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RESÚMEN 

La presente investigación titulada: “Propuesta de un sistema de aprobación de 

créditos basada en la matriz estratégica jerárquica, para una regla de decisión 

cuantificada, caso vidriería los cristales EIRL en Arequipa en el año 2018”, tiene 

como objetivo general determinar si la propuesta de un sistema de aprobación de un 

crédito para PYMES basada en los factores de la matriz estratégica jerárquica por las 

financieras, permite obtener una regla de decisión cuantificada para aprobar un 

crédito, caso Vidriería Los Cristales EIRL en Arequipa en el año 2018.   

La investigación es no experimental porque no se controlarán ni manipularán las 

variables del estudio. Así mismo, el tipo de investigación es de tipo cuantitativa, de 

carácter descriptiva, según los autores.La investigación tuvo como caso de estudio a 

la vidriería los cristales EIRL en Arequipa en el año 2018. 

 

Palabras Clave: Sistema de aprobación de créditos, matriz estratégica, regla 

de decisión.  
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ABSTRACT 

The present investigation entitled: "Proposal of a credit approval system based 

on the hierarchical strategic matrix, for a quantified decision rule, case glassware 

EIRL crystals in Arequipa in 2018" has as its general objective to determine 

whether the proposal of a credit approval system for SMEs based on the factors of 

the hierarchical strategic matrix by financial companies, allows obtaining a 

quantified decision rule to approve a loan, case Vidriería Los Cristales EIRL in 

Arequipa in 2018. 

 

The research is non-experimental because the study variables will not be 

controlled or manipulated. Likewise, the type of research is quantitative, 

descriptive, according to the authors. 

 

The investigation had as case of study to the glazing the EIRL crystals in 

Arequipa in the year 2018. 

 

Keywords: Approval system, credits, strategic matrix, decision rule. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se realizó con el apoyo y la participación del representante 

legal y el apoyo de sus colaboradores, se realizó una evaluación cuantificada basada 

en los siete criterios propuestos por el método Matriz Estratégica Jerárquica.   

Los resultados de esta evolución nos permitieron conocer el contexto actual en el 

que se encuentra la empresa de acuerdo a sus fortalezas, necesidades y falencias. 

Posteriormente se realizó la aplicación de la matriz para los giros del negocio: el de 

comercialización al por mayor, obras civiles y procesamiento de vidrio, para obtener 

una regla de decisión cuantificada para la aprobación de una crédito con base a la 

aplicación de esta matriz.  

La aplicación de herramientas como la Matriz Estratégica Jerárquica permitirá ampliar 

el conocimiento y el criterio de cada analista a la hora de evaluar cada propuesta, 

fortaleciendo su juicio y mejorando su apetito de riesgo. 

 



1 
 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 “EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS DEL 

BANCO SOLIDARIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 

2013 – 2014” llego a las siguientes conclusiones : Los créditos son los elementos 

sustanciales y necesarios para que se ejecuten actividades organizacionales, el tema 

relacionado a evaluación del programa de microcréditos del banco solidario nos da 

un criterio claro de cómo debe manejarse los créditos dentro de una institución 

financiera y la importancia directa de la estrategias, para el adecuado manejo de una 

base de dato que permita conocer, considerar, evaluar, y resaltar a cada cliente que 

forma parte del banco solidario, es por ello que el objetivo de la investigación es 

“Analizar el proceso de Microcréditos del Banco Solidario en la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de mejorar el procedimiento que debe realizar el cliente para 

adquirir un crédito, para lo cual se utiliza una metodología descriptiva de todos los 

clientes que han sido beneficiado por un crédito y que constantemente tienen el 

interés y la necesidad de establecer una responsabilidad directa con el Banco”. Se 

plantearon preguntas dentro de las encuestas en donde cada usuario indica su 

proceder y trato que reciben, además de sentirse debidamente respaldadas por la 

entidad. La hipótesis planteada referente la revisión y sugerencias posibles a 

realizar en los procesos de otorgar los microcréditos a los clientes del Banco 

Solidario se mejorará el servicio de atención a los usuarios dentro de dicha 

Institución de la ciudad de “Guayaquil” es aceptada y contribuye al proceso de 
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mejoramiento de la entidad, además de proponer un adecuado manejo de CRM que 

optimicen el acierto en el trato para con cada cliente. Concluimos que la necesidad 

de una base de dato es predominante en la atención, además de que el personal debe 

constantemente capacitarse y dar un criterio de servicio y ayuda a cada 

microempresario, para lo cual se forjan el respeto y consideración de las políticas y 

lineamiento que requiere el banco en el momento de asimilar un crédito productivo. 

(Tomalá W. y Alida W. 2015).   

“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MICROCRÉDITO EN 

COLOMBIA” El microcrédito desde su llegada a Colombia ha mostrado unos 

niveles de crecimiento elevados y sostenidos, como consecuencia de esto, en este 

momento son cada vez más las entidades financieras formales (vigiladas por 

Superfinanciera o Supersolidaria) que incursionan en el mercado microfinanciero 

ya que ven en él una gran oportunidad, de la misma manera son cada vez más las 

instituciones microfinancieras y ONG (no vigiladas), que gracias a su crecimiento y 

experiencia han logrado posicionarse en el mercado y se han convertido en bancos, 

siendo el caso más reciente el de la Fundación Mundo Mujer con sede en Popayán, 

la cual en diciembre de 2014 recibió autorización por parte de la Superintendencia 

financiera de Colombia para su funcionamiento como banco. El microcrédito 

aunque presenta unas tasas de interés más elevadas que los créditos otorgados por 

otras líneas como es el caso del crédito de consumo o las tarjetas de crédito, brinda 

la oportunidad a los microempresarios de financiar sus negocios obteniendo capital 

de trabajo o invirtiendo en activos fijos productivos y educación para sus familias 

entre otros, esto mejora su calidad de vida, sirve como preámbulo para acceder al 

crédito ofrecido por el sistema financiero tradicional y se ofrece como una 

herramienta importante frente a la lucha por la igualdad social a través de la 
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inclusión financiera. El microcrédito además de presentarse como una herramienta 

efectiva frente a la generación de oportunidades para que más personas puedan 

acceder al sistema financiero, ha creado nuevas formas de llegar a los clientes a 

través de modelos particulares de atención, los cuales difieren de aquellos usados 

tradicionalmente, estos modelos permiten un mayor acercamiento y una mayor 

generación de valor ya que se apoyan además en programas de educación 

financiera. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las cifras presentadas, 

se puede ver la manera en la cual cada vez más personas han tenido la oportunidad 

de acceder a la banca, así como también se ve la forma en la cual la cartera de 

crédito se incrementa cada año alcanzando una participación más grande dentro del 

total de la cartera del sistema financiero, presentando unos indicadores de cartera 

vencida que muestran un comportamiento estable y unas entidades financieras cada 

vez más conscientes de la responsabilidad frente al riesgo implícito y más 

cuidadosas en el momento de analizar y aprobar las operaciones de crédito, sobre 

todo en temas como el sobreendeudamiento y la capacidad de pago, factores que 

además se han convertido en las principales barreras de acceso. La actividad 

actualmente se encuentra regulada dentro de un marco legal que busca proteger el 

sistema financiero y al mismo tiempo les brinda a los microempresarios la 

oportunidad de obtener mecanismos que les garanticen su acceso a la banca 

ofreciendo parámetros claros de actuación, este marco ha venido adecuándose y 

ajustando su normatividad conforme el mercado microfinanciero evoluciona. Frente 

al tema del microcrédito es mucho lo que aún hay por hacer, sobre todo en lo que 

tiene que ver con el microcrédito rural, de la misma manera y a pesar de la 

incursión de algunos Bancos a este mercado siguen siendo pocos frente al gran 

número de entidades y sobre todo frente a la necesidad de llegar a más personas, 
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esto exige un mayor compromiso por parte de estas entidades y por parte del 

Estado. (Leguizamon J. 2015)   

“CAUSAS DEMOSTRATIVAS DEL MODELO DE MICROCREDITOS 

DE GRAVAMEEN Y SU ALCANCE SOBRE LA OCUPACION LABORAL EN 

BOLIVIA DURANTE EL PERIODO 2000 – 2013” llego a las siguientes 

conclusiones: Existe una fuerte evidencia de la incidencia de los microcréditos 

sobre la actividad laboral en Bolivia, de acuerdo al INE cerca de 4 de 5 personas 

dependen de forma directa de las microempresas, consecuentemente las 

microempresas son las mayores generadoras de empleo en Bolivia. La inversión 

pública se enfoca en inversión con bajos niveles de empleo, el sector extractivo es 

el actual enclave de la economía boliviana, consecuentemente la creación de un 

empleo destina mayores recursos que las empresas microfinancieras. De acuerdo a 

los modelos propuestos la incidencia de la población ocupada está relacionada con 

el crecimiento de la economía, el crecimiento de la población económicamente 

activa, la inversión desarrollada tanto pública como privada, el crecimiento per 

cápita la expansión de la oferta monetaria y el incremento del salario mínimo, sin 

embargo en los modelos propuestos, no todos ellos inciden en forma determinante, 

solo algunas variables en el caso boliviano son significativas a la población 

ocupada. 

Los microcréditos solo responden en forma contundente en el sector 

extractivo y en el sector comercial, los microcréditos no muestran significancia en 

el sector agropecuario, manufacturero y de construcción de la economía boliviana. 

Los modelos propuestos demuestran la importancia de las elasticidades que guardan 

una incidencia positiva sobre la población ocupada en Bolivia, además el grado de 

ajuste en la mayoría de los casos es cercano a uno y la consistencia global de los 



5 
 

modelos indica que las variables explicativas son relevantes en términos generales. 

(Nava J. 2015)  

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 “ANÁLISIS DEL MICROCRÉDITO Y SU USO POR PARTE DE LOS 

COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2015”  El 

diagnóstico socioeconómico de los comerciantes permitió determinar que dentro 

del Mercado Central de la ciudad de Cariamanga laboran más mujeres que 

hombres, evidenciando el empoderamiento de la mujer, siendo ellas las más 

inclinadas a ser microempresarias, y quienes más acuden a las instituciones 

financieras a solicitar microcréditos. La edad de los comerciantes oscila entre los 34 

a 41 años de edad, sus familias constan de 4 a 6 miembros, poseen vivienda propia, 

los negocios que tienen mayoritariamente los comerciantes son de venta de carnes y 

pescado y cuyos ingresos para el hogar provienen principalmente de esta actividad. 

El microcrédito es el principal instrumento utilizado para financiar las actividades 

de los comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Cariamanga, el cual ha 

tenido una incidencia positiva en el desarrollo socioeconómico de los comerciantes 

ya que éste les ha aportado beneficios como aumentar sus ingresos (27%), aumentar 

sus ventas (6%) y mejorar sus condiciones de vida (36%). Pese a esto, el 28% de 

los comerciantes consideran que no han obtenido ningún tipo de beneficio a través 

del microcrédito. Así mismo, aún no se evidencian otros beneficios significativos 

como mayor generación de empleo, ampliación de negocios, etc.Los bancos 

privados, públicos y las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad son quienes 

brindan este financiamiento, el cual es destinado principalmente a la adquisición de 
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mercadería para la venta (44%), mejoramiento de negocio (38%) y compra de 

materia prima (4%). La mayoría de instituciones financieras realizan seguimiento y 

asesoramiento del microcrédito a través de visitas previas en el domicilio del 

solicitante y en el lugar donde se realiza la inversión, y verificación de la capacidad 

de pago. 

Las condiciones para acceder a un microcrédito constituyen un factor 

importante que puede limitar que los comerciantes obtengan un microcrédito. Sin 

embargo, la evidencia recolectada en el estudio de campo señala que en el caso 

particular de los comerciantes del Mercado Central las condiciones exigidas por el 

sistema financiero local han facilitado el acceso a este tipo de crédito. La propuesta 

de diseño de un plan de capacitación dirigido a los comerciantes contribuirá a 

fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas, para manejar adecuadamente 

su actividad comercial. (Chuqimarca V. 2015)   

“LOS MICROCRÉDITOS Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS 

MICROEMPRESARIOS USUARIOS DE MIBANCO EN LA ASOCIACIÓN 

PRO VIVIENDA LOS PROCERES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, 

CUSCO – 2015” llego a las siguientes conclusiones: Al 95% de confiabilidad 

mediante la Correlación de Pearson afirmamos que los microcréditos influyen 

significativamente en el desarrollo económico de los microempresarios de la 

Asociación Pro Vivienda Los Próceres usuarios de Mibanco del distrito de San 

Sebastián de la ciudad del Cusco, donde el grado de relación es del 52.8%, p < 

0.05. Al evaluar su desarrollo económico comprendido en el periodo 2015, 

constatamos que los microempresarios, han mostrado que la dimensión desarrollo 

económico local presenta un puntaje promedio de 3,7 tal como lo evidencia el 84% 

de la población con una escala de calificación “alto”, resultado que refleja que la 
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mayoría de microempresarios incrementaron sus volúmenes de ventas, su capacidad 

de compras, después del préstamo, lo que provocó mayor dinamización del 

mercado en el sector y por ende se elevaron sus niveles de ingreso. Se determinó 

que la dimensión desarrollo social presenta un puntaje promedio de 3,8 tal como lo 

evidencia el 72,4% de la población con una escala de calificación “alto” el cual 

refleja que la mayoría de los microempresarios han mejorado su calidad de vida, 

posicionamiento, empoderamiento y ocupabilidad gracias al préstamo. 

Se determinó que al 95% de confiabilidad mediante la Correlación de Pearson 

afirmamos que la dimensión de Cuantía del Préstamo no influye significativamente 

con el desarrollo económico de los microempresarios usuarios de Mibanco en la 

Asociación Pro Vivienda los Próceres del sector emergente del distrito de San 

Sebastián, de la ciudad del Cusco. La dimensión Cuantía del Préstamo presentó un 

puntaje promedio de 3.4 con una calificación regularmente viable tal como lo 

evidencia el 43% de la población, esto refiere a que la mayoría de 

microempresarios recién insertados a MIBANCO (nuevos), tienen ciertas 

limitaciones en cuanto a los montos otorgados ya que no cubren sus necesidades de 

financiamiento, a ello se suma la casi nula asesoría en cuanto a gestión comercial, 

esto conlleva a que los microempresarios destinen el financiamiento en gastos 

personales y/o proyectos ajenos al negocio. 

 

Se determinó que al 95% de confiabilidad mediante la Correlación de Pearson 

afirmamos que las dimensiones de la Inversión de los microcréditos influyen 

significativamente en el desarrollo económico de los microempresarios usuarios de 

Mibanco en la Asociación Pro Vivienda los Próceres del distrito de San Sebastián 

de la ciudad del Cusco, donde el grado de relación es del 52.2%, p < 0.05. La 
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dimensión de la inversión representa mayor puntuación con un puntaje promedio de 

3.9 lo que es calificado en la escala como “Viable” resultado que es corroborado 

con un 63% de la población presentando un desarrollo económico “alto”, en este 

grupo se ubicaron los microempresarios con experiencia crediticia en su mayoría 

mujeres que cumplen con el real destino del préstamo; por lo tanto, el impacto del 

crédito fue positivo. Sin embargo, para el 21% de microempresarios la inversión del 

microcrédito presenta un desarrollo económico “regular” debido a que los 

microempresarios recién insertados a Mibanco (nuevos) sin experiencia crediticia, 

destinan el crédito para otros fines ajenos al negocio (gastos personales); pues no 

existe supervisión post desembolso en cuanto al real destino del préstamo. 

Se determinó que al 95% de confiabilidad mediante la Correlación de Pearson 

afirmamos que la dimensión de las Garantías exigidas para el otorgamiento del 

microcrédito se relaciona significativamente en el desarrollo económico de los 

microempresarios usuarios de Mibanco en la Asociación Pro Vivienda los Próceres 

del distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco, donde este grado de relación es 

del 39%, p < 0.05. En cuanto a las garantías exigidas a los microempresarios se 

relaciona significativamente con el desarrollo económico; presentando un puntaje 

promedio de 3.1, siendo regularmente viable, como lo evidencia el 63% de la 

población presentando un desarrollo económico “alto”, éste resultado refleja que 

los microempresarios siempre tienen que presentar garantías personales ya sea 

artefactos, vehículos, bienes muebles e inmuebles o un aval con casa propia que 

avale la operación crediticia; MIBANCO no otorga préstamos con garantías reales 

pues los microempresarios no prendaron ningún bien (vivienda, vehículo) cuando 

solicitaron el préstamo. 

Se determinó que al 95% de confiabilidad mediante la Correlación de Pearson 
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afirmamos que la dimensión del Periodo de Devolución del microcrédito influye en 

el desarrollo económico de los microempresarios usuarios de MIBANCO en la 

Asociación Pro Vivienda Los Próceres del distrito de San Sebastián de la ciudad del 

Cusco, donde el grado de relación es del 52.4%. En cuanto a los periodos de 

devolución, han influenciado significativamente en el desarrollo económico, se 

observó que el periodo de devolución es regularmente viable con un puntaje 

promedio de 2.9 tal como lo evidencia el 71% de la población presentando un 

desarrollo económico “alto”, éste resultado refleja que la mayoría de 

microempresarios desconocen las modalidades de cancelación que existen; por otro 

lado si desean hacer cancelaciones anticipadas sus asesores de negocios no les 

permiten cancelar, esto provoca que inviertan el dinero en proyectos no viables lo 

que ocasiona desequilibrios en el presupuesto familiar y problemas de 

morosidad.(Pilares Y.2016)   

 

1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Moscoso E. (2017) “FACTORES DE LOS MICROCREDITOS DE 

COMPARTAMOS FINANCIERA DETERMINANTES DE LOS BENEFICIOS 

EN LOS MICROEMPRESARIOS DE LA PLATAFORMA ANDRES AVELINO 

CACERES 2016 – 2017” llego a las siguientes conclusiones: Después de un 

análisis causal basado en un modelo de regresión tipo logit, aplicado a la muestra, 

se establece que con un nivel de significancia del 95% en términos estadísticos, los 

factores que afectan a los niveles de beneficios obtenidos por los microcréditos son: 

El tiempo de demora del otorgamiento de un crédito, la verificación del 

cumplimiento del plan de inversión y los intereses que se pagan por el préstamo. 

Confirmando parcialmente nuestra hipótesis. De lo anterior podemos derivar que la 
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política de créditos se debe mejorar en los siguientes aspectos: o Reducir el Tiempo 

de demora del otorgamiento de un crédito, debe ser menor al actual, por lo menos 2 

días. o Aumentar la verificación del cumplimiento del plan de inversión, de debe 

establecer como política inmediata verificar el plan de inversión por el analista. O 

Reducir los Intereses que se pagan por el préstamo, a tasas de interés menores a los 

aplicados actualmente. La empresa compartamos deben incidir sus actividades de 

financiamiento en: Tiempo de demora del otorgamiento de un crédito, verificación 

del cumplimiento del plan de inversión y los intereses que se pagan por el 

préstamo. 

“INFLUENCIA DEL DESTINO DE CRÉDITO EN EL DESARROLLO DE 

LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL CERCADO DE 

AREQUIPA EN EL PERIODO 2013 – 2015” En la presente investigación se ha 

determinado que el financiamiento para las microempresas de comercio del 

Cercado de Arequipa en el periodo 2013 – 2015, genera desarrollo para este tipo de 

negocios en un 91.9% según percepción de estos microempresarios. Así mismo la 

percepción de aquellos que se prestaron para capital de trabajo, en relación con el 

desarrollo de sus negocios es de un importante 67.5%, en lo que respecta al destino 

de maquinaria y equipo representa a un 13.6% de rentabilidad y para ampliación o 

compra de local representa a un 8.4% de rentabilidad de todos los 

microempresarios que se han financiado.En la presente investigación se ha 

determinado que el financiamiento para las microempresas de comercio del 

Cercado de Arequipa en el periodo 2013 – 2015, Se ha determinado que el destino 

más utilizado por los microempresarios en un 74% es de capital de trabajo, es decir 

las tres cuartas partes utilizan su financiamiento para este fin, un 14.6% lo utilizan 

para la adquisición o ampliación de su local, y en un 8.4% para cumplir con sus 
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obligaciones a proveedores, teniendo como finalidad consolidarse como 

microempresa.(Ccasa A. y Vilchez J,2017) 

“LOS MICROCRÉDITOS EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS 

PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - 

AÑO2012” El objetivo de este trabajo de investigación fue hacer una evaluación 

cuantitativa del impacto que la expansión del microcrédito ha tenido sobre el 

crecimiento de la actividad económica en los pequeños empresarios del distrito de 

Huancavelica. Este análisis parte teniendo como marco conceptual la teoría 

desarrollada sobre el vínculo entre el crecimiento económico y el desarrollo 

financiero que se ha dado para las 24 regiones del país en el periodo 2012, se 

estima que el aspecto financiero ha crecido y las colocaciones bancarias han 

afectado el crecimiento económico. Por ello este trabajo trató de describir cómo a 

partir de las iniciativas de microcréditos en el Perú, las pequeñas empresas tuvieron 

un papel preponderante para el desarrollo de la industria de las microfinanzas. Lo 

anterior ha permitido la ampliación de la cobertura y la diseminación de productos 

financieros, incluyendo aquellas zonas rurales antes no alcanzadas como es el caso 

de Huancavelica. En los últimos 20 años el segmento orientado a las microfinanzas 

ha mostrado un importante dinamismo porque las condiciones de la economía son 

favorables para que este proceso continúe y permita seguir ampliando la cobertura 

del crédito a microfinanzas y por ende continuar con la reducción de costos en el 

crédito. Las Instituciones Micro Financieras vienen jugando un rol importante en la 

economía peruana al expandir la oferta de recursos financieros (principalmente 

crédito) hacia segmentos medios y pobres de la población nacional (microempresas 

y hogares) permitiéndoles de esta manera, el aprovechamiento de oportunidades de 

negocios, crecimiento y mejoramiento de sus niveles de vida. El crédito otorgado 
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por el sistema financiero creció en 20,8 % respecto a diciembre del año 2011, por 

las mayores colocaciones de las Empresas Bancarias (21 ,3%) y de Instituciones de 

Microfinanzas (20,8%) El ratio de cartera pesada se ubicó en 2,8% lo cual ha 

permitido que esta característica de la intermediación micro financiera contribuya a 

dinamizar los mercados financieros locales y por ende la actividad económica 

regional de Huancavelica. Para este estudio se ha evaluado el proceso de 

investigación planteando la siguiente pregunta ¿Qué efecto tiene los microcréditos 

en el crecimiento económico de los pequeños empresarios del distrito de 

Huancavelica?, luego de ello se ha planteado el objetivo general de "determinar la 

influencia que tiene los microcréditos en el crecimiento económico de los pequeños 

empresarios del distrito de Huancavelica"; para conseguir esta información se ha 

procedió en primera instancia a recopilar datos documentales y teóricos para 

sustentar el estudio, luego hacer un diagnóstico aplicando un cuestionario, el cual se 

elaboró en atención a los objetivos propuestos. En el resultado final de la 

investigación se ha podido determinar que los microcréditos otorgados por las 

entidades financieras inciden de forma positiva y significativa en el desarrollo 

económico de los pequeños microempresarios del distrito de Huancavelica. La 

prueba de independencia Chi Cuadrado es de X(2)(gl=4)=50 que tienen asociado un 

contraste de significancia de Sig.=O,O por lo que se acepta la hipótesis de 

investigación al nivel de confianza del 95%. La intensidad de la influencia 

identificada es del 62%. También se ha podido establecer que los microcréditos en 

su dimensión de capacidad que fueron otorgados por las entidades financieras 

inciden de forma positiva y significativa en el desarrollo económico de los 

pequeños microempresarios del distrito de Huancavelica, 2012. La prueba de 

independencia Chi Cuadrado es de y (gl=4) =34,98 que tienen asociado un 
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contraste de significancia de Sig.=0,0 por lo que se acepta la hipótesis de 

investigación al nivel de confianza del 95%. La intensidad de la influencia 

identificada es del 73%. (Ayunque E.,2014) 

 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1. ANÁLISIS HORIZONTAL: 

Permite comparar las tendencias de los resultados financieros y de operación, 

así como formar una opinión sobre que tendencias – favorables o desfavorables – 

existen en la información financiera. Las tendencias no se calculan, necesariamente, 

para cada una de las partidas de los EE.FF. La idea es realizar una comparación de 

las partidas más relevantes y que tengan relación entre sí. (Tennent, 2010) 

1.2.2. COSTO DE VENTAS: 

Costo de los bienes comprados para la venta, como el costo del servicio 

vendido. O costo de fabricación de los productos vendidos. (Tennent, 2010) 

1.2.3. CAPITAL SOCIAL: 

Esta cuenta representa el aporte de los propietarios en el negocio; en las 

sociedades anónimas se les llama acciones. (Tennent, 2010) 

1.2.4. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 

Nos dice que el Estado de Ganancias y Pérdidas permite conocer de forma 

detallada el resultado económico obtenido en un ejercicio determinado, a efecto de 

medir el éxito o fracaso del negocio. Es preciso señalar que la Utilidad Neta del 

Estado de Ganancias y Pérdidas no es sinónimo de disponible para cubrir las 

obligaciones de la empresa; para ello es preciso analizar el Estado de Flujos de 

Efectivo. (Tennent, 2010) 
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1.2.5. ELASTICIDAD DEMANDA-PRECIO: 

 O simplemente elasticidad de la demanda, mide la variación relativa o 

porcentual que experimenta la cantidad demandada como consecuencia de una 

variación en el precio de un uno por ciento, en otras palabras, mide la intensidad 

con la que responden los compradores a una variación en el precio. (Philip R. y 

Lane, 2012) 

1.2.6. ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA: 

Es una medida utilizada en economía para mostrar la respuesta, o elasticidad, 

de la cantidad ofrecida de un bien o servicio ante cambios en su precio. (Philip R. y 

Lane, 2012) 

1.2.7. GASTOS DE VENTAS: 

Relacionado con el gasto de colocar en el mercado los productos 

comercializados. Se consideran los salarios de los vendedores, comisiones por 

ventas, fletes, publicidad, alquileres de tiendas, etc. (Philip R. y Lane, 2012) 

1.2.8. GASTOS ADMINISTRATIVOS: 

Son los gastos necesarios para que opere la empresa y sea administrada. No se 

relaciona con las ventas. Se consideran los artículos de oficina, salarios 

administrativos, depreciaciones, alquiler de oficinas, impuestos prediales, etc. 

(Tennent, 2010) 

1.2.9. GASTOS FINANCIEROS: 

Son los intereses por préstamos a entidades financieras, a personas naturales o 

prestamistas, y a los proveedores. (Tennent, 2010) 

1.2.10. INGRESOS FINANCIEROS: 

Son los intereses y regalías percibidos, dividendos ganados, ganancias por 

venta de valores, diferencia por tipo de cambio, etc. (Tennent, 2010) 
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1.2.11. LIQUIDEZ: 

Miden la capacidad de la empresa para hacer frente sus obligaciones de corto 

plazo. Una buena imagen y posición requiere mantener un nivel de capital de 

trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para 

generar un excedente que permita a la empresa continuar normalmente con su 

actividad y que produzca el dinero suficiente para cancelar las necesidades de 

financiamiento que demande su estructura de endeudamiento en el corto plazo. 

(Tennent, 2010) 

1.2.12. OTROS INGRESOS OPERACIONALES: 

Ingresos obtenidos por actividades diferentes del giro del negocio, pero que se 

presentan habitualmente. (Stanyer Peter, 2010) 

1.2.13. OTROS INGRESOS Y GASTOS: 

No relacionados con el giro de la empresa y operaciones de ejercicios 

anteriores. (Stanyer Peter, 2010) 

1.2.14. REGÍMENES TRIBUTARIOS: 

Son las categorías bajo las cuales una Persona Natural o Persona Jurídica que 

posee o va a iniciar un negocio debe estar registrada en la SUNAT. El régimen 

tributario establece la manera en la que se pagan los impuestos y los niveles de 

pagos de los mismos. Puedes optar por uno u otro régimen dependiendo del tipo y 

el tamaño del negocio. A partir de enero del año 2017 hay cuatro regímenes 

tributarios Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial de 

Impuesto a la Renta (RER), Régimen MYPE Tributario (RMT) y Régimen General 

(RG). (Tricker, 2010). 
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1.2.15. RATIOS, RAZONES O ÍNDICES FINANCIEROS: 

 

Los ratios, razones o índices son el cociente producido por la división entre 

partidas del Estado de Ganancias y Pérdidas o entre partidas del Balance General, o 

entre una combinación de ambos tipos de partidas. Los ratios, razones o índices 

nacen de la necesidad de establecer relaciones entre las partidas que tienen alguna 

dependencia entre sí. Un ratio, razón o índice no es significativo por sí mismo y 

debe ser comparado con algún tipo de estándar (períodos anteriores, metas 

predeterminadas o promedios del sector). (Tricker, 2010). 

 

1.2.16. RESERVAS: 

Se constituyen con carácter legal, estatutario o voluntario mediante detracción 

de las utilidades. (Tricker, 2010) 

1.2.17. RESULTADOS ACUMULADAS O UTILIDADES RETENIDAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES: 

Estrategia de Inversión. Está formada por las utilidades obtenidas por la 

empresa en años anteriores, desde el año de constitución o inicio de operaciones y 

que no han sido distribuidas entre los propietarios. (Stanyer Peter, 2010) 

1.2.18. UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 

Está formada por la utilidad neta o pérdida obtenida por la empresa durante el 

ejercicio contable presente. (Stanyer Peter, 2010) 

1.2.19. UTILIDAD OPERATIVA: 

Es la diferencia entre la utilidad bruta y los Gastos Operativos del negocio. 

Representa la ganancia o pérdida que tiene el negocio después de descontar 

todos los costos y gastos propios. (Stanyer Peter, 2010) 
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1.2.20. VENTAS NETAS: 

Estrategia de Inversión. Valor de venta de las mercaderías despachadas o 

servicios prestados – Devoluciones – Rebajas – Descuentos y Bonificaciones – 

IGVStanyer P. (2010) 

 

1.3. BASES TEORICAS 

1.3.1. SISTEMA BASADO EN LA MATRIZ ESTRATÉGICA 

JERÁRQUICA: 

La Matriz Estratégica Jerárquica por ser una herramienta flexible puede 

considerar los subcriterios más relevantes dependiendo del sector empresarial en 

el cual participa la empresa, es decir, estos actúan como listas de verificación y 

pueden ser cambiados o ajustados. Los tres primeros criterios pertenecen al 

entorno externo de la empresa por lo que no pueden ser controlados por esta y los 

cuatro últimos pertenecen al entorno interno. (Prada, 2011) 

La Matriz Estratégica Jerárquica se enriquece con argumentación basada en la 

exposición de razones, datos, cifras, antecedentes, trayectoria, comparación con 

otros sectores de la misma actividad, experiencia de la empresa y también de la 

percepción del grupo de trabajo estratégico. Se recomienda para la ejecución de la 

Matriz Estratégica Jerárquica el formar un grupo de trabajo involucrando a 

trabajadores de la empresa. (Prada, 2011) 
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Matriz Estratégica 

 

Figura 1: Matriz Estratégica Jerárquica 

 

1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS, CONFORMACIÓN DEL 

GRUPO DE TRABAJO Y EXPLICITACIÓN DE LA HERRAMIENTA: 

Formaremos un grupo de trabajo, considerando al administrador de 

agencia, así como a los analistas de mayor cartera y experiencia, también estará 

conformado por los del área de cobranza. Es muy importante la participación 

sincera de cada uno de ellos los cuales deberán exponer sus ideas de manera 

creativa y estas deberán ser tomadas en cuenta. El grupo contará con un 

moderador el cual será el administrador que expondrá de manera clara los 

problemas a tratar, además este expondrá ejercicios anteriores del mismo 

estudio para contar con una base de referencia previa. (Prada, 2011) 

1.3.3. MEDICIÓN: 

Para la jerarquización se advierte a los integrantes que, por defecto, cada 

criterio tiene un valor de l/n; en este caso 0,143 (1/7) o lo que solemos llamar 

"el promedio". A continuación, el moderador solicita al grupo que seleccione a 

su juicio los dos criterios más importantes, cuya ponderación deberá situarse 
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sobre el valor por defecto de 0,143 y pregunta cuál de los dos es más 

importante y cuánto debería ser el valor para cada uno siendo la escala hasta 

20. Las diferencias de opinión se esclarecen por argumentación hasta lograr 

consenso. A paso seguido, el moderador informa el nuevo promedio móvil 

(resultante de restar 1 de los dos valores antes conseguidos y de dividir su 

resultado por 5, es decir, el número de criterios aún no ponderados) y pregunta 

a los asistentes si, a su juicio, uno o dos de los criterios que quedan podrían 

tener una valoración por encima del nuevo promedio pero menor del criterio 

anterior ya ponderado. Secuencialmente se procede por promedios móviles 

obteniendo un valor para sólo un criterio a la vez hasta terminar de ponderar la 

totalidad de los criterios. La calificación otorgada a cada criterio en el paso 

anterior se multiplica por el valor relativo dentro de la jerarquía acabamos de 

asignar y el resultado se consigna en la columna de la derecha. La suma de los 

totales de los criterios es porcentaje que se interpreta como "Indicador de 

decisión" del que salen tres recomendaciones básicas posibles: a) si es inferior 

a 40%, no invertir o desinvertir; b) si está entre 40% y 69%, invertir selectiva y 

cuidadosamente y c) si es 70% o más, invertir sí o sí. (Prada, 2011) 

1.3.4. CONCLUSIONES Y DECISIONES: 

Con la aplicación de la Matriz Estratégica Jerárquica la evaluación será 

más objetiva y profunda además de tener un panorama más amplio de la 

situación interna y externa analizada al detalle, es que se podrá tener una 

decisión más concreta al solicitar garantías o requisitos para la operación, 

además que se podrá visualizar un indicador de aprobación que podrá 

retroalimentar próximas ponderaciones o nuevos criterios a incluir. 
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1.3.5. CRITERIOS DE LA MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA 

1.3.5.1. ATRACTIVO DEL MERCADO 

Es el potencial para obtener beneficios que exhibe un sector industrial comparado con 

las posibilidades y fortalezas de la empresa que participa' o que podría 

participar en él. 

 Tasa de crecimiento del PBI 

 Tasas de crecimiento del PBI sectorial. 

 Elasticidad precio demanda. 

 Elasticidad precio oferta. 

 

1.3.5.2. INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA 

Se analiza a la competencia, el volumen de esta y sus actividades. Entre los 

puntos a considerar para este criterio tenemos los años de funcionamiento, sus 

actividades de marketing, promoción y publicidad, competencia de precios, 

nuevos servicios, diferenciación, posicionamiento, lealtad de los clientes y el 

nivel de servicio percibido por estos. (Prada, 2011) 

Para tener una mejor determinación de la intensidad de la competencia 

utilizaremos las 5 fuerzas de Michel Porter:(Porter, 1985) 

A. Rivalidad entre competidores 

Generalmente la fuerza más poderosa de todas, hace referencia a la rivalidad 

entre empresas que compiten directamente en una misma industria, ofreciendo 

el mismo tipo de producto. (Porter, 1985) 

La rivalidad entre competidores tiende a aumentar principalmente a medida 

que éstos aumentan en número y se van equiparando en tamaño y capacidad. 
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Pero además de ello, la rivalidad entre competidores también suele aumentar 

cuando: 

 La demanda por los productos de la industria disminuye. 

 Existe poca diferenciación en los productos. 

 Las reducciones de precios se hacen comunes. 

 Los consumidores tienen la posibilidad de cambiar fácilmente de marcas. 

 El producto es perecedero. 

 Las fusiones y adquisiciones en la industria son comunes. 

A medida que la rivalidad entre competidores se hace más intensa, las 

ganancias de la industria disminuyen, haciendo que ésta se haga menos atractiva 

y que, por tanto, disminuya el ingreso de nuevos competidores. (Porter, 1985) 

B. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas que 

producen o venden el mismo tipo de producto. 

Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a una industria, la 

intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un mercado no 

suele ser algo sencillo debido a la existencia de barreras de entrada. (Porter, 

1985) 

Algunos ejemplos de estas barreras de entradas son: 

 La necesidad de lograr rápidamente economías de escala. 
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 La necesidad de obtener conocimiento especializado. 

 La falta de experiencia. 

 Una fuerte lealtad del consumidor hacia determinadas marcas. 

 Grandes necesidades de capital. 

 Falta de acceso a materias primas. 

 Posesión de patentes. 

Pero a pesar de estas barreras, algunas veces las empresas logran ingresar 

fácilmente a una industria cuando cuentan con productos de una calidad superior 

al de los existentes, precios más bajos o una mejor publicidad. 

C. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o venden 

productos alternativos a los de la industria. 

Ejemplos de productos sustitutos son las aguas minerales que son sustitutas 

de las bebidas gaseosas, las mermeladas que son sustitutas de las mantequillas, y 

los portales de Internet que son sustitutos de los diarios y las revistas. 

La presencia de productos sustitutos suele establecer un límite al precio que 

se puede cobrar por un producto (un precio mayor a este límite podría hacer que 

los consumidores opten por el producto sustituto). (Philip R. y Lane, 2012) 

Los productos sustitutos suelen ingresar fácilmente a una industria cuando: 

 Existe poca publicidad de productos existentes. 
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 Hay poca lealtad en los consumidores. 

 El costo de cambiar de un producto a otro sustituto es bajo para los 

consumidores. 

D. Poder de negociación de los proveedores 

Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la industria 

para aumentar sus precios y ser menos concesivos. 

Por lo general, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será 

su poder de negociación, ya que, al no haber tanta oferta de materias primas, 

éstos pueden fácilmente aumentar sus precios y ser menos concesivos. (Porter, 

1985) 

Pero además de la cantidad de proveedores que existan en la industria, el 

poder de negociación de éstos también tiende a aumentar cuando: 

 Las empresas realizan compras con poco volumen. 

E. Poder de negociación de los consumidores 

Hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o compradores 

de la industria para obtener buenos precios y condiciones. 

Cualquiera que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre 

tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores; sin embargo, 

este poder suele presentar diferentes grados dependiendo del mercado. (Porter, 

1985) 



24 
 

Por lo general, mientras menor cantidad de compradores, mayor será su 

capacidad de negociación, ya que, al no haber tanta demanda de productos, 

éstos pueden reclamar por precios más bajos y mejores condiciones. (Porter, 

1985) 

Pero además de la cantidad de compradores que existan en la industria, el 

poder de negociación de éstos también tiende a aumentar cuando: 

 No hay diferenciación en los productos. 

 Los consumidores compran en volumen. 

 Los consumidores pueden fácilmente cambiarse a marcas competidoras o a 

productos sustitutos. 

 Los consumidores están bien informados acerca de los productos, precios y 

costos de los vendedores. 

 Los vendedores enfrentan una reducción en la demanda. 

1.3.5.3. ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS 

Analizamos el ambiente externo a la empresa, es decir lo que está no puede 

controlar, pero si influye directamente en su manejo y su estabilidad. Entre los 

puntos a considerar tenemos los entornos sociales como el tamaño de la 

población, edades ingresos, formación y estilos de vida. Los entornos 

económicos como son la inflación, los riesgos en la industria, salarios. El 

entorno político vemos su clima, estabilidad. En el entorno legal vemos la 

legislación comercial vigente, licencias, impuestos. (Prada, 2011) 
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1.3.5.4. FORTALEZAS DEL NEGOCIO 

Este indicador es el más importante ya que una empresa por su fortaleza 

puede generar valor y soportar severos escenarios de crisis es por eso que en esta 

parte el análisis será con los siguientes indicadores. (Lozano, 2014) 

 

A. Voluntad de pago 

Previo a toda evaluación crediticia es de vital importancia conocer la calidad 

moral del potencial cliente, la misma que se encuentra reflejada en su integridad 

personal, honorabilidad, reputación pública y privada, todo lo cual representa 

una garantía para el inicio de toda transacción crediticia. No olvidemos que “si 

un cliente puede pagar, pero no quiere pagar, no paga”. (Lozano, 2014) 

Las formas tradicionales de análisis del carácter del cliente incluyen la 

revisión de los representantes legales, accionistas, socios y/o propietarios en las 

Centrales de Riesgo externas, en los archivos negativos internos, así como las 

referencias personales de terceros, entre otras, con el fin de verificar y evaluar su 

calidad moral. (Lozano, 2014) 

B. Herramientas de análisis de la voluntad de pago 

 Centrales de Riesgos Externas 

Se deberá verificar que los representantes legales, accionistas, socios y/o 

propietarios y Fiadores Solidarios relacionados al crédito propuesto no tengan 

deudas en condición vencida, en cobranza judicial o castigada; ni letras protestadas 

sin aclarar. (Lozano, 2014) 

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 voucher de las 
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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. 

 

 En el caso de persona jurídica se deberá incluir a todos quienes conforman la 

empresa (utilizar la información del Informe Comercial en caso aplique) así 

como a quienes han transferido o vendido acciones o se presume vinculación 

directa o indirecta. Se realizará la búsqueda en la central de riesgos e incluirá en 

el sistema y expediente. (Lozano, 2014) 

 

 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. (Lozano, 2014) 

 Referencias de principales Proveedores 

Se deberá solicitar referencias comerciales a los principales proveedores del 

cliente, los mismos que se encuentran identificados en el Informe Comercial. Los 
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nombres y apellidos y teléfonos de las personas contactadas deberán señalarse en la 

evaluación crediticia. (Lozano, 2014) 

 Referencias de principales Clientes  

Se deberá recabar referencias de los principales clientes, a efecto de conocer la 

calidad de productos y/o servicios del potencial deudor; así como el cumplimiento de 

los compromisos pactados. La relación de principales clientes se encuentra 

identificados en el Informe Comercial. (Lozano, 2014) 

 

C. Capacidad de Pago 

Para determinar la capacidad de pago del cliente se evaluarán sus EE.FF., a través 

de la tecnología crediticia de microfinanzas  

 Las Principales Herramientas de evaluación serán: 

 Balance General 

 Estados de Ganancias y Pérdidas 

 Análisis horizontal y vertical 

 Ratios, razones o índices financieros 

 Flujo de Caja Operativo histórico y proyectado (con escenario normal y 

pesimista). 

 Balance General 

- Definición 

El Balance de la empresa muestra la situación financiera (solvencia) del negocio 

a una determinada fecha y refleja los recursos, usos o inversiones con que dispone 

(Activos) y las obligaciones, origen o fuentes de financiamiento (Patrimonio y 

Pasivos). (Lozano, 2014) 
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 En cualquier Balance se debe cumplir: 

Inversiones = Financiamiento ↔ Activo = Pasivo + Patrimonio 

 

Es habitual definir el Balance como una foto en un instante del tiempo de los 

activos y pasivos de la empresa, por lo que la representatividad de sus cifras contables 

es limitada, dado que dichos activos y pasivos pueden estar variando en cada instante 

del tiempo, por ello se complementa con otros Estados Contables, cuya información es 

de carácter dinámico, tales como, el Estado de Ganancias y Pérdidas y el Estado de 

Flujos de Efectivo. (Lozano, 2014) 

Adicionalmente, el Balance muestra: 

 La dimensión o tamaño del negocio 

 El capital de trabajo de la empresa 

 Su nivel de endeudamiento. 

 Orden de las partidas 

Las partidas del Activo, Pasivo y Patrimonio se ordenan siguiendo el 

siguiente criterio de clasificación: 

 Partidas del Activo: De mayor a menor grado de disponibilidad o de liquidez 

(facilidad de cada activo para su conversión en efectivo). 

 Partidas del Pasivo: De mayor a menor grado de exigibilidad (proximidad en 

que cada pasivo ha de ser reintegrado a los acreedores con derecho sobre los 

mismos). 

 Partidas del Patrimonio: De mayor a menor grado de permanencia en la 

empresa 
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Balance General 

Activo

Activo Corriente

Caja y bancos

Valores Negociables

Cuentas por Cobrar Comerciales

Cuentas por Cobrar a Vinculadas

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias

Gastos Pagados por Anticipado

Total Activo Corriente

Sobregiros y Pagarés Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Otras Cuentas por Pagar

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

Total pasivo Corriente

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo

otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de  
depreciación acum.)

Activos Intangibles (neto de amortización acum.)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 
Activo

Otros Activos

Total Activo

Deudas a largo Plazo

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Ingresos Diferidos

Impuesto a la renta y Participaciones Diferidos Pasivo

Total Pasivo

Contingencias

Interés minoritario

Patrimonio Neto

Capital

Capital Adicional

Acciones de Inversión

Reservas legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Total Patrimonio Neto

Total Pasivo y Patrimonio Neto  

Figura 2: Balance General 

Fuente: http://www.elanalista.com 

 

 Principales partidas del Balance General en el Activo Corriente: 

 Caja: Representa todo el dinero efectivo, los cheques recibidos y no depositados 

en el banco y los giros bancarios que no hayan sido consignados. 

 Bancos: Se presentan aquí los depósitos en bancos, corporaciones de ahorro, 

cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones financieras. Estos 

depósitos deben estar disponibles y sin restricciones, los que estén con 

disponibilidad restringida o con destinación específica, no deben formar parte 

del efectivo o caja de la empresa. 

 Valores negociables: Son las inversiones financieras temporales de la empresa 

en acciones de otras o en títulos de renta fija. 

 Cuentas por Cobrar Comerciales: Son pagos futuros por concepto de ventas a 

crédito a los clientes que la empresa espera recibir. El Valor total de las facturas 
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son las cuentas por cobrar a clientes. 

 Inventarios de Productos Terminados: Comprende los productos ya 

elaborados en la empresa y que tiene disponible para ser vendidos (sólo para 

empresas de producción). 

 Inventario de Productos en Proceso: Comprende los materiales e insumos que 

iniciaron un proceso de transformación y que aún no han concluido (sólo para 

empresas de producción). 

 Inventario de Materia Prima: Comprende los materiales e insumos que tiene 

la empresa para iniciar el proceso de producción (sólo para empresas de 

producción, las empresas de servicios se les llama inventario de insumos).   

 Mercancía: Comprende los productos que la empresa tiene en existencia para 

ser vendidos (sólo para empresas de comercio). 

 Anticipos entregados y gastos diferidos: Consiste en los pagos que la empresa 

efectúa por adelantado, es decir costos o gastos cancelados pero que 

corresponden a servicios que aún no se han utilizado, razón por la cual también 

se denominan Gastos Pagados por Anticipado o prepagados. Ejemplo: intereses, 

seguros, arriendos, que la empresa espera consumir a corto plazo y que tienen la 

posibilidad de reembolso, en caso de no recibir el servicio prepagado. Pagos que 

se hacen a los proveedores para la compra de materiales o mercancías. 

 

Principales partidas del Balance General en el Activo Fijo: 

 Terrenos: Se refiere a terrenos cuyo uso haga parte de las operaciones normales 

de la empresa, tales como el lote del parqueadero o aquellos en los cuales están 

construidas las edificaciones pertenecientes a las operaciones normales de la 

empresa. 
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 Edificios: Comprende los valores invertidos en casas, locales, edificios, y toda 

clase de construcciones. Estos valores siempre se deben separar del valor del 

terreno, puesto que este no está sujeto a depreciación. 

 Maquinaria y Equipo: Son todas las propiedades que la empresa utiliza en la 

producción, comercialización, administración, o prestación de servicios y que 

sean utilizados en el cumplimiento del objeto principal de la empresa. Incluye el 

costo de propiedades de planta y administrativos como máquinas, computadoras, 

impresoras, muebles y enseres, equipos de archivo, equipo técnico, 

herramientas, etcétera. 

 Vehículos: Comprende los valores invertidos en camiones, camionetas, 

automóviles, camperos, motocicletas, bicicletas, triciclos, etcétera, que se 

utilizan para el servicio de la empresa. 

A manera de comentario, es de señalar, que los Activos Fijos son las 

propiedades que posee la empresa con carácter permanente para ser usados en el 

desarrollo de sus operaciones normales y sin ánimo de venderlos. 

Asimismo, hay activos fijos no despreciables como los terrenos, las 

construcciones en curso y las máquinas y equipos en montaje; y activos fijos 

despreciables como las edificaciones, máquinas y equipos en operación, 

vehículos, etcétera. (Lozano, 2014) 

Los activos fijos se ordenan según el grado de depreciación empezando por 

los terrenos y finalizando en las herramientas. 

En resumen, las dos características básicas de los activos fijos son: 

- Tener carácter de permanencia  

- Ser utilizados en las operaciones normales de la empresa. 
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Principales partidas del Balance General en el Pasivo Corriente: 

 Obligaciones Financieras: se denomina así a las obligaciones contraídas por 

préstamos o créditos, sobregiros recibidos de: Bancos, Fundaciones, 

Cooperativas y demás Instituciones financieras 

 Cuentas por Pagar Comerciales: provienen de las compras de materiales, 

mercancías e insumos a crédito. 

 Cuentas por pagar varias: resultan de los préstamos hechos por amigos 

prestamistas, familiares, diferentes a entidades financieras y a proveedores. 

 Anticipos recibidos y Pasivos Diferidos: son los pagos que la empresa ha 

recibido por anticipado, por ejemplo: comisiones, intereses, seguros, arriendos 

recibidos por adelantado, anticipo de los clientes, etcétera 

En resumen, son obligaciones cuya cancelación debe hacerse en el corto 

plazo. 

Principales partidas del Balance General en el Pasivo a Largo Plazo 

Comprende las obligaciones bancarias y financieras, hipotecas por pagar, o 

pignoraciones por pagar. (Lozano, 2014) 

Generalmente estas obligaciones son respaldadas con hipotecas sobre bienes 

inmuebles (terrenos, casas, apartamentos), con garante con bienes raíces, 

pignoraciones sobre máquinas o vehículos, etcétera.    (Lozano, 2014) 

Son obligaciones cuya cancelación debe hacerse en un lapso superior a doce 

meses.  

Principales partidas del Balance General en el Patrimonio 

 Capital Social: Esta cuenta representa el aporte de los propietarios en el 

negocio; en las sociedades anónimas se les llama acciones. 
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 Reservas: Se constituyen con carácter legal, estatutario o voluntario mediante 

detracción de las utilidades. 

 Resultados Acumuladas o Utilidades retenidas de Ejercicios anteriores: Está 

formada por las utilidades obtenidas por la empresa en años anteriores, desde el 

año de constitución o inicio de operaciones y que no han sido distribuidas entre 

los propietarios. (Lozano, 2014) 

 Utilidad o pérdida del Ejercicio: Está formada por la utilidad neta o pérdida 

obtenida por la empresa durante el ejercicio contable presente. 

Al grupo de cuentas del patrimonio se les conoce como: capital contable, 

propiedad, valor neto, participación de los propietarios o patrimonio de los 

accionistas. (Lozano, 2014) 

 

 

 

 

 Estructura del Balance General  

El analista de Créditos deberá tener en cuenta el tipo de negocio que está 

evaluando, para determinar la estructura del Balance: 

 Para empresas de comercio, el inventario es generalmente la parte 

representativa del Activo. 

 Para empresas de producción, se consideran tres tipos de inventario y dentro 

del Activo Fijo existe una participación importante de maquinaria. 

 

 Para empresas de Servicios, el inventario no existe o es mínimo y su Activo 

Fijo tiene una elevada participación dentro del activo total. 
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 Estados de Ganancias y Pérdidas 

- Definición 

El Estado de Ganancias y Pérdidas permite conocer de forma detallada el 

resultado económico obtenido en un ejercicio determinado, a efecto de medir el 

éxito o fracaso del negocio. (Lozano, 2014) 

Es preciso señalar que la Utilidad Neta del Estado de Ganancias y Pérdidas no 

es sinónimo de disponible para cubrir las obligaciones de la empresa; para ello 

es preciso analizar el Estado de Flujos de Efectivo. (Lozano, 2014) 
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Figura 3: Estado de ganancias y pérdidas  

Fuente: http://www.elanalista.com 

 

 Principales partidas del Estado de Ganancias y Pérdidas 

 Ventas netas: 

Valor de venta de las mercaderías despachadas o servicios prestados – 

Devoluciones – Rebajas – Descuentos y Bonificaciones – IGV 

 Otros ingresos operacionales: 

Ingresos obtenidos por actividades diferentes del giro del negocio, pero que 

se presentan habitualmente. 
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 Costo de Ventas: 

Costo de los bienes comprados para la venta, como el costo del servicio 

vendido. O costo de fabricación de los productos vendidos. (Lozano, 2014) 

 Gastos de Ventas 

Relacionado con el gasto de colocar en el mercado los productos 

comercializados. Se consideran los salarios de los vendedores, comisiones por 

ventas, fletes, publicidad, alquileres de tiendas, etc. (Lozano, 2014) 

 Gastos Administrativos 

Son los gastos necesarios para que opere la empresa y sea administrada. No 

se relaciona con las ventas. Se consideran los artículos de oficina, salarios 

administrativos, depreciaciones, alquiler de oficinas, impuestos prediales, etc. 

(Lozano, 2014) 

 Utilidad operativa. 

Es la diferencia entre la utilidad bruta y los Gastos Operativos del negocio. 

Representa la ganancia o pérdida que tiene el negocio después de descontar 

todos los costos y gastos propios. 

 Ingresos financieros 

Son los intereses y regalías percibidos, dividendos ganados, ganancias por 

venta de valores, diferencia por tipo de cambio, etc. 

 Gastos financieros 

Son los intereses por préstamos a entidades financieras, a personas naturales o 

prestamistas, y a los proveedores. 

 Otros ingresos y gastos 
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No relacionados con el giro de la empresa y operaciones de ejercicios 

anteriores 

 Análisis horizontal y vertical 

a) Análisis horizontal  

Permite comparar las tendencias de los resultados financieros y de operación, 

así como formar una opinión sobre que tendencias – favorables o desfavorables – 

existen en la información financiera. (Lozano, 2014) 

Las tendencias no se calculan, necesariamente, para cada una de las partidas de 

los EE.FF. La idea es realizar una comparación de las partidas más relevantes y que 

tengan relación entre sí. (Lozano, 2014) 

 

  Ejemplo: 

             Años 

      2008 2009 % 

   Ventas   5,000 7,500 50 

b) Análisis vertical 

Consiste en determinar en que cuenta o cuentas específicas se encuentran 

los problemas financieros detectados al analizar los ratios. Asimismo, permite 

identificar la distribución de recursos y gastos. (Lozano, 2014) 

Para obtener el valor proporcional de cada cuenta se dividen los importes 

monetarios de la cuenta entre el total del Estado Financiero correspondiente. 
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   Ejemplo: 

          % 

 Cuentas por Cobrar 1,000  10 

 Inventarios 6,000  60  

 Activo Fijo Neto 3,000  30 

 Total Activo  10,000 100 

    % 

 Ventas 1,000 100 

 Costo de Ventas 600  60 

Utilidad Bruta 400  40 

Gastos Operativos         200  20  

Utilidad Operativa 200  20  

 Gastos Financieros 100   10 

 Impuesto a la Renta   30   3 

 Utilidad Neta   70   7  

 

 En el análisis vertical en lo que respecta al Balance General, se deberá igualar 

los activos a 100%, y en el caso del Estado de Resultados, las ventas o ingresos 

totales se igualan a 100%. Este análisis permitirá al Asesor de Negocios ver 

que cuenta es la más representativa tanto en el Balance como en el estado de 

Resultados, y de esta forma realizar los comentarios respectivos. (Lozano, 

2014) 

 En el análisis horizontal se deberá comparar los estados financieros actuales, con 

los estados financieros de las anteriores evaluaciones y comentar las 
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variaciones, especialmente de las cuentas más representativas del análisis 

vertical y aquellas que han sufrido variaciones importantes (superiores al 30%) 

 Además de lo anterior, es preciso que el Asesor de Negocios siempre comente lo 

referente a las variaciones tanto de las ventas, costo de ventas, capital de 

trabajo, patrimonio y endeudamiento. 

 Será determinante para el otorgamiento del crédito la variación positiva del 

patrimonio en relación a los financiamientos realizados, como sustento de una 

mejora en el negocio. (Lozano, 2014) 

 Ratios, razones o índices financieros: 

Los ratios, razones o índices son el cociente producido por la división entre 

partidas del Estado de Ganancias y Pérdidas o entre partidas del Balance 

General, o entre una combinación de ambos tipos de partidas. (Lozano, 2014) 

Los ratios, razones o índices nacen de la necesidad de establecer relaciones 

entre las partidas que tienen alguna dependencia entre sí. 

Un ratio, razón o índice no es significativo por sí mismo y debe ser 

comparado con algún tipo de estándar (períodos anteriores, metas 

predeterminadas o promedios del sector).(Lozano, 2014) 

 

Ratios Financieros 

Ratio de la 
empresa

Ratios de 
Períodos 

anteriores

Ratio meta

prederminado

Ratios de 
Empresas 
similares

 

Figura 4: Las ratios se dividen en cinco grandes grupos 

Fuente: http://www.elanalista.com 
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 Liquidez 

 Actividad o Gestión 

 Solvencia o apalancamiento 

 Cobertura 

 Rentabilidad 

 Liquidez:  

Miden la capacidad de la empresa para hacer frente sus obligaciones de corto 

plazo. 

Una buena imagen y posición requiere mantener un nivel de capital de 

trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para 

generar un excedente que permita a la empresa continuar normalmente con su 

actividad y que produzca el dinero suficiente para cancelar las necesidades de 

financiamiento que demande su estructura de endeudamiento en el corto 

plazo. (Lozano, 2014) 

 

Los principales ratios de liquidez son los siguientes: 

 

= Activo Corriente - Pasivo Corriente

Razón corriente

Activo Corriente - Pasivo CorrientePrueba ácida

Capital de Trabajo Neto

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Pasivo Corriente

LIQUIDEZ

= 

= 

 

Figura 5: Principales ratios de liquidez 

Fuente: http://www.elanalista.com 
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Razón Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

 

Una ratio de razón corriente mayor que uno (1) indicará capacidad de 

la empresa para asumir obligaciones de corto plazo (aplicable a negocios 

de comercio o de producción). 

En caso el ratio sea menor a uno (1) se deberá sustentar motivo. Un 

ejemplo son las empresas de servicios de transporte, entre otras. 

Capital de Trabajo Neto (Activo Corriente – Pasivo Corriente) 

El capital de trabajo es el exceso de activos corrientes sobre los 

pasivos corrientes, que constituyen el capital de trabajo de disposición 

inmediata necesario para continuar las operaciones de un negocio. 

(Lozano, 2014) 

 Actividad o Gestión:  

Miden el grado de eficiencia de la gestión de la empresa en el uso 

de sus recursos. Relacionan el Balance con el Estado de Ganancias y 

Pérdidas. 

 

Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios 

se convierten en efectivo, es decir, la capacidad que tiene la gerencia para 

generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los recursos 

invertidos en estos activos. (Lozano, 2014) 

Las principales ratios de actividad o gestión son los siguientes: 
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= (Inventarios / Costo de Ventas Total) x (“n” x 30)

= 360 / DPI

= (Cuentas por Cobrar Comerciales / Ventas Totales al Crédito) x (“n” x 30)

= 360 / DPC

= (Cuentas por Pagar Comerciales / Costo de Ventas al Crédito) x (“n” x 30)

= 360 / DPP

= DPI + DPC - DPP

= Ventas Totales / Activos Totales

Donde: “n” = número de meses

Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE)

ACTIVIDAD

Rotación de Activos Totales

Días Promedio de Inventario (DPI) 

Rotación de Inventarios

Días Promedio de Cobranza (DPC)

Rotación de Cuentas por Cobrar

Días Promedio de Pago (DPP)

Rotación de Cuentas por Pagar

 

Figura 6: Principales ratios de actividad o gestión 

Fuente: http://www.elanalista.com 

 

Días Promedio de Inventario (DPI) 

Indica el número promedio de días que los inventarios de la empresa 

demoran en venderse. 

El Asesor de Negocios determinará qué tan rápido o lento está 

vendiendo el empresario, considerando el tipo de negocio en el que se 

desenvuelve. Asimismo, podrá verificar el volumen de ventas e 

inventario real del negocio. (Lozano, 2014) 

Aplicable a actividades de producción y comercio. 

Días Promedio de Cobro (DPC) 

 Indica el número promedio de días que la empresa demora en hacer 

efectiva sus Cuentas por Cobrar Comerciales. Dicha cifra debe 

compararse con la política de créditos otorgada a clientes, a efecto de 

evaluar la posibilidad de mora. 
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Días promedio de Pago (DPP) 

Indica el número promedio de días que la empresa demora en pagar 

sus Cuentas por Pagar Comerciales. Dicha cifra debe compararse con la 

política de créditos otorgada por sus proveedores, a efecto de evaluar su 

cumplimiento de pago. (Lozano, 2014) 

Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE) 

Herramienta muy común para evaluar las necesidades de liquidez de 

los potenciales prestatarios. 

El ciclo de conversión de efectivo del negocio se compone de tres 

elementos: 

 Días promedio de inventario (DPI) 

 Días promedio de cobranzas (DPC) 

 Días promedio de pago (DPP) 

Su fórmula es la siguiente: 

CCE = DPI + DPC – DPP 

La interpretación es como sigue: Si los Días Promedio de Inventario 

(DPI) y los Días Promedio de Cobranza (DPC) superan los Días 

Promedio de Pago (DPP), la empresa tendrá ciclo de conversión de 

efectivo (CCE).  

Dicho de otra manera, sí los días de crédito que se recibe de 

proveedores (DPP) son insuficientes para financiar el crédito que se 

otorga a clientes (DPC) y los días que se mantiene la mercadería en 
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almacenes (DPI), la empresa tendrá ciclo de conversión de efectivo (CCE). 

Sí es así, requerirá de préstamo para capital de trabajo, a menos que financie 

sus necesidades con recursos propios, es decir, con patrimonio (capital y 

resultados acumulados). (Lozano, 2014) 

Ejemplo: 

 

Se tiene el caso de una empresa que registra la siguiente información: 

Días promedio de inventario (DPI)  :  15 días  

Días promedio de cobranzas (DPC)  :  15 días  

Días promedio de pago (DPP)  :  15 días  

  

Aplicando la fórmula  

 

CCE = 15 días + 15 días – 15 días =  15 días 

Es decir, la empresa genera un Ciclo de Conversión de Efectivo 

(CCE) de 15 días, los cuales tiene que financiar de alguna manera: con 

recursos propios (patrimonio) o con recursos de Entidades de Crédito. 

 

Ahora, el siguiente paso es convertir los 15 días en unidades 

monetarias,  

 

Existe una forma simple, para convertir el Ciclo de Conversión de 

Efectivo (CCE) en unidades monetarias, a través del resultado del 

producto del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE) y el Costo de 
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Venta Diario (CVD), tal como se describe a continuación: (Lozano, 

2014) 

 

Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE)  = 15 días 

Costo Venta mensual    = S/.30,000 

Número de días en el mes   = 30 

Costo Venta Diario (CVD)    = S/.1,000  

RECURSOS NECESARIOS   = S/.15,000 

(CCE x CVD) 

 Solvencia o apalancamiento  

Estos ratios miden los fondos proporcionados al negocio, tanto por 

los propietarios como los acreedores. 

Se asume que sí la empresa trabaja con mayor financiamiento de los 

acreedores que de los propietarios, los primeros absorben la mayor 

cantidad de riesgo de insolvencia y los propietarios mantienen el control 

de la empresa con una limitada inversión. (Lozano, 2014) 

Solvencia = 

Endeudamiento = Pasivo Total + Nuevo Préstamo 

Patrimonio Neto

Pasivo Total + Nuevo Préstamo 

Activo Total

SOLVENCIA O APALANCAMIENTO

 

Figura 7: Ratios de Solvencia o apalancamiento 

Fuente: http://www.elanalista.com 
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Solvencia: (Deuda + Préstamo) / Patrimonio 

Indica el número de veces que el patrimonio de la empresa está 

comprometido con terceros (incluido el monto de la nueva deuda). 

En el caso de cancelaciones de deuda se descontará del pasivo total 

la deuda a cancelar sea de la CMAC-Trujillo o de otra entidad financiera 

(solo para el cálculo del ratio). 

Los ratios máximos permitidos se encuentran en el Manual de 

Sobreendeudamiento. 

 Ratios de cobertura: 

Complementan los ratios de apalancamiento y permiten determinar 

si la empresa está en condiciones de cubrir nuevas obligaciones.  

Al igual que en los créditos a microempresas, se ha considerado 

como criterio de evaluación la relación Cuota Propuesta / Saldo 

Disponible, pero se ha agregado un nuevo componente: el Flujo de Caja 

Neto mensual. (Lozano, 2014) 

Relación (Cuota/Saldo Disponible) 

Es la misma relación que se aplica en microfinanzas, pero con 

algunas variantes, sobre todo en el cálculo del Saldo Disponible, que 

considera el FCN mensual. 

Relación (Cuota/SD)  =  Cuota Propuesta / Saldo 

Disponible 

Dónde: 

 

Saldo Disponible  =  FCN mensual - Gastos Familiares 
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Los parámetros de éste indicador, dependerán de cada producto o 

programa y adicionalmente se deberá tener en cuenta los límites 

establecidos en el Manual de Procedimientos de Sobreendeudamiento de 

Deudores Minoristas. (Lozano, 2014) 

Respecto a los Gastos Financieros, éstos se considerarán en los 

siguientes casos: 

 Personas Naturales con negocio (en el régimen general, especial o 

simplificado) 

 Personas Naturales con negocios informales (sin RUC) 

 Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. 

 

Asimismo, no se considerarán en las siguientes circunstancias: 

 

 Los propietarios tienen asignado un 

sueldo en el negocio. 

 Se trate de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada – SRL o Sociedades Anónimas - SA. 

 

 Rentabilidad: 

Muestran el resultado de las políticas y estrategias de la empresa. 

Mide la rentabilidad del negocio en función la inversión realizada. Este 

ratio es aplicable a todo tipo de actividades. (Lozano, 2014) 
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Utilidad Bruta

Ventas Netas

Utilidad Neta

Ventas Netas

Utilidad Neta

Patrimonio Neto

Utilidad Operativa

Activos Totales

RENTABILIDAD

Rentabilidad de los Activos =

Margen bruto =

Margen neto =

Rentabilidad del Patrimonio =

Margen bruto = Utilidad Bruta

Ventas Netas

Margen neto = Utilidad Neta

Ventas Netas

= Utilidad Neta

Patrimonio Neto Promedio

Utilidad Neta

Activo Total Promedio

RENTABILIDAD

Rendimiento Patrimonial

(ROE)

Rendimiento sobre Activos Totales

(ROA)

 

Figura 8: Ratios de Rentabilidad 

Fuente: http://www.elanalista.com 

 

Margen Neto o rentabilidad neta de las ventas  

Mide la rentabilidad generada por las ventas. El análisis e 

interpretación dependerá del tipo de negocio que se esté evaluando. 

Deberá compararse con el costo financiero del crédito que se le va a 

otorgar, pues de ser menor significaría que el negocio no genera la 

suficiente rentabilidad para pagar el crédito. (Lozano, 2014) 

Rentabilidad de los activos (ROA) 

Nos permite conocer si la utilidad del negocio (utilidad operativa neta) 

es suficiente para justificar la inversión inicial (inversión total o activo 

total). (Lozano, 2014) 

El índice que evalúa esta situación es el ROA (Return on Assets). 

 

http://www.elanalista.com/
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Rentabilidad del patrimonio (ROE):  

Nos permite medir si la utilidad disponible para los accionistas 

(utilidad neta) es suficiente para justificar la inversión de los propietarios 

en el negocio (inversión del accionista o patrimonio). (Lozano, 2014) 

El índice que evalúa esta situación es el ROE (Return on Equity).  

Es importante indicar que en muchas ocasiones el ROE es superior al 

ROA, debido al apalancamiento financiero.  

El ROE pasa por alto el ratio de endeudamiento, el cuál es una medida 

del riesgo de la empresa (a mayor endeudamiento, mayor probabilidad de 

incumplimiento); mientras que el ROA se concentra en la rentabilidad de 

los activos de la empresa, lo cual es indistinto a las fuentes de 

financiamiento. (Lozano, 2014) 

1.3.5.5. BRECHAS DE MERCADO 

 

Analiza los vacíos que impiden que la empresa cumpla con sus metas y 

objetivos trazados. Entre los puntos a considerar tenemos la eficiencia del 

modelo de negocio, lanzamiento de nuevos productos o servicios, volatilidad de 

la demanda, percepción del comprador sobre la relación precio-valor, lealtad de 

los consumidores, comunicación publicitaria, promociones, nivel de recompra. 

(Prada, 2011) 

A. Lanzamiento de nuevos productos 

El propósito principal del lanzamiento de un producto es el crecimiento de la 

empresa. Las empresas deben dominar el concepto y el proceso del lanzamiento 

de un producto para permitir el crecimiento a través de introducir exitosamente 
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nuevos productos en el mercado. Los lanzamientos de productos aumentan las 

ventas e ingresos a través de la expansión de una base de clientes. Al introducir 

nuevos productos, una empresa puede apuntar a mercados de clientes sin explotar 

previamente. El resultado de crecimiento permite a las empresas contratar 

personal de ventas y de apoyo adicional. 

 

B. Lealtad de clientes 

Según nos detalla, (Holler, 2012) “El Cliente ¿Qué desea un cliente? Quiere 

atención, formalidad, interés personal, servicio de confianza, información leal, 

satisfacción, sentirse importante, que no lo subestimen, buenos modales, 

honradez, que se interesen por sus problemas personales y laborales con 

educación y le ofrezcan halagos sinceros”. 

Un cliente es leal cuando se atreve a recomendar a su proveedor a otros 

clientes. Nadie que se sienta maltratado, desconocido, ignorado o simplemente 

mal atendido por su proveedor se atreverá a recomendarlo a personas conocidas, 

tampoco hablará de sus experiencias agradables con él y por lo tanto, para que la 

referenciación sea una realidad, la empresa tendrá que conseguir hacer evidente su 

compromiso con la calidad del servicio al cliente. 

C. Promociones 

En un sentido general, la promoción es una herramienta táctica-controlable de 

la mezcla o mix de mercadotecnia (4 p's) que combinada con las otras tres 

herramientas (producto, plaza y precio) genera una determinada respuesta en el 

mercado meta para las empresas, organizaciones o personas que la utilizan. 
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Para (Kotler, 1989), la promoción es "la cuarta herramienta del marketing-

mix, incluye las distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar 

los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren"  

1.3.5.6. BRECHAS TECNOLOGICAS 

Analiza la diferencia entre el estado del arte de los conocimientos técnicos, 

respecto de los que emplea la empresa en su actividad. Entre los puntos a 

considerar tenemos el ciclo de vida de las tecnologías en uso, gestión del 

conocimiento y de innovación, planes de adquisición de nuevos equipos. (Prada, 

2011) 

 

A.  Tecnología Blanda 

La tecnología blanda hace referencia a los conocimientos tecnológicos, 

material no tangible, de uso administrativo u organizacional. Este tipo de 

tecnología se refiere al saber hacer; conocimientos, metodologías, disciplinas o 

habilidades que permiten el desarrollo de productos o servicios. (Prada, 2011) 

Las tecnologías blandas son intangibles y se orientan a la eficiencia del 

funcionamiento en las instituciones y organizaciones. En cambio, las tecnologías 

duras engloban a productos concretos orientados a la producción de materiales u 

objetos. 

 Características 

– La tecnología blanda se diferencia de la tecnología dura porque está vinculada 

con los conocimientos tecnológicos. 

https://www.lifeder.com/conocimiento-tecnologico/
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– Son elementos no tangibles que se emplean en el ámbito de la administración o 

en los procesos de organización. Engloba al “saber hacer”. Se requiere del uso 

de tecnología blanda para poder producir bienes de tecnología dura. 

– La tecnología blanda tiene la misión de optimizar el funcionamiento general de 

cualquier tipo de organización o institución. Se aplica a servicios, fábricas, 

entidades estatales, religiosas, educativas y empresariales. 

– Busca construir dinámicas sociales eficientes dentro de las organizaciones. A 

través del uso óptimo de las tecnologías blandas se puede elaborar la fluidez en 

los diseños de recursos humanos. También se puede aplicar a cada uno de los 

procesos productivos de cualquier tipo de organización. (Prada, 2011) 

B. Tecnologías Duras 

La tecnología dura, es aquella usada para construir objetos artefactos u 

productos, tangibles como maquinaria hardware y todo lo que es palpable por 

nuestras manos. 

Este es uno de los tipos de tecnología que existen, y está relacionada con la 

tecnología blanda pues depende de ella para existir. 

¿Para qué sirve la tecnología dura? 

La tecnología dura sirve para materializar el conocimiento, técnicas y 

habilidades que tiene la tecnología blanda, los clásicos ejemplos de tecnología 

dura son los productos, artefactos y objetos usados en las industrias, fabricas 

etc. (Prada, 2011) 
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 Características de tecnología dura 

Para que una tecnología se denomine como dura debe cumplir con ciertos 

requisitos: 

Uno. - La tecnología dura debe ser novedosa.  

La novedad es una norma de facto en toda estrategia de negocio. Hoy sin 

ella simplemente somos más de lo mismo. 

Dos. - La tecnología dura debe ser innovadora. La blanda debe capacitar 

para la innovación. 

En esta era una compañía que esté evolucionando paulatinamente, ya se 

encuentra en camino a la extinción. Nunca fue más pequeña la distancia entre 

lo que se puede imaginar y lo que se puede realizar. 

Tres. - La tecnología dura debe aplicar bajo mantenimiento. 

 “La única forma de conservar la ventaja competitiva es asegurarse de que 

su organización aprenda con mayor rapidez que la competencia como una de 

las maneras de mantener y asegurar la supervivencia organizacional.  

Cuatro. - La tecnología dura debe caracterizarse por su velocidad.  

Es tiempo de agilidad, rapidez y astucia creativa. La competencia de hoy 

no es sólo de productos y/o servicios, sino de modelos de negocios. 

Cinco. - La tecnología dura debe conjugar con la economía de la 

obsolescencia.  
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En esta época debemos evitar la ceguera del conocimiento, fundamentada 

en pilotes de información que no dejan anclar nuevos soportes para 

edificaciones de paradigmas nuevos. 

1.3.5.7. ALIANZA Y COOPERACION 

Analizamos los posibles acuerdos y pactos realizados con otras empresas 

con el fin de lograr objetivos e intereses comunes. Entre los puntos a considerar 

tenemos alianzas estratégicas, alianzas y acuerdos con competidores, uniones 

temporales, tercerización convenios con complementadores. (Prada, 2011) 
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CAPITULO II 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El mercado micro financiero es uno de los principales sectores que crece en la 

economía, dando apoyo a las micro y pequeñas empresas y a personas naturales de 

bajos recursos, sin embargo, en los últimos años se   ha visto afectado debido a los 

índices de morosidad e incumplimiento de pagos. 

Si bien es cierto que las tecnologías crediticias tienen un avance importante, está 

bastante bien descrita para la aprobación de un micro crédito, en los últimos años esta 

ha ido evolucionando de una forma más mecánica, teniendo como principal 

característica el que cada solicitante debe cumplir con ciertos parámetros y además 

deben pasar por un análisis cuantitativo y cualitativo a cargo de un analista de créditos, 

cumplimento una metodología que minimice el riesgo crediticio. 

La decisión de aprobar un micro crédito está supeditado a la apreciación del 

analista que muchas veces es uno de los que participa en su aprobación; otras 

operaciones requieren la opinión de más involucrados como un jefe de créditos que 

muchas veces tiene una opinión más conservadora con respecto al riesgo de asumir, 

final mente dichas decisiones son bastante subjetivas y poco cuantificables. 

Estos fundamentos dieron lugar a esta iniciativa de investigación para dar 

respuesta a la pregunta: ¿Cómo cuantificar de una manera adecuada la decisión de 

aprobar un micro crédito para PYMES y personas naturales?  

2.2. JUSTIFICACIÓN: 

Son escasas las metodologías que aborda la cuantificación para la aprobación de un 

crédito. 
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La aprobación de un crédito se está realizando en base a decisión computarizada 

(Scoring) lo que no permite un análisis adecuado dando lugar al rechazo en la solicitud 

sin el tratamiento respectivo. 

Existe demasiada subjetividad de la aprobación de los créditos, la misma que 

cambia con el tiempo y las metas asumidas. 

Los criterios de aprobación de los préstamos son muy diversificados según el grado 

de aversión al riesgo que asume el evaluador y la política asumida por la Institución 

Financiera. 

Por estos hechos el comportamiento de la morosidad refleja decisiones sesgadas 

que no minimizan el riego y maximizan la rentabilidad. 

El estudio de investigación aporta un instrumento adecuado para que las decisiones 

sean más estandarizadas con una adecuada evaluación del riesgo y maximizando el 

valor para la empresa.  
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2.3. PLANTEAMIENTO DE VARIABLES E INDICADORES: 

Tabla 1 

Planteamiento de variables e Indicadores. 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

Variable 

Independiente: 

 

Propuesta de un 

sistema de 

aprobación de 

créditos basada en 

la matriz 

estratégica 

jerárquica 

ATRACTIVO DEL 

MERCADO. 
 Tasa de crecimiento del mercado. 

 Tasas de crecimiento del PBI 
sectorial. 

 Elasticidad precio demanda. 

 Elasticidad precio oferta. 

INTENSIDAD DE 

LA 

COMPETENCIA. 

 Rivalidad entre competidores 

 Amenaza de entrada de nuevos 
competidores 

 Amenaza de ingreso de productos 
sustitutos 

 Poder de negociación con los 

proveedores 

 Poder de negociación con los 
consumidores 

ESTABILIDAD 

DE LOS 

ENTORNOS. 

 Entorno social. 

 Entorno económico. 
Entorno legal. 

FORTALEZAS 

DEL NEGOCIO. 
 Voluntad de pago. 

 Capacidad de pago. 

BRECHAS DE 

MERCADO.  

 

 Lanzamiento de nuevos productos 

 Lealtad de clientes 

 Promoción y publicidad 

BRECHAS 

TECNOLÓGICAS.  

 

 Tecnologías blandas 

 Tecnologías duras 

ALIANZA Y 

COOPERACIÓN.  

 

 Proveedor  

 competidores 

Variable 

Dependiente: 

REGLA DE 

DECISIÓN 

CUANTIFICADA. 

 

Rechazar Menos de 40%  

 

Aprobación 

cuidadosa 

Entre 40% y 69% Aprobación con 

mayores garantías, requiere aval o 

mayor cuota inicial de la inversión. 

 

Aprobar más de 70%. 

 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Para la variable independiente y sus respectivos indicadores, se determinará de 

forma genérica cuales son los factores de la matriz estratégica jerárquica, en el 

caso de la variable dependiente y sus respectivos indicadores se analizará una 

empresa en particular Vidriería los Cristales EIRL. 

2.4. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

2.4.1. INTERROGANTE GENERAL: 

¿Cómo obtener una regla de decisión cuantificada para aprobar un crédito para 

PYMES mediante la propuesta de un sistema de aprobación de un crédito para 

PYMES basada en los factores de la matriz estratégica jerárquica por las 

financieras, caso Vidriería Los Cristales EIRL en Arequipa en el año 2018? 

 

2.4.2.  INTERROGANTES ESPECÍFICAS: 

 ¿Cómo aprobar los créditos para las PYMES basada en los factores la Matriz 

Estratégica Jerárquica, caso Vidriería Los Cristales EIRL en Arequipa en el año 

2018?   

 ¿Cómo obtener una regla de decisión cuantificada para aprobar un crédito, caso 

Vidriería Los Cristales EIRL en Arequipa en el año 2018?   

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si la propuesta de un sistema de aprobación de un crédito para 

PYMES basada en los factores de la matriz estratégica jerárquica por las 

financieras, permite obtener una regla de decisión cuantificada para aprobar un 

crédito, caso Vidriería Los Cristales EIRL en Arequipa en el año 2018.    
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2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar el sistema de aprobación de créditos para las PYMES basada en los 

factores la Matriz Estratégica Jerárquica, caso Vidriería Los Cristales EIRL en 

Arequipa en el año 2018.   

 Obtención de una regla de decisión cuantificada para aprobar un crédito, caso 

Vidriería Los Cristales EIRL en Arequipa en el año 2018.    

2.8. HIPÓTESIS: 

Si se toman en cuenta los criterios de la Matriz Estratégica Jerárquica en la 

evaluación de créditos para PYMES por las financieras, es probable que se 

obtenga una regla de decisión cuantificada para aprobar un crédito, caso Vidriería 

Los Cristales EIRL en Arequipa en el año 2018. 

2.9. MÉTODO: 

2.9.1. Nivel de Investigación 

El diseño de la investigación tendrá un enfoque mixto, pues implica la 

combinación de los métodos tanto cualitativos como cuantitativos. (Hernández, 

2014, pág. 76). 

2.9.2. Tipo de investigación 

El tipo de la investigación estará dado por un estudio descriptivo, Por busca 

especificar las características y dimensiones de la variable criterios de la Matriz 

Estratégica Jerárquica en la evaluación de créditos para PYMES por las 

financieras (Hernández, 2014, pág. 123) 

2.9.3. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación utilizado es correlacional (Hernández et al., 1998) debido a que el 

objetivo fue investigar la existencia de la relación entre las dos variables. 
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2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

La investigación es no experimental porque no se controlarán ni manipularán las 

variables del estudio.  

Tabla 2 

Operacionalización de Variables. 

VARIA

BLE 

DIMENSION INDICADOR TECNIC

AS 

INSTRU

MENTOS 

FUENT

ES 

Variable 

Indepen

diente: 

 

Propuest

a de un 

sistema 

de 

aprobaci

ón de 

créditos 

basada 

en la 

matriz 

estratégic

a 

jerárquic

a 

ATRACTIVO 

DEL 

MERCADO. 

 Tasa de 
crecimiento del 

mercado. 

 Tasas de 

crecimiento del 

PBI sectorial. 

 Elasticidad precio 
demanda. 

 Elasticidad precio 
oferta. 

 

 

 

 

 

 

Fichaje.  

 

 

 

 

 

 

Fichaje.  

 

 

 

 

 

 

Secundaria

s 

(Prada, 

2011) 

INTENSIDAD 

DE LA 

COMPETENCI

A. 

 Rivalidad entre 
competidores 

 Amenaza de 
entrada de nuevos 

competidores 

 Amenaza de 

ingreso de 

productos 

sustitutos 

 Poder de 
negociación con los 

proveedores 

 Poder de 
negociación con los 

consumidores 

ESTABILIDAD 

DE LOS 

ENTORNOS. 

 Entorno social. 

 Entorno 
económico. 

Entorno legal. 

FORTALEZAS 

DEL 

NEGOCIO. 

 Voluntad de pago. 

 Capacidad de 

pago. 

BRECHAS DE 

MERCADO.  

 

 Lanzamiento de 
nuevos productos 

 Lealtad de clientes 

 Promoción y 
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publicidad 

BRECHAS 

TECNOLÓGIC

AS.  

 

 Tecnologías 

blandas 

 Tecnologías duras 

ALIANZA Y 

COOPERACIÓ

N.  

 

 Proveedor  

 competidores 

Variable 

Dependi

ente: 

REGLA 

DE 

DECISI

ÓN 

CUANTI

FICADA

. 

 

Rechazar Menos de 40%  

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 
Primarias. 

Aprobación 

cuidadosa 

Entre 40% y 69% 

Aprobación con 

mayores garantías, 

requiere aval o mayor 

cuota inicial de la 

inversión. 

 

Aprobar más de 70%. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 

La empresa, VIDIRIERIA LOS CRISTALES EIRL se dedica desde marzo del 

1995 a la comercialización de vidrios, aluminios y accesorios al por mayor además del 

servicio de instalación de ventanas mamparas y carpintería de aluminio. Sus clientes se 

ubican en la ciudad de Arequipa.  

El Titular Gerente de la empresa tiene 67 años, es casado y tiene tres hijos 

profesionales que viven fuera del hogar paterno. Su esposa tiene 65 años y lo ayuda en 

el negocio. (Chavez, 2018) 

Su experiencia en el negocio se remonta hacia 10 años atrás, en que se dedicaba a la 

misma actividad, pero como persona natural y de manera informal. (Chavez, 2018) 

La empresa actualmente tiene tres principales líneas: 

 Comercialización al por mayor de vidrio aluminio y policarbonato. 

 Servicio de instalación de ventanas, puertas y mamparas de vidrio crudo y 

templado. 

 Manufactura de vidrio como vidrio curvo, así como fabricación tableros de vidrió.  

La empresa está solicitando: 

 Financiamiento para la importación de dos contenedores de vidrio de China. 

 El precio de los contenedores asciende a $ 30,000, el cliente financiará a 12 meses a una 

TCEM del 1.8% (Las cuotas mensuales ascienden a $ 2802). O tasa anual de 23.87%. 

Para evaluar dicha solicitud tomaremos en cuenta los factores de la MEJ para tener una 

decisión cuantificada. 
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3.2. ANALISIS DE LOS FACTORES DE LA MATRIZ ESTRATÉGICA 

JERÁRQUICA: 

3.2.1.  PRIMER CRITERIO: ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA: 

3.2.1.1. Tasa de crecimiento del mercado: 

La empresa presenta operaciones de comercialización del vidrio, aluminio y 

materiales conexos, además que usa este insumo para brindar el servicio de instalación 

de ventanas, es por eso que el negocio está muy relacionado al movimiento del sector 

construcción, y al sector comercialización además que unos crecimientos en la 

economía también tendrán un impacto en dicho negocio es por eso que para tomar en 

cuenta La tasa de crecimiento del mercado se tomara en cuenta los siguientes 

indicadores: 

Variación % del PBI: Que refleja el crecimiento económico de la economía, para 

ello se tomara los datos de tres años atrás. 

Variación % del PBI sectorial de la construcción: Que refleja el crecimiento 

económico del sector construcción, para ello se tomara los datos de tres años atrás. 

Variación % del PBI sectorial del comercio: Que refleja el crecimiento económico 

del sector comercio, para ello se tomara los datos de tres años atrás. 

Tabla 3 

Análisis de la tasa del crecimiento del PBI Construcción 

  V. Max 31,08%         

  V. Min -16,51%         

  rango 9,52%         

              

  L inferior L superior Marca de Clase Frecuencia f relativa  

  -16,51% -7,00% -11,76% 10 15% -118% 

 esperado  -6,99% 2,52% -2,24% 23 34% -51% 

  2,53% 12,04% 7,29% 30 45% 219% 

  12,05% 21,56% 16,81% 3 4% 50% 

  21,57% 31,08% 26,33% 1 1% 26% 

     67 100% 126% 

          Promedio 1,89% 

Fuente: (BCR, 2018) 

Elaboración propia 
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Figura 9: Análisis de la tasa del crecimiento del PBI Construcción 

Fuente: (BCR, 2018) 

Tabla 4 

Análisis de la tasa del crecimiento del PBI Comercio 

  V. Max 7,59%         

  V. Min -0,77%         

  rango 0,0167         

              

  L inferior L superior Marca de 

Clase 

Frecuencia f relativa  

  -0,77% 0,89% 0,06% 5 7,46% 0,30% 

  0,90% 2,56% 1,73% 19 28,36% 32,87% 

 esperado  2,57% 4,23% 3,40% 23 34,33% 78,20% 

  4,24% 5,90% 5,07% 15 22,39% 76,05% 

  5,91% 7,59% 6,75% 5 7,46% 33,75% 

     67 100,00% 221% 

          Promedio 3,30% 

Fuente: (BCR, 2018) 

Elaboración propia 

Tasa de crecimiento del PBI Sector Construcción 2013 a julio 2018 datos agrupados 
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Figura 10: Análisis de la tasa del crecimiento del PBI Comercio 

Fuente: (BCR, 2018) 

Tabla 5 

Análisis de la tasa del creciente del PBI 

    V. Max 11,91%         

  V. Min  -3,01%     

  rango 0,0298     

  L 

inferior 

L superior Marca de Clase Frecuencia f relativa  

  -3,01% -0,04% -1,52% 9 13,4% -14% 

 esperado  -0,03% 2,94% 1,46% 24 35,8% 35% 

  2,95% 5,92% 4,44% 25 37,3% 111% 

  5,93% 8,90% 7,42% 8 11,9% 59% 

  8,91% 11,93% 10,42% 1 1,5% 10% 

     67 100,0% 202% 

      promedio 3,01% 

Fuente: (BCR, 2018) 

Elaboración propia 

 

Tasa de crecimiento del PBI Sector Comercio 2013 a julio 2018 datos agrupados 
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 Figura 11: Análisis de la tasa del creciente del PBI 

Fuente: (BCR, 2018) 

Tasa de crecimiento del PBI 2013 a julio 2018 datos agrupados 
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Tabla 6 

Construcción del indicador. 

 

  
Esperado Desviaciónestándar 

PBI 

Observado 
Julio 2018 

Escala 

 

  

0% 25% 50% 75% 100% 

 
tasa de crecimiento PBI 2,949% 0,0268 3,700% -3,01% 1,49% 2,96% 4,28% 11,91% 64,0% 

PBI Comercio 3,355% 0,0187 2,700% -0,77% 1,74% 3,53% 4,51% 7,59% 38,4% 

PBI Construcción 1,557% 0,0819 5,000% -16,51% -3,86% 2,58% 6,07% 31,08% 67,4% 

         

Indicador 56,6% 

 
   

0% 25% 50,00% 75% 100% Interpolación 

 

Cuartil 0 Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 (PBI Observado - Q2)/(Q3-Q2)*(escala de Q3-escala de Q3)+Escala de Q2 

  

Fuente: La escala se construye utilizando cuartiles y luego se interpola para ello se ubica entre que cuartiles se encuentra la observación y 

luego se realiza la interpolación. 

 



68 
 

Por lo tanto, el crecimiento del mercado será el promedio del crecimiento de 

los tres indicadores siendo este 56.6%  

3.2.1.2. Elasticidad de la Demanda 

Para determinar la elasticidad se utilizó la matriz estratégica jerárquica y su 

regla se estimó de la siguiente manera: Menos de 40% elástica, entre 40% y 69% 

elasticidad moderada o normal, más de 70% inelástica, de esta manera para un 

crédito mientras más inelástica se su demanda será más conveniente. Para definir 

la elasticidad se consideró los siguientes indicadores. 

 Calidad de los productos sustitutos: Vidriería los cristales comercializa 

principalmente vidrio para obras de construcción, este producto no tiene 

muchos sustitos que lo puedan remplazar, es por eso que se acera a lo 

inelástico dándole una ponderación de 3. 

 

 Disponibilidad de los productos sustitutos: Vidriería los Cristales se 

encuentra en una zona comercial donde existen varios negocios con el 

mismo giro por lo menos 4 y a menos de 5 cuadras esta la Av. 

independencia donde se encuentra el mercado del vidrio, es por eso que 

sería elástico y es por esta razón que se le dará una calificación de 1. 

 

 Diferencia entre sus productos o servicios: Vidriería Los Cristales 

presenta productos muy similares a los del mercado, pero el servicio del 

personal es bastante diferenciado, incluso con esa diferencia se determinó 

que existe una elasticidad alta, es por eso que se le dio una calificación de 2. 

 Segmentación de los clientes: Vidriería los cristales tiene la política de 

segmentación que está dado por: 
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 Clientes intermediarios, que son arquitectos, personas que se dedican al giro 

del vidrió, arquitectos, fabricantes de muebles etc. Estos clientes tienen un 

precio diferenciado ya que por lo general hacen pedidos de mayor volumen 

y son más recurrentes. 

 Clientes finales que son dueños de casa, departamentos, instituciones 

estatales y privadas que no tengan relación con la comercialización de los 

vidrios, etc. Estos clientes poseen un precio mucho más elevado ya que 

exigen un servicio más personalizado. 

 

Por estas razones se determinó que tiene una elasticidad moderada y se 

le asignó una calificación media de 3. 

Una vez determinado la influencia de cada sub criterio pasaremos 

utilizar la MEJ para poder determinar la influencia de este sub criterio  
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Tabla 7 

Elasticidad Demanda 

Elasticidad Demanda 

Menos 

de 

40% 

elástica 

40% a 

69% 

elasticidad 

moderada 

Mas de 

70% 

inelástica 

       
Sub criterios 

Muy 

Baja 
Baja Media Alta 

Muy 

alta 
Jerarquización 

 Calidad  de productos sustitutos 5 4 3 2 1 25% 23,3% 21,0% 20,0% 60,0% 

Disponibilidad de productos sustitutos 5 4 3 2 1 25% 23,3% 28,0% 28,0% 28,0% 

Diferencia de sus servicios o 

productos 1 2 3 4 5 25% 30,0% 30,0% 30,0% 60,0% 

Segmentación de los clientes 1 2 3 4 5 25% 23,3% 21,0% 22,0% 66,0% 

      

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 214,0% 

       

Elasticidad moderada 42,8% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  
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3.2.1.3. Elasticidad de la oferta 

Para determinar la elasticidad se utilizó la matriz estratégica jerárquica y su regla se 

estimó de la siguiente manera: Menos de 40% elástica, entre 40% y 69% elasticidad 

moderada o normal, más de 70% inelástica, de esta manera para un crédito mientras más 

inelástica se su demanda será más conveniente. Para definir la elasticidad se consideró 

los siguientes indicadores. 

 Complejidad de la producción: La producción de Ventas para obras requiere 

de mano de obra calificada pero no se necesitan de una infraestructura especial para 

dicha producción. 

En la comercialización de vidrio y materiales conexos al por mayor no se necesita 

una mano de obra no muy calificada, pero es necesario una instalación adecuada para su 

almacenamiento y que cuente con normas de seguridad. 

En la producción vidrio procesado como curvo, biselado, caneado y arenado, es 

necesario de mano de obra calificada, así como de una adecuada instalación para poder 

realizar un proceso eficiente y seguro. 

Es por eso que se consideró que tiene una alta complejidad en la producción ya que 

no es fácil incrementar la producción tan rápidamente y se pondero una calificación de 

2. 

 Movilidad de los componentes de la producción: Vidriería Los Cristales Posee 

personal capacitado que dado la coyuntura pude apoyar en las diferentes líneas 

productivas como son: instalación en obras, comercialización de vidrió al por mayor y 

producción de vidrio procesado como vidrió curvo, biselado canteado y arenado. 

Con respecto a la materia prima, La empresa posee un stock importante para la 

comercialización de vidrio al por mayor esto es una ventaja para las otras líneas ya que 
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tienen a su disposición de materia prima que puede ser usada y afrontar cualquier 

incremento de la producción. 

En conclusión, posee una movilidad alta de los componentes, y se determinó una 

calificación de 4 ya que se puede incrementar la producción usando ese criterio. 

 Disponibilidad de inventarios: La empresa posee un nivel de inventario alto 

debido a comercialización de vidrio al por mayor sin embargo se tiene una política de 

producción just in time es por eso que no posee un nivel elevado de inventarios de 

productos terminados. Es por eso que su disponibilidad es media y tendrá una 

calificación de 3. 

 Capacidad de producción adicional: La empresa utiliza para su línea de 

comercialización al por mayor dos unidades de transporte un 80% además de un espacio 

de almacenamiento que representa el 50% de su local. Para la línea de obras se utiliza el 

20% del transporte además que el espacio utilizado para la preparación de la materia 

prima como es el vidrió, los perfiles de aluminio se utiliza un 20% del espacio, además 

que los equipos utilizados para la preparación de la materia prima es mesa de corte que 

se comparte con la línea producción de vidrios curvos y tableros, otro equipo que se 

requiere es ingleteadora para el corte de los perfiles de aluminio, este se usa un 50% del 

tiempo operativo. 

Para la línea de producción de tableros y vidrios curvos se utiliza otra mesa de corte, 

pero también se comparte con la línea de obras según sea la necesidad, los equipos para 

procesar el vidrió curvo están operativos casi el 85% del tiempo mientras que los 

equipos para producir tableros están operativos 75% del tiempo. Es por eso se 

determinó que la capacidad instalada de la empresa está alrededor del 80% y frente a un 

incremento del precio el incremento no será muy alto es por eso que tiene una 

ponderación de 1. 
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Una vez determinado la influencia de cada sub criterio pasaremos utilizar la MEJ 

para poder determinar la influencia de este sub criterio. 
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Tabla 8 

Impacto de la elasticidad de la oferta 

Impacto de la elasticidad de la oferta 
Menos 

de 40% 

inelástica 

40% a 

69% 

elasticidad 

moderada 

Más de 

70% 

elástica     

     

Sub Criterios 

Muy 

Baja Baja Media Alta 

Muy 

alta Jerarquización 

 Complejidad de la producción 5 4 3 2 1 25% 22% 25% 25% 50,0% 

Movilidad de los componentes de 

producción 1 2 3 4 5 25% 22% 21% 22% 88,0% 

Disponibilidad de inventarios 5 4 3 2 1 25% 22% 21% 20% 60,0% 

Capacidad de producción adicional 1 2 3 4 5 25% 33% 33% 33% 33,0% 

      

100% 100% 100% 100% 231,0% 

       

Impacto elasticidad 

moderada 46,2% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  



75 
 

Habiendo concluido con la calificación de cada sub criterio hallaremos la influencia que posee en el criterio de Atractivo promediando cada 

sub criterio: 

Tabla 9 

Atractivo del Mercado 

ATRACTIVO DEL 

MERCADO 

indicador 49%  

Tasa de crecimiento del 

mercado 

Crecimiento del mercado 56.6% Por encima del 

promedio 

Demanda Impacto de la elasticidad precio 

de la demanda 

42.8% elástica moderada 

Oferta Impacto de la elasticidad precio 

de la oferta 

46.2% elástica moderada 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  
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3.2.2.  SEGUNDO CRITERIO: INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA: 

Las principales empresas dedicadas a la comercialización de vidrio y sus 

respectivos servicios se encuentran ubicadas en ciertas zonas de la ciudad una de 

ellas es la avenida Independencia Cercado de Arequipa donde se encuentran las 

principales empresas del giro otra zona importante Av. Inca Garcilaso de la Vega en 

José Luis Bustamante y Rivero donde existen principalmente empresas que brindan 

servicio de instalación de obras y comercialización de vidrio al cliente final otro zona 

comercial es la avenida Lima en Mariano Melgar y por ultimo otra zona importante 

es en Cerro Colorado en la prolongación de la Av. Ejército. 

De las cuales son muy pocas las que están posicionadas en el mercado y han 

creado su marca, la cual sea reconocida en el ambiente. Se presenta a continuación 

un análisis de las principales y más reconocidas, separadas en tres rubros 

Comercialización al por mayor, Instalación obras y vidrio procesado como 

Templado, curvo, biselado, canteado y arenado ya que cada una de ellas se ha 

especializado solamente en un rubro, presentando algunas excepciones, Como 

Corporación Vidrio Glass la cual si presenta Producción de servicios en dos rubros y 

antes teniendo participación en los tres. 

3.2.2.1. Rivalidad Entre Competidores 

En la línea de comercialización al por mayor Existe una gran rivalidad 

principalmente con las empresas Corporación corrales que tiene una estrategia de 

liderazgo en costos, además que es una de las empresas más grandes del Perú en 

comercialización, otro competidor importante es distribuciones Otazu E.I.R.L. ya 

que importa constantemente y está ubicado cerca de corrales, Otro competidor 

importante es Vidriera alusiva S.R.L. que atiende principalmente a Arequipa norte. 

Otro distribuidor importante es Vidriería Tintaya ubicado en la Av. Lima en Mariano 
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Melgar, que atiende a la mayoría de pequeñas vidrierías del lado este de Arequipa y 

por ultimo Vidriería Virgen de Chapí que abastece a la parte noreste de Arequipa 

De todos estos competidores el más agresivo es Corporación Corrales que posee 

una ubicación estratégica cerca de la Av. Independencia, además   de un nivel 

inventario muy completo, corporación Corrales es el que marca la tendencia en 

precio del mercado, es muy agresivo y utiliza una estrategia de liderazgo en costos. 

En la línea de instalación de ventanas para obras, los principales competidores 

son: Vidrio Centro Milagritos ubicado en la calle santo domingo y Pizarro, tiene una 

fuerte posición en obras de gran envergadura, otro competidor es Aluminios 

Arequipa, que posee un prestigio de varios años y una cartera de obras que reflejan 

su posicionamiento, otro competidor bastante posicionado es vidriera Chambi que 

realiza obras para la Municipalidad de Arequipa y por último se encuentra AQP Sur 

Glass que realiza obras para el gobierno regional. Pero además de estos competidores 

que son los que están más posicionados con obras de gran envergadura existen 

vidrieras entre medias y pequeñas que ofrecen una competencia fuerte en precio ya 

que sus costos fijos son relativamente pequeños, es más personal independiente 

ofrece el servicio de instalación y el cliente puede optar comprar la materia prima en 

los distribuidores antes mencionados, esto hace la que rivalidad se muy fuerte y en 

diferentes niveles. 

En la línea de Procesamiento de vidrio los principales competidores serian: 

Temperlam que está ubicado en la variante de Uchumayo que procesa vidrio curvo y 

ofrece vidrio templado, Otro competidor bastante posicionado es Vidrio Glass que 

tiene el mejor vidrio Templado del sur del Perú. Otro competidor que procesa vidrio 

es Corporación Flores que ofrece Vidrios Biselados, Canteados y Arenados, ubicado 
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cerca del estadio melgar muy cerca de la Av. Independencia. Existen otras 2 

empresas que procesan y brindan servicio de arenado y otras, siendo estos últimos 

más informales y más agresivos reduciendo el precio para ganar participación. Aun 

así solo en el servicio de arenado es que existe mucho rivalidad pero en los otros 

procesamientos existe una rivalidad moderada. 

3.2.2.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En la línea de Comercialización al por mayor el espacio adecuado es la 

principal barrera de entrada, además, de los volúmenes grande de compra para 

poder tener economías de escala sin embargo empresas de lima al evidenciar el 

crecimiento de Corporación Corrales Intentan seguir el ejemplo. 

En la line de Instalaciones para obra la amenaza de nuevos competidores es 

muy alta ya que muchos independientes y dependientes que dejan de trabajar en 

vidrieras son buscados por clientes para contratar servicios. 

El problema es que las barreras de entrada son muy pocas ya que las vidrieras 

que comercializan al por mayor y los que ofrecen vidrio procesado, apoyan a los 

instaladores independientes facilitándoles materia prima y tecnología haciendo fácil 

la entrada de más competidores 

En la línea de Vidrio Procesado La entrada de competidores es bastante difícil 

ya que la inversión en tecnología es muy alta además que la infraestructura 

necesaria para su operación es muy cara, su mantenimiento y operación de dicha 

tecnología requiere de personal experimentado. 
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3.2.2.3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

En la línea de comercialización al por mayor el vidrio y el aluminio son 

bienes que tienen pocos sustitutos, pero con el paso del tiempo siempre aparecen 

nuevos materiales como por ejemplo el policarbonato que desplazo la demanda 

del vidrio tipo catedral, es por eso que diremos que tiene un ingreso de sustitutos 

moderado. 

En la línea Instalación de Obras, el ingreso de sustitutos es un poco mayor ya 

que actualmente el sistema que es más usado es el sistema moduglas de tipo 

corrediza pero las obras de mayor envergadura exigen otros sistemas como muro 

cortina, spaider o ventanas tipo proyectante. Con el tiempo pueden ingresar 

nuevos sistemas de ventanas para poder estar a la par con las exigencias de la 

arquitectura. Además de otros materiales. 

En la línea de Procesamiento de Vidrio arenado el ingreso de sustitutos es 

más alta ya que existen procesos con mejor calidad y más económicos como 

arenar al acido o el uso de láminas con texturas y diseños, El procesamiento de 

vidrio templado también tiene sustitutos como el uso de lámina se seguridad sobre 

vidrio crudo teniendo un cristal de seguridad parecido y de similares 

características. 

Como es evidente en este criterio existe una amenaza de ingreso de productos 

sustitutos moderado. 

3.2.2.4. Poder de negociación de los proveedores 

En la línea de comercialización de vidrio al por mayor, hasta el año pasado 

el poder de negociación de los proveedores no era muy alta, pero a razón de la 
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salida del mercado de Corporación Miyasato de la comercialización genero una 

contracción de la oferta y dando mayor poder a los proveedores. 

En la línea de instalación de obras, la salida de Corporación Vidrio Glass 

del mercado de obras hizo fortalecer a la mayoría de las empresas de este giro, pero 

como se explicó antes aparecieron muchos independientes que restaron el poder de 

negociación 

En la línea de Procesamiento de vidrio templado han aparecido más 

productores de este servicio incrementando la oferta haciendo que el poder de los 

proveedores decaiga. En el procesamiento de vidrio procesado como biselado y 

canteado y arenado, la salida de Vidrio Glass les ha dado un mayor poder de 

negociación, pero siendo absorbido por empresas más pequeñas. 

Es por eso que se determinó que el poder de negociación de los proveedores 

es bajo. 

 

3.2.2.5. Poder de negociación de los consumidores 

El poder de los clientes en la línea de Comercialización de Vidrio al por mayor 

es Alta ya que el volumen que se pide es alto, además, además que la información 

es cada vez menos asimétrica lo que lleva al consumidor a tener información 

relevante en la negociación como pecios y ofertas en la mayoría de proveedores. 

En la línea de Instalación en Obras, por lo general las constructoras son las que 

demandan volúmenes grandes, además la caída de la construcción en Arequipa 

lleva a tener un poder alto a los consumidores. 
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En la línea de vidrio procesado La demanda se ha contraído, pero se podría 

asumir que estos consumidores tienen mucho poder de negociación ya que son 

intermedios y no hacen pedidos muy grandes, también la información hace tener 

una reducción de la asimetría de la información esto les da un poder alto a los 

consumidores. 

Tomando en cuenta estos datos se determinó que los consumidores tienen un 

alto poder de negociación. 

Una vez determinado la influencia de cada sub criterio pasaremos utilizar la 

MEJ para poder determinar la influencia de este sub criterio. 
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Tabla 10 

Intensidad de la competencia 

INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA 
Menos de 

40% alta 

competencia 

40% a 69% 

competencia 

moderada 

Mas de 70% 

baja 

competencia 

       
Sub criterios Muy Baja Baja Media Alta Muy alta Jerarquización 

 
Rivalidad entre competidores 5 4 3 2 1 20,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 

Amenaza de entrada de otros competidores 5 4 3 2 1 20,0% 33,0% 33,0% 33,0% 66,0% 

Amenaza de ingresos de productos sustitutos 5 4 3 2 1 20,0% 10,7% 8,0% 11,0% 33,0% 

Poder de negociación de proveedores 1 2 3 4 5 20,0% 10,7% 8,0% 5,0% 10,0% 

Poder de negociación de consumidores 5 4 3 2 1 20,0% 10,7% 16,0% 16,0% 32,0% 

      

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 176,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

      

Alta Competencia 35,2% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

Vemos como la intensidad de la competencia influye con 35.2% en la evaluación de esta propuesta de crédito. 
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3.2.3.  TERCER CRITERIO: ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS: 

 

En esta parte se analizó el entorno externo de la empresa, aquello que no podemos 

controlar pero que, si tiene una influencia muy importante,  

 

3.2.3.1. Entorno Social 

Para poder analizar el entorno social, dividiremos este análisis en tres líneas que 

son: 

Comercialización de vidrio y conexos al por mayor, instalación de obras y 

Procesamiento de vidrio curvo, canteado, biselado. 

En la línea de comercialización al por mayor el tipo de cliente por lo general es un 

cliente dueño de otra vidriería de menor envergadura o instaladores independientes que 

buscan un precio bajo y una mercadería en optimas condicionas además facilidad en la 

logística. Este tipo de cliente busca también líneas de crédito ya que no poseen mucho 

capital. 

En la línea de Instalación de obras, se distinguen don tipos de clientes, empresas 

públicas y privadas y personal naturales: 

Las empresas públicas o privadas por lo general demandan un trabajo de calidad, 

entrega rápida de la obra en fechas establecidas en contrato, además de una supervisión 

continua del avance, estos clientes por lo general no buscan un precio bajo, pero exigen 

mucha formalidad como EPPS y Seguros. 

Las personas naturales y arquitectos son de un NSE A o B que buscan calidad, 

además de un trato amable y exclusivo, por lo general no buscan precios bajos, pero. 

En la línea de Procesamiento de vidrio curvo, Biselado, Arenado, Canteado son 

clientes intermediarios como Fabricantes de muebles para la industria del frio, 
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mueblerías que trabajan madera. Estos clientes buscan proveedor confiable que cumpa 

sus exigencias en el plazo establecido, de segundo lado buscan precio ya que lo más 

importante son la fecha de entrega de estos productos. 

 

Como se puede apreciar la población es bastante Heterogénea no ayudando mucho 

para implementación de estandarización a la hora de la atención y en el objetivo de su 

satisfacción.  En el siguiente cuadro vemos una segmentación que hemos realizado para 

el mercado objetivo de la empresa.  

Tabla 11 

Características de la homogeneidad de los clientes 

Características de la homogeneidad de 

los clientes 

País  Perú 

Región Arequipa 

Departamento Arequipa 

Edad Sin rango de sexo 

Genero Ambos Sexos 

Estatus económico A,B,C 

Nivel educativo Superior, Secundario 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  
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Tabla 12 

Nivel de homogeneidad de los clientes 

Fuente: Análisis de la aplicación de instrumento a empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2. Entorno Económico 

Entre 2014 y 2017, la expansión de la economía se desaceleró a un promedio de 

3,1% anual, sobre todo como consecuencia de la caída del precio internacional de las 

materias primas, entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano. Esto 

generó una contracción de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una 

reducción del consumo. Sin embargo, dos factores atenuaron el efecto de este choque 

externo sobre el producto, permitiendo que, aunque más lentamente, el PBI siguiera 

aumentando. Primero, la prudencia con la que se habían manejado en años previos tanto 

la política fiscal como la monetaria y cambiaria. Esto posibilitó, por un lado, sobrellevar 

la caída de los ingresos fiscales sin ajustes drásticos en el gasto, y por el otro, contar con 

las reservas internacionales para facilitar una gestión ordenada del tipo de cambio. 

Segundo, el aumento de la producción minera, debido a la maduración de los proyectos 

gestados durante los años de auge, lo que impulsó las exportaciones y contrarrestó la 

desaceleración de la demanda interna. En este contexto, el déficit por cuenta corriente 

disminuyó rápidamente de 4,8% del PBI en 2015 a 1,1% en 2017. Las reservas 

Nivel de 

homogeneidad de 

los clientes 

Menos de 

40%  

heterogenia 

40% a 69% 

heterogeneidad 

moderada 

Más de 

70% 

homogénea 

   

 Muy Baja Baja Media Alta Muy alta  

 1 2 3 5 5 0.4 
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internacionales netas se mantuvieron en un nivel estable y, hacia agosto de 2018, 

ascendieron a 27% del PBI. La inflación promedio se situó en 2,8% en 2017, dentro del 

rango meta del Banco Central. 

A continuación, veremos la influencia de la inflación en este subcriterio 
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Tabla 13 

Influencia de la inflación 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 IPC (Base 

Diciembre 

2011 = 

100) 

Variación 

del IPC 

IPC (Base 

Diciembre 

2011 = 

100) 

Variación 

del IPC 

IPC (Base 

Diciembre 

2011 = 

100) 

Variación 

del IPC 

IPC (Base 

Diciembre 

2011 = 

100) 

Variación 

del IPC 

IPC (Base 

Diciembre 

2011 = 

100) 

Variación 

del IPC 

IPC (Base 

Diciembre 

2011 = 

100) 

Variación 

del IPC 

Enero 102,78 0,12% 106,07 0,24% 109,42 0,21% 114,18 0,42% 117,79 0,24% 119,49 0,18% 

Febrero 102,74 -0,04% 106,63 0,53% 109,74 0,29% 114,37 0,17% 118,2 0,34% 119,84 0,30% 

Marzo 103,55 0,79% 107,21 0,55% 110,49 0,68% 115,06 0,60% 119,7 1,27% 120,43 0,49% 

Abril 103,82 0,26% 107,69 0,44% 110,89 0,37% 115,08 0,02% 119,73 0,03% 120,28 -0,12% 

Mayo 103,98 0,15% 107,93 0,23% 111,36 0,42% 115,21 0,11% 119,04 -0,58% 120,33 0,04% 

Junio 104,23 0,24% 108,08 0,13% 111,63 0,25% 115,39 0,16% 118,87 -0,14% 120,75 0,35% 

Julio 104,78 0,53% 108,51 0,40% 112,11 0,43% 115,6 0,18% 119,11 0,20% 121,23 0,40% 

Agosto 105,35 0,55% 108,45 -0,06% 112,57 0,41% 115,94 0,30% 119,85 0,62%   

Septiembre 105,58 0,22% 108,65 0,18% 112,67 0,08% 116,21 0,24% 119,91 0,05%   

Octubre 105,64 0,05% 109,14 0,46% 112,82 0,13% 116,72 0,43% 119,35 -0,47%   

Noviembre 105,57 -0,06% 109,05 -0,08% 113,26 0,39% 117,09 0,32% 119,12 -0,19%   

Diciembre 105,81 0,23% 109,2 0,13% 113,71 0,40% 117,51 0,36% 119,27 0,13%   

Fuente: (BCR, 2018) 

Elaboración Propia 
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Tabla 14 

Análisis de la Inflación 

  V. Max 1,27%         

  V. Min          

  rango 0,37%         

              

  L inferior L superior Marca de Clase Frecuencia f relativa F*X 

  -0,58% -0,22% -0,40% 2 3% -1% 

esperado -0,21% 0,15% -0,03% 20 30% -1% 

  0,16% 0,52% 0,34% 36 54% 12% 

  0,53% 0,89% 0,71% 8 12% 6% 

  0,90% 1,27% 1,09% 1 1% 1% 

        67 100% 18% 

          Promedio 0,26% 

Fuente: (BCR, 2018) 

Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 12: Análisis de la tasa del crecimiento del PBI Construcción 

Fuente: (BCR, 2018) 

Tasa de crecimiento del IPC 2013 julio 2018 datos agrupados 
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Tabla 15 

Inflación IPC 

 

 

La escala se construye utilizando cuartiles y luego se interpola para ello se ubica entre que cuartiles se encuentra la observación y luego se realiza 

la interpolación 

 

0% 25% 50% 75% 100% Interpolación 

Cuartil 0 Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 

(IPCI Observado - Q2)/(Q3-Q2)*(escala de Q3-escala de Q3)+Escala de 

Q2 

Fuente: Análisis de la aplicación de instrumento a empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Esperado Desviación 

estándar 

PBI 

Observado 

Julio 

      

     Escala  

     100% 75% 50% 25% 0% Indicador  

Inflación IPC 0,251% 0,283% 0,400% -0,580% 0,128% 0,240% 0,413% 1,270% 26,8% 
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3.2.3.3. Entorno Legal 

Un factor muy importante para el crecimiento de la economía y por ende 

de las empresas dentro de esta es que se cuente con una estabilidad jurídica y 

legal que permita que éstas puedan desarrollarse, pues con el conocimiento de 

reglas claras estas pueden proyectarse y tomar decisiones que permitan su 

crecimiento para esto tomaremos en cuenta tres sub criterios que son: 

Conflictos con SUNAT Ya que es el órgano que emite las reglas de 

tributación,  

Conflictos con Municipalidad Ya que para poder realizar operaciones este 

deberá emitir una licencia de funcionamiento 

Conflictos con Ministerio de Trabajo Ya que es el ente regulador del 

personal contratado 

Para el caso de las pymes como el caso de la empresa Vidriería los 

cristales EIRL, Se encuentra en el Régimen General y su declaración no superan 

las 1700 UIT   

La empresa además cuenta con Licencia de funcionamiento en sus dos 

locales, pero en el segundo local no está actualizado y corre el riego de multa ya 

que la licencia que posee es para locales menos de 100 metros cuadrados  

La mayoría de su personal de su personal cuenta con contrato de trabajo y 

se evidencia un grado de formalidad.  

Debido a estas razones, se determinó que posee un entorno legal tolerable 

tanto con SUNAT, Municipalidad y Ministerio del trabajo  
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Tabla 16 

Entorno Legal 

 

Fuente: Análisis de la aplicación de instrumento a empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Ya que se tiene los indicadores de cada entorno pasaremos a asignarle una ponderación utilizando el criterio de la MEJ para realizar un promedio 

ponderado y obtener el indicador de estabilidad de los entornos 

 

ENTORNO LEGAL 

Menos de 

40%  Con 

muchos 

conflictos 

40% a 69%  

con conflictos 

moderados o 

tolerables 

Más de 

70% sin 

conflicto 

      

Muy Baja Baja Media Alta 

Muy 

alta Jerarquización 

 Conflictos con SUNAT 5 4 3 2 1 33,3% 36,0% 36,0% 144,0% 

Conflictos con Municipalidad 5 4 3 2 1 33,3% 32,0% 33,0% 99,0% 

Conflictos con Ministerio del 

trabajo 5 4 3 2 1 33,3% 32,0% 31,0% 124,0% 

       

100,0% 100,0% 100,0% 367,0% 

       

Indicador de conflicto 73,4% 
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Tabla 17 

Estabilidad de los entornos 

 

Estabilidad de los entornos 

Menos de 40%  

Muy inestable 

40% a 69% 

Estabilidad 

moderada 

Más de 70% 

Estable 

  
Jerarquización 

  
1ra 2do 3era Ponderación Indicador 

ENTORNOS SOCIALES 33,3% 30,0% 25,0% 25,0% 40,0% 

ENTORNOS ECONOMICOS 33,3% 30,0% 35,0% 35,0% 26,8% 

ENTORNO LEGAL 33,3% 40,0% 40,0% 40,0% 73,4% 

  

1 1 1 indicador 48,7% 

Fuente: Análisis de la aplicación de instrumento a empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar se tiene un entrono moderado y su influencia es de 48.7% en la evaluación 
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3.2.4. CUARTO CRITERIO: FORTALEZAS DEL NEGOCIO 

 

3.2.4.1. Fortalezas del negocio 

Para medir la fortaleza financiera y de gestión de la empresa Vidriería los Cristales 

utilizaremos una evaluación cuantitativa y cualitativa analizando los siguiente sub 

criterios: Voluntad de pago, capacidad de pago, destino  

3.2.4.2. Voluntad de Pago: 

En este Sub criterio Determinaremos la incidencia de la voluntad de pago tomando 

la información de clientes, proveedores y central de riesgo INFOCORP 

Centrales de riesgo INFOCORP:  

La empresa Vidriería los Cristales se encuentra 100% normal en los últimos 12 

meses, Pero presenta protestos con SUNAT y con proveedores, su deuda ha ido bajando 

desde febrero y es calificado de Riesgo medio Según INFOCORP. Su representante 

legal y su cónyuge están con una calificación 100% normal en los últimos 12 meses por 

estos motivos se determinó una calificación de 3 voluntad media por el tipo de riesgo 

que da INFOCORP (se adjunta INFOCORP de la empresa del representante legal y 

cónyuge) 

Referencias de proveedores: 

Los principales proveedores de la empresa son: 

Corporación Miyasato:  

Provee de perfiles de aluminio, Silicona y Policarbonato, cuyo su ejecutivo de 

ventas expresa que es una empresa con que trabajan más de 5 años y que ha mantenido 

un comportamiento adecuado frente a las deudas con su entidad 
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Triplex Inversiones S.A: Provee de Vidrios por caja, donde el ejecutivo de esta 

entidad expreso que Vidriera los cristales actualmente tiene una línea de crédito con 

ellos y que no tiene compromisos vencidos 

Cristales y vidrios del Perú SAC: Esta empresa representante del dealer mexicano 

Vitro, Provee Vidrio por contenedores, Su ejecutivo de Ventas expreso que actuante 

vienen trabajando con Vidriera los Cristales y que este presenta un comportamiento 

adecuado con sus compromisos  

Las referencias de los proveedores evidencian una voluntad de pago alta es por eso 

que se determinó una calificación de 4 

Referencia de Principales Clientes: 

Por la diversidad del giro se tiene diferentes segmentos de clientes por lo tanto se 

determinó las referencias por línea de operación. 

Línea de Comercialización al por mayor: 

Coberturas del Sur: Sin problemas de incumplimiento 

Vidriería Virgen de Chapi: Responsabilidad comercial correcta 

Línea de Instalación de Obras 

Clínica A1: seriedad en lo contratado 

Clínica Arequipa: Seriedad en lo contratado 

Cementos Yura: Cumplimiento de lo requerido 

Línea de Procesamiento de Vidrio 

Fabricante de vitrinas refrigeradas 

Frisol: Cumplimiento en l requerido 

 

Fabricante de muebles 

Produmas: Cumplimiento en lo requerido 
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Boutique del Mueble: Cumplimiento en lo requerido  

Estos clientes coincidieron en la información de que la empresa No incumplió con 

lo pactado en los pedidos y compras además observaron seriedad en los servicios 

prestados. Debido a esto se determinó una calificación de 3  
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Tabla 18 

Voluntad de Pago 

Voluntad de 

Pago 

Menos de 40%  

Voluntad de 

pago 

deficiente 

40% a 69% 

Voluntad de pago 

Condicionada 

Más de 70% 

Voluntad de 

pago 

aceptable 

      

Muy Baja Baja Media Alta 

Muy 

Alta Jerarquización 

 Equifax 1 2 3 4 5 33.3% 36.0% 36.0% 108.0% 

Proveedores 1 2 3 4 5 33.3% 32.0% 31.0% 124.0% 

Clientes 1 2 3 4 5 33.3% 32.0% 33.0% 99.0% 

      

100.0% 100.0% 100.0% 331.0% 

      

Indicador 66.2% 

Fuente: Análisis de la aplicación de instrumento a empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos como la Voluntad de pago influye con 66.2% en el este criterio 
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3.4.2.3. Capacidad de Pago 

Para Determinar su capacidad de pago analizaremos sus estados financieros y 

observaremos sus ratios tanto de cobertura, rentabilidad, gestión y endeudamiento 

adicionalmente se hará un análisis horizontal y vertical para ver la evolución de las 

partidas. Es necesario saber algunas políticas de la empresa a fin de establecer el cruce 

de información con sus ratios: 

 Datos adicionales: 

 

Ventas al crédito : 50% del total facturado 

Número de días de crédito concedidos por la empresa : 40 días  

Total compras al crédito a proveedores : 50% del costo de ventas 

Número de días de crédito concedidos por  

Proveedores : 90 días  

Rotación de las mercaderías : 7 veces al año 

Gastos familiares : S/.3,500  
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Tabla 19 

Balance General 

  
Al 31 de Diciembre 

2016 

Al 31 de Diciembre 

2017 

Al 31 de Julio de 

2018 

ACTIVO         

Activo Corriente       

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 223,002.00 187,534.00 574831.00 

cuentas   por  cobrar 240,688.00 280,332.00 175410.00 

gastos   contratados   por   anticipado 3,698.00 18,780.00 145219.00 

activo   diferido 83,382.00 20,495.00   

mercadería   298,000.00 295,394.00 97720.00 

suministros 114,270.00 35,499.00 91276.00 

Total Activo Corriente 963,040.00 838,034.00 939237.00 

          

Activo no Corriente       

Inmuebles Maquin. y Equipo  neto 260,390.00 415,547.00 680606.00 

otras  inversiones   294,889.00 605304.16 

Total Activo no Corriente 260,390.00 710,436.00 1285910.16 

TOTAL ACTIVO 1,223,430.00 1,548,470.00 2225147.16 

          

PASIVO  y  PATRIMONIO       

Pasivo Corriente       

Cuentas por Pagar Comerciales 322,573.00  571,223.00  320537.00 

Tributos Contrap. y Aport.Sist. De Pens. y 
Salud por Pagar   7,641.00  11588.00 

Remunera.  Y  part  x  pagar   2,200.00  8725.00 

Total Pasivo Corriente 322,573.00  581,064.00  340,850.00  

          

PASIVO NO CORRIENTE       

Deuda  a largo  plazo 221,140.00  145,871.00  754078.00 

Total Pasivo  no  Corriente 221,140.00  145,871.00  754078.00 

TOTAL PASIVO 543,713.00  726,935.00  1094928.00 

          

PATRIMONIO  NETO       

Capital   230,260.00  230,260.00  230260.00 

capital  adicional 124,436.00  124,436.00  443225.01 

Resultados Acumulados   30,132.00  408870.00 

Determinac del Resultados del Ejercicio 325,021.00  436,707.00 47864.15 

TOTAL PATRIMONIO 679,717.00  821,535.00  1130219.16 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,223,430.00  1,548,470.00  2225147.16 

Elaborado por CPC de la empresa 
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Tabla 20 

Estado de Resultados 

 

  Año 2016 Año 2017 Mes de Julio 

Ventas   2500162.00 2997381.00 299738.10 

Ventas Brutas   2500162.00 2997381.00 299738.10 

Costo de Ventas   -1652205.00 -1940685.00 -161723.75 

Utilidad Bruta   847957.00 1056696.00 138014.35 

Gastos Operativos         

Gastos de Administración -191712.00 -190329.00 -16153.00 

Gastos de Venta   -225750.00 -333744.00 -70936.00 

 Utilidad Operativa   430495.00 532623.00 50925.35 

Otros Ingresos y Gastos   0.00     

Ingresos Financieros   0.00 14987.00   

gastos  financieros   -25474.00 -89921.00 -963.00 

Otros  Gastos Diversos   -80000.00 -20982.00 -2098.20 

          

UTILIDAD  ANTES  DE  

IMPTO 325021.00 436707.00 47864.15 

Impuestos   20530.00 30229.00 5994.762 

UTILIDAD NETA   304,491.00  406,478.00  41,869.39  

 

Elaborado por CPC  
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En el Estado de resultados Anual es la sumatoria de todos los meses del año, pero en 

el periodo de Julio solo es un corte de ese periodo. 

 

 Ratios de Liquidez 

La empresa registra ratios de liquidez en los tres periodos mayores a la unidad lo que 

evidencia su liquides para afrontar deudas de corto plazo, además que el ciclo de 

conversión de efectivo evidencia existen días para maniobrar las cuentas comerciales. 

Tabla 21 

Ratios de Liquidez 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

 Ratios de Gestión o Actividad 

La política de la empresa es otorga hasta 40 días de crédito, sin embargo, se observa 

un retraso de hasta 60 días, en los ratios anuales. Esta gestión ha ido mejoran hasta que en 

el mes de julio se tiene 35 días de cobranza esto debido a una mejora en su cartera de 

clientes y su gestión de cobranza. 

Por otro lado, la rotación de sus inventarios (5.5 o 6.6 veces al año) se encuentra 

dentro de los parámetros de la política establecida por el negocio (7 veces al año). 

 Año 2016 Año 2017 Mes de Julio 

Razón Corriente 3.0 1.4 2.8 

Ciclo de conversión en efectivo -6.3 -89.8 -65.7 
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Sin embargo, se observa cierto retraso en el pago de proveedores, puesto que la 

política de éstos es de 90 días y se paga a los 140 días en promedio. En el mes de julio 

este ratio mejoró, pero se ve un poco de retraso de 118 días es por eso que la referencia 

con sus proveedores es muy importante para verificar estos retrasos. 

Tabla 22 

Ratios de Gestión o Actividad 

  

Año 

2016 

Año 

2017 

Mes de 

Julio 

  Días promedio de cobranza 69.3 67.3 35.1 

Días promedio de inventario 64.9 54.8 27.4 

Días promedio de pago 140.6 211.9 118.9 

Rotación de inventario 5.5 6.6 1.7 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

 Ratios de solvencia o apalancamiento 

La empresa registra un ratio de endeudamiento patrimonial antes del 

préstamo del 96.9%. Esto evidencia un grado muy alto de endeudamiento 

sobrepasando el límite máximo permitido (del 90%) por el Manual de 

Sobreendeudamiento. 

Si se incluye el préstamo para capital de trabajo, el ratio asciende a 99.5%, 

Mayor al máximo permitido (del 70%) por el Manual de Sobreendeudamiento.  
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En ambos casos, el endeudamiento patrimonial supera los máximos 

permitidos por el Manual de Sobreendeudamiento. Sin embargo, Este ratio no 

supera el 100% ya que no se podría efectuar la operación 

Tabla 23 

Ratios de solvencia o apalancamiento 

  

Año 

2016 

Año 

2017 

Mes de 

Julio 

  Pasivo/Patrimonio 80.0% 88.5% 96.9% 

Pasivo/Patrimonio con nuevo 

préstamo     99.5% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

 Ratios de cobertura 

La relación Cuota Propuesta / Saldo Disponible es menor al ratio máximo 

del Manual de Sobreendeudamiento. 

Máximo permitido es del 75%. para activo fijo 

Máximo permitido es del 80%. para capital de trabajo 

 

 

 

 

 



103 
 

Tabla 24 

Ratios de cobertura 

 

Ratios de cobertura 

Cobertura de la cuota 24.32% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

Siendo muy por debajo del límite permitido para capital de trabajo, Además 

el mes evaluado es uno de los más altos del año, es por este motivo tan baja 

cobertura  

Ratios de rentabilidad 

La empresa registra un margen neto de 12% en el periodo 2016 y va creciendo 

hasta que en julio es de 14%.  

ROE es de 44% y 49.5% mucho mayor a la tasa efectiva anual del 23.87%  

ROE en el mes de julio es de 3.7% mayor a la TEM de 1.8% 

ROA es de 24.9 y 26.3% mayor a la tasa efectiva anual del 23.87%  

ROA en el mes de julio es de 1.9% mayor a la tasa efectiva anual del 1.8% 
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Tabla 25 

Ratios de rentabilidad 

  
Año 2016 Año 2017 Mes de Julio 

  Margen neto 12.2% 13.6% 14.0% 

Rentabilidad de los activos ROA 24.9% 26.3% 1.9% 

Rentabilidad del patrimonio ROE 44.8% 49.5% 3.7% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

 Análisis Horizontal y vertical 

Se puede apreciar que la cuentas como caja han incrementado considerablemente 

debido a la reducción de mercadería de eso mes que es el de mayor comercio, además 

su gestión de cobranza ha ido mejorado, la empresa ha adquirido un local industrial en 

Chiguata es por eso que esa cuenta ha crecido ya que este inmueble se ha revalorado, 

por el incremento de actividades también han incrementado los tributos, las deudas a 

largo plazo son de entidades financieras, el capital se ha incrementado y es coherente 

ya que presenta un ROE muy atractivo  

En el análisis Vertical La utilidad bruta ha crecido al igual que sus gatos de venta, 

en el balance se aprecia que la empresa tiene mucho efectivo y es debido a que está 

esperando una oportunidad de compra de un local comercial y para ello tendrá que 

poseer el 20% de la cuota inicial cuando este bien salga en remate. 

 

 



105 
 

Tabla 26 

Balance análisis horizontal 

  Al 31 de 

Diciembre 2016 

Al 31 de 

Diciembre 2017 

Al 31 de Julio 

de 2018 

Variación 

% de 2016 
a 2017 

Variación 

% de 2017 
a julio 2018 

ACTIVO           

Activo Corriente           

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 223,002.00 187,534.00 574831.00 -15.9% 206.5% 

Cuentas   por  cobrar 240,688.00 280,332.00 175410.00 16.5% -37.4% 

gastos   contratados   por   anticipado 3,698.00 18,780.00 145219.00 407.8% 673.3% 

activo   diferido 83,382.00 20,495.00   -75.4% -100.0% 

Mercadería 

  

298,000.00 295,394.00 147670.00 -0.9% -50.0% 

Suministros 

  

114,270.00 35,499.00 41326.00 -68.9% 16.4% 

Total Activo Corriente 963,040.00 838,034.00 939237.00 -13.0% 12.1% 

Activo no Corriente           

Inmuebles Maquin. y Equipo  neto 260,390.00 415,547.00 680606.00 59.6% 63.8% 

otras  inversiones   294,889.00 605304.16   105.3% 

Total Activo no Corriente 260,390.00 710,436.00 1285910.16 172.8% 81.0% 

TOTAL ACTIVO 1,223,430.00 1,548,470.00 2225147.16 26.6% 43.7% 

PASIVO  y  PATRIMONIO           

Pasivo Corriente           

Cuentas por Pagar Comerciales 322,573.00  571,223.00  320537.00 77.1% -43.9% 

Tributos Contrap. y Aport.Sist. De 

Pens. y Salud por Pagar 

  7,641.00  11588.00   51.7% 

Remunera.  Y  part  x  pagar   2,200.00  8725.00   296.6% 

Total Pasivo Corriente 322,573.00  581,064.00  340,850.00  80.1% -41.3% 

PASIVO NO CORRIENTE           

Deuda  a largo  plazo 221,140.00  145,871.00  754078.00 -34.0% 416.9% 

Total Pasivo  no  Corriente 221,140.00  145,871.00  754078.00 -34.0% 416.9% 

TOTAL PASIVO 543,713.00  726,935.00  1094928.00 33.7% 50.6% 

PATRIMONIO  NETO           

Capital 

  

230,260.00  230,260.00  230260.00 0.0% 0.0% 

capital  adicional 124,436.00  124,436.00  443225.01 0.0% 256.2% 

Resultados Acumulados   30,132.00  408870.00   1256.9% 

Determinación del Resultados del 

Ejercicio 

325,021.00  436,707.00 47864.15 34.4% 31.5% 

TOTAL PATRIMONIO 679,717.00  821,535.00  1130219.16 20.9% 37.6% 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

1,223,430.00  1,548,470.00  2225147.16 26.6% 43.7% 

Fuente: Elaborado por CPC de la empresa 
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Tabla 27 

Estado de resultados análisis horizontal 

  Año 2016 Análisis 

Vertical 

Año 2017 Análisis 

Vertical 

Mes de 

Julio 

Análisis 

Vertical 

Ventas 

  

2500162.00 100.0% 2997381.00 100.0% 299738.10 100.0% 

Ventas Brutas 2500162.00 100.0% 2997381.00 100.0% 299738.10 100.0% 

Costo de Ventas 1652205.00 66.1% 1940685.00 64.7% 176425.91 58.9% 

Utilidad Bruta 847957.00 33.9% 1056696.00 35.3% 123312.19 41.1% 

Gastos Operativos             

Gastos de Administración 191712.00 7.7% 190329.00 6.3% 16153.00 5.4% 

Gastos de Venta 225750.00 9.0% 333744.00 11.1% 70936.00 23.7% 

 Utilidad Operativa 430495.00 17.2% 532623.00 17.8% 36223.19 12.1% 

Otros Ingresos y Gastos             

Ingresos Financieros     14987.00 0.5%     

gastos  financieros 25474.00 1.0% 89921.00 3.0% 963.00 0.3% 

Otros  Gastos Diversos 80000.00 3.2% 20982.00 0.7% 2098.20 0.7% 

UTILIDAD  ANTES  DE  

IMPTO 

325021.00 13.0% 436707.00 14.6% 33161.99 11.1% 

Impuestos 

  

20530.00 0.8% 30229.00 1.0% 5994.762 2.0% 

UTILIDAD NETA 304,491.00  12.2% 406,478.00  13.6% 27,167.23  9.1% 

 

Fuente: Elaborado por CPC de la empresa 
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Tabla 28 

Balance análisis Vertical 

  Al 31 de 

Julio de 2018 

Análisis 

vertical 

ACTIVO 

  

    

Activo Corriente     

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 574831.00 25.8% 

cuentas   por  cobrar 175410.00 7.9% 

gastos   contratados   por   anticipado 145219.00 6.5% 

activo   diferido     

mercadería 147670.00 6.6% 

suministros 41326.00 1.9% 

Total Activo Corriente 939237.00 42.2% 

Activo no Corriente     

Inmuebles Maquin. y Equipo  neto 680606.00 30.6% 

otras  inversiones 605304.16 27.2% 

Total Activo no Corriente 1285910.16 57.8% 

TOTAL ACTIVO 2225147.16 100.0% 

PASIVO  y  PATRIMONIO     

Pasivo Corriente     

Cuentas por Pagar Comerciales 320537.00 14.4% 

Tributos Contrap. y Aport.Sist. De Pens. y Salud por Pagar 11588.00 0.5% 

Remunera.  Y  part  x  pagar 8725.00 0.4% 

Total Pasivo Corriente 340,850.00  15.3% 

PASIVO NO CORRIENTE     

Deuda  a largo  plazo 754078.00 33.9% 

Total Pasivo  no  Corriente 754078.00 33.9% 

TOTAL PASIVO 1094928.00 49.2% 

PATRIMONIO  NETO     

Capital 

  

230260.00 10.3% 

capital  adicional 443225.01 19.9% 

Resultados Acumulados 408870.00 18.4% 

Determinac del Resultados del Ejercicio 47864.15 2.2% 

TOTAL PATRIMONIO 1130219.16 50.8% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2225147.16 100.0% 

 

Fuente: Elaborado por CPC de la empresa 

 

 



108 
 

Una vez cruzado los indicadores de gestión, rentabilidad, cobertura y 

solvencia además de determinar tanto la estructura financiera de la empresa 

y su crecimiento con los análisis verticales y horizontales tomaremos los dos 

ratios de evidencian la capacidad de pago y son: 

 Deuda/Patrimonio: 

Siendo este ratio importante para el sobreendeudamiento, una 

empresa siempre tiene deuda es por eso que le asignamos una escala, 

utilizando el valor mínimo observado por diferentes analistas y jefes de 

crédito y un valor máximo de rechazo sin excepción por endeudamiento 

mayor a 1 y luego sacamos termino central de estos dos parámetros y 

poder tener una escala que nos arroje un indicador 

 Opinión de parámetros Máximo y mínimo 

Tabla 29 

Opinión de parámetros Máximo y mínimo 

Deuda / Patrimonio 

Valor 

Mínimo 

observado 
Valor de rechazo 

sin pedir 

excepción 

Gerente Territorial de Compartamos 20% 125% 

Analista Senior de Caja Huancayo  25% 120.00% 

Ejecutivo Tutor de MiBanco  20% 120.00% 

Analista Senior de Caja Arequipa  25% 115.00% 

Gerente regional de Mi Banco  20% 120.00% 

Promedio 22% 120% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  
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Se puede apreciar que una ratio de 120% debe rechazarse sin excepción, este 

juicio tiene correlación con el manual de sobre endeudamiento de la SBS 

 

Según el manual de sobre endeudamiento emitido por la SBS 

Máximo permitido  90% 

 Cobertura de la cuota 

Esta ratio evidencia que, si es posible el pago de la obligación a contraer, es 

por eso que de esta misma forma se estimó dos parámetros, un máximo y un 

minio para poder tener una escala y poder medir este indicador 

Tabla 30 

Opiniones de Parámetros de máximo y mínimo 

Escala de Cobertura de Cuta Valor 

Mínimo 

observado 

Valor de rechazo sin 

pedir Excepción 

Gerente Territorial de Compartamos 10% 95% 

Analista Senior de Caja Huancayo  10% 95.00% 

Ejecutivo Tutor de MiBanco  12% 90.00% 

Analista Senior de Caja Arequipa  15% 95.00% 

Gerente regional de Mi Banco  15% 90.00% 

Promedio 12% 93% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

Se puede apreciar que un ratio de 93% debe rechazarse sin excepción, este 

juicio tiene correlación con el manual de sobre endeudamiento de la SBS 
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Según el manual de sobre endeudamiento emitido por la SBS 

Máximo permitido  para capital de trabajo 80% 

Máximo permitido  para activo fijo 75% 

Teniendo estos parámetros elaboraremos una escala para poder tener un indicador 

que evidencia la influencia de este sub criterio, para ello tomamos los parámetros 

máximo y mínimo y le sacamos un promedio, lo que nos dará el termino central, lo 

mismo repetiremos pero esta vez el termino central más el extremo máximo esto nos 

dará el cuartil 3 y de la misma forma hallaremos el cuartil 2, luego observaremos los 

indicadores arrojados por la evolución y pasaremos a interpolar, luego promediaremos 

los resultados y obtendremos el influencia de este sub criterio 

Tabla 31 

Capacidad de Pago 

   

Escala 

    Capacidad de 

Pago Observado 100% 75% 50% 25% 0% Jerarquización 

  Cobertura de la 

cuota 24% 12% 33% 53% 73% 93% 50% 60% 85.2% 51% 

Pasivo/Patrimonio 

con nuevo 

préstamo 100% 22% 47% 71% 96% 120% 50% 40% 20.9% 8% 

        

100% 100% Indicador  59% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  
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Como se logró determinar la influencia de estos dos sub criterios se procederá 

sacar un promedio de ambos para obtener la influencia de la fortaleza del negocio 

en la propuesta de crédito. Siendo este promedio de 62.6%  

3.2.5. QUINTO CRITERIO: BRECHAS DE MERCADO 

Analizamos los vacíos o situaciones que impiden que la empresa cumpla con sus 

metas y objetivos trazados. Entre los puntos a considerar tenemos: 

3.2.5.1. Lanzamientos de nuevos productos: 

La empresa vidriería los cristales está buscando constantemente colocar nuevos 

productos que estén a la vanguardia de las preferencias y gustos de los consumidores, 

es por esta razón que este sub criterio se dividirá en sus tres líneas de operación: 

 Comercialización al por Mayor:  Esta línea por lo general introduce productos 

que ya están en el mercado y que tienen una demanda definida tanto en el precio 

y la calidad, introducir un nuevo producto o marca toma mucho tiempo, restando 

rotación y margen, es por esto que se tiene un bajo lanzamiento de nuevos 

productos 

 Instalación de obras: En esta línea se introduce el mayor tipo de productos 

nuevos pero que ya están siendo utilizados fuera del país o que están en boga en 

la capital, El mercado de la construcción siempre está en busca de nuevos 

productos y materiales, es por eso que en este sub criterio tiene una calificación 

media 

 Procesamiento de vidrio curvo, canteado, biselado: En esta línea el objetivo 

es tener una producción estandarizada es por eso que el lanzamiento de nuevos 

productos no es bajo,  
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Por lo tanto, en este sub criterio se determinó que tiene un bajo lanzamiento de 

nuevos productos. 

3.2.5.2. Lealtad de los clientes: 

La empresa Vidriería los Cristales busca que los clientes tengan una experiencia 

óptima en sus tres líneas de operación que detallaremos a continuación: 

 Comercialización al por Mayor: Esta línea entrega con puntualidad los pedidos, 

además que anota algún reclamo del cliente, para hacer algún descuento si esta es 

fundamentada, además se puede apreciar que muchos clientes recomiendan a la 

empresa con sus familiares que por lo general están en el mismo rubro, es por esta 

razón que se determina una lealtad alta de los clientes 

 Instalación de obras: En esta línea se puede ver una formalidad y puntualidad en 

la entrega de la obra además en todo momento se le asesora al cliente para mejorar 

algunos diseños propuestos en la parte arquitectónica. Se puede evidenciar que 

muchos clientes recomiendan a sus familiares y amigos los servicios de la 

empresa, es por eso que en este sub criterio tiene una calificación Alta 

 Procesamiento de vidrio curvo, canteado, biselado: En esta línea se evidencia 

un compromiso con los clientes siendo puntuales y rápidos en la entrega de sus 

pedidos, además se evidencia que los clientes retornan con frecuencia y 

recomiendan los productos y servicios de la empresa, es por este motivo que se 

determinó lealtad muy alta. 

En conclusión, se tiene una lealtad alta en los clientes debido a las políticas de 

atención, servicio postventa y seriedad. 
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3.2.5.3. Promociones y Publicidad 

En general la empresa no utiliza una publicidad intensiva, la herramienta 

más poderosa de publicidad es el boca a boca, además de un showroon de los 

principales productos y servicios ofrecidos. La empresa no presenta mucha 

publicidad como letreros, banners ni página Web, esto hace que tenga una 

publicidad bastante baja y la marca no sea muy conocida. 

Por otro lado, las promociones ofrecidas son muy pocas al año; y estas se 

tratan de descuentos por cantidad o volumen de compras. Por estas razones se 

determinó una calificación baja en este sub criterio.  

Tabla 32 

Brechas de Mercado 

Brechas de Mercado 

Menos de 

40%  

Brecha de 

mercado 

alta 

40% a 

69% 

Brecha 

de 

mercado 

tolerable 

Más de 

70% 

Baja 

brecha 

de 

mercado 

      Muy 

Baja Baja Media Alta 

Muy 

Alta 

    Lanzamiento de Nuevos 

Productos 1 2 3 4 5 33% 30% 27% 54% 

Lealtad de Clientes 1 2 3 4 5 33% 40% 40% 160% 

Promoción y publicidad 1 2 3 4 5 33% 30% 33% 66% 

      

100% 100% 100% 280% 

       

indicador 56% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  
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Como se puede apreciar la influencia de este criterio es de 56% a la evaluación del 

crédito. 

3.2.6. SEXTO CRITERIO: BRECHAS TECNOLÓGICAS 

3.2.6.1. Tecnologías blandas 

La empresa presenta una cultura organizacional estandarizada para sus tres 

líneas de operación y se caracteriza por: 

La empresa tiene una experiencia en el mercado desde 1995 y es una de las más 

antiguas en el rubro tiene como política de contratar personal fijo. 

El conocimiento se cómprate entre el personal de más experiencia, incluso el 

personal nuevo es contratado con un conociendo básico en el área en el que se va a 

desarrollar, luego es puesto a prueba por un determinado tiempo y puesto a cargo 

de un colaborador de mayor experiencia a fin de estandarizar el conocimiento y 

tener un colaborador optimo y leal a la empresa. 

Lo negativo es que es muy difícil de conocer procedimientos o técnicas nuevas 

de producción en el mercado, ya que obtenerlos es difícil. Debido a estas 

características presentadas tienen un conocimiento medio. 

La empresa realiza Quincenalmente una reunión con todo el personal para 

intercambiar experiencias y presentar casuística a fin de corregir problemas de 

actitud, también en estas reuniones se compensa económicamente y moralmente al 

personal más comprometido con las metas de la empresa, también se realiza ajustes 

económicos al personal menos eficiente. 



115 
 

Debido a estas características presentadas tienen una comunicación alta pero una 

motivación media. Utilizando la herramienta de la MEJ determinaremos su influencia 

de este sub criterio. 

Tabla 33 

Tecnologías Blandas 

Tecnologías 

Blandas 

Menos de 

40%  

Tecnología 

Blanda 

Baja 

40% a 

69% 

Tecnología 

Blanda 

Media 

Más de 

70% Alta 

Tecnología 

Blanda 

      

Muy Baja Baja Media Alta 

Muy 

Alta 
Jerarquización 

 Motivación 1 2 3 4 5 33.3% 31.0% 33.0% 99% 

Comunicación 1 2 3 4 5 33.3% 31.0% 29.0% 116% 

Conocimiento 1 2 3 4 5 33.3% 38.0% 38.0% 114% 

      

100% 100% 100% 329% 

      

Indicador  66% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

3.2.6.2. Tecnologías Duras 

La empresa tiene diferentes tecnologías duras según sus líneas de operación y 

estas se describen: 

Línea de Comercialización al por mayor: Su tecnología no es muy innovadora ya 

que el equipo que se requiere es principalmente unidades de transporte para el reparto 

que son de una antigüedad de 8 años a 10 años.  

Con respecto a su eficacia y su rapidez son medios y bajo ya que las herramientas 

y equipos que son para esta línea no ayudan a realizar un reparto rápido ya que no es 
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muy ergonómico y se utiliza mucho esfuerzo en el movimiento de la mercadería, los 

mantenimientos de sus equipos son altos debido a si antigüedad y muy repetitivos. A 

continuación, presentaremos su influencia utilizando esta herramienta, en esta línea: 

Tabla 34 

Tecnologías duras, comercialización al por mayor 

Tecnologías 

duras 

Menos de 

40%  

Tecnología 

duras Baja 

40% a 

69% 

Tecnolo

gía 

duras 

Media 

Más de 

70% Alta 

Tecnolog

ía duras  

      

Muy Baja Baja Media Alta 

Muy 

Alta 
Jerarquización 

 Invocación 1 2 3 4 5 25.0% 28.0% 28.0% 28.0% 

    Eficaz 1 2 3 4 5 25.0% 22.5% 22.0% 44.0% 

    Rápida 1 2 3 4 5 25.0% 22.5% 23.0% 46.0% 

Mantenimiento 5 4 3 2 1 25.0% 27.0% 27.0% 54.0% 

      

100.0% 100.0% 100.0% 172.0% 

         

34.4% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

En la línea de Instalación de Obras: Su tecnología es medianamente innovadora ya 

que usa una serie de troqueles, remachadoras, mesas de corte, taladros y guías que 

constantemente se adaptan a los requerimientos de producción   

Con respecto a su eficacia y su rapidez son medios ya que dichas herramientas 

ayudan a realizar un proceso rápido y preciso minimizando el tiempo de producción, los 
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mantenimientos de sus equipos son bajos debido a la robustez de estas herramientas. A 

continuación, presentaremos su influencia utilizando esta herramienta, en esta línea: 

Tabla 35 

Tecnologías duras, instalación de obras 

Tecnologías 

duras 

Menos de 

40%  

Tecnología 

Blanda 

Baja 

40% a 

69% 

Tecnol

ogía 

Blanda 

Media 

Mas de 

70% Alta 

Tecnolog

ía Blanda 

      

Muy Baja Baja Media Alta 

Muy 

Alta 
Jerarquización 

 Invocación 1 2 3 4 5 25.0% 28.0% 28.0% 84.0% 

    Eficaz 1 2 3 4 5 25.0% 22.5% 22.0% 66.0% 

    Rápida 1 2 3 4 5 25.0% 22.5% 23.0% 69.0% 

Mantenimiento 5 4 3 2 1 25.0% 27.0% 27.0% 108.0% 

      

100.0% 100.0% 100.0% 327.0% 

         

65.4% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

En la línea procesamiento de vidrio: Su tecnología es medianamente innovadora ya 

que en Arequipa existe empresas que poseen maquinaria un poco más moderna como es 

el caso de arenadora automática, biseladora rectilínea, horno de curvado y pulpo 

canteadora además la antigüedad de dicha maquinaria en promedio es de 6 años.  

Con respecto a su eficacia es alta ya que dicha maquinaria realiza procesos de buen 

acabado y aceptados por el mercado con un alto estándar, con respecto a su rapidez es 



118 
 

media ya que en el mercado existe maquinaria que procesa el vidrio un poco más 

rápido, pero el mercado tolera el tiempo de proceso, el mantenimiento de sus equipos 

son bajos debido a la procedencia de estos equipo que son italianos además que el 

personal de la empresa realiza un mantenimiento preventivo y correctivo con piezas y 

materiales de la zona. A continuación, presentaremos su influencia utilizando esta 

herramienta, en esta línea: 

Tabla 36 

Tecnologías duras- Procesamiento de vidrio 

Tecnologías duras 

Menos de 

40%  

Tecnología 

Blanda Baja 

40% a 

69% 

Tecnolog

ía Blanda 

Media 

Más de 

70% Alta 

Tecnologí

a Blanda 

      

Muy Baja Baja Media Alta 

Muy 

Alta 
Jerarquización 

 Invocación 1 2 3 4 5 25.0% 28.0% 28.0% 84.0% 

    Eficaz 1 2 3 4 5 25.0% 22.5% 22.0% 88.0% 

    Rápida 1 2 3 4 5 25.0% 22.5% 23.0% 69.0% 

Mantenimiento 5 4 3 2 1 25.0% 27.0% 27.0% 108.0% 

      

100.0% 100.0% 100.0% 349.0% 

         

69.8% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

Una vez determinado este sub criterio en cala línea pasaremos a sacar un promedio 

ponderado para poder determinar la influencia de este sub criterio: 
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Tabla 37 

Resumen de tecnologías duras para Vidriería los cristales 

Comercialización al por mayor 34.4% 33.3% 35.0% 35.0% 12.0% 

Servicio de instalación de obras 65.4% 33.3% 32.5% 33.0% 21.6% 

Procesamiento de vidrio curvo, biselado, canteado, 

arenado 69.8% 33.3% 32.5% 32.0% 22.3% 

        

100.0% 100.0% Prom 56.0% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

Como se puede apreciar la influencia de cada subcriterio ya está determinado 

para hallar la influencia del criterio Brechas tecnologías Pasaremos a sacar una 

media ya que ambos subcriterios tienen la misma relevancia y peso ya que sin una 

no puede existir la otra  

Siendo el resultado el siguiente: 
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Tabla 38 

Resumen de las Brechas tecnológicas 

Brechas Tecnológicas 61% 

Tecnologías Blandas 66% 

Tecnologías Duras 56.0% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

 

Como se pude evidencias la influencia del criterio brechas tecnológicas en la 

propuesta del crédito es de 61% siendo el promedio de sus subcriterios. 

3.2.7. SÉPTIMO CRITERIO: ALIANZAS Y COOPERACIÓN 

3.2.7.1. Séptimo criterio. Alianzas y cooperación 

La Salida del mercado de Miyasato del mercado del vidrio y una restructuración de  

Furukawa como distribuidores han hecho que la empresa tenga un vínculo no tan 

estratégico con  proveedores, además que la competencia en Arequipa opta por no tener un 

vínculo con la empresa es por esta razones que se determinó una cooperación con 

proveedores media y con competidores baja. 
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Tabla 39 

Alianzas y cooperaciones 

Alianzas y 

cooperaciones 

Menos de 

40%  Pocas 

alianzas y 

cooperación 

40% a 69% 

alianzas y 

cooperación 

media 

Más de 70% 

alianzas y 

cooperaciones 

eficientes 

    
Muy Baja Baja Media Alta 

Muy 

Alta 

  Proveedores 1 2 3 4 5 55.0% 110.0% 

Competidores 1 2 3 4 5 45.0% 45.0% 

      

100.0% 155.0% 

      

indicador 31.0% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

3.2.7.2. Hallando el indicador de aprobación cuantificada: 

Para ellos se pondero con ayuda de un gerente un jefe de créditos y una terna de 

analistas senior ponderando los criterios más importantes y utilizando la herramienta de 

jerarquización de la MEJ dando como resultado el siguiente cuadro:  
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Tabla 40 

Ponderación 

CRITERIOS inicial 1era 2da 3era 4ta 

  
1. ATRACTIVO 

DEL MERCADO 
14.29% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 48.5% 8.3% 

2. INTENSIDAD 

DE LA 

COMPETENCIA 

14.29% 13.0% 14.0% 14.0% 14.0% 35.2% 4.9% 

3. ESTABILIDAD 

DE LOS 

ENTORNOS 

14.29% 13.0% 15.0% 15.0% 15.0% 48.7% 7.3% 

4. FORTALEZAS 

DEL NEGOCIO 
14.29% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 62.8% 11.3% 

5. BRECHAS DE 

MERCADO 
14.29% 13.0% 12.0% 11.5% 12.0% 56.0% 6.7% 

6. BRECHAS 

TECNOLOGICAS 
14.29% 13.0% 12.0% 13.0% 13.0% 60.9% 7.9% 

7. ALIANZAS Y 

COOPERACION 
14.29% 13.0% 12.0% 11.5% 11.0% 31.0% 3.4% 

INDICADOR DE 

DECISIÓN 
100% 100% 100% 100% 100% Aprobación  49.8% 

  

Menos de 

40% No 

invertir 

40% a 69% 

inversión 

selectiva y 

cuidadosa 

Más de 70% 

invertir 

Elaboración: Propia 

Fuente: Análisis de Entrevista aplicada  

 

Como se puede apreciar se llegó a determinar una aprobación con un 49.8% 

donde el crédito deberá tendrá que ayudar a empoderar a la empresa frente a sus 

competidores y deberá buscar un convenio con proveedores extranjeros, esto se pude 

evidenciar ya que la MEJ nos da sus puntos débiles de esta empresa y nos entrega una 

evaluación cuantificada 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que la propuesta del sistema de aprobación de un 

crédito para PYMES basada en los factores de la matriz estratégica jerárquica 

por las financieras, permite obtener una regla de decisión cuantificada para 

aprobar un crédito ya que se realizó la validación del método propuesto 

obteniendo una aprobación con un indicador del 49.8% que arroja una 

aprobación cuidadosa, además esta matriz destaca su flexibilidad para adaptarse 

a cualquier tipo de empresa y facilidad de uso. 

SEGUNDA: Al analizar el sistema de aprobación de créditos basada en los 

factores la Matriz Estratégica Jerárquica de la Vidriería Los Cristales EIRL se 

encontró factores negativos ya que a  pesar de que el análisis muestra que la 

empresa se encuentra  100% normal en los últimos 12 meses existe  protestos 

con SUNAT y con proveedores teniendo una calificación de  Riesgo medio 

Según INFOCORD,  así mismo la política de la empresa es otorgar los créditos  

hasta 40 días ,  sin embargo se observa un retraso de  60 días,  según el análisis 

de ratios . 

 

TERCERA: Después de utilizar la herramienta de jerarquización de la MEJ la 

misma que nos ayudó a identificar los puntos débiles observamos que se llegó a 

determinar una aprobación del 49.8% donde el crédito tiene como fin empoderar 

a la empresa frente a sus competidores y buscando convenios con proveedores 

extranjeros. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda realizar una aprobación cuidadosa teniendo en cuenta el 

destino del crédito que deberá empoderar a la empresa en las calificaciones más 

bajas de la matriz, afín de robustecer el negocio y de esta manera aminorar el riesgo 

de incumplimiento de la obligación adquirida 

SEGUNDA: Se recomienda que para la implementación de la propuesta de 

aprobación de créditos basada en los factores la Matriz Estratégica Jerárquica se 

diseñe tomando en cuenta los problemas más complejos de la empresa así mismo 

que el encargado de la aplicación de dicho proceso haga evaluaciones objetivas 

respecto a la importancia de cada uno de los criterios propuestos. 

TERCERA: Se recomienda que en base al resultado de la regla de decisión 

cuantificada obtenida mejorar los criterios con más bajas calificaciones las cuales 

son, intensidad de la competencia y alianzas y cooperaciones para ello es se debería 

realizar relaciones comerciales con proveedores extranjeros. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE APROBACIÓN DE CRÉDITOS BASADA EN LA MATRIZ ESTRATÉGICA 

JERÁRQUICA, PARA UNA REGLA DE DECISIÓN CUANTIFICADA, CASO VIDRIERÍA LOS CRISTALES EIRL AREQUIPA 

2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES E INDICADORES METODOLOGIA 

INTERROGANTE 

GENERAL: 

¿Cómo obtener una regla 

de decisión cuantificada 

para aprobar un crédito 

para PYMES mediante la 

propuesta de un sistema 

de aprobación de un 

crédito para PYMES 

basada en los factores de 

la matriz estratégica 

jerárquica por las 

financieras, caso Vidriería 

Los Cristales EIRL en 

Arequipa en el año 2018? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si la propuesta de 

un sistema de aprobación de 

un crédito para PYMES 

basada en los factores de la 

matriz estratégica jerárquica 

por las financieras, permite 

obtener una regla de decisión 

cuantificada para aprobar un 

crédito, caso Vidriería Los 

Cristales EIRL en Arequipa en 

el año 2018.    

 

Si se toman 

en cuenta los 

criterios de la 

Matriz 

Estratégica 

Jerárquica en 

la evaluación 

de créditos 

para PYMES 

por las 

financieras, es 

probable que 

se obtenga 

una regla de 

decisión 

cuantificada 

para aprobar 

un crédito, 

caso Vidriería 

Los Cristales 

EIRL en 

Arequipa en 

el año 2018. 

Variable Independiente: 

Propuesta de un sistema de aprobación de créditos 

basada en la matriz estratégica jerárquica 

 ATRACTIVO DEL MERCADO. 
 Tasa de crecimiento del mercado. 

 Tasas de crecimiento del PBI sectorial. 

 Elasticidad precio demanda. 

 Elasticidad precio oferta. 

 INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA. 

  Rivalidad entre competidores 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 Poder de negociación con los proveedores 

 Poder de negociación con los consumidores 

 ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS. 

 Entorno social. 

 Entorno económico. 

 Entorno legal. 

 FORTALEZAS DEL NEGOCIO. 

 Voluntad de pago. 

 Capacidad de pago. 

 BRECHAS DE MERCADO.  

 Lanzamiento de nuevos productos 

Nivel de 

Investigación 

El diseño de la 

investigación tendrá 

un enfoque mixto, 

pues implica la 

combinación de los 

métodos tanto 

cualitativos como 

cuantitativos. 

(Hernández, 2014, 

pág. 76). 

 

Tipo de 

investigación 

El tipo de la 

investigación 

estará dado por un 

estudio 

descriptivo, Por 

busca especificar 

las características 

y dimensiones de 
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  Lealtad de clientes 

 Promoción y publicidad 

 

 BRECHAS TECNOLÓGICAS. 

 Tecnologías blandas 

 Tecnologías duras 

 ALIANZA Y COOPERACIÓN 
 Proveedor  

 competidores 

la variable 

criterios de la 

Matriz Estratégica 

Jerárquica en la 

evaluación de 

créditos para 

PYMES por las 

financieras 

(Hernández, 2014, 

pág. 123) 

Diseño de la 

InvestigaciónEl 

diseño de la 

investigación 

utilizado es 

correlacional 

(Hernández et al., 

1998) debido a que 

el objetivo fue 

investigar la 

existencia de la 

relación entre las 

dos variables. 

 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS: 

 ¿Cómo aprobar los 

créditos para las 

PYMES basada en los 

factores la Matriz 

Estratégica Jerárquica, 

caso Vidriería Los 

Cristales EIRL en 

Arequipa en el año 

2018?   

 ¿Cómo obtener una 

regla de decisión 

cuantificada para 

aprobar un crédito, 

caso Vidriería Los 

Cristales EIRL en 

Arequipa en el año 

2018?   

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Analizar el sistema de 

aprobación de créditos para 

las PYMES basada en los 

factores la Matriz 

Estratégica Jerárquica, caso 

Vidriería Los Cristales 

EIRL en Arequipa en el año 

2018.   

 Obtención de una regla de 

decisión cuantificada para 

aprobar un crédito, caso 

Vidriería Los Cristales 

EIRL en Arequipa en el 

año 2018.    

 

Rechazar 

Menos de 40%  

 

Aprobación cuidadosa 

Entre 40% y 69% Aprobación con mayores garantías, 

requiere aval o mayor cuota inicial de la inversión. 

 

Aprobar 

más de 70%. 
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ENTREVISTA A REPRESENTANTE LEGAL DE LA VIDRIERÍA LOS 

CRISTALES EIRL 

1. ¿Desde cuándo funciona la empresa? 

 

La empresa nace en 1985 como persona natural, pero debido al crecimiento de la 

empresa se cambió a régimen general y empresa jurídica como consta en la ficha 

ruc. 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

Casado con tres hijos ya independientes 

 

3. ¿Posee Casa o Local Propio? 

 

Si tengo casa propia y la empresa tiene 3 locales propios debidamente inscritos 

en registros públicos. 

 

4. ¿Cuál es el giro de la empresa? 

 

La empresa comienza como comercializadora de vidrios al por mayor, pero se 

incrementó su línea con comercialización de líneas de perfiles de aluminio 

policarbonato, además la empresa atiende instalación de obras civiles. Como 

ventanas puertas de vidrio y finalmente realiza manufactura del vidrio. Como 

vidrio curvo y vidrio para tableros. 

 

5. ¿Para qué necesita Financiamiento? 

 

Necesita el financiamiento para la compra de dos contenedores de vidrio 

 

6. ¿Por qué necesita el Financiamiento si se observa que en el análisis de ratios 

cuenta con suficiente liquidez para proveedores nacionales? 

 

Requiero el financiamiento por que la liquidez que tiene la empresa está 

destinada para la inicial de la compra de un local en la Av, Independencia así 

mismo el flete marítimo de la importación es bajo durante las fechas julio a 
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agosto y febrero a marzo. 

 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR EL PRIMER CRITERIO 

 

7. ¿Qué giros en la economía afectan su negocio? Marque dos alternativas 

 

 Comercio 

 Manufactura 

 Construcción 

 Turismo 

 Minería 

 Agricultura  

 Pesca 

8. ¿Existe sustitos para los productos que oferta?  

 

Si el acrílico y el policarbonato, pero no se usan tanto como el vidrio 

 

9. ¿Existe negocios similares al suyo que ofrecen los mismo productos y 

servicios? 

 

Si cerca a nuestra ubicación en la Av independencia se encuentra el mercado de 

vidrio que ofrecen los servicios de manufactura, comercialización y obras 

civiles. 

 

10. ¿Diferencia a sus clientes? 

 

Si a los clientes intermediarios se les da un precio económico y a los 

consumidores finales se les da el precio de mercado. 

 

11. ¿Cómo es la complejidad de su producción? 

 

Para comercialización solo se necesita gente para despacho que manipule el 

vidrio 
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Para instalación de obras civiles el personal debe ser calificado y según el 

tamaño de la obra es más complejo 

Para manufactura de vidrio se necesita personal calificado y una tecnología más 

complicada. 

 

12. ¿Cómo es el nivel e inventario y de personal? 

 

La empresa cuenta con 15 operarios que apoyan en diferentes áreas y un 

inventario aproximado de 100 000.00 dólares que es suficiente para el 

implemento de la demanda de los tres giros. 

 

13. ¿En este mes que capacidad instalada está utilizando? 

 

En este mes se tiene una capacidad alta debido a la alta demanda por lo tanto en 

comercialización se tiene una capacidad de 90% mientras que en instalación de 

obras estamos en 95% y en manufactura de vidrio igual a un 95%. 

 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR EL SEGUNDO CRITERIO 

14. ¿Dónde se encuentra las principales zonas comerciales del giro de su 

negocio? 

 

Las zonas son Av independencia, Cercado, Av Lima Mariano melgar, 

Prolongación de la Av ejercito Cerro colorado, Octavio muñoz najar cercado, 

Av Garcilaso de la vega Joseluis Bustamante y Rivero. 

 

15. ¿Quiénes son sus principales competidores? 

 

En comercialización los principales competidores son corporación corrales 

ubicada en la Av. Victor Lira, Vidriería Tintaya en la Av. Lima, Vidrieria 

Aluvisa ubicada en la prolongación Av Ejercito, Distribusiones Otazu ubicada 

en la calle dos de Mayo, Vidrieria Virgen de Chapi ubicado en la Av, garcilazo 

de la Vega de Joseluis Bustamante y Rivero. 

En obras Civiles Vidriocentro Milagritos ubicada en Calle Santo domingo con 
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Pizarro, AQP Sur Glas ubicado en la Av Lima, Vidrieria SILIKAN ubicada en 

Octavio Muños Najar y vidriería Chambi ubicada en dos se Mayo. 

En manufactura de vidrio esta Corporación Vidrio Glass, Corporacion Flores y 

vidriería Santa Rosa 

 

16. ¿Es fácil que entren más competidores? 

 

En comercialización no, debido al capital que se necesita y el poco margen que 

se tiene, con relación las obras civiles si porque existe mucho personal 

Independiente que compra materia prima en corrales y ofrece su mano de obra 

como servicio 

En manufactura no ya que la inversión en tecnología es muy alta. 

 

17. ¿Existen productos sustitutos para sus servicios que oferta? 

 

No pero el tiempo hace que aparezcan nuevas tendencias como muro cortina, 

mesas de vidrio o policarbonato. 

 

18. ¿Cómo es el poder de negociación con los proveedores? 

 

Corrales es el proveedor con mayor poder por que fija el precio de mercado 

debido a que los demás proveedores como Furukawa, Miyasato y Vidrio Glass 

ya no comercializan por estar en estado de quiebra o desinversión, 

 

19. ¿Cómo es el poder de los clientes? 

 

Actualmente el desarrollo de la información le permite al cliente saber los 

precios, calidad y exigen más. 

 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR EL TERCER CRITERIO 

20. ¿Económicamente que indicador afecta su negocio? 

 

La inflación es el más determinante ya que afecta a la construcción a la 
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inversión. 

 

21. ¿Socialmente sus clientes de que nivel socioeconómico son? 

 

Contamos con clientes de todos los niveles socioeconómicos 

 

22. ¿Con que entidades tiene conflictos legales? 

 

Tenemos conflictos con SUNAT, con el ministerio de trabajo y con las 

municipalidades. 

 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR EL CUARTO CRITERIO 

23. ¿Cuáles considera que son sus mayores fortalezas con relación al 

financiamiento? 

 

Poseo un adecuado historial crediticio de más de 10 años y siempre he cumplido 

mis obligaciones financieras actualmente estoy calificado como 100% normal. 

 

Poseo buenas relaciones comerciales con los proveedores los cuales son, vitro, 

triplex y miyasato. 

 

Además, poseo una buena cartera de clientes con los que trabajo constantemente 

hace 5 años. 

 

24. ¿Cómo el comportamiento comercial? 

 

Se realiza contratos con 50 % de adelanto. 

 

Se da un plazo de hasta 40 días de crédito. 

 

Contamos con una línea de créditos con los proveedores de hasta 80000.00 

dólares con plazo de hasta 90 días. 
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25. ¿Cómo son sus compras? 

 

Las compras se realizan al crédito a un 50% y el periodo de crédito es de 3 

meses 

 

 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR EL QUINTO CRITERIO 

26. ¿Hace cuánto lanzo o introdujo nuevos productos o servicios? 

No hemos lanzado productos nuevos en los últimos meses 

27. ¿Qué tan leales son sus clientes? 

Tenemos clientes que mantienen una lealtad alta 

28. ¿Cuánta con una adecuada política de publicidad? 

No, la empresa no invierte en publicidad 

 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR EL SEXTO CRITERIO 

29. ¿Cada cuánto capacita a su personal? 

 

Se capacita al personal cada semana 

 

30. ¿Existe una adecuada comunicación? 

 

Si se realizan reuniones semanales para plantear problemas y formular 

soluciones 

 

31. ¿Existe una adecuada Motivación? 

 

Si se da incentivos con relación a su productividad 

 

32. ¿Qué tecnología utiliza para sus productos y procesos de acuerdo a la 

innovación eficacia y mantenimiento? 

 

Para la comercialización se utiliza tecnología poco innovadora y poco eficaz ya 
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que solo se utiliza unidades de reparto antiguas que no están diseñadas para un 

trabajo económico y requieren de arto mantenimiento 

 

Para las obras civiles se utiliza tecnología que agiliza la producción como son 

troqueles, ingleteadoras, remachadoras y mesas de corte ergonómicas que no son 

tan innovadoras pero agilizan el trabajo y tiene un mantenimiento bajo. 

 

Para la manufactura de vidrio se utiliza una tecnología innovadora  es bastante 

eficaz y rápida y su manteamiento no es alto debido a que es maquinaria Italiana 

así como el horno para curvar, la biseladora y su areanador automático. 

 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR EL SEPTIMO CRITERIO 

33. ¿Actualmente mantiene alianzas estratégicas? 

 

No en la actualidad no se mantiene alianzas estratégicas debido a que los 

proveedores con los que se tenía salieron del mercado. 
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ENTREVISTA APLICADA A ANALISTAS Y JEFEZ DE 

CREDITOS 

1. ¿Cuál es el valor mínimo y máximo que considera para aprobar un 

crédito del ratio deuda patrimonio? 

Según opinión de los expertos tenemos como resultado a la pregunta la 

siguiente tabla 

Deuda / Patrimonio Valor Mínimo 

observado 

Valor de rechazo sin pedir 

excepción 

Gerente Territotial de Compratamos  20% 125% 

Analista Senior de Caja Huancayo  25% 120.00% 

Ejecutivo Tutor de MiBanco  20% 120.00% 

Analisista Senior de Caja Arequipa  25% 115.00% 

Gerente regional de Mi Banco  20% 120.00% 

Promedio 22% 120% 

 

2. ¿Cuál es el valor mínimo y máximo que considera para aprobar un 

crédito de la ratio cobertura de la cuota? 

Según opinión de los expertos tenemos como resultado a la pregunta la 

siguiente tabla 

Escala de Cobertura de Cuta Valor Valor de rechazo sin 
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Mínimo 

observado 

pedir Excepción  

Gerente Territotial de Compratamos  10% 95% 

Analista Senior de Caja Huancayo  10% 95.00% 

Ejecutivo Tutor de MiBanco  12% 90.00% 

Analisista Senior de Caja Arequipa  15% 95.00% 

Gerente regional de Mi Banco  15% 90.00% 

Promedio 12% 93% 

 

 


