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RESUMEN 

La gestión por procesos se ha convertido en una parte importante de todas las organizaciones que 

se encuentran en crecimiento, para lo cual se requiere la identificación de los procesos estratégicos, 

de soporte y operativos, contar con herramientas automatizadas para la medición de indicadores en 

tiempo real; y capacitar constantemente al personal para que desempeñen correctamente sus 

funciones. De esa manera la organización podrá cumplir los objetivos que se proponga. 

Para los cuales el presente trabajo de tesis tiene como objetivo, plantear una propuesta de mejora 

en el proceso de Otorgamiento de Crédito Grupal con la finalidad de mejorar la calidad en la atención 

al cliente. El trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se desarrollaron las generalidades de la propuesta identificando los objetivos del 

estudio y su problemática que es la deficiente atención al cliente por los problemas en el proceso 

de otorgamiento de crédito grupal. 

En el capítulo II, se desarrolló el marco teórico que sirve como base para respaldar el uso de las 

herramientas de la ingeniería dirigidas a la gestión de procesos y respalda la mejora propuesta. 

En el capítulo III, se desarrolló un análisis descriptivo de la empresa para identificar su misión, visión 

y estructura organizacional lo que permitió identificar al dueño del proceso de otorgamiento de 

crédito grupal y entender la necesidad de la empresa. 

En el capítulo IV, se desarrolló la descripción del producto de crédito grupal para entender la 

metodología del crédito. También se desarrolló el análisis situacional del proceso de otorgamiento 

grupal de la Financiera mediante la toma de tiempo y levantamiento procedimientos en campo, se 

utilizaron las herramientas de ingeniería como análisis de Pareto y el diagrama de Ishikawa 

En el capítulo V, con la información recopilada se propuso la mejora factible que el proceso requería, 

la cual fue una automatización en los procedimientos involucrados, proponiendo la implementación 

de un aplicativo móvil. También se desarrollaron indicadores de tiempo de atención y satisfacción 

del cliente que permitan evaluar el proceso de otorgamiento de crédito grupal con datos obtenidos 

en tiempo real. 

En el capítulo VI, se realizó la evaluación técnica, considerando la toma de tiempos en la agencia 

piloto “proceso de otorgamiento de crédito con el uso del aplicativo grupal”. También se realizó la 

evaluación económica para determinar el beneficio que trae la propuesta de mejora. 

Se culmina el estudio con las conclusiones y recomendaciones para la propuesta de mejoras en el 

proceso de otorgamiento de crédito grupal de una financiera con la finalidad de mejorar la atención 

al cliente. 

 

 

Palabras claves: Gestión por procesos, Otorgamiento de crédito, reprocesos, automatización, 

aplicativo móvil. 
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ABSTRACT 

Process management has become an important part of all organizations that are growing, for which 

the identification of strategic, support and operational processes is required, to have automated tools 

for measuring indicators in real time; and constantly train staff to perform their duties correctly. That 

way the organization will be able to meet the objectives it sets. 

For which the present thesis work aims to propose a proposal for improvement in the Group Credit 

Granting process in order to improve the quality of customer service. The work has been structured 

as follows: 

In Chapter I, the generalities of the proposal were developed identifying the objectives of the study 

and its problem, which is the poor customer service due to the problems in the process of granting 

group credit. 

In Chapter II, the theoretical framework was developed that serves as a basis to support the use of 

engineering tools aimed at process management and supports the proposed improvement. 

In Chapter III, a descriptive analysis of the company was developed to identify its mission, vision and 

organizational structure, which allowed identifying the owner of the group credit granting process and 

understanding the need of the company. 

In chapter IV, the description of the group credit product was developed to understand the credit 

methodology. The situational analysis of the financial group granting process was also carried out 

through time-taking and survey procedures in the field, engineering tools such as Pareto analysis 

and the Ishikawa diagram were used. 

In Chapter V, with the information collected, the feasible improvement that the process required was 

proposed, which was an automation in the procedures involved, proposing the implementation of a 

mobile application. We also developed indicators of customer attention and satisfaction time that 

allow us to evaluate the process of granting group credit with data obtained in real time. 

In Chapter VI, the technical evaluation was carried out, considering the time taken in the pilot agency 

“process of other credit with the use of the group application”. The economic evaluation was also 

carried out to determine the benefit of the improvement proposal. 

The study is completed with the conclusions and recommendations for the proposal of improvements 

in the process of granting a group credit for a financial institution in order to improve customer service. 

 

 

Keywords: Management by processes, Granting of credit, reprocesses, automation, mobile 

application. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años, las entidades microfinancieras en el país han adquirido mayor protagonismo 

en el sistema de intermediación financiera. Al 30 de junio del 2017 más del 60% de clientes de 

crédito del sistema regulado pertenecen precisamente a estas entidades. Este rol importante se 

explica en el hecho de pequeñas empresas que antes de la existencia de estas entidades tenían 

acceso muy limitado a recursos que les permitan desarrollar sus operaciones 

Se pueden distinguir tres tipos de impactos de las microfinanzas tipo social, en tanto que permite 

incrementar los ingresos de las familias , aspecto que coadyuva a mejorar su calidad de vida, el 

generado sobre el medio microempresarial, en la medida en que las microfinanzas promueven el 

surgimiento de nuevas unidades o ayudan a mejorar las existentes y  el impacto sobre los mercados 

financieros, esto como consecuencia de la ampliación de la oferta de productos y servicios 

financieros, expandiendo el mercado de las financiera. 

A inicios del 2017, la actividad económica local se vio afectada por los diversos eventos entre los 

cuales destaca el fenómeno del niño costero (FEN) y el retraso de los diversos proyectos de 

infraestructura de gran envergadura producto de investigaciones por presuntos casos de corrupción. 

La recuperación de la actividad económica durante el segundo trimestre de 2017 y las perspectivas 

positivas en cuanto al dinamismo de la economía resultan favorables para el sistema micro 

financiero, que resultó afectado durante los primeros meses del año por el fenómeno del Niño 

Costero. En este contexto, destacan algunas acciones tomadas por el gobierno y los entes 

reguladores 

Así mismo destaca que Perú sigue siendo líder en el ranking mundial de la inclusión financiera, 

manteniéndose a su vez la tendencia de fusiones y adquisiciones. 

PERÚ EN EL RANKING MUNDIAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

“El Microscopio Global 2016, elaborado por la revista The Economist Intelligence Unit, analiza el 

entorno regulatorio e institucional para la inclusión financiera en 55 países, para lo cual examina el 

ambiente institucional y las políticas de estado que facilitan a las entidades financiera sus 

operaciones, así como el uso de nuevas tecnologías, analiza también el respaldo institucional para 

proveer servicios financieros a poblaciones de bajos ingresos de una forma segura. 
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En dicho ranking Perú se mantiene en el primer lugar por décimo año consecutivo al alcanzar un 

puntaje de 89.0 compartiendo por primera la vez la posición con Colombia que alcanzó en mismo 

puntaje, seguidos por la India y Filipinas con el mismo puntaje (78.0) 

En el caso del Perú, el informe destaca el compromiso del Estado para la inclusión Financiera en el 

largo plazo, ya que ha ocupado un lugar en la agenda de políticas públicas durante muchos años. 

Además, Perú se encuentra entre los 17 primeros signatarios de la Declaración Maya. 

Por otro lado, resalta la iniciativa desarrollada en nuestro país denominada “modelo Perú”, en la cual 

participan más de 30 entidades financieras, los cuatro proveedores más grandes de 

telecomunicaciones y el Gobierno, que consiste en una plataforma de pagos móviles. Entre los 

principales logros por esta iniciativa destaca el lanzamiento del monedero electrónico BIM (Billetera 

móvil) en el primer trimestre del 2016, el mismo que constituye un avance para la inclusión 

financiera”. (Equilibrieum, 2017) 

A nivel mundial se está cambiando el paradigma por necesidad, relacionado a nuestro tema de 

estudio el tema de calidad, entonces se ve a una necesidad constante de cambio, para mejorar y 

mantener una competitividad constante y adecuada a nivel de las empresas. 

A nivel nacional, los procesos crediticios de bancos e instituciones financieras en general se 

encuentran dentro de la búsqueda de calidad toral, buscando ofrecer el mejor servicio con una 

buena atención trabajando en la mejora de sus procesos crediticios para diferenciarse de la 

competencia y utilizar cada vez menos recursos logrando la rentabilidad necesaria. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA MICRIFINANCIERO PERUANO 

“Al 30 de junio del 2017, el sistema microfinanciero peruano se encuentra conformado por 208 

empresas, de las cuales 38 corresponden a empresas reguladas y supervisadas por la SBS (18.3%), 

158 son Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la SBS, pero no supervisadas por la 

federación Nacional de Cooperativas de Ahorro FENACREP (76%) y 12 corresponden a entidades 

no reguladas (5.8%). Cabe indicar que en este último grupo se consideran aquellas inscritas en el 

programa de autorregulación promovido por el Consocio de Organizaciones Privadas de Promoción 

y desarrollo de la Pequeña y Microempresa – COPEME” (SBS, 2017) 

ANALISIS DE SOBRENEDEDUAIENTO 

“Una de las causas principales que explica el incremento de la morosidad entre el 2013 y el 2015 

en el sistema financiero es el sobrendeudamiento de los clientes, el cual se vio reflejado en mayor 

medida a partir del 2012 producto de un retroceso en el porcentaje de clientes exclusivos, que a su 

vez se originó por la fuerte competencia en el sistema microfinanciero, en particular en las zonas 

urbanas. 
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Cabe recordar que, por regulación de la SBS, todas las instituciones microfinancieras deben contar 

con una metodología para medir el sobrendeudamiento, la misma que considera un conjunto de 

variables que permiten prevenir el sobrendeudamiento de clientes al gestionar ratios como la cuota 

respecto al ingres, el número de entidades con las que el cliente tiene operaciones activas, entre 

otras. Esto último ha permitido mejorar los indicadores de calidad de cartera durante el ejercicio 

2016, aunque en el 2017 los mismos se han visto afectados por los efectos del FEN” (Equilibrieum, 

2017). 

1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitaciones 

Para el presente estudio se ha decidido tomar como proceso de análisis y objeto de estudio el 

proceso de Otorgamiento de Crédito Grupal de una financiera, en un periodo de cuatro meses, 

para analizar las deficiencias en las diferentes del Proceso, para así diagnosticar y realizar una 

propuesta de mejora que ayudará a mejorar la Atención al cliente. Dicho proceso consta de los 

siguientes procedimientos: 

➢ Promoción de Crédito Grupal 

➢ Solicitud de Crédito Grupal 

➢ Aprobación de Crédito Grupal. 

➢ Contratación de Crédito Grupal. 

1.2.2. Definición del Problema 

La calidad de la atención al cliente en el proceso de Otorgamiento de Crédito Grupal de la 

Financiera se está viendo afectada debido a los siguientes hallazgos: 

➢ La generación de las Centrales de Riesgo representa un tiempo considerable en el proceso, 

dicho reporte no genera información del grupo por lo que se tiene que estar sacando 

información por cada cliente, así mismo dicho reporte no contiene la información necesaria 

para una evaluación de crédito grupal. 

➢ El llenado de los formatos manuales genera reprocesos debido a que luego se tiene que 

registrar en el sistema. 

➢ Los Asesores de negocio pierden tiempo en ordenar, sellar, firmar, colocar fecha en los 

formatos de los expedientes, cuando ello no agrega valor por la metodología con la que se 

trabaja en Crédito Grupal. 
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1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la Calidad en la Atención al Cliente en el proceso de Otorgamiento de Crédito grupal 

en la Financiera? 

1.4. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

1.4.1. Objetivo General 

Plantear una propuesta de mejora en el proceso de Otorgamiento de Crédito Grupal con la 

finalidad de mejorar la calidad en la atención al cliente. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Mostrar el marco teórico relacionado a la propuesta. 

• Describir la empresa en estudio. 

• Analizar la situación actual de la empresa en estudio. 

• Proponer mejoras al proceso de otorgamiento de crédito. 

• Evaluar la propuesta de Mejora. 

1.5. HIPÓTESIS 

Al mejorar el proceso de otorgamiento de crédito grupal es posible mejorar en la calidad de 

Atención al Cliente. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variable Independiente: Proceso de Otorgamiento de Crédito 

Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o usuario. 

Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicos, métodos, etc. 

El propósito que ha de tener todo proceso es ofrecer al cliente / usuario un servicio correcto que 

cubra sus necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor grado de rendimiento en 

coste, servicio y calidad. 

“La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la 

eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque 

permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del 

sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la organización”. (NORMA ISO 

9001, 2015) 
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“Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se realizan 

para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus 

entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que se 

obtienen”. (PMBOK, 2013 5ta edición) 

Cuadro N° 01: Indicadores de Variable Independiente 

 

Variable 

independiente 
Indicador Fórmula 

Unidad de 

Medida 

Proceso de 

Otorgamiento de 

Crédito 

Tiempo de registro de 

Solicitud del Crédito 

Tiempo promedio de registro 

de solicitud + tiempo promedio 

de traslado 

minutos 

Tiempo de Aprobación del 

Crédito 

Tiempo promedio de espera + 

tiempo promedio de 

Aprobación + tiempo promedio 

de traslado 

minutos 

Tiempo de Contratación 

del crédito 

Tiempo promedio de espera + 

Tiempo promedio de 

contratación + Tiempo 

promedio de traslado 

minutos 

                 Fuente: Elaboración Propia 

1.6.2. Variable Dependiente: Calidad en la atención al Cliente 

La calidad den el servicio es el habito  desarrollado y practicado por una organización para 

interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles, en consecuencia un 

servicio accesible, adecuado , ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aun 

bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, 

atendido y servido personalmente, con dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor valor al 

esperado, proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menos costos para la 

organización.  
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Cuadro N° 02: Indicadores Variable Dependiente 

 

Variable 

dependiente 
Indicador Fórmula 

Unidad de 

Medida 

Calidad de 

Atención al cliente 

Porcentaje de 

reclamos 

(Número de quejas / número de 

clientes atendidos) *100 
% 

Satisfacción del 

cliente 

(Número de clientes 

satisfechos/ Número de clientes 

atendidos) *100 

% 

               Fuente: Elaboración Propia 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Se ha establecido un conjunto de herramientas fáciles de manejar (Microsoft Office), se cuenta 

con las bases de datos que emite el sistema de la empresa y se tienen las capacidades técnicas 

requeridas para realizar el estudio. Acceso a la información de la organización. 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

Se determina que después de realizar el análisis y diagnóstico, la propuesta de mejora sugerida 

ayudara a incrementar el número de colocaciones de crédito grupal. 

1.7.3. Viabilidad Económica 

Del estudio a realizar se obtiene una rentabilidad positiva, ya que ayudara a optimizar recursos 

referentes al proceso de otorgamiento de Crédito Grupal. 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Justificación técnica 

El crecimiento de las microfinanzas está relacionado con la incorporación de nuevas tecnologías, 

desde la introducción del cajero automático y el uso de las computadoras o smatphone para la 
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automatización de los procesos de las entidades financieras. Hoy las personas y empresas 

pueden realizar operaciones financieras sin ir a las agencias u otros canales de atención. 

Existen nuevos e importantes emprendimientos tecnológicos alrededor del mundo que están 

llamando la atención del mundo financiero, debido a su creatividad, ductilidad e impacto en las 

finanzas personales y de los negocios. 

Latinoamérica se presenta como un mercado con gran potencial debido al significativo porcentaje 

de personas y pymes que no tienen acceso al sistema financiero, aunque cuentan con 

dispositivos como celulares, tablets, laptops. 

La tecnología avanza cada vez a una mayor velocidad y transforma el mundo ante nuestros ojos. 

La era digital está aquí y es una gran aliada para lograr la inclusión financiera que tanto requiere 

el país para desarrollar. 

1.8.2. Justificación personal 

Mediante esta investigación quiero implementar los conocimientos adquiridos durante mi 

formación profesional, ganar experiencia, superarme, y poder obtener el título Profesional 

Ingeniero Industrial para ser más competitiva en este hoy un mundo globalizado. 

Así mismo, contribuir en la mejora de los procesos de la Financiera que me abrió las puertas por 

casi dos años de trabajo, compromiso e integración. 

1.8.3. Importancia 

El segmento de las microfinanzas ha mostrado un importante dinamismo tecnológico, por lo que 

es sumamente importante que la Financiera pueda otorgar un crédito ágil a sus clientes. Las 

condiciones de la economía son favorables para que este proceso de crecimiento continúe y 

permita seguir ampliando la cobertura del crédito a microfinanzas, continuando con la reducción 

de su costo, una mayor competencia y fomentando la transparencia en el contenido de la 

información ofrecida a los clientes, todo esto podría reforzar este proceso de crecimiento de la 

Financiera. 

1.9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La empresa cuenta con un sistema de Base de Datos semi manual, aunque el sistema guarda los 

tiempos de registro, aprobación y contratación del crédito no se cuenta con personal adecuado 

para la exportación y análisis de datos guardados en el sistema. 

Debido a la confiabilidad de la información los procesos involucrados y la información requerida 

para el estudio, se describirán de forma general, así como también la información económica de 
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los procesos no puede utilizarse para el estudio, por lo que se utilizará información ficticia que 

guarde relación con la realidad. 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo exploratorio porque es la primera vez que se realiza el estudio de 

mejora de proceso de otorgamiento de crédito grupal así que toda la información presentada tuvo 

que ser recogida en campo.  

Es de campo porque el estudio está dirigido a comprender y resolver alguna situación, necesidad 

o problema en un contexto determinado. Se trabaja en el ambiente natural en el que convienen 

las personas y las fuentes consultadas, se realiza una observación directa al sistema de estudio; 

debido a que se recolectan datos provenientes directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular variable alguna dentro del sistema. 

1.10.2. Nivel de Investigación 

El presente estudio es una investigación descriptiva del proceso de Otorgamiento de Crédito 

Grupal de la Financiera Este tipo de investigación es apropiado para el desarrollo de este tema, 

debido a que estudia el proceso actual, detectando las fallas y deficiencias para describir, analizar 

e interpretar la mejor manera de optimizar el proceso. Por ello, el enfoque descriptivo resultó ser 

el mejor método que emplear. 

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1. Método de la Investigación 

El método utilizado para la investigación es el método Descriptivo, el cual se basa en la 

observación, por lo que son de gran importancia los cuatro factores psicológicos: atención, 

sensación, percepción y reflexión.  

1.11.2. Diseño de la Investigación 

El diseño es de tipo no experimental y transversal descriptivo, que se definen como: 

Investigación No experimental, ya que no se hace variar las variables independientes. Se 

observa los fenómenos tal y como se ven en su contexto original, para después ser analizados. 

Investigación transversal descriptiva, ya que recolecta datos en un solo momento. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
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1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.12.1. Técnicas 

➢ Entrevista 

La entrevista se realizará a las personas involucradas en el proceso, así como algunos 

usuarios internos, quienes son los reciben el servicio directamente. 

En esta oportunidad serán el Gerente Agencia Crédito Grupal, Jefe Crédito Grupal y Asesor 

Negocios Crédito Grupal 

➢ Observación 

Se pretende recopilar datos primarios a partir de la observación al proceso de Compras, y a 

las funciones de los dueños de este proceso. 

➢ Recopilación de Datos 

Validar la información, de tal modo que mantenga relación con el estudio de investigación 

que se va a realizar. 

Los datos obtenidos por fuentes secundarias deben de ser claramente identificados por 

fecha, de forma tal que podamos observar los cambios en estos según el avance del tiempo, 

se tiene como base de la investigación los datos desde el año 2017. 

➢ Análisis y procesamiento de Datos 

Los datos obtenidos mediante los instrumentos serán analizados por medio de la herramienta 

MS EXCEL, mediante el uso de tablas dinámicas, gráficas y ratios. 

1.12.2. Instrumentos 

➢ Reportes de medición de tiempo de registro de solicitud de crédito 

➢ Documentación del procedimiento del proceso de Otorgamiento de Crédito Grupal. 

➢ Cuestionarios con información de requerimientos solicitados por los usuarios. 

➢ Guías de información. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. TÉRMINOS FINANCIEROS 

2.1.1. Crédito 

Un crédito es una operación en la que un acreedor, presta una cantidad de dinero durante un 

tiempo determinado a un deudor, que lo devolverá en un futuro con intereses. 

Estos créditos se utilizan para financiar algún tipo de compra o para realizar una inversión 

empresarial, con el objetivo de que produzca un beneficio mayor. El acreedor que presta el dinero 

también realiza una inversión, ya que presta el dinero con el objetivo de que le sea devuelto 

después del tiempo pactado, con una serie de intereses que serán sus beneficios. 

Todas las condiciones del contrato de crédito se negocian y quedan plasmadas antes de percibir 

el dinero. En este contrato se deja clara la cantidad del crédito, los intereses, el tiempo en que 

se devolverá y las condiciones de pago. 

El acreedor tiene la posibilidad de emprender acciones legales contra el deudor, si no cumple 

con las condiciones del contrato. 

➢ Crédito vigente: Un crédito vigente es aquel que a la fecha de verificación en las centrales 

de riesgo el cliente se encuentra con saldo deudor. 

➢ Crédito Cancelado: Un crédito vigente es aquel que a la fecha de verificación en las 

centrales de riesgo el cliente no cuenta con saldo deudor.  

➢ Crédito Grupal: El crédito grupal es aquel que se otorga a un grupo de personas interesadas 

en crédito, quienes se comprometen a ser fiadores entre los integrantes del grupo. 

2.1.2. Promoción de crédito 

Es una etapa del otorgamiento del crédito en la cual se capta clientes nuevos potenciales para 

el crédito cuenta con una planeación estratégica de metas, despliegue de materiales de 

promoción, capacitación de acercamiento a clientes y con incentivos por cada cliente potencial a 

los colaboradores. 

➢ Prospecto, es aquel cliente potencial que no se encuentra registrado como cliente en la 

Financiera y que cumple con las condiciones mínimas necesarias para el crédito. 

https://www.economiasimple.net/glosario/acreedores
http://deudor/
http://intereses/
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2.1.3. Evaluación de crédito 

Es una etapa del otorgamiento del crédito en el cual se verifica la identidad del cliente, condición 

crediticia del cliente, se realiza la evaluación socioeconómica, se calcula la capacidad de pago 

del cliente. A fin de establecer si el cliente se encuentra en la capacidad de asumir el pago del 

crédito.  

La capacidad de pago permite determinar, si como institución financiera, se puede recuperar el 

dinero prestado en el tiempo y condiciones pactadas inicialmente, todo esto con el fin de alcanzar 

las metas y objetivos planteados. La institución financiera que entregue recursos en función de 

la garantía recibida, en el mediano plazo, se verá inmersa en serios problemas financieros ya 

que se convertirá en depósito de los bienes de sus clientes que ni ellos desean tenerlos, 

afectando el crecimiento y desarrollo institucional. 

➢ Centrales de Riesgo: Es un registro que contiene información sobre los deudores de las 

empresas del sistema financiero, cuya finalidad es contar con información consolidada y 

clasificada sobre los deudores de dichas empresas a efectos de promover la solidez de los 

sistemas, evitando el sobreendeudamiento y la morosidad de sus usuarios. 

Se registran las obligaciones que contraen los deudores del sistema financiero, incluyendo 

información sobre el total de la deuda directa e indirecta (avales, cartas fianza, cartas de 

crédito, créditos aprobados no desembolsados, entre otros), los sobregiros en cuenta 

corriente, las garantías y los créditos castigados, entre otras obligaciones. No se registra 

información sobre el protesto de títulos valores como letras y pagarés, debido a que la misma 

es publicada por el Registro Nacional de Protestos y Moras de la Cámara de Comercio de 

Lima, según lo prevé la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores. Además de la Central de 

Riesgos de la SBS, regulada por la Ley N° 26702, existen las centrales de riesgo privadas 

(CEPIRS) reguladas por la Ley N° 27489, modificada por la Ley N° 27863, que son empresas 

como Equifax (antes Infocorp), informa del Perú, Data Crédito, XCHANGE y Sentinel Perú 

que recolectan y brindan información respecto del comportamiento de pago de personas 

naturales y jurídicas. Las CEPIRS no son supervisadas por la SBS y cuentan con información 

de diversa naturaleza relativa a las deudas contraídas con empresas privadas, empresas 

prestadoras de servicios públicos, casas comerciales, Cooperativas, SUNAT, entre otras, 

contando asimismo con la información registrada en la Central de Riesgos de la SBS, la 

Cámara de Comercio de Lima y otras bases de datos del país. 

➢ Central de riesgo interna: En caso de que el cliente evaluado cuente o haya tenido un 

crédito en la Financiera esta realizará un historial de los créditos del cliente más detallado. 

El Asesor de Negocios deberá verificar que los representantes legales, accionistas, socios 

y/o propietarios y Fiadores Solidarios relacionados al crédito propuesto no se encuentran en 

el registro negativo de clientes, el mismo que incluye básicamente información histórica 

https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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referida a solicitudes rechazadas, clientes no gratos, cónyuges de clientes rechazados 

y/o comportamiento de pago previo de clientes, así como también, información negativa 

recibida de la Autoridad Nacional de Administración Tributaria, Poder Judicial, Ministerio 

Público, entre otros. 

➢ Central de riesgo externa: El Asesor de Negocios deberá verificar que los solicitantes del 

crédito no tenga deudas en condición vencida, en cobranza judicial o castigada; ni letras 

protestadas sin aclarar. 

Lo que implicará realizar las siguientes actividades obligatorias: 

• El solicitante, en caso cuente con créditos en otras instituciones financieras, deberá 

presentar sus cronogramas de pago con copia de los vouchers de las últimas dos 

cuotas canceladas. Asimismo, se deberá adjuntar referencias en dichas instituciones, 

indicando nombres y apellidos y teléfono de la persona contactada. 

• La impresión de la Central de Riesgos debe contener información consolidada en un 

cuadro resumen de las deudas indicando: Entidad, saldo de capital, N° de cuotas 

pagadas, N° cuotas pendiente y monto de cada cuota. 

• Los participantes del crédito que registren protestos o créditos vencidos con 

morosidad menor a 30 días deberán estar debidamente aclarados y/o subsanados. 

• Estas actividades deben complementarse con la búsqueda de los participantes del 

crédito en la central de la SUNAT, digitando solo los apellidos y verificando todas las 

aproximaciones (apellidos similares o iguales), verificando las direcciones tanto 

fiscales, como legales y compararla con la dirección de los participantes en el 

presente crédito. Si la información es positiva debe buscar en la central de riesgos a 

las personas detectadas. 

2.1.4. Aprobación de crédito 

Es una etapa del otorgamiento de crédito en el cual se verifica la correcta evaluación del crédito 

y en coordinación con el cliente se establece un monto y plazo del crédito a otorgar. 

➢ Condiciones de crédito: Son las condiciones pactadas entre el representante de la 

Empresa y el cliente, antes de la generación de documentos contractuales  

2.1.5. Sistema CFIS 

Es el sistema de registros de cliente, evaluación de cliente, registro de crédito, registró 

aprobación de crédito y registro de desembolso de crédito con el que cuenta la Empresa. 

https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/pole/pole.shtml#ju
https://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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2.1.6. Contratación de crédito 

Es una etapa del otorgamiento de crédito en el cual se imprimen los documentos contractuales 

y se solicita la firma de los clientes quienes aceptan las condiciones del crédito. 

Los contratos presentados por las empresas de banca están regulados por la SBS y ASBANC a 

fin de que contengan los datos necesarios para que el cliente se encuentre informado de los 

términos y condiciones del crédito que está asumiendo. 

➢ Kit de desembolso: El kit de desembolso de la financiera contiene los documentos 

contractuales de los integrantes del grupo y demás implementos necesarios para la 

contratación de crédito grupal.  

➢ Orden de pago: La orden de pago es un documento correspondiente a los documentos 

contractuales con la cual los clientes que hayan firmado el contrato de créditos pueden 

acercase a las agencias de la empresa o canales autorizados para poder retirar el dinero.  

2.1.7. Expediente de crédito 

Informe emitido por una entidad especializada donde se detallan los antecedentes de pagos e 

impagos de una persona. Es un instrumento utilizado por los bancos para evaluar la solvencia y 

capacidad de pago del solicitante de un préstamo. Es la suma de los antecedentes financieros 

de un consumidor. 

➢ Expediente Operativo: Es el informe que contiene los documentos referentes a la solicitud 

de crédito, datos del cliente, información de cliente y las copias correspondientes al DOI y 

servicios básicos de cada uno de los integrantes del agrupo. Posterior al otorgamiento del 

crédito dicho expediente se depura.  

 

➢ Expediente Contractual: Es el informe que contiene los documentos referentes a la 

contratación de crédito, son todos aquellos documentos que el cliente firma con motivo de 

compromiso sobre el crédito otorgado. Dichos documentos se deben de custodiar de manera 

segura.  

2.1.8. Metodología de crédito 

El análisis de crédito requiere de una metodología que ayude al analista a disminuir la 

probabilidad de no pago o también conocida como riesgo crediticio. Este proceso se basa en 

obtener la información apropiada, en tal sentido, un estado de ingresos y egresos 

adecuadamente formulado representa una herramienta poderosa. Sin embargo, este trabajo no 
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es fácil, y por el contrario es necesario que las instituciones financieras diseñen procesos de 

capacitación que permita disminuir su riesgo crediticio.  

2.2. MEJORA CONTINUA DE PROCESO 

2.2.1. Gestión de Procesos: 

La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la empresa a 

identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los 

procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. La estrategia de la organización 

aporta las definiciones necesarias en un contexto de amplia participación de todos sus 

integrantes, donde los especialistas en procesos son facilitadores. Sin pretender agotar el tema, 

porque la gestión de procesos es todavía una disciplina en formación. El gran objetivo de la 

gestión de procesos es aumentar la productividad en las organizaciones. Productividad considera 

la eficiencia y agregar valor para el cliente. (Pérez Fernández, 2004) 

Esquema N° 01: Gestión de Procesos 
 

 

Fuente: Pérez Fernández, 2004 

2.2.2. Proceso 

La denominación proceso viene del latín processus, cuyo significado implica progreso y avance. 

Un proceso se dice que es un conjunto de actividades que están interrelacionadas y cuya 

característica es que consumen materias y tareas particulares que dan lugar a la creación de 

valor añadido en esas materias iniciales (input), con el objetivo de conseguir unos resultados 
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(output). Existen diversos modos de denominarlo, también podemos definir a un proceso 

considerándolo como la gestión de todas las actividades de la organización que generan un valor 

añadido, o también lo podemos denominar, como conjunto de actividades que interactúan, y de 

este modo transforman las entradas en los resultados. Algo que es importante es que no 

debemos confundir proceso con procedimiento, no es lo mismo. Por un procedimiento 

entendemos que es el conjunto de instrucciones que determinan la manera de proceder para 

lograr un resultado. En cambio, un proceso define que es lo que se hace, pero no indica cómo 

hacerlo, como vemos, es el procedimiento el que lo indica. Avanzando en el conocimiento de los 

procesos, debemos saber que no todas las actividades que se realizan en la organización son 

procesos. También encontramos que hay subprocesos organizativos. Para establecer si una 

actividad que realiza una organización es un proceso o subproceso, podemos fijarnos en algunas 

características en primera instancia de las actividades: Estas tienen una misión claramente 

definida. Se pueden descomponer en tareas u operaciones. Conllevan unas entradas y unas 

salidas (input y output), además se pueden identificar a los proveedores, a los clientes y el 

producto final. Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona. Pueden ser 

estabilizadas mediante la aplicación de la metodología de gestión por procesos (tiempo, 

recursos, costes). Los procesos de una organización se pueden agrupar en tres tipos:  

➢ Procesos estratégicos: son los que se establecen para dar dirección y gestión a la 

organización. Definen y controlan las metas de la organización, sus políticas y estrategias, 

estando en relación muy directa con la misión/visión de la organización. En este sentido, de 

ellos depende la configuración y gestión de los procesos operativos y de los de apoyo o 

soporte.  

➢ Procesos operativos: son los procesos que tienen relación directa con el cliente externo. 

Necesarios para realizar el producto y/o servicio, a partir de ellos, el cliente percibirá y 

valorará la calidad. Se les puede denominar también como clave ya que operan directamente 

sobre la demanda del cliente. Son una secuencia de actividades orientadas a generar un 

valor añadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que logre cumplir con los 

objetivos, las estrategias marcadas por la organización y las necesidades del cliente. Una de 

las características principales que normalmente intervienen en los procesos relevantes es 

que estos son interfuncionales, siendo capaces de cruzar de forma vertical y horizontal la 

organización. 

➢ Procesos de apoyo o de soporte: son los procesos que se ocupan de suministrar a la 

empresa todos los recursos necesarios en lo relativo a personas, materia prima y maquinaria, 

para poder generar el valor añadido deseado por los clientes. Producen outputs impalpables 

para el cliente externo, pero fundamentales para la gestión eficiente de la organización. 

Tienden a estar muy estandarizados y son unos buenos candidatos para hacer outsourcing. 

Sus clientes son clientes internos. (Cegarra Martinez,2004) 



18 
 

Esquema N° 02: Concepto de Proceso 
 

 

Fuente: Martínez Cegarra, 2004 

2.2.3. Filosofía Lean 

El objetivo de este pensamiento es encontrar herramientas que ayuden a eliminar todos los 

desperdicios y todas las actividades o procesos que no agreguen valor al proceso, producto o 

servicio, aumentando el valor de cada actividad y eliminando lo que no es necesario. Se busca 

relacionar todos los costes con los valores que el cliente percibe en el producto o servicio. 

También, es útil para implantar una filosofía de mejora continua que les permita a las 

organizaciones reducir sus costes, mejorar los procesos y eliminar todos los desperdicios con la 

finalidad de aumentar la satisfacción de los clientes. Los principios básicos se están convirtiendo 

en un estándar de procedimientos operativos en muchas organizaciones debido a los beneficios 

que aporta.  

Los principios sobre los que se basa el pensamiento o filosofía Lean son los siguientes:  

➢ “Understanding consumer value” o comprensión de lo que es valor para el cliente, el foco 

se externaliza desplazándose hasta el consumidor final, que es quien decide lo que es 

importante y le aporta valor.  

➢ “Value stream analysis” o estudio de todas las fases del proceso de producción, para 

determinar las que añaden valor y las que se deben cambiar o eliminar.  

➢ “Flow” o unificación de las fases del trabajo en un espacio único.  

➢ “Pull” o fase final, en la que el producto no se termina hasta que los clientes no hacen el 

pedido. 
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➢ “Perfection” u objetivo final. En la medida en que se eliminan los pasos innecesarios y los 

flujos de trabajo se adaptan a los pedidos de los clientes, se comprueban la reducción de 

costes, esfuerzo y tiempos de trabajo en todas las áreas de la organización. (Martínez 

Cegarra, 2014). 

2.2.4. Diagrama de procesos 

El diagrama de operaciones de proceso indica las operaciones e inspecciones, presentes es un 

determinado proceso; desde la entrada de insumos hasta el término del producto o insumos. Es 

importante señalar el tiempo de cada actividad y los materiales o herramientas utilizados. Para 

la elaboración de este tipo de diagramas es necesario observar directamente las actividades y 

tomar los tiempos de cada una de ellas. 

Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe la lógica de 

los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada para 

coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las 

diferentes actividades. 

Esquema N° 03: Modelamiento de proceso 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.5. Diagrama de barras: 

Un diagrama de barras, también conocido como gráfico de barras o diagrama de columnas, es 

una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores, y está conformado 

por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados.  

Las principales características del diagrama de barras son: 

➢ En el eje de abscisas se colocan las cualidades de la variable, si la variable es cualitativa, o 

los valores de dicha variable, si es discreta. 
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➢ En el eje de ordenadas se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o 

absoluta del dato. 

➢ Las barras pueden ser horizontales o verticales, según si los valores de la variable se reflejan 

en el eje horizontal o vertical. 

➢ Todas las barras deben tener el mismo ancho y no deben superponerse las unas con las 

otras. (Velasco,2005) 

Esquema N° 04: Diagrama de Barras 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.6. Diagrama causa-efecto:  

Se trata de una herramienta para el análisis de los problemas que básicamente representa la 

relación entre un efecto (problema) y todas las posibles causas que lo ocasionan. 

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos (causas) de un sistema 

que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru 

Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de 

Pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para 

estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos. 

Los pasos para la elaboración del diagrama causa-efecto son los siguientes: 

➢ Constituir un equipo de personas multidisciplinar. 

➢ Partir de un diagrama en blanco. Lógicamente para ir rellenándolo desde cero 

➢ Escribir de forma concisa el problema o efecto que se está produciendo. 

➢ Identificar las categorías dentro de las cuales se pueden clasificar las causas del 

problema. Generalmente estarán englobadas dentro de las 4M (máquina, mano de obra, 

método y materiales). 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/frecuencia-relativa/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/variables-estadisticas/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/diagrama-barras/
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➢ Identificar las causas. Mediante una lluvia de ideas y teniendo en cuenta las categorías 

encontradas, el equipo debe ir identificando las diferentes causas para el problema. Por lo 

general estas causas serán aspectos específicos, propios de cada categoría, y que al estar 

presentes de una u otra forma están generando el problema. Las causas que se identifiquen 

se deberán ubicar en las espinas que confluyen hacia las espinas principales del pescado. 

➢ Preguntarse el porqué de cada causa (pero no más de 2 o 3 veces). En este punto el equipo 

debe utilizar la técnica de los 5 porqués. El objeto es averiguar el porqué de cada una de las 

causas anteriores. 

Como resultado se obtendrán una serie de subcausas que constituirán las llamadas espinas 

menores. (Velasco, 2005) 

Esquema N° 05: Diagrama Causa-Efecto 
 

 

Fuente: Velasco, 2005 

2.2.7. Estructura Organizacional:  

Todas las empresas tienen una estructura organizacional que las define. Los objetivos y metas 

a conseguir determinan cómo están organizadas las compañías en niveles jerárquicos, 

departamentales, funcionales, entre muchas otras unidades de negocio. De ahí, que la estructura 

organizacional de una empresa sea el sistema jerárquico elegido por el que se gestiona un grupo 

de personas para cumplir con el crecimiento continuo de la compañía. 

A través de una tabla en donde se refleja la estructura y diseño organizacional de una empresa, 

todos los empleados tienen claro cuál es su posición dentro del sistema. Este orden permite 
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establecer protocolos de actuación, procesos optimizados, trabajos productivos y resultados 

controlados. 

Según la definición del académico Mintzberg (1984), «una estructura organizacional es el 

conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior 

coordinación de las mismas». 

Mientras que Strategor (1988) explica que una estructura organizacional «es el conjunto de las 

funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad deber 

cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad». 

Cada empresa sigue un sistema organizacional adecuado a sus funciones y objetivos. Según la 

misión y visión de la misma se define una estructura organizacional a seguir. Por eso, hay 

organizaciones cuyo modelo dispone de más niveles jerárquicos, otras establecen un sistema 

matricial, por ejemplo. (Brull, 2011) 

2.2.8. Mapa de Procesos: 

Para establecer una gestión basada en procesos en la organización se tienen que identificar 

todos los procesos que se incluirían en cada uno de los tres grandes bloques: estratégicos, 

operativos y de soporte. A partir de aquí, se elabora el mapa de procesos que ayudará a 

identificar las interrelaciones de cada uno de ellos. 

El mapa de procesos es la representación gráfica, o sea el diagrama, de la interrelación existente 

entre todos los procesos y subprocesos de la empresa. Dicho así, puede parecer fácil de realizar, 

pero la verdad es que suele ser una tarea ardua que implica a los diferentes departamentos de 

la empresa. 

El objetivo de este mapa es conocer de forma muy detallada y profunda el funcionamiento de los 

procesos y actividades en los que la empresa está involucrada. Lo suele realizar un equipo con 

responsables de todos los departamentos, que se ocupan de identificar los procesos, tanto los 

principales como los secundarios. De hecho, se suele diferenciar tres grandes grupos de 

procesos de la organización: estratégicos, operativos y de soporte. 

Beneficios de los mapas de procesos  

Un mapa de procesos es mucho más que un simple diagrama. Cuando está bien hecho, sin 

errores, aporta mucha información vital para el desarrollo de la actividad de la empresa. Así, esta 

herramienta se puede utilizar para: 

➢ Detectar ventajas competitivas. 

https://www.captio.net/blog/la-necesidad-de-la-gesti%C3%B3n-por-procesos
https://www.captio.net/blog/5-herramientas-para-la-mejora-de-procesos
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➢ Identificar posibles mejoras o correcciones, así como nuevas oportunidades para el 

negocio. 

➢ Administrar los recursos y actividades de la empresa. 

➢ Identificar los roles claves de la compañía. 

➢ Definir las responsabilidades y funciones de cada empleado. 

➢ Identificar las necesidades actuales y futuras de los clientes. 

➢ Mejorar el flujo de información entre los diferentes procesos y/o departamentos. 

Crear un mapa de procesos 

Los procesos de una organización se dividen en 3 grandes grupos: procesos estratégicos, 

procesos operativos y procesos de soporte. A partir de aquí, se identifican los procesos más 

“pequeños” que formarían cada gran grupo.  

Esquema N° 06: Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez todos los procesos de la compañía son conocidos, el siguiente paso es elaborar el mapa 

de procesos. Éste podría considerarse como una “gran telaraña” de procesos unidos entre sí 

representados gráficamente. Se trata de un diagrama que presenta la visión global de la 

estructura de la empresa, donde se presentan todos los procesos que la forman y sus principales 

relaciones.  

Un mapa de procesos no es igual en todos los casos, sino que cada empresa lo adapta a su 

estructura. Deben de ser claros y concisos en cuanto a la información que refleja para cumplir 

con su finalidad. Todos los procesos deben constar en el mapa y deben de estar unidos a los 
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procesos con los que se interrelacionan, si los hay. No es necesario que se expliquen en detalle 

todos los procesos, pero sí que consten los grupos de actividades que engloban. 

Como ves, una gestión empresarial que se basa en un mapa de procesos se sustenta en una 

base sólida, con una orientación a objetivos y resultados, con una perspectiva global y transversal 

de toda la empresa. Este tipo de gestión conlleva una estructura de procesos coherente con el 

funcionamiento y la estructura organizativa de la empresa, un sistema de indicadores que 

permiten evaluar la eficiencia de todos los procesos, así como una designación de responsables 

de procesos, que supervisan y mejoran el cumplimiento de los requisitos y objetivos asignados. 

(Perez Fernandez, 2004) 

2.2.9. Proceso 

Para adoptar un enfoque basado en procesos, la organización debe identificar todas y cada una 

de las actividades que realiza. A la representación gráfica, ordenada y secuencial de todas las 

actividades o grupos de actividades se le llama mapa de procesos y sirve para tener una visión 

clara de las actividades que aportan valor al producto/servicio recibido finalmente por el cliente. 

En su elaboración debería intervenir toda la organización, a través de un equipo multidisciplinar 

con presencia de personas conocedoras de los diferentes procesos. Una característica 

importante de los procesos, que queda de manifiesto en cuanto se elabora el mapa de procesos, 

es que las actividades que lo constituyen no pueden ser ordenadas de una manera 

predeterminada, atendiendo a criterios sólo de jerarquía o de adscripción departamental. Se 

puede decir que el proceso cruza transversalmente el organigrama de la organización y se 

orienta al resultado, alineando los objetivos de la organización con las necesidades y 

expectativas de los clientes, sin atender en sentido estricto a las relaciones funcionales clásicas. 

Las actividades de la organización son generalmente horizontales y afectan a varios 

departamentos o funciones (comercial, tráfico, administración, etc.). Esta concepción “horizontal” 

(actividades o procesos) se contrapone a la concepción tradicional de organización “vertical” 

(departamentos o funciones). Esto no significa que los procesos suplan o anulen las funciones. 

Como un pastel, se puede organizar por capas, pero se ha de servir por porciones. 

La gestión de procesos consiste en dotar a la organización de una estructura de carácter 

horizontal siguiendo los procesos interfuncionales y con una clara visión de orientación al cliente 

final. Los procesos deben estar perfectamente definidos y documentados, señalando las 

responsabilidades de cada miembro, y deben tener un responsable y un equipo de personas 

asignado. En este contexto es fundamental la figura del propietario, que es la persona que, 

además de ocupar una determinada posición en el organigrama “convencional” (vertical), es 

responsable de analizar el proceso, mejorarlo y especialmente conseguir sus objetivos. La 

organización debe conocer quién es el propietario de cada uno de los procesos. El propietario 
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asume la responsabilidad global de la gestión del proceso y de su mejora continua. Por ello, debe 

tener la suficiente autoridad para poder implantar los cambios en el proceso que él o el equipo 

de mejora del proceso estimen oportuno. (Pardo, 2017) 

2.2.10. Medición de procesos:  

Lo primero que hay que tener presente es que medir procesos es una actividad que forma parte 

de “algo más grande”, que es el proceso de mejora continua. La medición de procesos es una 

actividad que no aporta valor por sí misma y, como otra cualquiera, necesita unos objetivos bien 

definidos y un plan, al cual deberán ajustarse las acciones que en este sentido ponga en marcha 

la organización. Por ejemplo, si se quieren mejorar los procesos comerciales, debe fijarse un plan 

en el que se marquen unos objetivos que son los que demandarán la actividad de medición de 

procesos como parte de ese “todo”, como una herramienta que permita capturar datos para 

transformarlos en información y, en base a ella, poder plantear acciones de mejora. 

Se suele decir que todo “todo lo que se puede medir, se puede mejorar”, aunque esta afirmación 

es muy peligrosa si no se tiene en cuenta que hay que centrar los esfuerzos y seguir las 

prioridades marcadas para mejorar. Esto significa que hay casos en donde se puede medir un 

proceso, pero no merece la pena desplegar los medios para medir porque la mejora que se puede 

obtener apenas tiene impacto visible en el negocio. Como diría aquel famoso humorista, “medir 

para nada es tontería”. 

Para medir procesos, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles se ejecutan en la 

empresa y clasificarlos en grandes grupos homogéneos. 

En un proceso se pueden medir datos intrínsecos al proceso, que son capturados directamente 

en planta y que normalmente se obtienen a partir de sistemas automáticos o de forma manual 

(número de veces que se repite un evento, cantidad de producto consumida, etc.). Además de 

los datos anteriores, es interesante conocer otros datos adicionales, como es la percepción de 

las personas que trabajan en el proceso y la percepción de los clientes. 

En el caso de las personas que trabajan en un proceso, viene bien conocer su impresión, sobre 

si el proceso va bien o mal, si es rápido o lento, si piensa que el cliente está satisfecho o no, para 

poder sacar conclusiones sobre la diferencia entre la realidad (lo que dicen los números) y lo que 

opinan los trabajadores. Por ejemplo, en un proyecto de mejora en el que participé para 

determinar el nivel de servicio a clientes entregando un determinado producto, recuerdo que las 

48 horas que la gente pensaba que se tardaba “casi siempre”, no pasaban del 38 % de las veces, 

lo que llevaba a que los clientes reclamasen aun cuando para los trabajadores todo 

aparentemente funcionaba correctamente. 

https://www.sage.com/es-es/blog/que-objetivos-debe-perseguir-una-buena-campana-publicitaria/
https://www.sage.com/es-es/blog/que-objetivos-debe-perseguir-una-buena-campana-publicitaria/
https://www.sage.com/es-es/blog/como-medir-la-satisfaccion-del-cliente/
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La medición de procesos es un paso previo a la elaboración de información para la toma de 

decisiones. La medición de procesos llevada a cabo con buen criterio puede proporcionar mucha 

información de valor, por ejemplo: 

➢ Situar el nivel de desempeño de un proceso con respecto al estándar marcado por la 

organización. 

➢ Comparar el nivel de desempeño de un proceso con el equivalente en la competencia. 

➢ Conocer el nivel de servicio que se ofrece dentro de la organización y a los clientes. 

➢ Saber si la compañía evoluciona hacia un estado mejor, de mayor eficiencia, o todo lo 

contrario. 

➢ Comprender mejor la cuenta de resultados. 

La medición de procesos y la transformación de los datos en información deben realizarse de la 

manera más ágil posible, para ponerla a disposición de la organización en plazo y forma. 

(Miranda, 2017) 

2.2.11. Valor Agregado: 

El Valor agregado es un concepto utilizado en economía, finanzas y contabilidad con dos 

significados diferentes. Desde el punto de vista contable, la gran diferencia entre el importe de 

las ventas y el de las compras, es decir, la diferencia entre los precios de mercado y costos de 

producción. 

Este plus que las empresas tienen se da en todos los ámbitos, es decir, tanto en servicios de 

consumo como en equipos electrónicos. La gerente general de Altos Ejecutivos CPI 

(Communications & Power Industries) Internacional, Inés Pardo, declaró en la Revista de 

Investigación de la Universidad La Salle que valor agregado es “hacer algo más de lo que a uno 

le piden o por lo que a uno le pagan”. 

El valor agregado significa llevar a la empresa o producto pasos adelante de lo esperado para 

generar ventas y obtener más clientes, muchas de estos valores se dan por medio de la 

palabra regalar lo que ha generado que el público se interese más. 

2.2.12. Cliente: 

Un cliente es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien que se los 

presta por ese concepto. Del latín “Cliens” nos encontramos en la historia a un cliente como aquel 

bajo la responsabilidad de otro, este otro ofrecía servicios de protección, transporte y resguardo 

en todo momento, las indicaciones se debían cumplir bajo regímenes específicos de orden para 

que pudieran ser ejecutadas tal cual al pie de la letra. Un cliente desea que se le sea atendido a 

https://www.sage.com/es-es/blog/contabilidad-para-todos-como-utilizar-informacion-contable-en-la-toma-de-decisiones-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/contabilidad-para-todos-como-utilizar-informacion-contable-en-la-toma-de-decisiones-ebook/
https://conceptodefinicion.de/cambio/
https://conceptodefinicion.de/orden/
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la medida de la exigencia por quien presta la colaboración. Hay varios tipos de clientes, todos de 

acuerdo al tipo de compra o servicio que solicitan. 

Los clientes directos son los que simplemente pagan por adquirir algo o recibir un servicio 

inmediato, la relación entre el vendedor y el comprador es sencilla, rápida y concluida a la hora 

de que cada quien reciba lo que le corresponda. Los clientes fieles regresan por el mismo bien o 

servicio cada vez que lo desean, por lo general, estos reciben bonificaciones por concepto de un 

buen negocio o trato entre el vendedor y el comprador. Existen clientes que realizan compras al 

mayor a empresas y manufactureras las cuales producen productos en gran cantidad para ese 

tipo de clientes, las ventas al mayor suponen descuentos y ahorro a productores a escala que 

distribuyen otro tipo de producto a sus propios clientes. El cliente de un abogado pone sus 

problemas en una mesa de discusión con este para lograr una manera de defender los propósitos 

y condiciones de su cliente, las herramientas de un abogado para hacer su trabajo y satisfacer 

al cliente son las leyes y estrategias de convencimiento para laborar, algunas consideraciones: 

➢ Los productos van y vienen. El reto de las empresas se centra en que sus clientes duren más 

que sus productos. Tienen que considerar más los conceptos ciclo de vida del mercado y 

ciclo de vida del cliente en lugar del concepto ciclo de vida del producto. 

➢ Las empresas deben considerar a sus clientes como un activo que debe ser gestionado como 

cualquier otro activo de la empresa. 

➢ Si no prestan atención a sus clientes, alguna otra empresa lo hará. (Philip,2003) 

2.2.13. Cliente Interno:  

El cliente interno es el elemento dentro de una empresa, que toma el resultado o producto de un 

proceso como recurso para realizar su propio proceso. Después, entregará su resultado a otro 

trabajador de la empresa para continuar con el proceso hasta acabarlo y ponerlo a venta, y lo 

adquiera el cliente externo. Por lo que, cada trabajador es cliente y a su vez proveedor dentro de 

la empresa. 

Existen tres tipos de clientes internos: 

➢ Ejecutivos. Tienen una relación más cercana con los clientes externos. Ellos dicen cuál es 

el producto o servicio a ofrecer y a qué mercado va dirigido. 

➢ Comercial. Tienen una relación directa con diferentes grupos de trabajadores, lo que hace 

que tengan una visión clara de la calidad. 

➢ Operativo. Se encargan de la elaboración de los productos. 

El cliente interno debe tener información para entender el trabajo que debe llevar a cabo desde 

su punto de vista, de la empresa y del cliente. Además, el cliente interno debe ver la formación 
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como una oportunidad personal y también propia de la empresa ya que se supone es algo 

positivo para él. 

El cliente interno debe proporcionar información importante que surja de su trato con el cliente 

externo como de los productos, con el fin de mejorar su trabajo. También, debe poseer una visión 

global de la empresa por lo que debe conocer el funcionamiento de todas las áreas. 

La empresa debe instalar medidas para manejar conflictos entre los departamentos y evitar un 

daño a su imagen corporativa. También fomentar la importancia que tiene el cliente interno y 

recompensar su esfuerzo y no basta con lo económico, debe procurar la felicidad de ellos. No 

debe olvidar motivarlos y hacerlos sentirse orgullosos de su producto que permitirá establecer 

una conexión emocional con los clientes externos. 

2.2.14. Cliente Externo:  

El cliente externo es la persona que no pertenece a la empresa y solicita satisfacer una necesidad 

(bien o servicio). 

Estos se pueden clasificar en tipos de clientes: 

➢ Clientes leales: son la base de la empresa ya que generan hasta un 50% de los ingresos. 

➢ Clientes especializados en descuentos: son compradores regulares de acuerdo al grado 

de descuento que la empresa ofrece. 

➢ Clientes impulsivos: se guían por sus impulsos, no se van de la tienda sin dejar de comprar 

algo. 

➢ Clientes basados en las necesidades: tienen una necesidad y buscan un producto porque 

lo necesitan. 

➢ Clientes errantes: no tienen alguna necesidad cuando entran al negocio, lo hacen de 

manera esporádica. 

2.2.15. Calidad de Servicio: 

Calidad de Servicio es un concepto que deriva de la propia definición de Calidad, entendida como 

satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente o, expresado en palabras de J. M. 

Juran, como aptitud de uso. 

Antes de abordar la definición de la Calidad de Servicio, es pertinente hacer algunas precisiones. 

➢ Los bienes capaces de satisfacer las necesidades del cliente son, de acuerdo con su 

contenido, de dos clases: tangibles e intangibles. Los bienes tangibles suelen conocerse con 

http://www.aiteco.com/concepto-de-calidad-evolucion/
http://elpais.com/diario/2008/03/06/necrologicas/1204758002_850215.html
http://elpais.com/diario/2008/03/06/necrologicas/1204758002_850215.html
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el nombre de productos. Tienen una consistencia material. Se trata de objetos físicos cuya 

utilización por el cliente resuelve una necesidad sentida. 

➢ Los bienes intangibles se denominan, generalmente, servicios. Su estructura es inmaterial. 

Se trata de actos que recibe el cliente y a través de los cuales soluciona sus problemas o 

carencias. En general, se puede entender por producto tanto un tangible como un intangible. 

Toda organización o departamento, ya produzca bienes o servicios, acompaña la entrega de unos 

u otros con un conjunto de prestaciones accesorias agregadas a la principal. La calidad de servicio 

supone el ajuste de estas prestaciones accesorias a las necesidades, expectativas y deseos del 

cliente. 

La calidad de servicio consiste en cumplir con las expectativas que tiene el cliente sobre que tan 

bien un servicio satisface sus necesidades. 

Componentes de la calidad en el servicio 

➢ Confiabilidad. La capacidad de ofrecer el servicio de manera segura, exacta y consistente. 

La confiabilidad significa realizar bien el servicio desde la primera vez. 

➢ Accesibilidad. Las empresas de servicios especialmente deben facilitar que los clientes 

contacten con ellas y puedan recibir un servicio rápido. 

➢ Respuesta. Se entiende por tal la disposición atender y dar un servicio rápido. Los 

consumidores cada vez somos más exigentes en éste sentido. 

➢ Seguridad. Los consumidores deben percibir que los servicios que se le prestan carecen de 

riesgos, que no existen dudas sobre las prestaciones. 

➢ Empatía. Quiere decir ponerse en la situación del cliente, en su lugar para saber cómo se 

siente. 

➢ Tangibles. Las instalaciones físicas y el equipo de la organización deben ser lo mejor posible 

y los empleados, estar bien presentados, de acuerdo a las posibilidades de cada organización 

y de su gente. 

Para finalizar es importante identificar las expectativas de los clientes en cuanto a la calidad de 

servicio, esta es más difícil de definir en comparación a la calidad en los productos. La calidad 

de servicio siempre variará, dependiendo de las circunstancias del problema y de la interacción 

entre el empleado y el cliente 

Las estrategias principales para lograr un servicio de calidad: 

➢ Investigar y entender las necesidades y expectativas de los clientes. La información se 

obtiene mediante distintas formas de investigación, desde datos estadísticos y encuestas, 

hasta saber interpretar las quejas de los clientes. 

https://www.ecured.cu/Cliente
https://www.ecured.cu/Servicio
https://www.ecured.cu/Servicio
https://www.ecured.cu/index.php?title=Servicios&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Clientes
https://www.ecured.cu/Servicio
https://www.ecured.cu/Servicio
https://www.ecured.cu/index.php?title=Consumidores&action=edit&redlink=1
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➢ Comunicar las necesidades y expectativas de los clientes a través de la organización. 

La comunicación, debería de ser fluida y sin tapujos, para obtener datos e información, conocer 

los defectos y mejorar servicio. Este punto se verá ampliamente desarrollado en otra sección. 

➢ Medir la satisfacción del cliente y actuar según los resultados. Todas las organizaciones 

deben tener medios para conocer la satisfacción del cliente e intentar mejorarla en vistas a los 

datos conocidos y las capacidades y posibilidades de la organización. 

➢ El fin último es satisfacer al cliente en el máximo grado posible. El cliente debe sentirse 

satisfecho a todos los niveles, incluso cuando efectúa quejas. Ha de hacerse todo lo posible 

para mantener contento al cliente eliminando todo elemento de insatisfacción. La organización 

deberá hacer lo posible por subsanar las características negativas del servicio mediante los 

medios más adecuados, que, en determinados casos, están fijados por ley. 

➢ Manejo sistemático de las relaciones con los clientes. Asegurar una aproximación 

balanceada satisfaciendo a los clientes y otras partes interesadas (como propietarios, 

empleados, proveedores, financieros, comunidades locales y la sociedad como un todo) 

➢ Motivar al personal de la organización. Si hay motivación en los miembros de la 

organización, se esforzarán por mejorar sus resultados e integrarse en la organización. Este 

compromiso acercará al personal a los objetivos de la organización y por lo tanto la calidad de 

servicio mejorará. 

➢ Promover la iniciativa individual y la creatividad. Cuando los miembros de la organización 

se implican y toman la iniciativa en su tarea se generan y transmiten nuevas y buenas ideas 

motivadas por el interés y obtenidas mediante el análisis de los datos y la experiencia. La 

implicación, mejora el flujo de datos por la organización. La creatividad puede ser una 

herramienta interesante para innovar en calidad de servicio. 

➢ Incentivar la responsabilidad sobre los propios resultados. Los miembros de la 

organización debieran actuar por sí mismos. Tienen la obligación de cumplir con las 

necesidades y expectativas de su labor en un proceso. Tienen que ejercer el liderazgo en su 

tarea y poner todo lo que se pueda de su parte para que la tarea se realice con éxito y se 

consigan los resultados deseados. 

➢ Hacer sentir a los integrantes de la organización el deseo de participar y contribuir al 

proceso de mejora continua. Los miembros de la organización no debieran estar 

mentalizados sino sentir la necesidad de participar y contribuir a la mejora de la calidad. Para 

ello es conveniente que estén concienciados y motivados sobre la necesidad de participar en 

la gestión de la calidad. De este modo, el proceso de mejora continua se consigue por el propio 

dinamismo de la organización. 

➢ Mejorar la tecnología de la organización. Para conseguir la máxima satisfacción en el cliente 

ha de mejorar la tecnología cuando resulte rentable pues los beneficios son inmediatos. La 
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máxima calidad se obtiene con la unión de las mejoras tecnológicas y en el funcionamiento de 

la organización. (Tamayo,2014) 

2.2.16. Mejora de Procesos 

Una acción de mejora es toda acción destinada a cambiar la forma en que se está desarrollando 

un proceso. Estas mejoras, se deben reflejar en una mejora de los indicadores del proceso. Se 

puede mejorar un proceso mediante aportaciones creativas, imaginación y sentido crítico. Dentro 

de esta categoría entran. Vivimos en una época de cambios constantes en la que haber llegado 

a puerto tan sólo asegura el punto de partida de la siguiente jornada. La mejora continua es un 

proceso estructurado en el que participan todas las personas de la organización con el objeto de 

incrementar progresivamente la calidad, la competitividad y la productividad, aumentando el valor 

para el cliente y aumentando la eficiencia en el uso de los recursos, en el seno de un entorno 

cambiante. 

La aplicación continuada de esta estrategia produce beneficios para los clientes (mejor 

cumplimiento de sus requisitos), para la organización (mayor sensibilidad para detectar 

oportunidades y aumentar la eficiencia) y para las personas (aumento de la capacidad, la 

motivación y la satisfacción por el trabajo realizado). Algunos de los beneficios que se derivan de 

una adecuada mejora de procesos son:  

➢ Se disminuyen recursos (materiales, personas, dinero, mano de obra, etc.), aumentando la 

eficiencia. 

➢ Se disminuyen tiempos, aumentando la productividad. 

➢ Se disminuyen errores, ayudando a prevenirlos. 

➢ Se ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización. 

Uno de los problemas que puede presentársele a una organización de transporte que trabaje 

según áreas funcionales (que son la mayoría) es que cuando se disponga a mejorar algo lo haga 

de una forma intuitiva, sin analizar realmente cuales son aquellas actividades que consumen más 

recursos. Este problema se previene con la técnica de la mejora de procesos:  

➢ La visión global de las actividades de la organización y el análisis sistemático de éstas 

impiden que alguna quede sin mejorar. 

➢ Permite a la organización centrarse en el cliente. Como todo el rediseño de los procesos se 

hace pensando en el cliente, resulta casi obligatorio centrarse en éste. 

➢ Permite evaluar el "valor añadido" de todas y cada una de las actividades de la organización 

y, por tanto, resulta más sencillo intentar eliminar las actividades sin "valor añadido" y buscar 

la forma de aumentar éste en todas las acciones que ya lo tengan.  
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➢ Mejora la "calidad total" en todas las actividades de la organización. Dado que la calidad la 

define el cliente y la concentración en éste es máxima, esta mejora buscada ayuda a la 

calidad pretendida, coincidiendo muchos de los objetivos de ambas. 

➢ Mejora las relaciones y la comunicación. El simple hecho de trabajar con procesos ya implica 

un cierto cambio de mentalidad, tendente ésta a ser más participativa, pensándose más en 

compañeros en busca de un resultado definido que en empleados que trabajan. Todo este 

cambio provoca una mejora en la comunicación y en las relaciones entre las personas. 

Una organización es una unidad viva (conjunto de personas proveedoras) que pretende 

sobrevivir en un determinado entorno. Para ello, a partir del análisis del mismo, lleva a cabo una 

serie de actividades (procesos) dirigidas a añadir valor a recursos propios y ajenos, 

transformándolos así en recursos requeridos por otras organizaciones (conjunto de personas 

cliente). La voluntad y capacidad de adaptarse a las necesidades de los clientes y la voluntad y 

capacidad de añadir valor son las bases conceptuales a partir de las cuales la mejora continua 

se convierte en una forma de hacer las cosas, en un estilo. 
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CAPITULO III 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1. LA EMPRESA 

Los primeros pasos de la empresa se dieron en 1992, a través de la ONG Hábitat Arequipa Siglo 

XXI. Un grupo de empresarios arequipeños liderados por el Ing. Percy Tapia, impulsaron un proyecto 

cuyo objetivo era facilitar viviendas dignas a grupos de peruanos, principalmente migrantes de 

escasos recursos con el fin de alcanzar mejoras reales en su calidad de vida. 

En este afán la ONG reunió empresarios experimentados, compatriotas que comprendieron la fuerza 

de transformación que traían consigo, con herramientas escasas, pero de gran valor: ingenio y 

voluntad a toda prueba. 

Hábitat Arequipa desde el inicio utilizó procedimientos bancarios, para que sus clientes asuman 

valores, como responsabilidad y cumplimiento. 

Los clientes de la empresa comprendieron la importancia de asumir un compromiso y cumplirlo 

oportunamente, entendieron que ello era parte importante de su patrimonio, así como de las 

garantías que a futuro podrían ofrecer. 

Pronto la empresa se convirtió en un vehículo de desarrollo realmente efectivo, una pequeña 

locomotora de progreso. En 1998, se constituyó la Edpyme Crear Arequipa, siendo la entidad más 

pequeña de todo el sistema financiero nacional. 

Para inicios del nuevo siglo, Edypyme Créditos Arequipa se hallaba en capacidad de ampliar su 

ámbito de operaciones a la ciudad de Lima, constituyendo así el primer caso, en los últimos 20 años, 

en que una entidad financiera formada en una provincia acrecentaba su presencia en el competitivo 

mundo de las microfinanzas en la capital del Perú. 

En 2009 la empresa se convirtió en Financiera CREAR. Nuestra posición en el sistema financiero 

fue un atractivo de gran interés para Compartamos S.A.B. de C.V. en México, quien adquirió el 82.70 

% del accionariado en el 2011. 
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3.2. VISIÓN Y MISIÓN 

3.2.1. Visión: Ser el líder en microfinanzas en Perú, ofreciendo servicios de ahorro, crédito, seguros y 

servicios de pago. 

3.2.2. Propósito: Nuestro propósito es erradicar la exclusión financiera. A través de la inclusión 

financiera de la base de la pirámide en América, aspiramos a generar tres tipos de valor para las 

personas. 

3.2.3. Valor Social: Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor número de personas 

en el menor tiempo posible y compartiendo los beneficios con las comunidades donde 

trabajamos. 

3.2.4. Valor Económico: Construyendo modelos comerciales innovadores, eficientes y rentables, de 

los que todos se puedan beneficiar 

3.2.5. Valor Humano: Confiando en toda persona, en su disposición para crecer y autorrealizarse, para 

ser mejor, y con educación financiera utilizar los servicios financieros en su beneficio. 

3.3. POLÍTICA DE LA EMPRESA 

La Mística es la vivencia de seis valores pues queremos lograr nuestro propósito conduciéndonos 

con una ética personal basada en nuestra mística. 

➢ Persona: Este valor es el centro de nuestros valores, fomentamos ser mejores personas a 

través de un desarrollo integral, de acuerdo al modelo F.I.S.E.P. (Físico, Intelectual, Social-

Familiar, Espiritual y Profesional), y acompañamos al colaborador a transformarse en un líder 

inspirador. 

➢ Servicio: Vivimos este valor dándonos a los demás porque nos interesa su bien. 

➢ Responsabilidad: Vivimos este valor cumpliendo nuestra palabra y asumiendo las 

consecuencias de nuestras acciones. 

➢ Pasión: Vivimos este valor amando todo lo que hacemos. 

➢ Trabajo en equipo: Vivimos este valor colaborando con los demás, para lograr más. 

➢ Rentabilidad: Vivimos este valor haciendo más con menos, siendo productivos y eficientes 

para servir mejor 

3.4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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Esquema N° 07: Organigrama de la Empresa 
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GERENCIA RIESGOS

DIRECTORIO

OFICIALÍA CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO

OFICIALÍA CUMPLIMIENTO

GERENCIA CENTRAL 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA ADMINISTRACIÓN

GERENCIA FILOSOFÍA

GERENCIA CENTRAL PERSONAS Y 
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GERENCIA REGIONAL CRÉDITO 

GRUPAL
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GERENCIA CRÉDITO INDIVIDUAL
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GERENCIA PRODUCTO CRÉDITO 
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GERENCIA CRÉDITO GRUPAL

GERENCIA CENTRAL PLANEAMIENTO 
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SUBGERENCIA RIESGOS 
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GERENCIA DIVISIÓN NORMALIZACIÓN
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Fuente: Compartamos Financiera 
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3.5. PRODUCTO CRÉDITO GRUPAL 

El producto Crédito grupal es un préstamo para mujeres integradas en un Grupo, que requieren 

financiamiento a corto plazo para capital de trabajo o inversión en su negocio; y que realizan 

alguna actividad económica, cuentan o desean iniciar un negocio propio. 

3.5.1. Características  

➢ Tipo de Crédito: Microempresa 

➢ Montos: Los montos a otorgar a cada integrante del grupo son autorizados en consenso por 

el Grupo y validados por el Jefe de Crédito,según la siguiente escalera de préstamos: 

Cuadro N° 03: Montos de crédito 

 

Montos de Crédito 

Crédito de cliente Monto 

1er crédito De S/ 800 a S/ 1,500 

2do crédito De S/ 800 a S/ 2,500 

3er crédito De S/ 800 a S/ 3,500 

4to crédito De S/ 800 a S/ 4,500 

5to crédito De S/ 800 a S/ 6,000 

6to crédito en adelante De S/ 800 a S/ 7,000 

Fuente: Elaboración Propia 

➢ Plazo del crédito: El plazo del crédito se refiere al tiempo en el que el préstamo debe 

ser pagado en su totalidad por parte del Grupo, el plazo para el para el crédito grupal es 

8 bisemanas. 

➢ Frecuencia del pago: La frecuencia de las amortizaciones del producto grupal es cada 

2 semanas. 

➢ Periodo libre: Hasta 20 días a partir del desembolso para la 1ra cuota. 

➢ Tasa de interés: La asignación de la tasa de interés es de manera Grupal: 

Cuadro N° 04: Tasa efectiva anual 

 

Tipo de tasa Tasa efectiva anual 

Tasa ORO 101.22% 

Tasa PLATA 125.22% 

Tasa BRONCE 136.85% 

Fuente: Elaboración Propia 

El modelo de tasas para grupos nuevos sólo considera el Tasa Bronce. 
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El modelo de tasas para grupos recurrentes se deberá determinar con base en el 

número de integrantes en el Grupo, el % de renovación y los días de atraso del Grupo 

en su último crédito. 

• Tasa Oro: 

Cuadro N° 05: Tasa oro 

Tamaño de Grupo % renovación Puntualidad (días) 

≥ 21 integrantes ≥ 70% 
Atraso Promedio ≤ 4 y 

Atraso Máximo ≤ 7 

Fuente: Elaboración Propia 

• Tasa Plata:  

Cuadro N° 06: Tasa plata 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Tasa Bronce:  

Cualquier grupo que no cumpla con las características para el modelo Oro o 

Plata. 

➢ Garantía Solidaria: La garantía solidaria está constituida por el respaldo de todas y cada 

una de las integrantes del Grupo, ya que cada una de ellas responde como obligada 

solidaria de las demás integrantes, de ahí la importancia de tener un Grupo bien 

consolidado para garantizar la recuperación del crédito. 

➢ Beneficios del Crédito Súper Mujer, son los siguientes: 

• Crédito de fácil acceso. 

• Renovación del crédito al instante con optimización del desembolso. 

• Los créditos crecen conforme a las necesidades y la antigüedad de cada Clienta. 

• No requiere garantías prendarias. 

• Mejora de la tasa de interés según comportamiento del grupo. 

• Sesiones de Educación Financiera que contribuye al mejor manejo de crédito de las 

Clientas 

Tamaño de Grupo % renovación Puntualidad (días) 

≥ 15 integrantes y  

≤ 20 integrantes 
≥ 70% 

Atraso Promedio ≤ 4 y 

Atraso Máximo ≤ 7 
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3.5.2. Cliente 

➢ El perfil para obtener un Crédito grupal: 

• Ser mujer. 

• Tener residencia en Perú  

• Ser sujeto de crédito; es decir, que cuente con capacidad de pago y otros 

relacionados al otorgamiento del crédito (se retiraron los requisitos de edad y 

nacionalidad) 

• Tener un negocio (pudiendo ser estacional o de oportunidad), o querer emprender 

uno (Emprendedora). 

➢ Requisitos para obtener crédito grupal son: 

• Documento Nacional de Identidad (DNI). 

• Recibo de servicios, (Agua, Luz, Teléfono o algún documento que acredite la 

dirección indicada por la clienta; Comprobante de domicilio), con antigüedad no 

mayor a dos meses respecto al mes de trámite de la solicitud, podrá ser impreso de 

internet en caso la clienta no contara con este documento, se podrá requerir una 

declaración jurada. 

➢ Restricción para personas son: 

• Tenga saldos pendientes en otro grupo con COMPARTAMOS FINANCIERA. 

• Cuando tenga atraso en otro crédito de Compartamos Financiera al momento de 

realizar la solicitud.  

• Haya tenido un atraso mayor a 60 días en su crédito grupal anterior. 

• El grupo al que pertenece tenga saldos pendientes con COMPARTAMOS 

FINANCIERA, incumpliendo con el principio de obligación solidaria.  

• Haya realizado o intentado un fraude (Robo de ahorros, suplantación, otros). 

• Cuando la Solicitante realice o pretenda destinar los recursos a actividades NO 

PERMITIDAS enunciadas por la SBS, no se le otorgará el crédito. 

3.5.3. Grupos 

➢ Tipo de grupo 

• Grupo nuevo: Grupo en el 1er crédito o con más 70% de integrantes nuevas. 

• Grupo recurrente: Grupos en el 2do crédito o con menos de 70% de integrantes 

nuevas. 
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➢ Criterios para la integración de Grupos, son: 

• El Grupo debe estar formado únicamente por MUJERES. 

• AUTOSELECCIONADO: Las propias Clientas deben elegir a las integrantes del 

Grupo, ya que de esto depende el grado de confianza, compromiso y responsabilidad 

entre ellas; el Asesor no puede recomendar el ingreso de alguna persona al grupo. 

• IDENTIDAD: El grupo debe identificarse con un nombre, el cual es elegido por todas 

las integrantes. 

• SOLIDARIO: El Desde la solicitud del crédito se debe enfatizar sobre la 

responsabilidad solidaria que adquiere cada una de sus integrantes para garantizar 

la liquidación del crédito como grupo. En todo momento debes mencionar que, si una 

de ellas no paga, una o más de sus cuotas, entre las demás deben cubrir el pago (las 

veces que sea necesario). La solidaridad es la clave de este crédito. 

• DE UNA MISMA COMUNIDAD: Se recomienda que la distancia entre el domicilio o 

negocio de las integrantes y el lugar de reunión oscile como máximo entre 30 a 40 

minutos caminando, de preferencia vivan dentro de la zona de influencia del Asesor, 

esto para generar puntualidad y asistencia por parte de las clientas a la reunión. 

• La casa de reunión debe estar dentro de la zona de atención del Asesor. 

• CONOCIDAS: Debemos cerciorarnos de que las Clientas se conozcan entre sí, para 

que el Grupo cumpla con ser autoseleccionado y se genere confianza, compromiso y 

por consiguiente solidaridad. 

• CONOCIMIENTO: Cada integrante del grupo debe tener claridad sobre la 

responsabilidad que está adquiriendo al formar parte de un grupo, esto permite la 

consolidación del grupo y facilita la solución de algún incidente durante el crédito. 

• DISCIPLINADO: Es necesario crear una disciplina en el Grupo para poder tener 

puntualidad, seriedad y un perfecto seguimiento a las Reglas del Grupo. 

• AUTONOMIA: Las integrantes del Grupo no deben ser socias o subordinadas entre 

sí. 

• Las integrantes del Grupo pueden desarrollar la misma actividad económica, sin 

embargo, se recomienda buscar la diversificación para prevenir incumplimientos de 

pago ante alguna posible incidencia en el sector al que se dedican.  

• Un Grupo puede integrarse hasta por un máximo de 30% de clientas emprendedoras 

(clientas que iniciaran un negocio con el crédito solicitado) 
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• Un Grupo puede integrarse hasta por un máximo de 30% de clientas que son 

familiares directos. En casos donde las integrantes tengan el mismo apellido, pero 

indiquen que no son familiares, el Asesor Negocios Crédito Grupal deberá hacer 

firmar al Comité del Grupo la Declaración Jurada – No familiares, el mismo que 

deberá ser custodiado en un file exclusivo para este tipo de declaraciones. 

• Un grupo nuevo no puede tener clientes mal calificados, mientras que un grupo 

recurrente podrá tener hasta el 30 % de clientes mal calificados en las centrales de 

riesgo.  

➢ Conformación del Comité del Grupo 

• DESIGNACIÓN: Las 3 integrantes del comité son designadas por el mismo Grupo. 

• La estructura del Comité está integrada por los siguientes puestos: 

Presidenta, sus funciones son: 

- Verificar el manejo adecuado del efectivo. 

- Mantener integrado y unido al Grupo. 

- Motivar y garantizar la obligación solidaria por parte de las integrantes, las veces 

que sea necesario. 

- Asegurar que los documentos del Grupo estén resguardados en un lugar seguro, 

con el fin de llevar un control y buen funcionamiento. 

Tesorera, sus funciones son: 

- Es responsable del manejo del efectivo durante las reuniones de seguimiento. 

- Depositar en la(s) cuenta(s) bancaria(s) correspondiente(s), el efectivo recopilado 

durante cada Reunión de Seguimiento, tanto del ahorro como del pago de la 

cuota. 

- Deberá presentar al grupo el estado de cuenta del ahorro acumulado en la 

reunión de bisemana 3 y 6 para dar certidumbre al grupo del buen manejo y 

administración de los ahorros.  

Secretaria, sus funciones son: 

- Deberá tomar lista de asistencia en el horario de inicio de reunión. 

- Registra las cantidades de pago y ahorro de las integrantes en la libreta de pagos 

y ahorros.  

- Llenar los formatos de control del Grupo. 
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• TEMPORALIDAD: El Grupo puede permitirles estar en ese cargo por un número de 

créditos históricos ilimitado o bien, nombrar a nuevos responsables en cada crédito.  

• Es importante que el grupo y el Asesor validen que las integrantes que pertenezcan 

al comité sepan leer y escribir, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las 

funciones asignadas.  

• PARENTESCO: No se permite la presencia de familiares dentro del Comité. 

• A falta de alguna integrante del Comité a la reunión de seguimiento, cualquier 

integrante del grupo podrá asumir las funciones durante su ausencia.  

• Si faltara todo el Comité, el Grupo en consenso decide quiénes asumirán las 

funciones durante la reunión. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS SITUACIONAL 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

La Empresa cuenta con un maestro de documentos que apoya el control y la operación de los 

procesos garantizando la actualización, disponibilidad y su uso de los mismos. En dicho listado 

se puede encontrar el nombre, código de documento, el tipo de documento, el proceso al cual 

pertenece, la versión, fecha de vigencia del documento y el dueño del proceso. 

Los tipos de documentos con los que cuenta le Empresa son: 

➢ Procesos 

➢ Subprocesos 

➢ Manuales 

➢ Procedimientos 

➢ Políticas 

➢ Instructivo 

➢ Formato 

La empresa cuenta con un Sistema de Continuidad de Negocio basado en la identificación de 

Procesos Críticos, los cuales para la Financiera están definidos a nivel de subprocesos y cuentan 

con sus respectivos dueños de procesos.  

Los procedimientos referentes al Otorgamiento de Crédito Grupal cuentan con un dueño de 

proceso el cual es el Gerente Producto Crédito Grupal. 

El levantamiento de información se realizó utilizando el anexo 3 – Toma de tiempos proceso 

otorgamiento crédito grupal Agencia y el Anexo 4 – Entrevista proceso otorgamiento grupal 

Agencia. 

A continuación puede consultar el listado maestro de documentos referente al Otorgamiento de 

Crédito Grupal. 
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Cuadro N° 07: Maestro documentos de otorgamiento de crédito grupal 

 

Macro 

proceso 
Procesos 

Sub-

Proceso 

Código 

Nuevo 

Nombre de 

Documento 

Tipo de 

Documento 
Versión Dueño de Proceso 

NM05 OTORGAMIENTO DE CRÉDITO        

  P01 Promocionar y Vender Proceso 1.0   

    S01 
Promocionar Crédito 

Grupal 
Subproceso  1.0 

Gerente Producto 

Crédito Grupal 

      MP-CR-33 
Promoción de 

Crédito Grupal 
Procedimiento 2.4   

  P03 Realizar Evaluación de Créditos Proceso 1.0   

    S02 
Realizar Evaluación de 

Créditos Grupal 
Subproceso 1.0 

Gerente Producto 

Crédito Grupal 

      MP-CR-34 
Solicitud de 

Crédito Grupal 
Procedimiento 2.9   

  P04 Realizar Aprobación de Créditos Proceso 1.0   

    S02 
Realizar Aprobación de 

Créditos Grupal 
Subproceso 1.0 

Gerente Producto 

Crédito Grupal 

      MP-CR-40 
Aprobación de 

Crédito Grupal 
Procedimiento 3.2   

  P05 Realizar Contratación de Créditos Proceso 1.0   

    S02 
Realizar Contratación de 

Créditos Grupal 
Subproceso 1.0  

Gerente Producto 

Crédito Grupal 

      MP-CR-36 

Contratación 

de Crédito 

Grupal 

Procedimiento 3.2   

Fuente: Elaboración Propia 

4.2. PROCEDIMIENTOS 

4.2.1. Promoción de crédito grupal 

A continuación, se describe las actividades que realizan los involucrados para establecer el 

primer contacto con un posible cliente para dar a conocer el producto crédito grupal. 
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Esquema N° 08: Flujograma – Promoción crédito grupal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó un estudio de los tiempos de las actividades referentes al procedimiento promoción de 

crédito grupal: 

Cuadro N° 08: Actividades - Promoción crédito grupal 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FORMATO 

tiempo 
promedio de 

actividad 
(minutos) 

1.Promocionar crédito grupal ASESOR NEGOCIOS   10 

2.Tomar los datos del prospecto ASESOR NEGOCIOS 

Cuaderno de 
prospecto 4 

3.Establecer reunión de 
capacitación ASESOR NEGOCIOS   4 

4.Validar calificación de 
prospecto ASESOR NEGOCIOS   30 

5. Validar procedencia de crédito, 
en caso el cliente tenga crédito 
activo. ASESOR NEGOCIOS   5 

6.Verificar las promociones 
efectivas JEFE CRÉDITOS 

Cuaderno de 
prospecto 45 

TIEMPO PROMEDIO     98 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 01: Diagrama de Pareto – Promoción crédito grupal 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis de Pareto podemos encontrar dentro de los principales problemas 

los siguientes: 
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a. TOMAR DATOS DEL PROSPECTO : El asesor de negocios recaba información de los 

clientes prospectos y los registra en un cuaderno de prospección y en caso consiga un 

grupo conformado por  el mínimo de clientes requeridos tendrá que volver a registrar 

los datos en la solicitud del crédito y luego en el sistema, teniendo en cuenta que el 

grupo debe tener como mínimo 12 integrantes por lo que el registro del grupo debe 

esperar a juntar mínimo 12 integrantes que estén calificadas para formar el grupo.  

El producto de crédito grupal tiene reglas que filtran a los clientes sin considerar la 

calificación del cliente las cuales son: 

➢ El cliente no debe tener un crédito vigente ya sea en producto grupal e individual 

➢ El cliente no debe pertenecer a la lista negra de lavados de activos de la financiera 

➢ El cliente no debe tener una solicitud pendiente con otro asesor negocios  

Estas reglas no se pueden validar en el momento de la prospección por no contar con 

una herramienta de campo. 

El cuaderno de referidos se distribuye trimestralmente a las agencias, según el número 

vigentes de colaboradores de negocio de crédito grupal que cuente cada agencia, 

siendo el promedio del costo anual de cuaderno de prospectos según su histórico: 

Cuadro N° 09: Costo anual cuaderno de registro de prospecto 

 

Costo anual de cuaderno de prospecto proyección 

Año 2016 2017 2018  2019 

Colaboradores 2116 2180 2250   

Monto anual S/ 11,849.60 S/ 12,208.00 S/ 12,600.00 S/ 12,975.20 
Fuente: Elaboración propia 

 

b. CONSULTAR CALIFICACIÓN DE CLIENTE: El asesor negocios crédito grupal durante 

la promoción tiene que validar la calificación del cliente a fin de saber si es un cliente 

potencial, por ello realizar la consulta en las centrales de riesgo internas (financiera) y 

externas (SBS) es muy tedioso debido a que realizan de distintos modos, es decir, no 

se mantiene un estándar lo que puede conllevar a obtener una mala información o 

información tardía, lo que incurre sobretiempos y hasta una mala evaluación del crédito. 

La obtención de las centrales de riesgos se realiza de dos modos: 

➢ SISTEMA: El asesor negocios imprime en agencia las centrales de riesgo de los 

supuestos integrantes del grupo. Sin embargo, en el momento del a reunión la 

integración del grupo puede varias debido al desistimiento de clientes o por la 
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aparición de un nuevo integrante. En ese caso el asesor negocios tendría que 

llamar a un colaborador de operaciones para que lo apoye con la información 

(normalmente usado) o utilizar mensaje de texto (escasamente usado) 

➢ OPERACIONES: Al asesor negocios puede recurrir al apoyo del área de 

operaciones, sin embargo, esto depende de la disponibilidad del personal, al 

tratarse de un apoyo el personal de operaciones no está comprometido con la 

actividad. 

➢ SMS: Al asesor negocios puede verificar el estado de los clientes vía SMS, sin 

embargo, no se encuentran capacitados y la información que emiten los SMS es 

poco entendible y escasa. 

 

c. VERIFICAR LAS PROMOCIONES REALIZADAS: El jefe créditos grupal valida el 

número de promociones que realizaron los asesores negocios créditos grupal a su 

cargo, por lo que genera tiempos para realizar las visitas; los Jefes Créditos Grupal no 

cuentan con sistema de ruta óptima. 

 

4.2.2. Solicitud de crédito grupal 

El procedimiento de solicitud de crédito grupal tiene el objetivo de realizar las reuniones de 

capacitación y consolidación grupal para informar a los clientes sobre las características del 

producto e iniciar el trámite de solicitud de crédito correspondiente. 
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Esquema N° 9: Flujograma - Solicitud crédito grupal 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó un estudio de los tiempos de las actividades referentes al procedimiento Solicitud de 

crédito grupal: 

Cuadro N° 10: Actividades – Solicitud crédito grupal 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FORMATOS 

tiempo 
promedio de 

actividad 
(minutos) 

1.     Verificar el mínimo número de 
clientes con sus respectivos DNI 

Asesor Negocios   3 

2.     Explicar las características 
del producto 

Asesor Negocios   9 

3.     Solicitar presentación de 
clientes 

Asesor Negocios y 
clientes 

  5 

4.     Consultar calificación de 
clientes 

Asesor Negocios   20 

5.     Informar al grupo el estado de 
cada cliente 

Asesor Negocios   5 

6.     Recabar documentos de 
solicitud y validar información 

Asesor Negocios 
copia DNI y 
recibo de 
servicios 

6 

7.     Conformar integrantes de 
comité 

Asesor Negocios   4 

8.     Registrar información de 
crédito  

Asesor Negocios 

Datos del 
Solicitante y 
Solicitud y 
detalle del 

Crédito 

12 

9.  Elaborar expediente (coloca 
sello cotejando la información) 

Asesor Negocios   10 

10.  Validar expediente 
Asesor Negocios y 

Jefe Créditos 
  3 

TIEMPO PROMEDIO   77 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Gráfico N° 02: Diagrama de Pareto – Solicitud crédito grupal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Previa a que se lleve la reunión para la solicitud de crédito, el asesor negocios crédito 

grupal debe solicitar la documentación (copia de DNI y copia de recibo servicios, otros) al 

clientes potenciales, sin embargo los tiempos para la entrega por parte del cliente puede 

tardar hasta 15 días, ello en muchas ocasiones cuando los clientes no logran recopilar la 

documentación requerida para la evolución desisten del crédito. 

 

a. CONSULTAR CALIFICACIÓN DE CLIENTE : El asesor negocios durante la reunión 

de solicitud de crédito grupal tiene que comunicar el estado actual de los clientes en el 

sistema financiero, por ello realiza la consulta de la calificación de los clientes en las 

centrales de riesgo internas (financiera) y externas (SBS) lo cual es un reproceso que 

viene desde la promoción de crédito grupal y es muy tedioso pues realizan de distintos 

modos, es decir, no se mantiene un estándar lo que puede conllevar a obtener una mala 

información o información tardía, lo que incurre sobretiempos y hasta una mala 

evaluación del crédito. 

En caso de que el asesor haya hecho una mala evaluación de cada cliente, el sistema 

no permitirá que se culmine con la aprobación del crédito por lo que conllevaría a no 

otorgarse el crédito y sería una pérdida de tiempo y una insatisfacción del cliente que 
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se encuentra a la espera del Crédito. El asesor negocios tendría que volver a campo 

realizar la solicitud de crédito con los clientes que califican para un crédito. 

La obtención de las centrales de riesgos se realiza de dos modos: 

➢ SISTEMA: El asesor negocios imprime en agencia las centrales de riesgo de los 

supuestos integrantes del grupo. Sin embargo, en el momento del a reunión la 

integración del grupo puede varias debido al desistimiento de clientes o por la 

aparición de un nuevo integrante. En ese caso el asesor negocios tendría que 

llamar a un colaborador de operaciones para que lo apoye con la información 

(normalmente usado) o utilizar mensaje de texto (escasamente usado) 

➢ OPERACIONES: Al asesor negocios puede recurrir al apoyo del área de 

operaciones, sin embargo, esto depende de la disponibilidad del personal, al 

tratarse de un apoyo el personal de operaciones no está comprometido con la 

actividad. 

➢ SMS: Al asesor negocios puede verificar el estado de los clientes vía SMS, sin 

embargo, no se encuentran capacitados y la información que emiten los SMS es 

poco entendible y escasa. 

Gráfico N° 03: Porcentaje – Centrales de riesgo 
 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de las 5197 consultas realizadas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 

año en curso, según el grafico Porcentaje – Centrales de Riesgo vemos que el área de negocios 

prefiere usar los reportes del sistema en un 92%, el apoyo de operaciones en un 7% y solo usa 

la consulta por SMS un 1%, ocasionando reprocesos y altos costos de impresión de hojas, debido 

a que todos los reportes son manuales y generan costos, mayor detalle en los siguientes cuadros: 

92%

7%1%

SISTEMA

OPERACIONES

SMS
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Cuadro N° 11: Número Centrales de Riesgo – canal 

 

Generador de 

Reportes 

# Centrales de 

Riesgo 

SISTEMA 4779 

OPERACIONES 365 

SMS 53 

TOTAL 5197 

Fuente: Elaboración propia 

 

El asesor negocios crédito grupal al momento de evaluar el crédito tiene que imprimir 

las centrales de riesgo de los clientes según los siguientes casos: 

Cuadro N° 12: Centrales de riesgo – Tipo de persona 
 

 Reporte SBS 

Reporte 

histórico de 

Crédito 

Grupal/Créd. 

Individual 

Reporte 

Estado de 

cuenta del 

Créd. Grupal 

Reporte 

Posición 

Grupal – 

Histórico del 

Grupo 

Reporte 

Posición 

Grupal – 

Estado de 

Cuenta de 

Grupo 

Prospectos que primera 

vez ingresan a 

Compartamos 

X          

Si el cliente ha tenido 

crédito Individual 
X  X  X     

Si el cliente ha estado en 

otro grupo de crédito 

grupal 

X  X X   X  

Clientes del grupo que 

renuevan 
X X X X  X  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 13: Número Centrales de riesgo – Detalle 2018 

 

Año cantidad 
costo 
unitario (S/) 

Créditos 
desembolsados costo (S/) 

Créditos nuevos 45 0.037 7380 12,287.70 

Créditos renovados 65 0.055 62364 222,951.30 

Costo Anual (S/)      235,239.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 14: Costo – Costo anual centrales de riesgo 

 

Costo anual Centrales de riesgo proyección 

Año 2016 2017 2018  2019 

Créditos desembolsados 65590 67574 69744   

Monto anual (S/) 221,229.21 227,920.45 235,239.00 242,243.89 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el cuadro N° 13 – Centrales de riesgo detalle 2018 vemos que en promedio son 

55 hojas bond que se usan por cada solicitud de crédito lo que genera un costo anual 

de 235,239.00 soles. Hay un desperdicio de materiales debido a que una vez que se 

registre los datos en el sistema dichos formatos son depurados. 

 

b. REGISTRAR INFORMACIÓN DE CRÉDITOS EN FORMATOS: El asesor negocios 

crédito grupal debe llenar formatos manuales representa un reproceso, ya que esos 

datos son trasladados al sistema en agencia y los formatos contienen campos 

repetitivos o innecesarios de los datos del cliente y la evaluación del de crédito. 

Siendo el detalle de los anexos: 

Cuadro N° 15: Formatos – Solicitud crédito grupal 
 

Documento 
Formato 

Pre-
Impreso 

Nro. 
de 

Hojas 

Nro. 
de 

Caras 

Impresión 
del 

Sistema 
Contenido Firmas 

Expediente 

Anexo 1 -- 
Solicitud Crédito 

Grupal 
Si 1 1 No 

Agencia Comité 
(presidenta, 
secretaria y 

tesorera)  

Fecha de solicitud 

Plazo/cuota 

Canal de desembolso 
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Datos del grupo Asesor 
negocios Datos de instalación del 

grupo 

Ahorro inicial 

Monto total solicitado 

Anexo 2 - Datos 
del Solicitante 

Si 1 1 No 
  
  
  

 Cada 
integrante 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. ARMADO DE EXPEDIENTE: El asesor negocios crédito grupal debe armar el 

expediente operativo de solicitud de crédito grupal, esta actividad requiere demasiado 

tiempo innecesario. El 10% del tiempo del procedimiento está dedicado a ordenar 

documentación (centrales de riesgos, copias de identificación de cliente, formatos de 

solicitud). 

Los asesores negocios crédito grupal no cuentan con un check list de documentación 

que les permita saber cuál es la documentación que se requiere según el tipo de cliente 

lo que genera un reproceso al momento de que el auxiliar crédito grupal verifica dicho 

expediente operativo. 

Así como hay tiempos extras que se le suman al momento que el asesor negocios tiene 

que cotejar los documentos del expediente colocándole fecha, sello y firma. 

Los formatos pre-impresos anexo - Solicitud de crédito grupal y datos del solicitante 

tienen los siguientes costos anuales de fabricación y distribución 

Cuadro N° 16: Costos – costo anual formatos pre-impresos 

 

Costo anual formatos pre-impresos proyección 

Año 2016 2017 2018 2019 

Monto anual(S/) 217,306.00 228,415.45 240,566.40 252,196.60 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.3. Aprobación de Crédito Grupal 

El procedimiento de aprobación de crédito grupal tiene el objetivo de validar y aprobar según las 

reglas del negocio el monto de crédito requerido por cada uno de los clientes en consenso con 

el grupo.
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Esquema N° 10: Flujograma – Aprobación crédito grupal 

 

Fuente: Elaboración propia 



56 
 

Se realizó un estudio de los tiempos de las actividades referentes al procedimiento aprobación 

de crédito grupal: 

Cuadro N° 17: Actividades – Aprobación crédito grupal 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FORMATOS 

Tiempo 
promedio de 

actividad 
(minutos) 

1.Verificar que el grupo este 
completo 

Jefe Crédito   4 

2.Verificar que los clientes estén 
capacitados 

Jefe Crédito   6 

3.Comunicar el monto de 
aprobación 

Jefe Crédito   3 

4.Registrar el monto aprobado Jefe Crédito   8 

5.Establecer condiciones de grupo Jefe Crédito    4 

6.Solicitar firmas en documentos Jefe Crédito 

Datos del 
solicitante y 
solicitud y 
detalle del 
crédito 

7 

7.Solicitar el depósito de ahorro Jefe Crédito    2 

8.Recibir expediente   

Bitácora de 
recepción-
rechazo de 
solicitudes 

3 

9.Revisar expediente     13 

10.Registrar solicitud en el sistema Jefe Crédito   25 

11.Solicitar comprobante de ahorro Jefe Crédito   5 

12.Ingresar datos del ahorro Jefe Crédito   12 

13.Comunicar fin de registro de 
crédito 

    2 

TIEMPO PROMEDIO   94 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 04: Diagrama de Pareto – Aprobación crédito grupal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

a. REGISTRAR EL MONTO APROBADO: El encargado de la aprobación (gerente 

agencia crédito grupal o jefe crédito grupal) regresa a la reunión de aprobación con el 

expediente operativo perteneciente al grupo para validar los datos registrados en los 

siguientes anexos: 

➢ Datos del solicitante 

Los datos registrados en el anexo 1 – Datos del solicitante manualmente tardan en 

validarse. Así mismo, el encargado de la aprobación del crédito tiene que volver a 

mencionar la calificación de los clientes, con las centrales de riesgo a fin de tener 

un consenso grupal y establecer el monto que le corresponde a cada cliente lo que 

genera un gasto innecesario. 

 

➢ Detalle de solicitud grupal 

Una vez que los clientes conocen la situación financiera de cada una de las 

integrantes se establece el monto a aprobar a cada cliente y se registra en el Anexo 

2 – Detalle de Solicitud Grupal 
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b. SOLICITAR FIRMAS EN LOS DOCUMENTOS (7): El encargado de la aprobación, una 

vez que se tenga establecidos los montos registrará el monto aprobado por cliente en 

el Anexo 2 – Detalle de solicitud grupal y solicitará la firma de cada cliente. 

 

Cuadro N° 18: Formatos – Aprobación crédito grupal 
 

Documento 
Formato 

Pre-
Impreso 

Nro. 
de 

Hojas 

Nro. 
de 

Caras 

Impresión 
del 

Sistema 
Contenido Firmas 

Expediente 

Anexo 2 - Detalle 
de Solicitud 

Grupal 
Si 1 1 No 

Ciclo (historial de crédito) 

Cada cliente 
Nombres/apellidos 

Monto solicitado 

Monto aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. REVISAR EXPEDIENTE (10): El auxiliar crédito grupal tiene que verificar que el 

expediente operativo otorgado por el gerente agencia crédito grupal o jefe crédito grupal 

se encuentre completo, con la documentación correcta y que cuente con las firmas tanto 

de clientes como del encargado de negocios responsables del crédito. 

El auxiliar crédito grupal no cuenta con un check list que le ayude a realizar la actividad 

de revisión de una manera estandarizada. 

En caso de que el auxiliar crédito grupal encuentre un expediente operativo 

inconsistente, no ingresa en una bitácora de devolución de expediente operativo a fin 

de obtener información de los errores más comunes del área de negocios lo que puede 

servir para capacitaciones y evitar reprocesos. 

 

d. REGISTRAR LOS DATOS DEL CRÉDITO EN EL SISTEMA (11) El auxiliar crédito 

grupal, una vez que tiene el expediente operativo correcto procede a registrar en el 

sistema los datos de los integrantes del grupo y la solicitud de crédito. 

Se tuvieron los siguientes hallazgos en el sistema actual: 

i. DEL REGISTRO DE CLIENTES Y CRÉDITO: 

Existen campos que no agregan valor al registro de clientes y crédito. 

➢ Tipo de persona: 

En crédito grupal solo se aceptan a tipo de persona: persona natural con negocio o 

quiere desarrollar un negocio 

Lo ideal es que en tipo de persona automáticamente se presente "PERSONA 

NATURAL CON NEGOCIO" 
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Figura N° 01: Hallazgo Sistema – Tipo de persona 

 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

 

➢ De la información del cliente: 

En crédito grupal se ofrece créditos a mujeres de nacionalidad peruana, por lo que el 

sistema debería marcar en automático el sexo “FEMENINO” y nacionalidad 

“PERUANA”.  

Figura N° 02: Hallazgo Sistema – sexo y nacionalidad 
 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

 

➢ De la garantía: 

El Crédito grupal solo acepta garantía personal, por lo que el sistema debería marcar 

en automático “GARANTÍA PERSONAL" y demás datos necesarios para el registro 

de la garantía.  
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Figura N° 03: Hallazgo Sistema – Garantia 
 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

➢ De la fuente de Ingreso: 

Al registrar la fuente de ingreso del cliente, el sistema solicita realizar doble registro 

de información en caso de que el cliente cambie de rubro de negocio. 

Aunque en el sistema se haya seleccionado el campo relación "INDEPENDIENTE", 

sigue saliendo lista de todos los cargos del campo relación "dependiente", debería 

bloquearse el desplegable de este campo. 

Figura N° 04: Hallazgo Sistema – Fuente de ingreso I 

 

 

 Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 
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El campo "FECHA INICIO" debería rellenarse automáticamente en el campo "fecha 

inicio" de la fuente de ingreso nueva. 

Los campos "TELÉFONOS" y "FECHA FIN" no son obligatorios.  

Figura N° 05: Hallazgo Sistema – Fuente ingreso II 

 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

 

➢ De la Solicitud de Crédito 

En el momento de agrupar clientes al grupo, existen campos innecesarios que los 

Auxiliares Crédito Grupal no saben cómo llenarlos. 

Se debe seleccionar la fuente de ingreso por cada cliente. Sin embargo, esta 

información se puede registrar automáticamente con la última Fuente de ingreso 

activa en el campo "FUENTE DE INGRESO", registrado con anterioridad. 

Figura N° 06: Hallazgo Sistema – Fuente ingreso III 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 
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➢ Al momento de grabar la solicitud de crédito 

El sistema emite post-alertas luego de registrar información en datos del cliente y 

solicitud de crédito lo que hace que el desembolso del crédito se retrase, créditos pues 

en caso aparezca un mensaje de alerta, el área de negocios deberá regularizar dicha 

observación a fin de que se logre desembolsar el crédito. 

Adicionalmente, el sistema emite mensajes de advertencias no necesarios para la 

operativa. 

 

➢ De la impresión de documentos contractuales: 

En impresión de documentos contractuales, se realiza por cada cliente, no de manera 

masiva. 

El auxiliar crédito grupal debe presionar el botón de “imprimir” y configurar para 2 

copias la impresión, lo que genera reprocesos. 

Figura N° 07: Hallazgo Sistema – Impresión 

 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

 

Siendo los datos estadísticos del campo que no agregan valor para el registro de 

crédito grupal, esto debido a que el sistema inicialmente fue establecido para el 

registro de crédito individual que otorga la empresa y posteriormente adaptado al 

crédito grupal. Por lo que hasta la fecha hay inconsistencias en el registro de crédito 

grupal. 

En general se analizó los registros que el sistema solicita para el registro del crédito, 

teniendo el siguiente resultado: 
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Gráfico N° 05: Porcentaje – Valor de registro de crédito grupal 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4. Contratación de Crédito Grupal. 

El procedimiento de contratación crédito grupal tiene el objetivo contratar correctamente los 

créditos con las garantías debidamente formalizadas, según las reglas del negocio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA, 49, 36%

NVA Y 
NECESARIA, 

54, 40%

INNECESARIA, 
32, 24%

Análisis de valor del registro de Crédito 
Grupal
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NVA Y NECESARIA

INNECESARIA
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Esquema N° 11: Flujograma – Contratación crédito grupal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó un estudio de los tiempos de las actividades referentes al procedimiento contratación 

de crédito grupal: 

Cuadro N° 19: Actividades – Contratación crédito grupal 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FORMATOS 

tiempo 
promedio de 

actividad 
(minutos) 

1.Solicitar la impresión de kit de 
desembolso 

Jefe Crédito   8 

2.Imprimir documentos 
contractuales 

Jefe Crédito 
Documentos 
contractuales 

6 

3.Armar Kit de desembolso Jefe Crédito Kit de desembolso 8 

4.Recibir contractuales y 
registrar bitácora y entrega de 
sello 

Jefe Crédito 
Bitácora de 
registro de entrega 
de contractuales 

4 

5.Validar asistencia de 
integrantes de grupo 

Jefe Crédito   12 

6.Realizar ceremonia de 
contratación 

Jefe Crédito   15 

7.Toma de firmas y huellas en 
los documentos contractuales 

Jefe Crédito   20 

8.Entrega de órdenes de pago a 
cada integrante 

Jefe Crédito   15 

9.Solicitar activación de Orden 
de Pago 

Jefe Crédito   3 

10.Activar la orden de pago Jefe Crédito   25 

11.Llevar los documentos 
contractuales a agencia 

Jefe Crédito   35 

12.Recibir y registrar en 
bitácora de recepción de kit 

Jefe Crédito 
Bitácora de 
recepción de 
contractuales 

4 

13.Custodiar el expediente de 
crédito 

Auxiliar Créditos   17 

TIEMPO PROMEDIO     172 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 06: Diagrama de Pareto – Contratación crédito grupal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. TOMA DE FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES EN LOS DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES (8): El encargado de la contratación de crédito grupal debe recabar 

la firma de las integrantes del grupo en los siguientes documentos contractuales: 

Cuadro N° 20: Formatos – Contratación crédito grupal 

 

Documento 
Formato 

Pre-
Impreso 

Nro. de 
Hojas 

Nro. de 
Caras 

Impresió
n del 

Sistema 
Contenido Firmas 

Documentos Contractuales - Créditos 

Contrato 
Crédito Grupal 

Si 3 6 
Si Fecha   

Cartilla de 
Identificación 

No 1 2 Si 
Nombre Cada 

Cliente 
Monto  

Hoja Resumen 
Individual 

Si 2 3 Si 

Nombre del grupo 

Cada 
Cliente 

Código del crédito grupal 

Nombre del prestatario 

Código del prestatario 

Código de préstamo 
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Moneda y monto del capital 

Fecha de desembolso 

Frecuencia de pago 

Plazo del préstamo 
Desembolsado 

Tasa 

Monto total intereses 

Penalidad por Incumplimiento 
(No aplica) 

Hoja Resumen 
Grupal 

Si 1 2 Si 

Agencia 

Presidenta 

Datos del crédito 

Nombre del grupo 

Datos de los pagos 

Cronograma 

Reglamento 
Interno 

Si 1 2 Si 

Nombre grupo 

Comité 
Nombre presidente. 

Nombre secretaria. 

Nombre tesorera 

Fuente: Elaboración propia 

 

El número de grupos promedio de desembolso es 5197 grupos renovados y 615 grupos 

nuevos, el número de documentos contractuales difieren según el tipo de grupo si es 

renovación o un grupo nuevo debido a que de ser grupo nuevo se debe realizar la firma 

de Reglamento Interno.  

Las firmas que realizan los integrantes del grupo se dan en integrantes que se 

encuentran presentes en la reunión de contratación, sin embargo, existen integrantes 

que no pueden asistir a esta reunión, por regla del producto solo se permite que 2 

integrantes no estén presentes y posteriormente se haga la regularización de la firma 

de documentos contractuales. 

b. ACTIVAR LA ORDEN DE PAGO: Una vez que los integrantes del grupo firman los 

documentos contractuales, el encargado de la contratación solicita mediante mensaje 

de texto o llamada la activación de las órdenes de pago al auxiliar de crédito para que 

los clientes puedan desembolsar el crédito en la agencia o en canales autorizados. 

El auxiliar crédito grupal activa las órdenes de pago con la instrucción de personal 

autorizado, pero sin embargo hay una falta de control por lo que la activación de órdenes 

de pago puede caer en fraudes internos o externos. 

Así mismo está sujeto a la disponibilidad del auxiliar de crédito grupal por lo que muchas 

veces puede tardar y el cliente se aproxima a  la agencia o al canal autorizado y no 

encontrar el crédito activado para su desembolso, lo que genera molestias en clientes. 



68 
 

 

c. LLEVAR LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES A AGENCIA: 

Al momento de que el encargado de contratación le entrega al auxiliar crédito grupal los 

documentos contractuales firmados por los clientes, este tiene que verificar que los 

documentos contractuales que está recibiendo se encuentren completos y que cuenten 

con todas las firmas requerida, sin embargo el auxiliar crédito grupal no cuenta con un 

chek list de verificación para que se pueda generar un historial y permita feeback. 

El número de documentos contractuales que revisa el auxiliar crédito grupal es de 

aproximadamente 45 hojas por grupo. 

4.3. Estructura del área de negocios crédito grupal 

En una agencia de crédito grupal el liderazgo lo tiene el gerente de agencia según el siguiente 

organigrama:  

Esquema N° 12: Estructura – Crédito grupal 

 

AUXILIAR CRÉDITO 

GRUPAL

GERENTE AGENCIA  

CRÉDITO GRUPAL

JEFE 

OPERACIONES

JEFE CRÉDITO 

GRUPAL

ASESOR NEGOCIOS 

CRÉDITO GRUPAL

 

Fuente: Elaboración Propio 

 

Las agencias de crédito grupal en promedio tienen el siguiente número de colaboradores: 
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Cuadro N° 21: Promedio colaboradores crédito grupal 
 

 

Nombre de la posición 
Promedio de 

colaboradores 

Gerente Agencia Crédito Grupal 1 

Jefe Créditos Grupal 3 

Jefe Operaciones 1 

Asesor Negocios Crédito Grupal 15 

Auxiliar Crédito Grupal 2 

Fuente: Elaboración Propio 

4.4. Análisis de la Situación Actual  

Luego del análisis del levantamiento del proceso de otorgamiento de crédito grupal, toma de 

tiempos, recojo de opiniones de los colaboradores, inspección del sistema y cálculo de costos se 

identificó las principales falencias por las que existe una mala atención al cliente en el proceso de 

otorgamiento de crédito grupal, siendo:  

Esquema N° 13: Analisis causa – efecto proceso otorgamiento crédito grupal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De los diagramas de Pareto realizados por cada procedimiento referente al proceso de 

otorgamiento grupal se puede extraer las actividades que demandan mayor tiempo, agrupando en 

causas comunes que se presentan en el esquema – causa efecto proceso de otorgamiento grupal, 

considerando: 

Cuadro N° 22: Tipologia de causa 
 

Actividad - Pareto Tipología de causa 

PROMOCIÓN CRÉDITO GRUPAL 

Verificar las promociones efectivas  Falta de feedback 

Validar calificación del prospecto  Calificación del cliente manual 

Promocionar crédito grupal Competencia 

SOLICITUD CRÉDITO GRUPAL 

Acudir a la reunión y presentarse  Traslados innecesarios 

Solicitar presentación de clientes  Metodología de producto 

Registrar información de crédito en formatos  
Reprocesos en el registro de 
clientes 

Elaborar expediente   
Documentos de evaluación 
innecesarios 

Explicar las características del producto Metodología de producto 

APROBACIÓN CRÉDITO GRUPAL 

Acudir a reunión de contratación Traslados innecesarios 

Registrar solicitud en el sistema  

Campos innecesarios en el 
sistema /reglas de crédito luego 
de la evaluación 

Revisar expediente Metodología de producto 

Ingresar datos del ahorro 
Reprocesos en el registro de 
clientes 

Registrar el monto aprobado 
Reprocesos en el registro de 
clientes 

Solicitar firmas en documentos  
Documentos contractuales 
innecesarios 

Verificar que los clientes estén capacitados Metodología de producto 

CONTRATACIÓN CRÉDITO GRUPAL 

Acudir a la reunión de contratación Traslados innecesarios 

Llevar los documentos contractuales de pago 
Documentos contractuales 
innecesarios 

Toma de firmas y huellas en los documentos 
contractuales 

Documentos contractuales 
innecesarios 

Custodiar el expediente de crédito Metodología de producto 

Realizar ceremonia de contratación Metodología de producto 

Entrega de órdenes de pago Metodología de producto 

Validar asistencia de integrantes del grupo Metodología de producto 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el presente estudio no se realizarán mejora en todas las causas encontradas, se realizará una 

priorización de causas solicitando la opinión de los expertos según el anexo 5 – Cuadro de 

priorización de Causas, teniendo como resultado: 

 

Esquema N° 14: Priorización de causas 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las causas identificadas son: 

➢ Documentos de evaluación innecesarios 

➢ Calificación de cliente manual 

➢ Reglas de crédito luego de la evaluación 

➢ Campos innecesarios en el sistema 

➢ Reprocesos en el registro de cliente 

Se pretende mejorar cada una de las causas identificadas, las cuales se mostraran en la propuesta 

de mejora que se presenta en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

Las propuestas de mejora en el proceso de otorgamiento de crédito grupal están en función al análisis 

situacional presentada en el anterior capítulo, las cuales desarrollamos a continuación con la finalidad de 

mejorar la calidad de atención a los clientes. 

En los flujogramas que se muestran a continuación se describe las actividades correspondientes al 

proceso de otorgamiento de crédito grupal, presentando como es que influyen las mejoras en el proceso 

actual. La mejora se muestra con las casillas en el modelador de bizagi correspondiente a “usuario” debido 

a que la automatización del proceso abarca las causas priorizadas correspondientes a la mala calidad de 

la atención a los clientes en el proceso de otorgamiento de crédito grupal.  

Siendo los procedimientos a mostrar: 

➢ Procedimiento de promoción de crédito grupal 

➢ Procedimiento de solicitud de crédito grupal 

➢ Procedimiento de aprobación de crédito grupal 

➢ Procedimiento de contratación de crédito grupal 
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Esquema N° 15: Flujograma – Promoción crédito grupal con aplicativo grupal 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



74 
 

Esquema N° 16: Flujograma - Solicitud crédito grupal con aplicativo grupal 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Esquema N° 17: Flujograma – Aprobación crédito grupal con aplicativo grupal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esquema N° 18: Flujograma – Contratación crédito grupal con aplicativo grupal 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1. IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES  

Los indicadores se evaluarán mensualmente teniendo en cuenta los tiempos de atención registrados 

en el sistema. El analista de crédito grupal solicitará la información al área de Base de datos para la 

medición de los indicadores, pudiendo determinar el capacity del área de negocios, promoviendo 

capacitaciones para los asesores con tiempos fuera de atención; y premiar a los asesores de 

negocio. 

Cuadro N° 23: Indicadores – Variable independiente 
 

Variable 

independiente 
Indicador Fórmula 

Unidad de 

Medida 

Proceso de 

Otorgamiento 

de Crédito 

Tiempo de registro 

de Solicitud del 

Crédito 

Tiempo promedio de registro 

de solicitud + tiempo promedio 

de traslado 

minutos 

Tiempo de 

Aprobación del 

Crédito 

Tiempo promedio de espera + 

tiempo promedio de 

Aprobación + tiempo promedio 

de traslado 

minutos 

Tiempo de 

Contratación del 

crédito 

Tiempo promedio de espera + 

Tiempo promedio de 

contratación + Tiempo 

promedio de traslado 

minutos 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores se evaluarán trimestralmente teniendo en cuenta las encuestas realizadas a los 

clientes de crédito grupal que desembolsaron créditos durante el periodo de evaluación. El analista 

de crédito grupal solicitará la información al área de Marketing para la medición de los indicadores, 

dicha evaluación servirá para controlar la calidad de atención y promover capacitaciones a los 

asesores de negocio que se encuentren con índices bajos; y premiar a los asesores de negocio. 
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Cuadro N° 24: Indicadores – Variable dependiente 

Variable 
dependiente 

Indicador Fórmula 
Unidad de 

Medida 

Calidad de 
Atención al 

cliente 

Porcentaje de 
reclamos 

(Número de quejas / número 
de clientes atendidos) *100 

% 

Satisfacción del 
cliente 

(Número de clientes 
satisfechos/ Número de 
clientes atendidos) *100 

% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. IMPLEMENTACIÓN DE APP GRUPAL 

Con la implementación del aplicativo grupal el área de negocios de crédito grupal registrará los 

datos del cliente desde el momento de la aprobación, evaluará al cliente en campo las veces que 

requiera, las centrales de riesgos internas y externas se encontrarán en el aplicativo grupal. El 

aplicativo grupal cuenta con las siguientes pantallas: 

5.2.1. Home:  

En la pantalla de inicio se muestra las tres principales funcionalidades del registro de clientes 

que es el registro de clientes nuevos, listado de grupos que manejan el asesor de negocios y el 

registro de un grupo nuevo. 

Figura N° 08: Aplicativo – Home 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 
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5.2.2. Buscar prospecto: La funcionalidad de buscar un prospecto tiene las opciones de buscar por 

nombre y apellidos o buscar por DNI. 

Figura N° 09: Aplicativo – Buscar prospecto 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

En el caso de que la búsqueda por nombre y apellidos arrojará un máximo de 06 resultados, 

estos resultados se mostrarán en una lista de homónimos, como se muestra en la siguiente 

Figura: 

Figura N° 10: Aplicativo – Pantalla de listado de homónimos 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 
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Si la cantidad de resultados excede de dicho límite, se mostrará un aviso indicando que la 

búsqueda debe ser realizada según el número de DNI. 

5.2.3. Detalle de prospecto 

a. Información financiera: Una vez seleccionado el prospecto se mostrarán las entidades 
bancarias a las que esté relacionado y su calificación crediticia. 

Figura N° 11: Aplicativo – Detalle de información financiera 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

 

➢ Central de riesgos interna: En esta pantalla se mostrará la información de los 

créditos grupales e individuales que tiene un prospecto en la financiera. 

b. Datos completos: En esta pantalla se mostrarán todos los datos del prospecto que se 

encuentra registrado en el sistema de la financiera. 
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Figura N° 12: Aplicativo – Información Cliente 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

c. Registro de nuevo prospecto: En caso el cliente no se encuentre registrado en el sistema 
de la financiera, se procederá a realizar el registro en un formulario. Para completar los 
pasos 2 y 3 de la pantalla, el usuario podrá ingresar, más adelante, a su lista de prospectos 
y agregarlo a un grupo.  

Figura N° 13: Aplicativo – Registro cliente nuevo 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 
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5.2.4. Mis grupos: Dentro del menú “mis grupos” se mostrará una lista con los grupos creados. 

Además, se podrán encontrar la lista de grupos que cuentan con crédito aprobado, los que ya 

están en proceso de cobranza y los cancelados.  

Figura N° 14: Aplicativo – Grupos 

    

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

a. Detalle grupo en proceso: En esta vista se mostrarán los integrantes del grupo 

seleccionado y cada uno de estos contará con un indicador que demuestre el estado de 

los datos registrados. Se dispondrá de un botón para editar los datos (o completarlos ya 

sea el caso) y también tendrán un botón que permitirá retirar a algún integrante del grupo.  

Figura N° 15: Aplicativo – Grupo en proceso 

           

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

 

Indicador de registro 

completado 
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b. Retirar integrante del grupo: En caso quiera eliminarse un integrante del grupo, 
aparecerá un mensaje pidiendo que la acción sea confirmada. 

Figura N° 16: Aplicativo – Retiro integrante del grupo 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

c. Editar datos de integrante del grupo: Si se selecciona la opción de editar un integrante, 

será dirigido a las siguientes vistas que permitirán modificar el teléfono, montos 

solicitados, indicar si cuenta con seguro, el canal de desembolso, permitir el uso de datos, 

entre otros. 

Figura N° 17: Aplicativo – Datos integrantes del grupo 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 
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d. Detalle grupo aprobado: En esta vista se mostrarán los detalles del día de reunión, 

monto solicitado y el ahorro grupal. 

Figura N° 18: Aplicativo – Datos grupo aprobado 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

e. Creación de grupo: Esta funcionalidad permite agregar integrantes nuevos o que ya 

forman parte de tu lista de prospectos a un nuevo grupo. 

Figura N° 19: Aplicativo – Creación de grupo 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 
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En caso de seleccionar la opción de “añadir nuevo prospecto”, el usuario será enviado a 

la pantalla de búsqueda de prospecto. Por otro lado, si se selecciona la opción “buscar 

en mis prospectos” se mostrará la lista de prospectos del usuario.  

Figura N° 20: Aplicativo – Lista de prospectos 

 

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

Las condiciones para poder agregar a un integrante al grupo son: 

• Que tenga edad mayor a la definida 

• Que cuente con fuentes de ingreso activas 

• Que no se encuentre participando en una solicitud de crédito grupal 

Una vez seleccionados, se creará un grupo titulado con el nombre del primer integrante 

del grupo (según la lista) en el menú de “mis grupos”.  

Es importante destacar que para poder enviar una solicitud de aprobación el grupo deberá 

contar con un mínimo de 12 integrantes y que estos tengan todos sus datos completos.  

De ser así, se habilitará el botón de “enviar la solicitud de aprobación” para poder 

enviársela al jefe de créditos. 
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Figura N° 21: Aplicativo – Integrantes del grupo 

       

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 

f. Información de grupo 

En esta vista habrá 3 pasos a seguir en los cuales se podrá definir el nombre, jefes del 

grupo, número de cuotas, multas por tardanza, multas por falta, entre otros. 

Figura N° 22: Aplicativo – Información del grupo 
 

         

Fuente: Banco fotográfico Compartamos Financiera S.A. 
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CAPITULO VI 

6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

En este capítulo evaluaremos el tiempo del proceso de otorgamiento grupal  con el uso de aplicativo grupal, 

la evaluación realizada fue en la agencia piloto. Tambien evaluaremos los costos de la mejora propuesta. 

6.1. PROCEDIMIENTOS  

6.1.1. Promoción de Crédito Grupal con aplicativo grupal 

A continuación se describe las actividades que realizan los involucrados para establecer el primer 

contacto con un posible cliente para dar a conocer el producto crédito grupal, usando el aplicativo 

grupal.Se realizó un estudio de los tiempos de las actividades referentes al procedimiento 

Promoción de crédito grupal con aplicativo grupal: 

Cuadro N° 25: Actividades - Promoción crédito grupal con aplicativo grupal 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HERRAMIENTA 

tiempo 
promedio 

de 
actividad 
(minutos) 

FORMATO 

tiempo 
promedio 

de actividad 
(minutos) 

1.Promocionar crédito grupal ASESOR NEGOCIOS   10   10 

2.Tomar los datos del 
prospecto ASESOR NEGOCIOS App grupal 

2 Cuaderno de 
prospecto 4 

3.Establecer reunión de 
capacitación ASESOR NEGOCIOS   

4 
  4 

4.Validar calificación de 
prospecto ASESOR NEGOCIOS  App grupal 

10 
  30 

5. Validar procedencia de 
crédito, en caso el cliente 
tenga crédito activo. ASESOR NEGOCIOS App grupal 

3 

  5 

6.Verificar las promociones 
efectivas JEFE CRÉDITOS App grupal 

10 Cuaderno de 
prospecto 45 

TIEMPO PROMEDIO     39   98 
Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo del procedimiento de promoción de crédito grupal se redujo en un 60% del tiempo, 

el uso del app grupal redujo el tiempo en las actividades de registro de prospecto, validar 

calificación de prospecto y verificar promociones efectivas.  
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Se eliminó el uso del cuaderno de prospecto donde se registraba a mano los prospectos, 

eliminando el costo de elaboración del cuaderno de prospecto. 

 

a. TOMAR DATOS DEL PROSPECTO: El asesor de negocios en el aplicativo grupal 

registrará los datos básicos para iniciar con el procedimiento de promoción, teniendo 

en cuenta que el grupo debe tener como mínimo 12 integrantes, sin embargo ya puede 

formar el pre-grupo a fin de que las reglas del negocio para el grupo ya se pueden ir 

validando. 

Al momento de registrar al cliente el aplicativo grupal validará las siguientes reglas: 

➢ El cliente no debe tener un crédito vigente ya sea en producto grupal e individual 

➢ El cliente no debe pertenecer a la lista negra de Lavados de Activos de la Financiera 

➢ El cliente no debe tener una solicitud pendiente con otro Asesor Negocios  

 

b. CONSULTAR CALIFICACIÓN DE CLIENTE: El asesor de negocios consultará en el 

aplicativo grupal, durante la promoción, la calificación interna y externa. Ya no requiere 

ir a la agencia para ver la calificación, o solicitar vía llamada telefónica al área de 

operaciones o mediante mensaje de texto que muchas veces los asesores no estaban 

capacitados para hacerlo. 

  

c. VERIFICAR LAS PROMOCIONES REALIZADAS: El jefe crédito grupal valido el 

número de promociones que realizaron los asesores negocios mediante el aplicativo 

grupal en tiempo real, eso le permite liderar a su equipo según las metas diarias 

trazadas.  

 

6.1.2. Solicitud de Crédito Grupal con aplicativo grupal 

A continuación se realiza la evaluación de la mejora realizada en el procedimiento de Solicitud 

de crédito grupal. 

Se realizó un estudio de los tiempos de las actividades referentes al procedimiento solicitud de 

crédito grupal con aplicativo grupal: 
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Cuadro N° 26: Actividades – Solicitud crédito grupal con aplicativo grupal 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HERRAMIENTA 

tiempo 
promedio de 

actividad 
(minutos) 

FORMATOS 

tiempo 
promedio 

de 
actividad 
(minutos) 

1.     Verificar el mínimo 
número de clientes con sus 
respectivos DNI 

Asesor Negocios   3   3 

2.     Explicar las 
características del producto 

Asesor Negocios   9   9 

3.     Solicitar presentación de 
clientes 

Asesor Negocios 
y clientes 

  5   5 

4.     Consultar calificación de 
clientes 

Asesor Negocios App grupal 5   20 

5.     Informar al grupo el 
estado de cada cliente 

Asesor Negocios   5   5 

6.     Recabar documentos de 
solicitud y validar 
información 

Asesor Negocios 
se verifica DNI 

original 
0 

copia DNI y 
recibo de 
servicios 

6 

7.     Conformar integrantes 
de comité 

Asesor Negocios   4   4 

8.     Registrar información de 
crédito  

Asesor Negocios App grupal 3 

Datos del 
Solicitante y 
Solicitud y 
detalle del 

Crédito 

12 

9.  Elaborar expediente 
(coloca sello cotejando la 
información) 

Asesor Negocios   0   10 

10.  Validar expediente 
Asesor Negocios 
y Jefe Créditos 

  0   3 

TIEMPO PROMEDIO   34  77 
Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo del procedimiento de promoción de crédito grupal se redujo en un 38% del tiempo 

que se utilizaba sin contar con la herramienta, el uso del app grupal redujo el tiempo en las 

actividades calificar clientes y registro de la información en el aplicativo grupal. 

Se eliminó el uso del Anexo - Datos del Solicitante y solicitud de crédito donde se registraba 

a mano los datos del cliente y los datos del crédito grupal, eliminando el costo de elaboración 

de dicho formato. 

El Jefe de Crédito grupal ya no interviene en el procedimiento, el control que se requiere 

para el correcto otorgamiento de crédito se realiza en el procedimiento de aprobación de 

crédito grupal. 
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a. ACUDIR A LA REUNIÓN Y PRESENTARSE: La reducción del tiempo de traslado no 

se considera para esta etapa según la priorización de actividades mostradas en el 

Esquema N° 14  - Priorización de causas 

 

b. CONSULTAR CALIFICACIÓN DE CLIENTE: El asesor de negocios de crédito grupal 

consultará en el aplicativo grupal, durante la promoción, la calificación interna y externa. 

Ya no requiere ir a la agencia para ver la calificación, o solicitar vía llamada telefónica 

al área de operaciones o mediante mensaje de texto que muchas veces los asesores 

no estaban capacitados para hacerlo.  

Se eliminó la impresión de las centrales de riesgo, por lo que se eliminó el costo de 

impresión que estas requerían. 

c. REGISTRAR INFORMACIÓN DE CRÉDITOS: El asesor de negocios de crédito grupal 

registrará los datos del cliente y crédito grupal en el aplicativo de crédito grupal, lo que 

genera que se guarde directamente en el sistema, ya no hay reproceso.  

Se eliminó el Anexo - Solicitud y Detalle de crédito grupal, por lo que se eliminaron los 

costos que generaban dichos documentos pre-impresos que se llenaban a mano. 

6.1.3. Aprobación de crédito grupal con aplicativo grupal 

A continuación se describe las actividades que realizan los involucrados para la ejecución del 

procedimiento aprobación de crédito grupal usando el aplicativo grupal. 

Se realizó un estudio de los tiempos de las actividades referentes al procedimiento Aprobación 

de crédito grupal, usando el aplicativo grupal. 

 

Cuadro N° 27: Actividades – Aprobación crédito grupal con aplicativo grupal 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HERRAMIENTAS 

Tiempo 
promedio 

de 
actividad 
(minutos) 

FORMATOS 

Tiempo 
promedio 

de 
actividad 
(minutos) 

1.Verificar que el grupo este 
completo 

Jefe Crédito   4   4 

2.Verificar que los clientes 
estén capacitados 

Jefe Crédito   6   6 

3.Comunicar  el monto de 
aprobación 

Jefe Crédito   3   3 

4.Registrar el monto 
aprobado 

Jefe Crédito App grupal 3   8 

5.Establecer condiciones de 
grupo 

Jefe Crédito    4   4 
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6.Solicitar firmas en 
documentos 

Jefe Crédito   0 

Datos del 
solicitante y 
solicitud y 
detalle del 
crédito 

7 

7.Solicitar el depósito de 
ahorro 

Jefe Crédito    2   2 

8.Recibir expediente     0 

Bitácora de 
recepción-
rechazo de 
solicitudes 

3 

9.Revisar expediente     0   13 

10.Registrar solicitud en el 
sistema 

Jefe Crédito App grupal 10   25 

11.Solicitar comprobante de 
ahorro 

Jefe Crédito   5   5 

12.Ingresar datos del ahorro Jefe Crédito App grupal 4   12 

13.Comunicar fin de registro 
de crédito 

    0   2 

TIEMPO PROMEDIO   41  94 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo del procedimiento de aprobación de crédito grupal se redujo en un 40% del tiempo, 

el uso del aplicativo grupal redujo el tiempo en las actividades: registrar el monto de la 

aprobación, validar los datos del crédito grupal e ingresar datos del ahorro. 

Se eliminaron las siguientes actividades referentes al registro de crédito: Solicitar firmas en 

documentos de registro de crédito y revisar expediente, debido a que se retiraron los 

documentos que requería el expediente. 

Expediente: Los documentos que contenía el expediente no ratificaban la veracidad de la 

información, el crédito grupal es un crédito ágil sin necesidad de evaluación exhaustiva por 

tener 12 personas que son fiadoras entre sí y por ser un crédito con riesgo alto cuenta con 

una tasa de interés alta. 

Control dual: El único responsable del procedimiento es el jefe de crédito quien valida la 

información registrada en el aplicativo grupal. 

 

a. ACUDIR A REUNIÓN: La reducción del tiempo de traslado no se considera para esta 

etapa según la priorización de actividades mostradas en el esquema N°14  - Priorización 

de causas. 

 

b. REGISTRAR EL MONTO APROBADO: El encargado de la aprobación, en el aplicativo 

grupal, valida o registra el monto por cada cliente. Después de la validación de los datos 
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registrados en el aplicativo grupal de los clientes y del grupo. Cada cliente debe 

presentar su DNI original.   

Se eliminó el registro manual de los datos del Anexo 2 – Detalle de Solicitud Grupal, 

por lo que se redujo el costo de dichos anexos.  

c. SOLICITAR FIRMAS EN LOS DOCUMENTOS: Esta actividad ya no se realiza pues ya 

no se cuenta con el Anexo – Detalle de Solicitud Grupal.   

 

d. REVISAR EXPEDIENTE: Los documentos que contenía el expediente no ratificaban la 

veracidad de la información, el crédito grupal es un crédito ágil sin necesidad de 

evaluación exhaustiva por tener 12 personas que son fiadoras entre sí y por ser un 

crédito con riesgo alto cuenta con una tasa de interés alta. 

 

e. REGISTRAR LOS DATOS DEL CRÉDITO EN EL SISTEMA: El asesor de negocios 

registra en el aplicativo grupal los datos del crédito en el procedimiento de solicitud de 

crédito grupal. 

Ya que los datos del crédito se registran mediante el aplicativo grupal, el sistema de 

registro se mantendrá por contingencia de procedimientos sin embargo son los la 

evaluación de valor agregado en los datos que se guardan en el sistema se 

determinaron que los siguientes campos se registraron con datos fijos, hasta que se 

realice la estructura del sistema de la empresa que según el Esquema N° 14 - 

Priorización de causas, en esta investigación no se realizará. 

Siendo los datos estadísticos de los campo que no agregan valor para el registro de 

crédito grupal, esto debido a que el sistema inicialmente fue establecido para el registro 

de crédito individual que otorga la empresa y posteriormente adaptado al crédito grupal. 

Por lo que hasta la fecha hay inconsistencias en el registro de crédito grupal. 

En general se analizó los registros que el sistema solicita para el registro del crédito, 

teniendo el siguiente resultado: 

 

Cuadro N° 28: Campos automaticos Sistema 
 

Modulo Campo Registro 

Registro de cliente 

Registro de 
cliente 

Tipo de persona Persona Natural con negocio 

Sexo Carga automáticamente 

Instrucción inhabilita campo 
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Ocupación Comerciante 

Nacionalidad Peruana 

Garantia Garantía Garantía Personal 

Fuente de 
ingreso 

Relación Independiente 

Cargo Gerente General 

Fecha de inicio Fecha de registro 

Fecha fin inhabilita campo 

Registro de grupo 

Solicitud de 
Crédito Fuente de ingreso Independiente 

Mensajes de 
alerta no se emiten 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.4. Contratación de Crédito Grupal con aplicativo grupal 

A continuación se describa las actividades que realizan los involucrados para la ejecución del 

procedimiento de contratación crédito grupal usando el aplicativo grupal. 

Se realizó un estudio de los tiempos de las actividades referentes al procedimiento Contratación 

de Crédito Grupal con aplicativo grupal 

Cuadro N° 29: Actividades – Contratación crédito grupal con aplicativo grupal 
 

CONTRATACION RESPONSABLE HERRAMIENTA 

tiempo 
promedio de 

actividad 
(minutos) 

FORMATOS 

tiempo 
promedio 

de 
actividad 
(minutos) 

1.Solicitar la impresión de  
kit de desembolso 

Jefe Crédito  0   8 

2.Imprimir documentos 
contractuales 

Jefe Crédito  6 
Documentos 
contractuales 

6 

3.Armar Kit de 
desembolso 

Jefe Crédito  8 
Kit de 
desembolso 

8 

4.Recibir contractuales y 
registrar bitácora y 
entrega de sello 

Jefe Crédito  0 

Bitácora de 
registro de 
entrega de 
contractuales 

4 

5.Validar asistencia de 
integrantes de grupo 

Jefe Crédito App Grupal 12   12 

6.Realizar ceremonia de 
contratación 

Jefe Crédito  15   15 

7.Toma de firmas y 
huellas en los 
documentos contractuales 

Jefe Crédito  20   20 
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8.Entrega de órdenes de 
pago a cada integrante 

Jefe Crédito  15   15 

9.Solicitar activación de 
Orden de Pago 

Jefe Crédito  0   3 

10.Activar la orden de 
pago 

Jefe Crédito App Grupal 2   25 

11.Llevar los documentos 
contractuales a agencia 

Jefe Crédito  35   35 

12.Recibir y registrar en 
bitácora de recepción de 
kit 

Jefe Crédito  3 
Bitácora de 
recepción de 
contractuales 

4 

13.Custodiar el 
expediente de crédito 

Auxiliar Créditos  17   17 

TIEMPO PROMEDIO     133   172 
 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo del procedimiento de contratación de contratación se redujo en un 19% del tiempo, el uso del 

aplicativo grupal redujo el tiempo en las actividades: activar órdenes de pago y eliminó las actividades: 

Solicitar armado de kit de desembolso, recibir contractuales y registrar bitácora y entrega de sello y solicitar 

activación de la orden de pago. 

a. ACUDIR A LA REUNIÓN DE CONTRATACIÓN: La reducción del tiempo de traslado 

no se considera para esta etapa según la priorización de actividades mostradas en el 

Esquema N° 14 - Priorización de causas. 

b. TOMA DE FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES EN LOS DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES: La reducción del tiempo  en esta actividad no se considera para 

esta etapa según la priorización de actividades mostradas en el Esquema N° 14 - 

Priorización de causas. 

c. ACTIVAR LA ORDEN DE PAGO: Una vez que los integrantes del grupo firman los 

documentos contractuales, el encargado de la contratación activa el crédito en el 

aplicativo grupal para que los clientes puedan desembolsar el crédito en la agencia o 

en canales autorizados. 

d. LLEVAR LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES A AGENCIA: La reducción del 

tiempo de traslado no se considera para esta etapa según la priorización de actividades 

mostradas en el Esquema N° 14 - Priorización de causas. 

En resumen el tiempo de atención del proceso de otorgamiento grupal se redujo en un 40%, siendo 

la reducció según el siguiente grafico: 
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Gráfico N° 07: Tiempo – Proceso otorgamiento de crédito grupal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2. EVALUACIÓN SOCIAL 

Las empresas que apuntan a mantenerse vigentes en un entorno de negocios cada vez 

más demandante y cambiante  están invirtiendo en transformar digitalmente sus 

procesos. Ser una compañía digitalmente transformada es más una actitud que un fin, 

ya que no es un proceso de una sola interacción, sino un proceso de continuo cambio 

y adaptación. Las principales razones por las cuales las empresas deciden invertir en 

transformación digital, son: por sus clientes y  porque entiende que transformando su 

modelo operativo puede generar rentabilidad con líneas de negocio totalmente nuevas 

y diferenciarse de la competencia. 

La propuesta de mejora en el proceso de otorgamiento grupal aumente la satisfacción 

de los clientes, los cuales podrán tener en el tiempo record, el financiamiento que 

necesitan para sus emprendimientos, aumento de capital, pago a proveedores u otros. 

Teniendo en cuenta que el producto mencionado en el presente trabajo está dirigido a 

mujeres emprendedoras, microempresarias logrando que la inclusión financiera se 

logre a base de automatización de procesos y las clientas encuentren procesos agiles 

de financiamiento que satisfagan sus necesidades en el momento oportuno.  
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6.3. COSTOS  

6.3.1. Costo aplicativo grupal 

En el cuadro N° 30 podemos observar los costos totales requeridos para la implementación de 

la propuesta de mejora en el proceso de otorgamiento de crédito grupal. 

Cuadro N° 30: Costos – Aplicativo Grupal 
 

CONCEPTO COSTO 

Visitas a campo S/              1,440.00 

Visitas a proveedores S/                 180.00 

Proveedor aplicativo S/       2,081,600.00 

Servidores S/          256,000.00 

Equipos celulares S/          900,000.00 

Mano de obra S/          174,028.00 

TOTAL COSTO APP S/       3,413,248.00 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos de  mano de obra enumerada a continuación se determinan por el tiempo en horas 

que cada colaborador utilizó para poder realizar las actividades del proyecto de las cuales estaba 

a cargo, tomando como referencia el costo horas hombre, según su sueldo mensual. 

6.3.2. Proyección de costo de aplicativo grupal 

La determinación de costos proyectados se muestra a continuación: 

Cuadro N° 31: Costos – Aplicativo grupal proyectado 
 

CONCEPTO 2020 2021 2022 

Servidores  S/    331,500.00   S/     331,500.00   S/     331,500.00  

Monto HH 
mantenimiento  S/    224,000.00   S/     224,000.00   S/     224,000.00  

Equipos celulares  S/    168,000.00   S/     212,000.00   S/     212,000.00  

Material de marketing  S/        6,750.00   S/         7,450.00   S/         7,800.00  

Material de capacitación  S/        1,125.00   S/         1,540.00   S/         1,980.00  

 COSTO TOTAL  S/    731,375.00   S/     776,490.00   S/     777,280.00  

Fuente: Elaboración propia 

6.3.3. Ahorro de aplicativo grupal 

Los costos de ahorro por la eliminación de los formatos manuales es de S/ 507,415.69 .El detalle 

se describe en  el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 32: Ahorro – Aplicativo Grupal 
 

CONCEPTO COSTO 

Cuaderno de registro de prospecto S/   12,975.20 

Centrales de riesgo  S/ 242,243.89 

Formatos pre-impresos S/ 252,196.60 

Ahorro anual  S/ 507,415.69 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.4. Proyección de ahorro 

En el cuadro N° 33 podemos observar la proyección del ahorro que se darán por la 

implementación de la propuesta de mejora en el proceso de otorgamiento de crédito grupal. 

Cuadro N° 33: Ahorro – aplicativo grupal proyectado 

 

 CONCEPTO 2020 2021 2022 

ahorro de mejora S/  507,415.69  S/ 598,016.02  S/   690,058.94 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.5. Indicadores económicos 

➢ Estado de flujo de caja 

En el cuadro N° 34 podemos observar el flujo de caja proyectado sin el uso del aplicativo grupal 

para la implementación de del aplicativo grupal en el proceso de otorgamiento de crédito grupal. 
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Cuadro N° 34: Flujo de caja - sin aplicativo grupal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 35 podemos observar el flujo de caja proyectado con el uso del aplicativo grupal 

para la implementación de del aplicativo grupal en el proceso de otorgamiento de crédito grupal. 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Colocación de créditos 147,243,867.94S/     173,534,625.00S/           200,244,000.00S/      

Ahorro de mejora -S/                             -S/                                  -S/                             

Ventas Netas 147,243,867.94S/     173,534,625.00S/           200,244,000.00S/      

Compras -120,000.00S/            -120,000.00S/                 -120,000.00S/             

Proveedores core -25,450,000.00S/      -25,450,000.00S/           -25,450,000.00S/       

Costo mejora -S/                          -S/                             -S/                                  -S/                             

Costo de ventas -25,570,000.00S/      -25,570,000.00S/           -25,570,000.00S/       

Utilidad en Ventas 172,813,867.94S/     199,104,625.00S/           225,814,000.00S/      

Sueldo vendedores -78,750,000.00S/      -96,250,000.00S/           -113,750,000.00S/    

Comisión vendedores -36,000,000.00S/      -40,800,000.00S/           -45,600,000.00S/       

Transporte -4,050,000.00S/        -4,950,000.00S/              -5,850,000.00S/         

Gastos de ventas -118,800,000.00S/    -142,000,000.00S/         -165,200,000.00S/    

Sueldo oficina -6,580,000.00S/        -4,648,000.00S/              -4,984,000.00S/         

Servicios -3,080,000.00S/        -3,559,111.11S/              -3,832,888.89S/         

Alquileres -3,240,000.00S/        -3,744,000.00S/              -4,032,000.00S/         

Gastos de administración -12,900,000.00S/      -11,951,111.11S/           -12,848,888.89S/       

Gatos totales -131,700,000.00S/    -153,951,111.11S/         -178,048,888.89S/    

Utilidad neta operacional 41,113,867.94S/        45,153,513.89S/             47,765,111.11S/        

Impuesto sobre la renta (30%) -12,334,160.38S/      -13,546,054.17S/           -14,329,533.33S/       

UTILIDAD NETA -S/                          28,779,707.56S/        31,607,459.72S/             33,435,577.78S/        

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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Cuadro N° 35: Flujo de caja - con aplicativo grupal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo la ganancia del uso del aplicativo grupal lo siguiente: 

Cuadro N° 36: Ganancia con aplicativo grupal 

UTILIDAD   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

UTILIDAD NETA CON 
MEJORA  S/    -3,413,248.00   S/ 64,394,473.65   S/  73,521,498.77   S/   81,717,660.42  

UTILIDAD NETA SIN 
MEJORA 

 S/                           
-     S/ 28,779,707.56   S/  31,607,459.72   S/   33,435,577.78  

Diferencia  S/    -3,413,248.00   S/ 35,614,766.08   S/  41,914,039.05   S/   48,282,082.64  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Colocación de créditos 196,883,314.52S/    232,037,317.62S/       267,751,064.83S/        

Ahorro de mejora 507,415.69S/             598,016.02S/                690,058.94S/                

Ventas Netas 197,390,730.21S/    232,635,333.64S/       268,441,123.77S/        

Compras -120,000.00S/           -120,000.00S/              -120,000.00S/               

Proveedores core -25,450,000.00S/     -25,450,000.00S/        -25,450,000.00S/         

Costo mejora -3,413,248.00S/      -731,375.00S/           -776,490.00S/              -777,280.00S/               

Costo de ventas -26,301,375.00S/     -26,346,490.00S/        -26,347,280.00S/         

Utilidad en Ventas 223,692,105.21S/    258,981,823.64S/       294,788,403.77S/        

Sueldo vendedores -78,750,000.00S/     -96,250,000.00S/        -113,750,000.00S/      

Comisión vendedores -36,000,000.00S/     -40,800,000.00S/        -45,600,000.00S/         

Transporte -4,050,000.00S/       -4,950,000.00S/          -5,850,000.00S/           

Gastos de ventas -118,800,000.00S/   -142,000,000.00S/      -165,200,000.00S/      

Sueldo oficina -6,580,000.00S/       -4,648,000.00S/          -4,984,000.00S/           

Servicios -3,080,000.00S/       -3,559,111.11S/          -3,832,888.89S/           

Alquileres -3,240,000.00S/       -3,744,000.00S/          -4,032,000.00S/           

Gastos de administración -12,900,000.00S/     -11,951,111.11S/        -12,848,888.89S/         

Gastos totales -131,700,000.00S/   -153,951,111.11S/      -178,048,888.89S/      

Utilidad neta operacional 91,992,105.21S/       105,030,712.53S/       116,739,514.89S/        

Impuesto sobre la renta (30%) -27,597,631.56S/     -31,509,213.76S/        -35,021,854.47S/         

UTILIDAD NETA -3,413,248.00S/      64,394,473.65S/       73,521,498.77S/          81,717,660.42S/          

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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➢ Indicadores económicos 

En el cuadro N° 37 podemos observar los indicadores económicos para la implementación de la 

propuesta de mejora en el proceso de otorgamiento grupal. 

Cuadro N° 37: Indicadores económicos 
 

Indicador  Valor 

VAN  S/         6,673,431.81  

TIR 1060% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las propuestas de mejora para el proceso de otorgamiento grupal se definieron a partir del 

análisis situacional del proceso concluyendo que las propuestas de mejora basadas en herramientas 

tecnológicas son beneficiosas económicamente, el objetivo de la mejora se logrará con la correcta 

medición de los indicadores propuestos para tiempos de atención y satisfacción del cliente externo.  

SEGUNDA: Se desarrolla un marco teórico que sirve como base para respaldar las mejoras propuestas 

concluyendo que dicho marco servirá para las capacitaciones que se realizará a colaboradores del área 

de mejora como a colaboradores del área de negocios. 

TERCERA: Se ha realizado el diagnostico empresarial y análisis situacional del proceso de otorgamiento 

grupal de la Financiera mediante la toma de tiempo y levantamiento procedimientos en campo, se utilizaron 

las herramientas de ingeniería como análisis de Pareto y el diagrama de Ishikawa, concluyendo que los 

principales problemas del proceso de otorgamiento grupal son: documentos de evaluación innecesarios, 

calificación manual de los clientes, reglas de evaluación se reflejan luego de la evaluación, campos 

innecesarios en el sistema y reprocesos en el registro de clientes en el sistema. 

CUARTA: Una vez realizado el diagnostico empresarial y análisis situacional del proceso de otorgamiento 

de crédito grupal se realizaron las propuestas de mejora concluyendo, que el proceso requería de una 

automatización se propuso la implementación de un aplicativo que cuente con las funcionalidades que el 

negocio lo requiere; y  la implementación de indicadores que permitan evaluar el proceso de otorgamiento 

de crédito grupal con datos obtenidos en tiempo real. 

QUINTA: Una vez realizado el diagnostico empresarial, análisis situacional del proceso de otorgamiento 

grupal y habiendo propuesto las mejoras del proceso se realiza la evaluación técnica, considerando la 

toma de tiempos en agencias piloto con el uso del aplicativo grupal y también se realizó la evaluación 

económica para determinar el beneficio que trae la propuesta de mejora concluyendo que la mejora reduce 

un 40 % del tiempo que se requiere para realizar las actividades del proceso actual de otorgamiento de 

crédito grupal y que la inversión es altamente beneficiosa para el desarrollo económico de la financiera.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Una vez presentado el informe final donde se tienen los indicadores que se van a medir, se 

recomienda dar seguimiento al uso  que el área de negocios le dará al aplicativo grupal realizando el plan 

de masificación del aplicativo grupal para que los colaboradores se encuentren capacitados. 

SEGUNDA: Desarrollando el marco teórico para las herramientas de diagnóstico y para la propuesta de 

mejora se recomienda se recomienda utilizarlas como base para la capacitación de los colaboradores del 

área de mejora y los colaboradores del área de negocio. 

TERCERA: Realizando el diagnostico empresarial y el análisis situacional del proceso de otorgamiento 

grupal se identifican los principales problemas por lo que se recomienda dar un seguimiento al desarrollo 

del aplicativo grupal a fin de mantenerlo con las funcionalidades que el negocio requiere. 

CUARTA: Presentada la propuesta de mejora para su implementación se recomienda proseguir con el 

cronograma de implementación del aplicativo grupal, elaborar un plan de mantenimiento, brindar 

capacitación continua al equipo encargado de dar soporte técnico del aplicativo grupal  y establecer 

procedimientos de contingencia en caso haya fallas en el aplicativo grupal. 

QUINTA: Dado como resultado buenos indicadores económicos y técnicos se recomienda realizar el 

seguimiento de las metas de colocación de crédito grupal establecidas para el área de negocios y dar 

seguimiento a los indicadores de procesos establecidos a fin de que se logren los resultados proyectados. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

 

 

 

7.  

8.  

9.  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

DNI ESTADO CIVIL TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO DEPARTAMENTO PROVINCIA

INGRESO FAMILIAR OCUPACIÓN GRADO INSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE VIVIENDA (JIRON, CALLE, PASAJE, AVENIDA, ETC) ZONA

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

REFERENCIA CORREO ELECTRÓNICO

CONDICIÓN VIVIENDA PROPIA INSCRITA PROPIA NO INSCRITA FAMILIAR ALQUILADA ALOJADO

TIPO DE DIRECCIÓN VIVIENDA TALLER O NEGOCIO NEGOCIO/VIVIENDA

CIIU / ACTIVIDAD ECONÓMICA SECTOR ECONÓMICO INICIO DE ACTIVIDADES

TIPO DE ESTABLECIMIENTO MERCADO GALERIA LOCAL INDEP. C.COMERCIAL

DIRECCIÓN DEL NEGOCIO (JIRON, CALLE, PASAJE, AVENIDA, ETC) ZONA

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

REFERENCIA

CONDICIÓN VIVIENDA PROPIA INSCRITA PROPIA NO INSCRITA FAMILIAR ALQUILADA ALOJADO

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

DNI ESTADO CIVIL TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO DEPARTAMENTO PROVINCIA

INGRESO FAMILIAR OCUPACIÓN GRADO INSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE VIVIENDA (JIRON, CALLE, PASAJE, AVENIDA, ETC) ZONA

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

REFERENCIA CORREO ELECTRÓNICO

CONDICIÓN VIVIENDA PROPIA INSCRITA PROPIA NO INSCRITA FAMILIAR ALQUILADA ALOJADO

TIPO DE DIRECCIÓN VIVIENDA TALLER O NEGOCIO NEGOCIO/VIVIENDA

CIIU / ACTIVIDAD ECONÓMICA SECTOR ECONÓMICO INICIO DE ACTIVIDADES

TIPO DE ESTABLECIMIENTO MERCADO GALERIA LOCAL INDEP. C.COMERCIAL

DIRECCIÓN DEL NEGOCIO (JIRON, CALLE, PASAJE, AVENIDA, ETC) ZONA

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

REFERENCIA

CONDICIÓN VIVIENDA PROPIA INSCRITA PROPIA NO INSCRITA FAMILIAR ALQUILADA ALOJADO

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

DNI ESTADO CIVIL TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO DEPARTAMENTO PROVINCIA

INGRESO FAMILIAR OCUPACIÓN GRADO INSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE VIVIENDA (JIRON, CALLE, PASAJE, AVENIDA, ETC) ZONA

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

REFERENCIA CORREO ELECTRÓNICO

CONDICIÓN VIVIENDA PROPIA INSCRITA PROPIA NO INSCRITA FAMILIAR ALQUILADA ALOJADO

TIPO DE DIRECCIÓN VIVIENDA TALLER O NEGOCIO NEGOCIO/VIVIENDA

CIIU / ACTIVIDAD ECONÓMICA SECTOR ECONÓMICO INICIO DE ACTIVIDADES

TIPO DE ESTABLECIMIENTO MERCADO GALERIA LOCAL INDEP. C.COMERCIAL

DIRECCIÓN DEL NEGOCIO (JIRON, CALLE, PASAJE, AVENIDA, ETC) ZONA

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

REFERENCIA

CONDICIÓN VIVIENDA PROPIA INSCRITA PROPIA NO INSCRITA FAMILIAR ALQUILADA ALOJADO

DATOS DEL SOLICITANTE

Versión 3.1



 
 

10.  

11. ANEXO 02 

SOLICITUD DE CRÉDITO GRUPAL 

 

 

 

N R

NOMBRE DE LA PRESIDENTA ASESOR NEGOCIOS CREDITO GRUPAL

NOMBRE

NOMBRE DE LA SECRETARIA JEFE CRÉDITO GRUPAL

NOMBRE

NOMBRE DE LA TESORERA GERENTE AGENCIA CREDITO GRUPAL

NOMBRE

Versión 2.2

NOMBRE DEL GRUPO

NOMBRE DEL CLIENTE QUE PRESTA SU CASA PARA LA REUNIÓN

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

DATOS DE INSTALACIÓN DEL GRUPO

DIRECCIÓN

REFERENCIA

DEPARTAMENTO PROVINCIA

FIRMA

AUTORIZACIONES

La persona que aquí firma lo hace a ruego y encargo de todas aquellas 

clientas que han plasmado su huella digital en la presente solicitud de Crédito 

Grupal haciendo constar con ello que conocen y están de acuerdo en el 

contenido de la misma.

SOLICITUD DE CRÉDITO GRUPAL

Nombre y firma de quien hace a ruego y encargo

MONTO TOTAL 

SOLICITADO
AHORRO INICIAL

FIRMA

CÓDIGO DEL GRUPO

DÍA DE REUNIÓN HORARIO DE REUNIÓN MULTA POR RETARDO MULTA POR FALTA

FECHA PROPUESTA 

DESEMBOLSO

FECHA DEFINITIVA 

DESEMBOLSO

AGENCIA FECHA DE SOLICITUD

MONTO MÍNIMO DE AHORRO 

CATORCENAL

DATOS DEL GRUPO

CICLO 

CROQUIS DE UBICACIÓN

DISTRITO

CANAL DE DESEMBOLSO

PLAZO/CUOTA



 
 

 

 

 

 

 

MONTO 

APROBADO
FIRMA DEL CLIENTE

Versión 2.1

DETALLE DE SOLICITUD GRUPAL

N° CICLO NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL CLIENTE
AHORRO 

INICIAL

MONTO 

SOLICITADO



 
 

12. ANEXO 03 

TOMA DE TIEMPOS PROCESO OTORGAMIENTO DE CRÉDITO GRUPAL AGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de toma de tiempo:

Fecha:

Hora:

Agencia:

Personal involucrado:

Datos

Proceso Responsable Actividad OBS 1 2 3 4 5

TOMA DE TIEMPOS PROCESO OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 



 
 

13. ANEXO 04 

ENTREVISTA PROCESO OTORGAMIENTO DE CRÉDITO GRUPAL AGENCIA 

Cuestionario para área de negocios – Asesor  Negocios Crédito Grupal 

Nombre y apellidos: Código: 

Agencia: Fecha: 

Tiempo en el cargo: Hora 

N° Preguntas 

1 ¿Cuántas promociones satisfactoria realiza al día? Promedio. 

2 ¿Cómo realiza la consulta de centrales de riesgo? 

3 ¿Las clientas llegan a la hora de la reunión? Explique. 

4 ¿Las clientas llevan a la reunión los documentos mínimos requeridos? Explique. 

5 ¿La impresora está disponible para impresiones o copias? Explique. 

6 ¿Alguna vez se le han perdido los formatos de evaluación? 

7 ¿Que considera que está fallando en el proceso de Otorgamiento Grupal? 

 

Cuestionario para área de negocios – Jefe Crédito Grupal/Gerente de agencia 

Nombre y apellidos: Código: 

Agencia: Fecha: 

Cargo y tiempo en el cargo: Hora 

N° Preguntas 

1 ¿Cómo realiza el seguimiento de las promociones de su equipo? 

2 ¿Cómo realiza la consulta de centrales de riesgo? 

3 ¿Las clientas llevan a la reunión los documentos mínimos requeridos? Explique. 

4 ¿El sistema es amigable? Explique. 

5 ¿Qué campos del sistema no agregan valor al crédito? 

6 ¿Alguna vez se le han perdido los formatos de evaluación? 

7 ¿Que considera que está fallando en el proceso de Otorgamiento Grupal? 



 
 

 

Cuestionario para área de operaciones – Jefe Operaciones/Auxiliar Crédito 

Nombre y apellidos: Código: 

Agencia: Fecha: 

Cargo y tiempo en el cargo: Hora 

N° Preguntas 

1 ¿Cada cuánto el área de negocios solicita apoyo? Explique. 

2 Los formatos que el área de negocios llena. ¿Son legibles? 

3 ¿El sistema es amigable? Explique. 

4 ¿Qué campos del sistema no agregan valor al crédito? 

5 ¿Que considera que está fallando en el proceso de Otorgamiento Grupal? 

 



 
 

14. ANEXO 05 

CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE CAUSAS 

 

CAUSA:

FECHA:

HORA:

N° Colaboradores

1 Gerente de producto CG

2 Gerente de Finanzas

3 Gerente de Desarrollo TI

4 Jefe Solución Negocios

5 Jefe Gestión Procesos

6 Gerente Operaciones

7 Gerente Proyectos

N° CAUSA

Importante

/ Urgente

Ponderación 

(5)

Importante/

No urgente

Ponderación 

(3)

No 

importante 

/Urgente

Ponderación 

(1) TOTAL

1 Documentación de evaluación innecesaria 7 35 0 0 0 0 35

2 Calificación de cliente manual 7 35 0 0 0 0 35

3 Reglas deevaluación mal establecidas en el sistema 6 30 1 3 0 0 33

4 Campos innecesarios en el sistema 6 30 0 0 1 1 31

5 Reprocesos en el registro de cliente 5 25 1 3 1 1 29

7 Documentos contractuales innecesarios 1 5 6 18 0 0 23

9 Falta de feedback 2 10 4 12 1 1 23

8 Falta de capacitación 1 5 5 15 1 1 21

6 Traslados Innecesario 1 5 4 12 2 2 19

10 Alta presencia de competencia 0 0 2 6 5 5 11

CUADRO DE PRIORIZACIÓN 

Documentos de evaluación innecesario

12/04/2018

11:00 a.m.



 
 

15. ANEXO 06 

CRONOGRAMA DE PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


