en línea con el crecimiento de la 

economía: 

 

Figura 2. Sistema financiero .Recuperado de Superintendencia de Banca y Seguros 

 

 

 

Figura 3. Créditos directos por la Superintendencia de Banca y Seguros 
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Tabla 2. Tasa de Variación Anual 

Tasa de Variación Anual Jun-

16/Jun-15 

Jun-

17/Jun-16 

Jun-

18/Jun-17 

Créditos Totales 

(expresado en S/. con TC 

corrientes) 

8,7% 3,7% 10,0% 

Créditos en MN 

(expresado en S/.) 

17,1% 2,9% 9,4% 

Créditos en ME 

(expresado en US$) 

-11,4% 7,0% 10,9% 

Créditos Totales MN 

(expresado en S/.) 

7,5% 4,0% 9,9% 

Créditos mayoristas representan más del 50% de los créditos directos 

 

 

Figura 4. Créditos directos. Tomado de Superintendencia de Banca y Seguros 

Créditos consumo y mayoristas son los que presentan mayor crecimiento anual 
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Figura 5.  Créditos de consumo. Tomado de Superintendencia de Banca y Seguros 

 

 

 

Figura 6. Créditos MYPE. Tomado de Superintendencia de Banca y Seguros 
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Figura 7. Créditos de consumo. Tomado de Superintendencia de Banca y Seguros 

 

 

 

Figura 8. Créditos hipotecarios de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
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 2.2.5.2. Fortalezas del Sistema Bancario 

Liquidez de la Banca Múltiple se encuentra a niveles superiores a los 

mínimos regulatoriamente requeridos 

 

 Figura 9. Banca Múltiple de la Superintendencia de Banca y Seguros 

 

 

 Figura 10. Banca Múltiple de la Superintendencia de Banca y Seguros 

 

La morosidad de la Banca Múltiple se encuentra en 3,10% (*) 
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Figura 11: Calidad de Cartera de la Superintendencia de Banca y Seguros 

Tabla 3 Cartera de Morosidad 

% de la cartera total Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 

Créditos Atrasados 2,69 2,87 3,09 3,10 

Créditos Atrasados 0,99 1,13 1,31 1,40 

Cartera atrasada + 

refinanciada y Reestructurada 

3,68 4,00 4,40 4,51 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

(*) Morosidad bajo estándares internacionales (más de 90 días incumplimiento) 

es 2,65%. 

Dentro del sistema financiero del Perú, encontramos a las empresas bancarias, 

financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, entidades de desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa, cooperativas de ahorro y crédito autorizadas por la superintendencia de 

banca y seguros. Sin embargo, en el mercado existen también otros prestamistas tanto 

formales (prestamistas constituidas) como informales (personas naturales dedicadas a su 

negocio). Citado por (Tarazona, 2009). 
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Figura 12. Banca Múltiple del Ministerio de la producción  

Se denomina así a todos los bancos que operan en el Perú estas instituciones están 

autorizadas a efectuar todo tipo de operaciones financieras que la ley permite. 

  



34 
 

 

CAPÍTULO III SCOTIABANK - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1. Historia de the Bank of Nova Scotia 

Abrió sus puertas en 1832 en Halifax, Nueva Escocia (Canadá), para facilitar el 

intercambio trasatlántico entre Gran Bretaña, Norte América y las Indias del Oeste. A 

inicios de 1880, Scotiabank se mudó al oeste de Canadá. Para inicios de 1900 se había 

establecido una red de agencias de costa a costa y sus oficinas principales se mudaron a 

Toronto. Esta expansion fué acelerada por la fusión con The Union Bank of Prince 

Edward Island (1882), Bank of New Brunswick (1913), Metropolitan Bank (1914) and 

Bank of Ottawa (1919). 

El boom económico post Segunda Guerra Mundial contribuyó a un nuevo 

crecimiento de Scotiabank. . Introdujo muchas innovaciones durante este periodo: Scotia 

Planes de Préstamo, uno de los primeros productos de préstamos de Canadá; el 

intercambio público de oro y las primeras mujeres canadienses como gerentes de 

agencias. (Scotiabank Perú S.A.A. (2017). Memoria anual. Recuperado de 

http://www.scotiabank.com.pe) 

Tiene 180 años de historia. En 1832 se funda The Bank of Nova Scotia 

(Scotiabank) en Halifax, Nueva Escocia, Canadá para apoyar el floreciente comercio 

interoceánico de Gran Bretaña. 

En 1997 en el Perú adquirió una participación del 35% del accionariado banco 

Sudamericano. 

En el 2006 Scotiabank Perú inicia sus operaciones el 13 de mayo como resultados 

de la integración del 100% del banco sudamericano y 77% Banco Wiese Sudameris. Un 

camino muy firme y todo un equipo comprometido con el servicio y el éxito. (Según 

memorias internas del banco Scotiabank). 
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3.2. Descripción del Banco Scotiabank 

El banco SCOTIABANK es una institución financiera canadiense internacional, 

atiende millones de hogares, negocios, corporaciones y gobiernos. 

Cuenta con 77,000 empleados y 19 MM de clientes en 55 países. En más de 80 

idiomas constituyéndose el banco canadiense con mayor presencia internacional. 

En Scotiabank se trabaja en función de las oportunidades. Desde su fundación, ha 

buscado constantemente aprovechar nuevas formas de crecimiento tanto en Canadá, como 

en el mundo entero que aporten el potencial necesario para aumentar los rendimientos 

para los accionistas, brindar un mejor servicio a sus clientes, ofrecer a sus empleados una 

trayectoria profesional gratificante y ayudar a las comunidades a prosperar. En Scotiabank 

se trabaja en función de las oportunidades. Desde su fundación, ha buscado 

constantemente aprovechar nuevas formas de crecimiento tanto en Canadá, como en el 

mundo entero que aporten el potencial necesario para aumentar los rendimientos para los 

accionistas, brindar un mejor servicio a sus clientes, ofrecer a sus empleados una 

trayectoria profesional gratificante y ayudar a las comunidades a prosperar. 

 Tiene $637,000 millones en activos. (Fuente, Scotiabank Peru S.A.A. 2016. 

Inducción de Scotiabank 2016. Recuperado de fuente interna de Scotiabank/diapositivas) 

 

3.2.1. Misión local 

Atender a nuestros clientes con una cultura de servicio total, enfocada en la 

persona utilizando nuestra experiencia y conocimiento para ofrecerles soluciones 

financieras que los ayuden a alcanzar sus metas. 

3.2.2. Visión corporativa 

Ser los mejores en ayudar a nuestros clientes y mejorar su situación financiera, 

comprometiéndonos a proporcionarles soluciones relevantes a sus necesidades 

específicas. 

3.2.3 Visión internacional 

El cliente es primero. 

El equipo es todo, hacemos crecer a nuestra a gente. 

Estamos orgullosos de servir a nuestra comunidad. 
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3.2.3.1 Slogan 

Descubre lo que puedes lograr. 

 Creemos en realización de personas y país: metas y sueños 

 Con ganas y optimismo estamos listos con la misión de la de ayudar a 

nuestros clientes a alcanzar sus QUIERO y a DESCUBRIR LO QUE 

PUEDEN LOGRAR. 

 

3.3  Scotiabank en el Perú 

Es una Institución financiera canadiense más internacional. 

Scotiabank Perú inicia sus operaciones el 13 de mayo como resultados de la 

integración del 100% del Bco. Sudamericano y 77% Bco.   Wiesse Sudameris. 

 

3.3.1. Misión 

Ayudar a nuestros clientes a mejorar su situación financiera, promocionándoles 

soluciones relevantes a sus necesidades específicas. 

 

3.3.2. Visión  

Llegar a ser el mejor banco en el Perú en ayudar a sus clientes a alcanzar sus 

objetivos. 

El banco Scotiabank cuenta con más de 200 oficinas a nivel nacional, tiene un 

promedio de 550 cajeros automáticos y más de 300 cajeros express en todo el Perú 

(Scotiabank cajero, Boticas BTL, Bionaturista, La Curacao, Topy Top).  

3.3.3. Premios y reconocimientos 

En los últimos 7 años Scotiabank Perú ha recibido importantes reconocimientos: 

Seis años consecutivos ha sido elegido el Mejor Banco para realizar Operaciones 

Cambiarias en el país por la revista Global Finance.  

Tres años consecutivos ha sido elegido como el Mejor Banco internacional para 

realizar Operaciones de Comercio Exterior en el país por la revista Trade Finance. 



37 
 

 

Al cierre del 2013, la calificadora Fitch Ratings elevó la clasificación del Banco a 

– A (deuda dólares). Fue la primera vez que un banco que opera en Perú obtuvo esa 

calificación de parte de Fitch, por encima de bonos soberanos.  

En el 2014 fue considerado en el puesto 6 del ranking de los 25 Mejores Bancos de 

América Latina según la revista América Economía. También fue considerado en el TOP 

FIVE del Ranking de Great Place to Work Institute en la categoría Grandes Empresas. En 

el 2014 Scotiabank Perú recibió por tercer año consecutivo el Distintivo Empresa 

Socialmente Responsable (ESR), otorgado por la Asociación Perú 2021, en 

reconocimiento a su esfuerzo por cubrir los estándares propuestos para medir su 

cumplimiento permanente de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. En el 

2014 Scotiabank fue el único banco reconocido por el Ministerio de Trabajo del Perú. 

Obtuvo el Primer Puesto en el concurso de Buenas Prácticas Laborales en la categoría 

Prevención, gestión de ceses laborales y preparación para la jubilación, con su Programa 

Balance. (Según Scotiabank, 2015. Recuperado de http//.www.scotiabank.com.pe) 
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3.4  Nuestro equipo 

En Scotiabank creemos firmemente en el trabajo en equipo. Esta filosofía se 

resume en la frase "Un equipo, un objetivo", eje central sobre el cual gira la estrategia 

general de la organización. Significa que, a pesar de la diversidad de gente que trabaja, de 

sectores de actividad que ocupa y de lugares donde opera, todos en Scotiabank trabajamos 

para alcanzar el mismo objetivo. En Scotiabank, las relaciones humanas son decisivas. 

Avanzamos y construimos nuestro camino teniendo como pilares la colaboración, el 

respeto mutuo y una visión totalmente centrada en nuestros clientes. Esta es la filosofía de 

equipo que tenemos en Scotiabank, la que nos define y consolida como un grupo humano 

que sabe hacia dónde camina y qué hacer para llegar a su meta.  

Scotiabank en Perú es miembro fundador de ABE (ASOCIACIÓN DE BUENOS 

EMPLEADORES): 

• Asocia a empresas que respetan al personal. 

• Aplicando buenas prácticas de RH. 

• Proveedores que apliquen las mismas prácticas. 

Socios fundadores de ABE 

 

Figura 13. Scotiabank Peru S.A.A. 2016. Inducción de Scotiabank 2016. Recuperado de fuente interna de 

Scotiabank/diapositivas 
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3.5.  Valores corporativos 

Nuestros Valores 

Respeto Integridad  Pasión  Responsabilidad 

Valora orígenes y 

experiencias 

diversas, tratando a 

todos con 

integridad. 

Actuamos con 

integridad para 

merecernos la 

confianza de 

nuestros clientes y 

colegas 

Brindamos servicio 

a nuestros clientes 

con entusiasmo y 

orgullo con el valor 

de escuchar, 

aprender, innovar y 

ganar. 

Somos responsables 

de nuestro trabajo, 

compromisos y 

acciones ante 

nuestros clientes y 

colegas 

Cómo 

Interactuamos 

Cómo nos 

conducimos 

Cómo cumplimos Cómo nos 

comprometemos 

Valora cada voz Actúa con honor Da lo mejor de ti Lograrlo 

 

Figura 14. Fuente Scotiabank Perú S.A.A. (2017). Memoria anual. Recuperado de 

http//.www.scotiabank.com.pe2 

3.6 Logotipo 

 

Figura 15. Scotiabank Peru S.A.A. (2016). Memoria anual. Recuperado de http//.www.scotiabank.com.pe 

Constituido principalmente por nuestro isotipo, la “Flying S”. La "S" estilizada 

y enlazada con el globo terráqueo es un símbolo visual reconocible en todo el mundo. 

Representa la relación global de Scotiabank con sus empresas afiliadas. Es un isotipo 

simple, breve, moderno y distintivo. El color rojo institucional de Scotiabank tiene una 

                                                           

2 Elaboración: Scotiabank Perú S.A.A. (2017). Memoria anual. Recuperado de 

http//.www.scotiabank.com.pe 
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tonalidad intensa y cálida a la vez, muy visible y recordable, moderna y sobresaliente. 

Su tipografía es limpia y contemporánea.3  

3.7 Información general4  

Domicilio fiscal: Av. Canaval y Moreyra nro. 522 (cruce con república de 

Panamá) Lima - Lima – San isidro. 

Dirección: Av. Dionisio Arteano 102 – San Isidro Lima 37 Perú. Casilla postal 

(P.O. Box): 1235. 

Dirección establecimiento anexo principal: Calle Mercaderes 410 Arequipa – 

Arequipa. 

Central Telefónica: (511) 01-2116000. 

Teléfono agencia Mercaderes Arequipa: (054) 200267 

Página Web: www.scotiabank.com.pe 

E-mail: scotiaenlinea@scotiabank.com.pe 

  

                                                           
 

 
4 Scotiabank Peru S.A.A. (2016). Memoria anual. Recuperado de http//.www.scotiabank.com.pe 

http://www.scotiabank.com.pe/
mailto:scotiaenlinea@scotiabank.com.pe
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Edificio Scotiabank Perú, San Isidro - Lima 

5 

Figura 16. Scotiabank Peru S.A.A. 2016. Inducción de Scotiabank 2016. Recuperado de fuente interna de 

Scotiabank/diapositivas 

  

                                                           

5 Fuente Scotiabank Peru S.A.A. 2016. Inducción de Scotiabank 2016. Recuperado de fuente 

interna de Scotiabank/diapositivas 
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3.8 Organigrama general Scotiabank Perú 

 

Figura 17. Elaboración: Scotiabank Perú 

Fuente Scotiabank Peru S.A.A. 2016. Inducción de Scotiabank 2016. Recuperado de fuente 

interna de Scotiabank/diapositivas 
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3.9. Trámite de Créditos en El Banco Scotiabank  

En el banco Scotiabank existen 2 formas para otorgar una línea de crédito o 

libre disponibilidad sin garantía las cuáles son: 

- Línea de libre disponibilidad sin garantía para persona natural   

- Línea de libre disponibilidad sin garantía para persona jurídica  

A. Segmentación del Cliente PYME en el Banco Scotiabank  

 

Definición de un cliente MYPE para un banco Existen distintos criterios de 

cada banco para determinar si una empresa pertenece a este segmento, por ejemplo, un 

posible deudor MYPE para el banco Scotiabank es aquel que mantiene ventas anuales 

mayores a S/.240, 000 soles (ventas reales) independientemente de su personería 

jurídica (Persona Natural con negocio o Persona Jurídica). Mantienen 3 tipos de 

segmentos dentro de los MYPES, los cuales mantienen características propias para su 

evaluación, son: 

 

- Segmento 1: Negocios inscritos en el Régimen Especial de Renta 

(RER), Régimen Único Simplificado (RUS) o Régimen General (con 

ventas anuales declaradas menores de S/.300M). Con al menos 1 año de 

experiencia crediticia con préstamos desde S/. 30M y calificativo 

Normal 6 meses mínimo. 

- Segmento2: Negocios inscritos en el Régimen General y Régimen 

Especial de Renta (RER) con ventas anuales declaradas superiores de 

S/.300M e inferiores de S/.900M. 

- Segmento3: Negocios inscritos en Régimen General con ventas anuales 

declaradas superiores de S/.900M.   
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B. El Proceso de Otorgamiento de un Crédito 

Principios básicos de la política crediticia 

El tipo de cliente debe corresponder al mercado objetivo definido por la 

institución ya que la evolución y administración es completamente distinta. 

Un crédito del banco Scotiabank en el área de banca de negocios Pyme se le 

otorga a una persona natural con negocio o a una persona jurídica con negocio. 

Primero el asesor de negocios Pyme hace un previo estudio y revisión de un 

cliente par a asegurar su calificación positiva y si cumple con las políticas del banco 

junta los papeles o requisitos del cliente para presentar el crédito, luego de ello existe 

un proceso que debe cumplir el curso del crédito, el cual es: 

Revisión en el Área pyme. - el funcionario se basa en la política del banco y en 

su propio criterio, el cual ve la:  

 Calificación del cliente 

 Antigüedad del negocio 

 Edad 

 Experiencia crediticia 

Revisión en el área de créditos. - el oficial de créditos revisa la propuesta de 

funcionario y basándose en la política de créditos del banco es que da la respuesta, 

teniendo en cuenta:  

 La capacidad de pago 

 La voluntad de pago 

 La solvencia   

Administración de créditos o jefa de servicios. - una vez que el crédito está 

aprobado la encargada de dicha área (¿según el monto?) hace la respectiva revisión de: 

 La documentación, la cual debe estar al día o ser actual 

 Hace el impacto de garantías según corresponda 
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 Revisa el cumplimiento de condiciones de aprobación  

 

C. Transcripción de "El proceso de otorgamiento de un crédito" 

Las instituciones que por excelencia se dedican a otorgar créditos de distintas 

naturalezas son los bancos, instituciones financieras y cajas populares. A lo largo de 

todo el proceso de crédito. 

a) Producción en el banco Scotiabank 

Ésta se mide como: 

Producción propia (se aplica a los Funcionarios de negocios):  

Producción total (se aplica a los Funcionarios de negocios y Asesores de negocios) 

b) Proceso de trámite en el caso de un Asesor de Negocios 

Para este caso vamos a revisar la lista de pasos para los dos tipos de clientes 

que hay: 

 Cliente como persona natural. 

 Cliente como persona jurídica.  

Para conseguir un crédito, el Asesor de Negocios realiza lo siguiente: 

1. Revisar y filtrar datos de los clientes en el sistema financiero 

2. Llamar y/o visitar al cliente seleccionado. 

3. Recolección de documentos del cliente seleccionado, según los 

requisitos del banco. 

4. Presentación del crédito al funcionario para que se genere la solicitud en 

el sistema del banco Scotiabank. 

5. Visitar y evaluar el negocio con el funcionario. 

6. Presentación del crédito a los superiores (al funcionario máster y/o 

oficial de créditos). Según autonomía del funcionario. 

7. Aprobación de la línea de crédito 
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8. Activación de la línea de crédito en mesa de jefe de servicios o área 

  administrativa. 

9. Apertura de cuenta de ahorros del cliente. 

10. Desembolso de la operación. 

 

c) Departamentos de riesgos crediticios 

Este departamento debe perseguir los siguientes objetivos:  

 Que los riesgos de la institución financiera se mantengan en niveles 

razonables que permitan buena rentabilidad a la misma. 

 Formación del personal en análisis de crédito permite dar solidez al 

momento de emitir un criterio. 

La principal función de los departamentos y/o áreas de riesgos crediticio es 

determinar el riesgo que significará para la institución otorgar un determinado crédito. 

Existen dos oficiales de crédito en la agencia mercaderes que con cuyas autonomías 

otorgan el resultado final del trámite de la línea de crédito, cuyo resultado puede ser: 

 Aprobado 

 Observado  

 Denegado 
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CAPÍTULO IV PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

4.1 Técnicas e instrumentos 

Para realizar la recolección de datos de la presente investigación se utilizó dos técnicas: 

la observación y la encuesta  

4.1.1 Técnicas 

a) Observación: Con la finalidad de obtener información sobre el trámite 

de líneas de crédito y la producción de los asesores de negocios, se utilizaron fichas 

de observación teniendo acceso a la normativa de la entidad bancaria. 

b) Encuestas: Para conocer la opinión de los colaboradores sobre el 

trámite de líneas de crédito y la producción de los asesores de negocios, se elaboró 

una encuesta, la misma que fue aplicada en los días 29 y 30 de diciembre del 2017 a 

los asesores de negocios del área Banca negocios Pyme de la agencia Mercaderes – 

Arequipa del banco Scotiabank, cuyo contenido se muestra en el Anexo N° 2. 

 

4.1.2 Instrumento 

El instrumento que se empleó para la presente investigación fue la ficha de 

observación, el cuestionario; usando la escala de Likert. 

En el estudio se toma en cuenta: 

- La variable independiente: El trámite de créditos 

- La variable dependiente: La producción del asesor de negocios  
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4.2 Campo de verificación 

4.2.1 Ámbito 

A. Ubicación Espacial 

La investigación fue realizada a 30 Asesores de Negocios del área 

Banca Negocios Pyme de la agencia Mercaderes – Arequipa del banco 

Scotiabank Perú S.A.A.; la misma que está ubicada en calle Mercaderes N° 410 

Arequipa – Arequipa. 

B. Ubicación Temporal 

La observación se realizó durante el mes de octubre del 2017 realizadas 

se tomaron datos en el proceso de: factores que influyen en el trámite y la 

producción del Asesor de Negocios. 

Las encuestas se aplicaron los días 29 y 30 de diciembre del 2017 

observándose total receptividad de los colaboradores del área de Banca 

Negocios Pyme. Para este proceso se reunió a los colaboradores que se 

encontraban trabajando y con apoyo de las supervisoras de los asesores de 

negocios es que se logró hacerlo, se procedió a explicarles el contenido de la 

encuesta y se les dio indicaciones y a conocer algunos términos; además se tuvo 

en cuenta la disponibilidad de tiempo de éstos; puesto que deben desempeñar 

sus funciones en un porcentaje mayormente de trabajo en campo. 

El tiempo dedicado al desarrollo de la encuesta fue de aproximadamente 

de 15 minutos en cada oficina respectiva. A continuación, se ubica el campo de 

verificación: 

PAIS: Perú 

REGIÓN: Arequipa 

PROVINCIA: Arequipa 

DISTRITO: Arequipa 
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 4.2.2. Temporalidad 

La temporalidad del presente estudio está comprendido entre el mes de 

enero a diciembre del 2017. 

 4.2.3. Población y muestra 

 4.2.3.1 Población 

La población está conformada por los asesores de negocios que ofrecen 

los productos de banca negocios PYME, dentro de los cuales está el producto, 

línea de crédito en el área de banca negocios pyme de la agencia mercaderes del 

banco Scotiabank –Arequipa. 

Dicha población es de =30 

 4.2.3.2. Muestra 

Para este estudio dado que el tamaño de la población es 30. Siendo un 

estudio no probabilístico de tipo censal o poblacional. 

 4.2.3.3. Criterio de inclusión  

Sólo consideraron para la evaluación de los instrumentos los 

lineamientos para una línea de crédito de libre disponibilidad. 

 4.2.3.4 Criterio de exclusión 

No se tomará el producto, línea de crédito con garantía. 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE LOS FLUJOGRAMAS DE CRÉDITOS 

5.1 Flujograma del trámite de créditos para Persona natural 

Asesor de Negocios – Cliente - FDN    - Gestión de portafolio  - FDN  - Créditos 

 

 

 

 Si 

 

    

No 

 

 

   

 

  

 

Figura 18 Flujograma del trámite del crédito  

Elaboración: Propia 

Ahora, vamos a describir el proceso actualmente utilizado por la Banca Negocios 

PYME de Scotiabank para el trámite de créditos detallando todos los pasos que actualmente se 

siguen para una aprobación típica por parte del área de riesgos o respectiva. 
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Parte 1: Revisión de Cliente en el sistema financiero  

Una vez el cliente ha dado su punto positivo por la necesidad de capital de trabajo, el 

Asesor de Negocios deberá solicitarle los documentos que necesita para la evaluación, en este 

caso, los documentos que se utilizan en el banco Scotiabank son, los cuales serán adjuntados 

como anexo: 

1. Solicitud de crédito 

2. Contrato de crédito  

3. Anexo del contrato de crédito / Hoja Resumen  

4. Informe comercial 

5. Informe de Visita 

6. Declaración de patrimonio 

7. Certificado de seguro (para persona natural) 

8. Pagaré 

9. Instrucciones para el llenado del título valor emitido en forma incompleta 

10. Requerimiento para la Disposición de líneas de crédito para capital de trabajo 

pequeña empresa B y microempresa (PYME). 

11. Créditos PYME Check list 

Si el cliente no califica se desiste en brindar el servicio. 

Parte 2: Recopilación de documentos – Información y toma de firmas 

El asesor de Negocios se encarga de recopilar los documentos para completar los 

requisitos que pide el banco, los cuales son necesarios para la evaluación, el asesor es el 

encargado de recibir la información básica y así poder llevarla a su funcionario 

correspondiente, luego se encargara del correcto llenado de los documentos y realizara una 

revisión a los mismos. 
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Parte 3: Generar visita a negocio con FDN – Evaluación  

Una vez que se tengan completos los requisitos, el asesor coordina con el funcionario 

de negocios para realizar la visita y hacer la evaluación al cliente el funcionario de negocios es 

el encargado de recibir la primera información del cliente por parte del asesor conjuntamente 

verificar el expediente para validar la documentación y revisar el llenado que se hizo. Una vez 

visitado el negocio y habiendo tenido la entrevista correspondiente con el cliente interesado se 

puede proceder a generar la solicitud de crédito.  

Parte 4: Generar solicitud de crédito en el sistema ISTS –verificación domiciliaria 

y aprobación por FDN y jefe de negocio según autonomía 

Para este proceso el banco Scotiabank tiene un sistema llamado ISTS en el cual se 

realiza el ingreso de todos los datos respecto a la operación crediticia. 

Si existen consultas se le puede llamar al cliente para completar la información 

financiera, así terminar esta aparte del proceso generando un número de solicitud en el 

sistema. Si el funcionario cuenta con la autonomía suficiente para aprobar el crédito se 

procederá a hacerlo teniendo la previa revisión del jefe de negocio; caso contrario se debe 

enviar al área de créditos. 

Parte 5: Envío de documentos al área de créditos 

El funcionario de negocios es el indicado para enviar a la operación al área de créditos 

habiendo verificado y completado los documentos, el envío de la propuesta es de manera 

virtual hasta el monto de 90 mil soles, mayor a ese monto se envía los documentos de manera 

física. El área de créditos está bajo el cargo del oficial de créditos y cuenta con la autonomía 

necesaria, el cual dará respuesta sobre la operación presentada y tomará la decisión 

correspondiente.  

 

  



53 
 

 

5.2 Flujograma del trámite de créditos para persona jurídica 

Asesor de Negocios – Cliente - FDN – Legal - Gestión de portafolio - FDN - Créditos 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Figura 19 Flujogramas del trámite del crédito 

Ahora, vamos a describir el proceso actualmente utilizado por la Banca Negocios 

PYME de Scotiabank para el trámite de créditos detallando todos los pasos que actualmente se 

siguen para una aprobación típica por parte del área de riesgos o respectiva. 

  

Desistir  Información 

y toma de 

firmas a 

cliente 

Revisión 

del cliente 

en el 

sistema 

financiero 

Recopilación 

de 

documentos  

Generar 

visita a 

negocio 

con FDN 

Generar 

Solicitud de 

crédito en el 

sistema 

ISTS 

 

Evaluación 

de FDN 

Envío de 

apertura de 

cuenta al 

Área legal 

Envío de 

documentos 

al área de 

créditos 

Aprobación  

Denegación  

Aprobación 

por FDN y 

Jefe de 

Negocio 

según 

autonomía  

Aprobación 

por FDN  

Inicio 

Observación  

Fin 

Generar 

verificación 

domiciliaria 



54 
 

 

Parte 1: Revisión de Cliente en el sistema financiero  

Una vez el cliente ha dado su punto positivo por la necesidad de capital de trabajo, el 

Asesor de Negocios deberá solicitarle los documentos que necesita para la evaluación, en este 

caso, los documentos que se utilizan en el banco Scotiabank son: 

1. Solicitud de crédito 

2. Contrato de crédito  

3. Anexo del contrato de crédito / Hoja Resumen  

4. Informe comercial 

5. Informe de Visita 

6. Declaración de patrimonio 

7. Solicitud - Certificado de seguro (para persona jurídica) 

8. Pagaré 

9. Instrucciones para el llenado del título valor emitido en forma incompleta 

10. Requerimiento para la Disposición de líneas de crédito para capital de 

trabajo pequeña empresa B y microempresa (PYME). 

11.  Créditos PYME Check list 

Si el cliente no califica se desiste en brindar el servicio  

Etapas del proceso de las líneas de crédito de para persona jurídica  

1. Revisión y verificación de datos de los clientes en el sistema financiero. 

2. Llamar y/o visitar al cliente. 

3. Recolección de documentos del cliente seleccionado, según los 

requisitos para el crédito y recolección de documentos para la cuenta como personería 

jurídica 

4. Apertura de cuenta ya sea de ahorros o corriente a la persona jurídica 

con presencia del cliente.  

5. Presentación del crédito al funcionario para que se genere la solicitud en 

el sistema del banco Scotiabank. 

6. Visitar y evaluar el negocio con el funcionario 
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7. Presentación del crédito a los superiores (al funcionario máster y/o 

oficial de créditos). Según autonomía del funcionario. 

8. Aprobación de la línea de crédito 

9. Activación de la cuenta de ahorros o corriente. 

10. Activación de la línea de crédito en mesa de jefe de servicios o área 

administrativa. 

11. Desembolso de la operación en la cuenta del cliente. 

Parte 2: Recopilación de documentos – Información y toma de firmas 

El asesor de Negocios se encarga de recopilar los documentos para completar los 

requisitos que pide el banco, los cuales son necesarios para la evaluación, el asesor es el 

encargado de recibir la información básica y así poder llevarla a su funcionario 

correspondiente, luego se encargara del correcto llenado de los documentos y realizara una 

revisión a los mismos. 

Parte 3: Generar visita a negocio con FDN – Evaluación  

Una vez que se tengan completos los requisitos, el asesor coordina con el funcionario 

de negocios para realizar la visita y hacer la evaluación al cliente el funcionario de negocios es 

el encargado de recibir la primera información del cliente por parte del asesor conjuntamente 

verificar el expediente para validar la documentación y revisar el llenado que se hizo. Una vez 

visitado el negocio y habiendo tenido la entrevista correspondiente con el cliente interesado se 

puede proceder a generar la solicitud de crédito.  

Parte 4: Envío de apertura de cuenta al Área legal (Poderes) 

El funcionario de negocios una vez que ha visitado el negocio dará el consentimiento 

para poder apertura la cuenta ya sea de tipo ahorros o corriente, así solicitará el ingreso de 

poderes al área legal y estos puedan figurar en el sistema. 
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Parte 5: Generar solicitud de crédito en el sistema ISTS – verificación 

domiciliaria y aprobación por FDN y jefe de negocio según autonomía 

Para este proceso el banco Scotiabank tiene un sistema llamado ISTS en el cual se 

realiza el ingreso de todos los datos respecto a la operación crediticia. 

Si existen consultas se le puede llamar al cliente para completar la información 

financiera, así terminar esta aparte del proceso generando un número de solicitud en el 

sistema. Si el funcionario cuenta con la autonomía suficiente para aprobar el crédito se 

procederá a hacerlo teniendo la previa revisión del jefe de negocio; caso contrario se debe 

enviar al área de créditos. 

Parte 6: Envío de documentos al área de créditos 

El funcionario de negocios es el indicado para enviar a la operación al área de créditos 

habiendo verificado y completado los documentos, el envío de la propuesta es de manera 

virtual hasta el monto de 90 mil soles, mayor a ese monto se envía los documentos de manera 

física. El área de créditos está bajo el cargo del oficial de créditos y cuenta con la autonomía 

necesaria, el cual dará respuesta sobre la operación presentada y tomará la decisión 

correspondiente.  
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CAPÍTULO VI ANÁLISIS DEL FLUJOGRAMA PROPUESTO 

6.1. Flujograma propuesto del trámite de créditos para persona 

natural y jurídica  

Asesor de Negocios – Cliente - FDN   - Gestión de portafolio - FDN     - Créditos 
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Elaboración: Propia 

Figura 20 Flujograma del trámite del crédito 
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Parte 1: Revisión de Cliente en el sistema financiero  

Una vez el cliente ha dado su punto positivo por la necesidad de capital de trabajo, el 

Asesor de Negocios deberá solicitarle los documentos que necesita para la evaluación, en este 

caso, los documentos que se utilizan en el banco Scotiabank son: 

1. Solicitud de crédito 

2. Contrato de crédito  

3. Anexo del contrato de crédito / Hoja Resumen  

4. Informe comercial 

5. Informe de Visita 

6. Declaración de patrimonio 

7. Certificado de seguro (para persona natural) 

8. Pagaré 

9. Instrucciones para el llenado del título valor emitido en forma incompleta 

10. Requerimiento para la Disposición de líneas de crédito para capital de trabajo 

pequeña empresa B y microempresa (PYME). 

11. Créditos PYME Check list 

Si el cliente no califica se desiste o se puede retomar el caso para más adelante, 

preguntando al cliente para qué fecha el cliente crea que tenga la necesidad de requerir un 

crédito.  

Parte 2: Recopilación de documentos – Información y toma de firmas -  

El asesor de Negocios se encarga de recopilar los documentos para completar los 

requisitos que pide el banco, los cuales son necesarios para la evaluación, el asesor es el 

encargado de recibir la información básica y así poder llevarla a su funcionario 

correspondiente, luego se encargara del correcto llenado de los documentos y realizara una 

revisión a los mismos. Se recomienda al asesor contar las firmas ya que a veces el olvido de 

hacer firmar un documento genera retrasos. 
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Parte 3: Generar visita a negocio con FDN y evaluación –Generar verificación 

domiciliaria instantánea con aplicativo móvil y numero de solicitud - Apertura de cuenta 

y Aprobación por FDN y Jefe de Negocio según autonomía  

Una vez que se tengan completos los requisitos, el asesor coordina con el funcionario 

de negocios para realizar la visita y hacer la evaluación al cliente el funcionario de negocios es 

el encargado de recibir la primera información del cliente por parte del asesor conjuntamente 

verificar el expediente para validar la documentación y revisar el llenado que se hizo. En la 

visita del negocio evaluar y revisar los documentos de acuerdo a lo que el cliente diga, 

asimismo corroborar ventas, montos de deuda y pagos, experiencia en el rubro, entre otros, 

habiendo tenido la entrevista correspondiente con el cliente interesado se puede proceder a 

aperturas de la cuenta ya sea una cuenta corriente o de ahorros en caso de persona jurídica o 

una cuenta de ahorros (se recomienda una apertura de cuenta de ahorros free; ya que ésta no 

genera ningún costo) en caso de persona natural, por ultimo ingresar los datos 

correspondientes para enviar la verificación domiciliaria a través del sistema que el banco 

tiene y asimismo deberá generarse el número de la solicitud de crédito.  

Si el funcionario de negocios cuenta con la autonomía suficiente deberá proseguir a la 

aprobación del crédito teniendo la revisión previa del jefe de negocios. 

Parte 4: Completar datos y enviar documentos al área de créditos 

El funcionario de negocios es el indicado para ingresar los datos de la operación al 

sistema y así poder cuadrar la operación para finalmente enviarla al área de créditos habiendo 

verificado y completado los documentos y se envía por correo y por sistema, el envío de la 

propuesta es de manera virtual hasta el monto de 90 mil soles, mayor a ese monto se envía los 

documentos de manera física. El área de créditos está bajo el cargo del oficial de créditos y 

cuenta con la autonomía necesaria, el cual dará respuesta sobre la operación presentada y 

tomará la decisión correspondiente, además de ello hay que hacer una breve explicación vía 

oral en 20 minutos aproximadamente o telefónica al oficial de créditos, resaltando los puntos 

fuertes de la operación para contar con su positiva respuesta. 
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CAPITULO VII RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 
ASESORES DE NEGOCIOS 

 

Tabla 4.  Sexo de los encuestados 

Sexo Frec. % 

Masculino 6 20% 

Femenino 24 80% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio-Elaboración propia 

 De los trabajadores de Scotiabank su fuerza laboral en el área de ventas, el 80% son 

mujeres y el 20% son varones.  

Tabla 5. Edad de los Asesores 

Edad Frec. % 

Menor a 25 2 7% 

26 a 35 años 6 20% 

Mayor de 35 

años 
22 73% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio-Elaboración propia 

Con respecto a la edad de los trabajadores en el Banco Scotiabank son mayores de 35 

años el 73% y que la antigüedad repercute para la fuerza de ventas, el 20% tiene entre 26 a 35 

años y un 7 % es menor de 25 años. 
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Tabla 6. En qué entidad labora 

Labora en la entidad Frec. % 

El Cristal SCRL 16 53% 

Buro Servicios Fin. 

SAC 
14 47% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio-Elaboración propia 

De los que trabajan como intermediarios del banco Scotiabank Perú, la fuerza de 

ventas proviene el 53% del Cristal SCRL y 47% son de Buro Servicios Fin. 

Tabla 7. Antigüedad de la empresa 

Antigüedad en la 

empresa 
Frec. % 

Menor de 12 meses 8 27% 

De 12 a 36 meses 8 27% 

De 36 a meses 14 47% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio-Elaboración propia 

La fuerza de ventas de Scotiabank en su mayoría el 47% lleva 3 años laborando, el 

27% está un año y el 27% va de 1 a 3 años. 
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Tabla 8. Calificación de la producción 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio - Elaboración propia 

La producción de la fuerza laboral de los vendedores en su mayoría no es muy buena, 

siendo moderadamente un 47%, buena un 27% y muy buena un 27%. 

Tabla 9. Que le falta para una buena producción 

Le falta para una buena 

producción 
Frec. % 

Capacitación en su área  2 7% 

Apoyo del funcionario de negocios 10 33% 

Cambio de la política  2 7% 

Dedicación 2 7% 

El Mercado 2 7% 

Rapidez 2 7% 

Realización y ejecución de la 

producción 
2 7% 

No respondieron  8 27% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio - Elaboración propia 

Indicando que para se mejore su moderada producción se necesita el apoyo del 

funcionario de negocios el 33%. 

  

Calificación de la 

producción 
Frec. % 

Muy buena 8 27% 

Buena 8 27% 

Moderadamente buena 14 47% 

Total 30 100.00% 
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Tabla 10. Como ha logrado una muy buena producción 

Como ha logrado una buena producción Frec. % 

Califico mi producción con esfuerzo 2 7% 

Capacitándome y conociendo el producto 2 7% 

con mucha dedicación y estudiando bien la 

política del banco 
2 7% 

Con una buena planificación y apoyo del 

funcionario 
2 7% 

Total 8 100.00% 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio - Elaboración propia 

De los que han logrado una muy buena producción resalta la dedicación, la 

capacitación, planificación y esfuerzo respectivamente con un 7%. 

Tabla 11. Días que se demora tramitar una línea de crédito 

Trámite de 

una línea de 

crédito 

Frec. % 

Dos 6 20% 

Tres 16 53% 

Cinco 8 27% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio - Elaboración propia 

El tiempo de demora del trámite de una línea de crédito se demora por lo regular como 

indico el 53% tres días, ya en más tiempo llega a 5 días afirmo 27% y dos 20%. 
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Tabla 12. Desembolsos al mes por líneas  

Desembolso Frec. % 

1 línea al mes 2 7% 

2 líneas al mes 4 13% 

2 o 3 líneas 2 7% 

3 líneas al mes 10 33% 

4 líneas 2 7% 

4 a 5 líneas 4 13% 

4 líneas al mes 4 13% 

7 líneas al mes 2 7% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio - Elaboración propia 

En su mayor porcentaje el desembolso de líneas de crédito, el 33% en total 3 líneas de crédito, 

notamos también con 2 líneas de crédito el 13% y con 4 líneas de crédito el 26%. 

Tabla 13. Monto desembolsado 

 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio - Elaboración propia 

Monto Frec. % 

150 mil al mes 2 7% 

160mil al mes 2 7% 

180 mil al mes 2 7% 

200 mil al mes 8 27% 

214 mil al mes 2 7% 

220 mil al mes 2 7% 

250 mil al mes 2 7% 

280 mil al mes 2 7% 

300 mil al mes 4 13% 

350 mil al mes 2 7% 

500 mil al mes 2 7% 

Total 30 100.00% 
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Con respecto al monto que desembolsan los asesores de negocios, notamos los 

mayores porcentajes, el 27% con un monto de 200 mil y un 13% con el monto 300 mil al mes. 

Tabla 14. Conoce y revisa usted en su totalidad el manual de la política de 

 créditos del banco Scotiabank Perú SAA 

Revisa el 

manual de 

política 

Frec. % 

Siempre 10 33% 

Casi siempre 16 53% 

Ocasionalmente 4 13% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio - Elaboración propia 

Los asesores de negocios casi siempre revisan su manual de política como indico 

53%,33% siempre lo hacen y es indispensable para su trabajo. Mientras los que no logran una 

buena productividad ocasionalmente lo hacen 13%. 

Tabla 15. El banco Scotiabank Perú SAA. Se interesa por los Asesores de 

 Negocios brindándoles capacitaciones en su área  

Le interesa los 

asesores de 

negocio 

capacitarlos 

Frec. % 

Frecuentemente 6 20% 

Ocasionalmente 8 27% 

Raramente 10 33% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Cuestionario a los asesores de negocio - Elaboración propia 

En cuanto a las capacitaciones por parte de la entidad Scotiabank Perú, el 33% de 

asesores de negocios afirman que raramente reciben capacitaciones, el 27 % afirman que 

ocasionalmente reciben capacitaciones y el 20% de asesores afirman que las capacitaciones se 

dan frecuentemente y nunca. 
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CONCLUSIONES 

1. Notamos que en el banco Scotiabank, agencia Mercaderes; los procesos se hacen 

largos por las demoras mayormente causadas por la falta de apoyo del funcionario 

de negocios PYME y por la falta de apoyo de las áreas de activación y 

desembolso. Las demoras en el proceso del trámite de créditos son provocadas 

por: 

 La recolección de los documentos y su falta de lectura a los mismos.  

 La falta de apoyo del funcionario de negocios Pyme. 

 La falta de apoyo de las otras áreas respectivas con el trámite final de las 

líneas de crédito.  

 

2. El tiempo de una línea de crédito se demora por  lo general de 3 a 5 días  

3. La producción del asesor de negocios en promedio es de 300 mil al mes y de 200 

mil al mes como indico el 27% 

4. Con esta propuesta se mejora el trámite de crédito y se reduce el tiempo en cuanto 

a la estrategia que un asesor de negocios pueda usar. 
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RECOMENDACIONES 

1. Comprender la necesidad del cliente y direccionarla con la propuesta crediticia 

2. Minimizar la demora entre cada paso del trámite de las líneas de crédito. 

3. El asesor de negocios debe generar confianza y lealtad con el funcionario de negocios 

PYME que se le haya asignado. 

4. Buscar apoyo en las áreas respectivas para la agilización del trámite de líneas de 

crédito. 

5. Satisfacer la atención al cliente para así tramitar en un futuro una ampliación de crédito 

u otro producto o crédito con los mismos. 

6. Revelar cómo obtener la documentación completa de los clientes en los menos días 

posibles. 
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- Ficha 
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ANEXO Nº 1. MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

Metodología 

Tipo de Investigación

Capacidad de ventas 

Gestión de trámites

Nivel de la 

Investigación

Nivel de la 

Investigación

Evaluación 
Encuesta Cuestionario

PROPUESTA PARA MEJORAR EL TRÁMITE DE CRÉDITOS Y ELEVAR LA

PRODUCCIÓN DEL ASESOR DE NEGOCIOS (Banca PYME SCOTIABANK, Agencia

Mercaderes – Arequipa, Período  enero a diciembre 2017)

c. ¿Cuánto es la producción 

del asesor de negocios?

Hallar la producción del 

asesor de negocios

d. ¿Cuál es el proceso de 

trámite de una linea de 

crédito?

Describir el proceso del 

trámite de una línea de 

crédito

A mayor número el 

trámite de líneas de 

créditos, mayor será la 

producción del asesor de 

negocios en la agencia 

Mercaderes del banco 

Scotiabank (período 

enero  -  diciembre 

2017).
Variable Y =  Variable 

Dependiente: 

PRODUCCIÓN 

IndicadoresVariablesHipótesis

Tiempo del trámite 

Número de líneas de 

crédito presentdos 

Variable X = Variable 

Independiente:  

TRÁMITE

Técnica

Número de desembolsos 

Objetivos

Principal Objetivo General

Problema General

Es  una investigación 

básica transversal

De acuerdo a la 

naturaleza del estudio 

de la investigación, 

reúne por su nivel las 

características de un 

estudio de tendencia, 

experimental.

b. ¿Cuánto tiempo demora 

el trámite de una línea de 

crédito?

Determinar el tiempo de 

demora del trámite de 

una linea de crédito?

Evaluar el trámite de una 

línea de crédito para 

elevar la producción del 

asesor de negocios

 ¿Cómo mejorar el trámite  

de linea  de créditos para 

elevar la productividad del 

asesor de negocios (período 

enero - dicembre 2017)?

Mejorar el trámite  de 

línea de crédito y hallar la 

correlación con la 

poductividad  en el 

scotiabank - Mercaderes 

Arequipa

Problemas Secundarios Objetivo Específico

a. ¿De qué forma mejorar el 

trámite de linea  de crédito 

prara tener  un efecto en 

elevar la producción?

Diseño de la 

Investigación: No 

experimental

Cuestionario

Encuesta Cuestionario

Instrumentos

Ficha
Fichas de 

observación

Encuesta
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ANEXO N°2 

CUESTIONARIO PARA ASESORES 

 Indicación: marca con una “X” tu respuesta. 

1. Sexo: 

a) Masculino    b) Femenino  

 

2. Edad: 

a) Menor a 25 años b) 26 a 35 años       c) Mayor a 35 años  

 

3. Usted labora en: 

a) El Cristal SCRL b) Buro Servicios Fin. SAC.  c) Otros  

 

4. Antigüedad en la empresa que labora: 

a) Menor a 12 meses b) De 12 a 36 meses   c) Mayor a 36 meses 

 

5. ¿Cómo calificaría usted su producción? 

a)  

Muy 

buena 

b)  

Buena 

c)  

Moderadamente 

buena 

d)  

Mala 

e)  

Muy mala 

Si respondió la alternativa “a” pase a la pregunta Nº 7. 

 

6. ¿Qué cree que le falta para obtener una muy buena producción durante el trámite de 

la línea de crédito? 

a) Capacitación en su área 

b) Experiencia en su área 

c) Apoyo del Funcionario de Negocios 

d) Confianza y seguridad en usted como Asesor de Negocios 

e) Otro.  Indique: ………………………………………………..… 

Pase a la pregunta N° 8. 
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7. ¿Cómo ha logrado una muy buena producción? 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Frecuentemente en cuántos días tramita una línea de crédito? 

 

 

9. ¿Cuántas líneas de créditos usted desembolsó en promedio al mes durante el 

periodo 2017? 

…………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuál es el monto total que desembolsó al mes en el período antes mencionado? 

………………………………………………………………………..… 

 

11. ¿Conoce y revisa usted en su totalidad el manual de la política de créditos del banco 

Scotiabank Perú SAA? 

a)  

Siempre 

b)  

Casi 

siempre 

c)  

Ocasionalmente 

d)  

Casi nunca 

e)  

Nunca 

 

 

12. El banco Scotiabank Perú SAA. se interesa por los Asesores de Negocios 

brindándoles capacitaciones en su área: 

a)  

Muy 

frecuentemente 

b)  

Frecuentemente 

c)  

Ocasionalmente 

 

d)  

Raramente 

 

e)  

Nunca 

 

  

a) 

1 día 

b) 

2 días 

c) 

3 días 

d) 

4 días 

e) 

5 días 
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ANEXO N°3 

FOTOS 

 

Figura 19 Reunión con los compañeros de trabajo 

 

 

Figura 20. Reunión con los compañeros de trabajo en reunión  
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Figura 21. Reunión con los compañeros de trabajo en reunión  

 

 

Figura 22. Visita a clientes 
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Figura 23. Visita a clientes    Figura 24. Visita a clientes 
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    Figura 25. Visita a cliente de la empresa RIMAJ EIRL. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. En la oficina programando visita a clientes  
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Figura 27. Tiempo de descanso    Figura 28.Trabajo en la oficina Mercaderes 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Reunión de confraternidad con compañeros de trabajo 
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Figura 30.Reunion de confraternidad con compañeros de trabajo 
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     Figura 31 Trabajo en campo con los compañeros                                Figura 32. Evaluación de Clientes 
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ANEXO Nº 4 

FICHA 

Actividad Tiempo 

Revisión y filtro del cliente en el 

sistema 

De 10 a 20 minutos 

Llamar  y /o visitar al cliente Llamada: De 1 a 5 minutos 

Visita: 

Cercana:15 a 30 minutos 

Lejana: De 60 a 120 minutos 

Recolección de documentos Puede durar de 1 a 3 días 

Presentación del crédito al 

funcionario 

½ día a 1 día 

Visitar y evaluar negocio con el 

funcionario 

Visita cercana: 60 minutos 

Visita lejana: 120 a 180 minutos. 

Presentación del crédito por parte 

del funcionario a los jefes o  

funcionarios superiores 

Al master o jefe 20 a 60 minutos. 

Al oficial: 1 a 2 días 

Aprobación del crédito 1 a 2 días 

Activación de la línea de crédito Asistente o jefe de servicios de 

20 a 90 minutos. 

Apertura de la cuenta bancaria De 1h (PN) a 2 días (PJ) 

Desembolso bancario De 10 a 45 minutos 

Elaboración propia 
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ANEXO N°5 

FORMATOS PARA TRAMITAR UNA LINEA DE CRÉDITO DEL 

BANCO SCOTIABANK 

1. Solicitud de crédito 

2. Contrato de crédito 

3. Anexo del contrato de crédito / Hoja Resumen  

4. Informe comercial 

5. Informe de Visita 

6. Declaración de patrimonio 

7. Certificado de seguro (para persona natural) 

8. Solicitud - Certificado de seguro (para persona jurídica) 

9. Pagaré 

10. Instrucciones para el llenado del título valor emitido en forma incompleta 

11. Requerimiento para la Disposición de líneas de crédito para capital de trabajo 

pequeña empresa B y microempresa (PYME). 

12. Créditos PYME Check list 

 


