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INTRODUCCION 

La empresa Overall tiene una trayectoria de 27 años, inicia sus operaciones en el año 1988 

brindando talentos a sus clientes, tanto en posiciones temporales como permanentes. A lo 

largo del tiempo sus servicios fueron innovándose continuamente conforme fue cambiando 

el mundo del trabajo en el Perú: creando valor al incorporar especialidades como los 

servicios de Trade Marketing y siendo socio estratégico de sus clientes a través de 

tercerizar los procesos de negocios para muchos de ellos. Para ello, Overall constituyo 

empresas específicamente especializadas que cumplieran con los requisitos que las leyes 

laborales y empresariales del país exigen: Overall Business, Executive Solutions, Business 

Consultants, Trade Development, Marketing Power y la reciente organización dedicada a 

servicios de Marketing Below the line (BTL). Asimismo, tiene presencia con 9 sucursales 

al interior del país: Piura, Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Chimbote, Huancayo, Ica, Cusco 

y Arequipa. 

El propósito de Overall es construir relaciones longevas y de mutuo beneficio con sus 

clientes, por lo cual se le ha considerado una de las empresas más importantes de 

Outsourcing, reclutamiento de personal y servicios de marketing; no obstante, este 

posicionamiento se podría ver debilitado por la gestión del Área de cobranzas en el último 

año al sobrepasar el límite esperado de morosidad.  

A pesar que dentro del ciclo de crédito, el Área de cobranzas siempre está considerada al 

último, la  cobranza es parte fundamental en este proceso. Una gestión eficaz de cobranza 

tendrá como resultado el manejo apropiado de los ingresos de la empresa y por 

consiguiente disponibilidad de liquidez para el capital de trabajo. 

TEMA 

Mejora del proceso de cobranzas de la empresa Overall para disminuir los indicadores de 

morosidad. 

PROBLEMA 

¿Cómo podría la empresa Overall disminuir la morosidad del año 2014? 
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DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

El problema se origina por la falta de uniformidad en los procesos destinados a brindar 

servicios a los clientes, lo cual genera un aumento de la cartera morosa y disminución de 

las utilidades de la empresa.  

HIPÓTESIS 

Mediante el rediseño y estandarización del proceso de cobranzas a clientes de Overall y su 

documentación adecuada, se lograra que los resultados de cobranza sean más rápidos y 

efectivos. De esta manera, se podrá atender oportunamente los requerimientos de dinero de 

Overall, reducir los gastos financieros, disminuir la cartera morosa y como consecuencia 

final, mejorar las utilidades de la empresa. 

OBJETIVO 

Diseñar e implementar un plan de mejora para replantear, unificar y normalizar los 

procesos del departamento de cobranzas de modo que se puedan cumplir con los procesos 

en los tiempos establecidos y se logre una gestión eficiente y eficaz. 

FUNDAMENTOS 

Interpersonal 

Una de las razones por la que se escogió tratar este tema, se debe a que un integrante del 

grupo se encuentra actualmente laborando en Overall y se va a aplicar esta estrategia en los 

procesos de la misma. Otra de las razones es que el desarrollo de este proyecto contribuirá 

a la jefatura de Finanzas y será el inicio de estandarización y mejora de procesos, con  lo 

cual permitirá que haya mayor eficiencia y efectividad en los procesos del área y el logro 

de metas y objetivos. 

Relevancia 

La estandarización de procesos, es una herramienta que genera una ventaja competitiva 

para muchas organizaciones. El objetivo de crear e implementar una estrategia de 

estandarización es fortalecer la habilidad de la organización para agregar valor. El enfoque 
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básico es empezar con el proceso tal y como se realiza en el presente, crear una manera de 

compartirlo, documentarlo y utilizar lo aprendido.  

 

El objetivo de uniformizar todos los procesos es difícil y de un trabajo constante. Sin 

embargo, los beneficios como la mejora de la productividad, reducción de costos y la 

capacidad de respuesta, compensa este esfuerzo. El motivo principal por el que se debe 

implementar la normalización y estandarización de procesos y funciones del departamento 

de cobranzas es porque se está generando retrasos en el ciclo de cobranzas, aumento de la 

cartera morosa y riesgo en que existan los incobrables. Otro punto importante es que al no 

tener las funciones claramente especificadas y normadas se puede dar la duplicidad de 

funciones, lo cual genera retrasos en los tiempos de los procesos. En la gestión de 

cobranzas, el alargamiento del tiempo significa ineficiencia y baja productividad. Los 

beneficios de implementar los procesos seria optimizar los plazos de la gestión, por ende 

habrá mayor liquidez y reducción de los costos financieros. 

Justificación 

El Corporativo Overall Business es una organización con una trayectoria de 25 años en el 

Perú.  Administra más de 10,000 empleados lo que la constituye en uno de los más grandes 

empleadores del país. Tiene más de 500 clientes en los diferentes servicios y más de 150 

clientes con servicios continuos a la fecha. Tiene operaciones desplegadas en todos los 

departamentos del Perú y con presencia de oficinas de atención directa en 9 ciudades 

estratégicas. 

 

Al tener presencia en los lugares más importantes del país, es fundamental que se lleve un 

control del  servicio que se le dan a los clientes de una manera más eficiente; sin embargo, 

uno de los problemas detectados por la gerencia general es que dentro del Área de finanzas 

se maneja un excesivo tiempo en las operaciones y procedimientos, así como  la falta de 

claridad en las funciones genera duplicidad. En consecuencia, esto genera sobrecarga 

laboral y deficiencia en los tiempos de respuesta. Cabe resaltar que esta situación se 

agudiza pues el sistema informático empleado es antiguo y genera inconsistencia en la 

información. 
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Por consiguiente, se debe implementar una mejora de procesos en el Departamento de 

Cobranzas, de esta manera se estandarizaran los procesos, estableciendo procedimientos 

claros que unifiquen las operaciones del departamento y se homogenicen las actividades de 

los colaboradores. Con ello se logrará reducir los tiempos en la gestión de cobranzas, 

reduciendo también la cartera morosa y evitando los clientes incobrables, lo cual traerá 

mayor liquidez a la empresa y dinero circulante para realizar los pagos e inversiones. 

También se logrará que disminuyan los gastos de financiamiento al prescindir lo mayor 

posible de préstamos bancarios, lo cual traerá un ahorro en costos y mayores utilidades a la 

empresa. 

Esta mejora del proceso de cobranzas traerían los siguientes beneficios para la empresa: 

reducción de costos, mayor productividad del personal, reducción del tiempo de atención al 

cliente, optimización de los procesos, incremento de satisfacción del cliente y por ende 

valor agregado frente a los competidores, se cumpla con las fechas de cierre de facturación 

y entrega de facturas al cliente. Consideramos relevante ésta investigación puesto que la 

gestión eficaz del Departamento de Cobranzas es un punto clave en el Área de finanzas de 

cada empresa. Con el rediseño de la cartera de cobranzas se estandarizarán los procesos, 

generando una ventaja competitiva para la organización, de la misma manera se tendrán 

beneficios como la disponibilidad de liquidez para el capital de trabajo, mejora de la 

productividad y reducción de los costos financieros. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1 Definición de Procesos  

Las organizaciones son un conjunto de procesos que operan al mismo tiempo y están 

interrelacionados. Actualmente los procesos son importantes porque optimizan costos 

cuando su manejo es eficiente y eficaz. 

Según Pérez Fernández la definición de procesos es “Secuencia ordenada de actividades 

repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente.” (2010: 51). 

Se tiene también la definición de Richard Y. Chang: “Una serie de tareas de valor agregado 

que se vinculan entre sí para transformar un insumo en un producto (mercadería o 

servicio)”. (1996:8). 

De las dos definiciones indicadas de procesos, podemos concluir que son tareas o 

actividades para transformar un input en un producto de valor agregado que satisfaga al 

cliente. 

Figura N. 1 

¿Qué es un Proceso? 
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Fuente: 

Pérez Fernández (2010) 

1.2 Elementos de un Proceso 

Los procesos tienen tres elementos. El primero, un input o entrada suministrada por un 

proveedor externo o interno, el segundo, el proceso, que es la secuencia de actividades que 

se desarrollan gracias a unos factores como personas, métodos y recursos, y el tercero es el 

output, que es el resultado del producto inicial, se dice del producto con la calidad exigida 

por la calidad del proceso, también llamado salida1.  

1.3 Definición de la Gestión por Procesos 

La gestión por procesos consiste en concentrar la atención en el resultado de las 

transacciones o procesos que realiza la empresa, en vez de en las tareas y las actividades. 

Cada persona que interviene en una transacción lo hace teniendo como referencia el 

resultado final de la operación: realiza su aportación sin perder de vista este resultado 

esperado, como por ejemplo, la satisfacción del cliente y de la empresa en una venta2. 

1.4 Proceso de Cobranza   

El proceso de cobranza es el tiempo que transcurre desde la emisión del comprobante de 

pago hasta el recupero del importe de la venta del producto y/o servicio. 

1 Cfr. Camisón Et ál. 2006: 2 
2 Cfr. Fernández 2003: 37 
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Cualquier retraso en el proceso de facturación, envío de la factura o demora en la recepción 

y registro, puede provocar un efecto negativo en la gestión de cobranza. 

1.5 Indicadores de Morosidad    

Para entender el significado de estos términos, situémonos en la descripción que le da el 

banco de México en su portal web3 “Es la cartera de crédito vencida como proporción de 

la cartera total. Es uno de los indicadores más utilizados como medida de riesgo de una 

cartera crediticia”.    

Para empezar a desprender este concepto, definimos cartera total como el total de las 

cuentas por cobrar que tienen las empresas que trabajan con la modalidad de crédito a sus 

clientes. 

Los documentos que materializan dicha cartera pueden ser facturas al crédito, letras por un 

determinado periodo entre otros que demuestren una obligación a futuro por parte de los 

clientes. 

Por otro lado podemos clasificar  la cartera total en dos grupos: cartera no vencida y cartera 

vencida. 

La cartera no vencida, representa la deuda que aún no ha cumplido su periodo de pago por 

la que no representa riesgo para la empresa. 

La cartera vencida, representa la deuda que ya cumplió su periodo de pago y aún dichas 

obligaciones de pago no han sido honradas, en este caso el riesgo es muy elevado y la 

gerencia de Créditos y Cobranzas tiene que tomar medidas necesarias para lograr que se 

cancele dicha obligación. 

En contabilidad, la cartera total se encuentra representada por la cuenta 12 del Plan 

contable General llamada Cuentas por Cobrar Comerciales. 

3 Banco de México, Índice de morosidad [archivo PDF]. [Fecha de consulta: 21 Septiembre 2015].Obtenida 
en http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/basico/fichas/indicadores-
financieros/%7BE2EEFEBA-4E08-3E0A-2E2F-91AE4C2D3E06%7D.pdf 
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Por otro lado una cartera vencida es una cartera morosa, es una serie de cuentas impagas, 

de esto se desprende que la morosidad es el cálculo de dicha cartera. 

Generalmente en la empresas se utiliza un indicador que permita medir dicha morosidad 

para la toma de decisiones oportunas, es de allí que tomamos el índice o ratio de morosidad 

que se obtiene dividiendo la cartera morosa entre la cartera total. 

 

El resultado de esta operación se expresa en porcentaje y va desde 0% a 100% siendo 0% 

el indicador que no tenemos morosidad a la fecha y este sería, a su vez, el ratio ideal puesto 

que se está manejando efectivamente las cobranzas, caso contrario, el 100% indicaría que 

toda la cartera está vencida, por lo que se tiene urgentemente que tomar decisiones para 

revertir ese resultado; en tal sentido, mientras mayor sea el porcentaje, la empresa está 

teniendo mayor riesgo financiero, afectando directamente el flujo de caja de la misma. 

Este indicador permite a la empresa medirse con periodos pasados y ver cuán eficiente se 

está manejando la política de créditos, también se puede medir con empresas del sector. 

121
Facturas por 
Cobrar

1211
1212
1213
1214

122
Anticipos 
recibidos

128
Anticipos 
recibidos ACM

123 Letras por cobrar 123 Letras por cobrar

1233 En descuento

12 CUENTAS POR COBRAR 
COMERCIALES – TERCEROS

PCGE

1231 En cartera
1232 En cobranza

En cobranza

122 Anticipos de clientes

En descuento

No Emitidas
Emitidas en cartera

121 Facturas, boletas y otros 
comprobantes por cobrar

PCGR

12 CLIENTES

CUENTA 12
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
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1.6 Indicadores de medición de Procesos 

La medición de procesos se da a través de auditorías internas, control, autoevaluación y 

cuadro de mando, lo cual debe hacerse de forma continua y establecida. El objetivo de la 

medición de procesos es aumentar la eficacia de la gestión.  

Es importante tener presente la definición de indicadores, para ello citamos las siguientes 

definiciones:  

“Indicador: Dato que ayuda a medir objetivamente la evolución de un 
proceso: Hito temporal, indicador de seguimiento de objetivos. Medida de 
un inductor, indicador de funcionamiento del proceso.” (Pérez Fernández 
2010: 184) 

 “Los indicadores adecuados son accionables, es decir, proporcionan la base 
para las decisiones en el nivel en el que se aplican” (Evans et ál. 2008: 409) 

 

Y por último, la definición de Enrique Franklin: 

“Los indicadores son un elemento estratégico del proceso de evaluación de 
la forma de gestión organizacional, ya que permiten ordenar las acciones en 
función de los resultados que se pretenden alcanzar” (Franklin 2007: 87) 

Las tres definiciones señalan que “indicadores” son elementos que sirven para medir los 

objetivos y el funcionamiento de los procesos, así como el resultado de la gestión. Se 

puede resaltar que las empresas deben utilizar oportunamente la información que generan 

los indicadores. 

Para seleccionar e identificar los indicadores de procesos es importante tener un proceso 

sistemático que cuenta con tres puntos claves, En primer lugar, se debe identificar a todos 

los clientes del sistema y determinar sus requisitos y expectativas; es importante tener una 

retroalimentación constante con los clientes para poder estar informados de sus 

necesidades, observaciones y sugerencias. En segundo lugar, se debe definir el proceso de 

trabajo que proporciona el producto o servicio, para ello es importante definir los procesos 
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de trabajo y las relaciones entre los proveedores y clientes internos. Finalmente, Definir las 

actividades y resultados que agregan valor y que forman parte del proceso.4 

1.7 Áreas involucradas en el desarrollo del proyecto 

1.7.1 Área de Finanzas 

El área de Finanzas se encarga de la obtención de fondos y del suministro del capital que 

se utiliza en el funcionamiento de la empresa, procurando disponer con los medios 

económicos necesarios para cada uno de los departamentos con el objeto de que puedan 

funcionar debidamente. 

El área de finanzas está dividida en cuatro departamentos, tesorería (gestión de egresos), 

cobranzas, compras y control de facturación. 

1.7.1.1 Departamento de Tesorería 

Está dirigido por el Jefe de tesorería, quien se encarga de administrar las inversiones 

(presupuestos de gastos de capital, administración de pensiones), financiamiento 

(relaciones entre banca comercial y banca de inversión, relaciones de los inversionistas, 

pago de dividendos), gestión de egresos, pago a proveedores y pago de planillas. 

1.7.1.2 Departamento de Cobranzas 

El Departamento de Cobranzas está dirigido por la jefa de cobranzas, quien se encarga de 

administrar las cuentas por cobrar, elaborar los flujos de caja de la empresa para 

provisionar la liquidez de la empresa. 

Actualmente el Área de Finanzas cuenta con el departamento de cobranzas pero no tiene 

una persona que se encargue del tema de evaluación de créditos, el cual es muy importante 

porque un crédito que se concede sin un estudio adecuado de la solvencia del deudor, es 

muy probable que se convierta en una cuenta incobrable para la empresa, con el ingreso en 

el área de un analista de créditos se lograra hacer más eficiente el otorgamiento y 

recuperación de los créditos a clientes. 

4 Cfr. Evans et ál 2008: 7 
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1.7.1.3 Departamento de Facturación  

El departamento de control de facturación se encarga de llevar el control de la facturación 

emitida de cada área, así como el control de los comprobantes de pago (facturas, boletas y 

notas de crédito). Este departamento reporta directamente al controller financiero. 
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CAPITULO II : PROBLEMÁTICA 

2.1 Contexto 

El problema  de investigación que desarrolla el presente trabajo se basa principalmente en 

los altos índices de morosidad que presenta la empresa Overall en los últimos periodos. 

De la misma manera, tenemos los siguientes problemas específicos los cuales reflejaremos 

en un cuadro de Pareto.  

 

*Facturación DIC 2014 Overall Strategy. 
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La siguiente información se obtuvo de un muestreo aleatorio de un total de 905 facturas 

con problemas de cobranzas en el periodo de Diciembre 2014 de la empresa Overall 

Strategy. 

Como podemos ver en el gráfico los problemas específicos que tienen mayor porcentaje 

son los procesos ineficientes y la insolvencia del cliente con 20% redondeado cada uno. A 

continuación detallaremos  todas las causas. 

Causas del Problema 

• Se dice que los procesos son ineficientes porque no existe un correcto orden al 

momento de ejecutar la cobranza, los cuales al no estar definidos, se realizan de 

acuerdo al “criterio” del analista, lo que confunde a los colaboradores de otras áreas y 

se pierde tiempo en consultar a la gerencia o jefatura el método y procedimiento 

adecuado. Asimismo,  existe duplicidad en las funciones del personal, por ello no están 

claras las responsabilidades y las funciones a realizarse, tampoco existen procesos 

establecidos, y estos a su vez no se encuentran normados, por ello se puede decir que 

no existe un manual de funciones y procesos en el Departamento de Cobranzas. 

• La insolvencia en el cliente  se debe a un factor coyuntural, el cual se debe 

directamente al cliente, de allí deriva también las acciones que realiza el cliente para no 

cumplir con su deuda en el tiempo pactado, siendo la causa principal la falta de 

liquidez o insolvencia económica, lo cual retrasa el periodo de pago, o más crítico aún, 

desentenderse de su deuda.  A pesar de esto, Overall no puede desligarse de esta 

responsabilidad, ya que es necesario que haya mayor control de las líneas y plazos de 

créditos de los clientes. Cabe indicar que hay casos de clientes que ingresaron a tener 

línea de crédito por excepción (contrato por un periodo de tiempo determinado) y el 

plazo de pago fue negociado entre el cliente y el ejecutivo de ventas con la aprobación 

final de la gerencia general. Estos clientes deben ser evaluados nuevamente una vez 

terminado el acuerdo inicial (línea de crédito por excepción). 

• La informalidad origina el problema de duplicidad de funciones  y procesos, ya que, se 

pierde tiempo en consultar que funciones realiza cada analista, las cuentas que tienen a 

cargo y las responsabilidades.  
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• La deficiencia en las evaluaciones periódicas con lleva a los malos créditos  porque 

aumentan la morosidad de la cartera de cobranza y los gastos financieros, teniendo 

como riesgo que se puedan volver cuentas incobrables. 

• Servicio inconcluso, que se origina de los servicios propios que ofrece la empresa y no 

se llegan a terminar al 100%, por lo que el cliente desconoce tal cobro y exige una 

rectificación o anulación de dicha factura, generalmente el área comercial atiende estos 

problemas en coordinación con el área de cobranzas. 

• Las facturas entregadas fuera de fecha, se debe a que los clientes que cuentan con una 

sola fecha de pago al mes son también el origen de la morosidad,  porque si la fecha de 

pago fue un día después del corte, se podría correr hasta un mes más adicional al plazo 

de pago. Esto se debe a que no hay un adecuado control y seguimiento de las facturas 

entregadas por los administradores. 

• Desacuerdos comerciales. Otra de las causas es que no hay una gestión integral en 

todas las fases del proceso del servicio brindado, es decir sí el área que brinda el 

servicio ya sea reclutamiento y selección o marketing y descentralización, tiene toda la 

documentación en orden y han cumplido en las fechas con lo solicitado por el cliente, 

entonces no deberían haber retrasos; sin embargo, muchas veces los administradores no 

dan una respuesta rápida y oportuna frente a la observación que realiza el cliente. 

• La cartera de cobranzas no está segmentada por tipo de cliente, por ello se realizará un 

análisis de los clientes para que pueda hacerse una distribución eficiente según el perfil 

del cliente. 

Por otro lado, del cuadro podemos deducir el grado de responsabilidad que tiene la 

empresa con respecto a las causas que genera una factura morosa. 
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Como podemos visualizar, el 20% de los problemas específicos que hacen que una factura 

no sea pagada en el tiempo oportuno lo genera el cliente, y como describimos 

anteriormente, este constituye un factor no controlable para la empresa por lo que se 

sugería para estas causas, en primera instancia solicitar al área de finanzas que se 

implementen las evaluaciones mensuales a fin de anticipar esta situación; si el problema ya 

se presenta y/o no se ha podido detectar a tiempo, gestionar la cobranza inmediatamente y 

cortar líneas de crédito con los clientes involucrados. Sin embargo; el 80% restante se le 

atribuye directamente a la empresa, estos problemas  justificarían realizar una mejora en el 

proceso de cobranzas lo cual se propone en el presente trabajo a fin de lograr reducir este 

índice. 

Consecuencias del Problema 

• Retrasos en los procesos del Área de Finanzas por depender de información de terceros 

(otras áreas). Lo mismo sucede con el Departamento de Cobranzas, hay retrasos en sus 

procesos y en el ciclo de pago. 

• Mayores costos de financiamiento, al no realizar las cobranzas en los tiempos 

establecidos, no se cumplen los ingresos en los plazos proyectados. Por ende se 

solicitan préstamos bancarios los cuales generan intereses y mayores gastos 

financieros. 

• Mayor riesgo de que aumente la cartera morosa y se pueda convertir en cuentas 

incobrables, las cuentas por cobrar implica un equilibrio entre la rentabilidad y el 

riesgo. Por ello si no se evalúa correctamente al cliente y no se verifican todos los 

requisitos necesarios es mejor no otorgarle crédito. 
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2.2 Stakeholders 

Tradicionalmente, se define a los Stakeholder o grupos de interés como a aquellos grupos 

que tengan un interés o efecto en las actividades de una organización. Las acciones de la 

organización los afectan potencial o efectivamente, y/o pueden, a su vez, tener un efecto en 

la organización.  

A continuación, se ha identificado los siguientes Stakeholders en el proyecto. 

 

 

2.2.1 Stakeholders Internos 

Son aquellos agentes propios de la empresa; es decir, se encuentran dentro de la empresa y 

cumplen una función dentro de la misma, por ende la empresa tiene control sobre ellos, se 

dividen en 2 grupos. 

 2.2.1.1 Directos  

Se identifican como directos a aquellos que están dentro del proceso a mejorar del 

proyecto, y se subdivide en dos tipos. 

1. Operativos.- Son quienes ejecutan el proceso. Ubicamos a los siguientes puestos: 

• Gestores de cobranzas: encargados del cobro de dinero, su función principal es 

recuperar lo más pronto posible el dinero adeudado a la empresa. 

• Analistas de cobranzas: trabajan conjuntamente con los gestores de cobranzas, su 

función principal es la evaluación de créditos, así como el reporte de los resultados de 

cobranzas para su evaluación respectivas. 

2. Estratégico.- Son quienes planifican y dirigen el proceso, Aquí ubicamos el mando de 
control medio y alto. 

INTERNOS INDIRECTO
OPERATIVOS ESTRATEGICO
GESTORES DE COBRANZA JEFE DE FINANZAS
ANALISTAS DE COBRANZAS GERENTE DE FINANZAS

GERENTE GENERAL
ACCIONISTAS

EXTERNOS INDIRECTO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
GOBIERNO
MUNICIPIO

DIRECTO

OPERARIOS, ASISTENTES, ANALISTAS, 
SUPERVISORES, JEFES, GERENTES Y TODO 
PERSONAL QUIENES FOMEN PARTE DE LA 
CADENA DE VALOR.

DIRECTO
CLIENTES

PROVEEDORES
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2.2.1.2 Indirectos  

Se trata de todo aquel personal de la empresa quienes no tienen relación directa con el 

proceso de créditos y cobranzas, desde operarios de la compañía hasta jefes y gerentes de 

otras áreas. Tenemos por ejemplo: 

• Gerente de ventas. 

• Jefe de logística. 

• Asistente de ventas. 

Podemos resumirlo en la cadena de valor de la empresa a excepción del área financiera. 
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2.2.2 Stakeholders Externos 

Identificamos a nuestros Stakeholders como agentes externos de la compañía los cuales la 

empresa no tiene control sobre ellos los clasificamos en dos grupos. 

2.2.2.1 Directos  

Son agentes quienes se relacionan directamente con el proceso de créditos y cobranzas. 

Estos agentes son básicamente los proveedores y los clientes, siendo el primero la entrada 

o input del proceso y el último el output o salida. 

 

Los proveedores son aquellas empresas y mano de obra indirecta que nos proporciona los 

recursos para llevar a cabo nuestro procesos de créditos y cobranzas, podemos llamarlo el 

“input” o ingreso de nuestro proceso; tenemos por ejemplo, la empresa encargada de dar 

soporte al sistema informático, empresa que facilita los útiles de oficina, las notarías que se 

encargan de emitir las cartas notariales de cobranzas, entre otros. Cabe destacar que su 

aporte es vital y básico para el funcionamiento de nuestro proceso. 

Los clientes son la parte fundamental de nuestro sistema, podemos llamarlo el “output” o 

salida de nuestro proceso pues de ellos depende el éxito de nuestros procesos de cobranzas, 

es por ello que la relación con este Stakeholder es sensible y de mucho cuidado. 

2.2.2.2 Indirectos  

Son todos aquellos grupos no propios de la empresa que de alguna forma u otra se 

relacionan indirectamente con la empresa. Tenemos por ejemplo el gobierno central, el 

congreso de la república de la república, el municipio, Indecopi, entre otros. 

Estos grupos de interés no está relacionados directamente con la empresa por ello no 

forman parte del día a día del proceso, sin embargo pueden beneficiar o perjudicar a la 
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empresa en cualquier momento, por ejemplo, si el congreso promulgase una ley que 

impida a las empresas notificar a sus clientes morosos, o tal vez, una mala cobranza por 

parte de la empresa , llegue a instancias de Indecopi a solicitud del cliente deudor; estas 

situaciones afectarían considerablemente a la empresa y nuestro proceso de créditos y 

cobranzas. 

2.3 Supuestos 

Para realizar los supuestos en los que se basa la hipótesis, se ha tenido en cuenta los altos 

índices de morosidad presentada en el mes de Diciembre del año 2014, detallando los 

montos vencidos y por vencer para que se pueda analizar la morosidad del mes. 
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CAPITULO III : ANALISIS E INTERPRETACION 

DE LOS DATOS 

3.1  Propuesta de Solución 

Luego de realizar las entrevistas a los clientes internos (Anexo 1) y las encuestas a los 

clientes externos (Anexo 2), se ha determinado lo siguiente: 

La entrevista realizada a los clientes internos nos sirvió para saber que la mayoría de los 

colaboradores se siente cómodo en la empresa; sin embargo, existe otro grupo que tienen 

observaciones que la gerencia no atiende, y este grupo está conformado por el back office 

del proceso facturación-cobranza, por ello se debe tomar en cuenta las observaciones que 

indican, de esta manera el área de Recursos Humanos tiene que trabajar en ello a fin de 

reducir la ineficiencia en los procesos antes mencionados. 

Las encuestas realizadas al cliente validan nuestra problemática sobre la ineficiencia del 

proceso de cobranzas, pues tenemos a clientes insatisfechos y desatendidos, por lo que se 

ha planteado el rediseño de la cartera de cobranzas para impactar positivamente en los 

indicadores de morosidad. 

3.1.1 Descripción de la situación actual de las cobranzas 

El flujo actual del departamento de cobranzas sigue un lineamiento básico; sin embargo, no 

está claramente establecido puesto que tiene diferentes clientes, cada uno con su forma de 

trabajo y plazos de pago. 

3.1.1.1 Procedimiento 

Anexo 3. 

3.1.1.2 Flujograma actual 

Anexo 4. 
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3.1.2 Diseño del proceso de Créditos y Cobranzas 

Una empresa rentable es aquella que logra tener unos procesos ordenados y bien 

establecidos, porque se optimizan los costos cuando su manejo es eficiente y eficaz. Por 

ello implementar una mejora de procesos en el departamento de cobranzas es una 

estrategia de negocios que generará valor agregado a la empresa. 

Estas nuevas políticas se realizan con el fin que se logre producir un flujo normal de 

créditos y cobranzas; se implementan con el propósito de que se cumpla el objetivo de la 

administración de cuentas por cobrar y de la gerencia financiera en general. Este objetivo 

consiste en maximizar el rendimiento sobre la inversión de la empresa, se conceden los 

créditos a plazos razonables según las características de los clientes y las políticas de 

cobranzas se aplican tomando en consideración la disminución de la morosidad, para poder 

obtener un margen de beneficio razonable. 

A continuación se exponen los procesos que se deberán implementar para llegar a ser una 

empresa exitosa y competitiva en el mercado. 

3.1.2.1 Proceso de Cobranzas 

Es necesario realizar un adecuado proceso de cobranzas para dar el correcto seguimiento a 

sus cuentas por cobrar con el fin de minimizar riesgos y, sobre todo, cobrar sus facturas 

dentro del período de crédito pactado. Para lograrlo, se hará una descripción del proceso. 

Se ha establecido un diseño del proceso que se grafica con el flujo funcional donde se 

puede apreciar los actores que participan directamente, los criterios y las normas que se 

deberán utilizar, así como los indicadores para hacer una medición efectiva de los 

resultados obtenidos. 

1. Descripción del Proceso 

El proceso iniciara con la recepción del cargo de contabilidad debidamente sellado por el 

cliente. Luego se ingresara la fecha de recepción en el sistema integral, de esta manera se 

podrá calcular la fecha de vencimiento. 

En las mañanas se realizara la conciliación bancaria de los pagos de facturas de los clientes 

y las detracciones. Después de la conciliación se generara un reporte para verificar los 

clientes con vencimientos dentro de la semana. 
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Los analistas de cobranzas deben elaborar y enviar a los clientes los recordatorios de cobro 

cuatro (4) días antes de su vencimiento. Luego se envía otro correo a los dos días de 

vencido el plazo, de no obtener respuesta se realizara una llamada telefónica para verificar 

la razón por la cual el cliente no ha realizado su pago. Si el cliente persiste en el 

incumplimiento del pago se le envía un correo a los 15 días del vencimiento recordándole 

que este atraso puede ser reportado al sistema consolidado de morosidad (SICOM) que es 

un producto que pertenece a las bases de datos que maneja Equifax. A los 26 días de 

vencimiento de la factura se le enviara una carta al cliente, en la cual se le recuerda la 

cláusula del contrato que estipula el plazo de pago y que de no cumplirla será reportado al 

sistema SICOM. Si el cliente no atiende los requerimientos de cobranza a la segunda 

factura vencida, se informara al controller financiero y se le bloqueara el servicio. 

2. Flujograma propuesto 

En el gráfico mostrado en el Anexo 5, se puede observar el desarrollo detallado de cada 

proceso vinculando a las áreas involucradas. 

3. Normas 

C.1 El correo de cobranza que se envía a los 15 días de vencimiento, donde se le advierte 

al cliente que será informado en el sistema Sicom, debe ser un modelo establecido para 

todas las consultoras y clientes. En ese modelo de mail se debe indicar la cláusula del 

contrato que corresponde a este tema. 

C.2 La carta de suspensión de servicio, debe enviarse máximo a los 10 días de vencimiento 

de la segunda factura, la carta debe ser un modelo establecido para todas las consultoras. 

En la carta se debe indicar la cláusula del contrato que refiere la suspensión del servicio 

cuando se haya vencido la segunda factura impaga. 

4. Indicadores 

Para determinar el impacto cuantitativo y poder medir los resultados de este proceso se 

utilizarán los siguientes indicadores: 

Cumplimiento del tiempo establecido para el proceso 

Permite medir si se está cumpliendo los plazos de pago establecidos del proceso. La 

fórmula que se ha diseñado para esta medición es la siguiente: 
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Actualmente  el promedio de días de mora actual: 42.6 días 

Calculo de la Morosidad 

Mide los días de atraso de las facturas en un periodo de tiempo y con una muestra 

determinada de facturas. La fórmula que se ha diseñado para esta medición es la siguiente: 

 

3.1.3 Diseño de la Cartera de Cobranzas 

El nivel de importancia del crédito deberá establecerse en función de la capacidad de 

compra del cliente y en base a su solvencia y garantía. Por ello vamos a proceder a una 

segmentación de clientes en función de su capacidad de compra y puntualidad en los 

pagos. Estos aspectos determinaran el límite de riesgo, ya que no se requiere el mismo 

grado de rigor con todos los clientes. 

Dentro del análisis realizado concluimos que era necesario segmentar y distribuir la cartera 

de cobranzas en tres grupos de clientes, grandes (vip), medianos y pequeños. 

Clientes Grandes (VIP) 

• Ventas mensuales por un importe mayor de S/. 100,000.00 

• Están dentro de la base de las 5,000 empresas top. Cabe indicar que de acuerdo a esta 

referencia también se incluirán a las empresas que vendan importes menores pero 

pertenezcan a los grupos de las empresas top. 

• Los pagos puntuales en las fechas pactadas, inclusive realizan pagos anticipados. 

• La gestión de cobranza se basa en un correo de alerta antes del vencimiento y una 

llamada a la persona de contacto. 

Clientes Medianos 

• Ventas mensuales que fluctúan entre los S/. 99,999.00 y S/. 20,000.00 

• Están dentro de la base de las 10,000 empresas top.  

Días de atraso de Pago= Fecha de vencimiento – Fecha de pago

Calculo de Morosidad= ∑ demoras individuales en el cobro de las facturas
Número de facturas
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• Los pagos las realizan dentro de la semana de pagos y su retraso en máximo de 15 días.  

Clientes Pequeños 

• Ventas mensuales que fluctúan entre los S/. 19,999.00 y 3,000.00. 

• Los pagos las realizan dentro de la semana de pagos y su retraso es hasta de 20 días.  

Clientes Nuevos 

• Ventas mensuales hasta S/. 2,999.00 

• Generalmente son clientes riesgosos por ser nuevos, por ello su línea de crédito y plazo 

de pagos es restringida. 

3.1.4 Evaluaciones periódicas de los clientes. 

Es necesario que Overall implemente mejoras en sus análisis de créditos para que ello de 

soporte a la gestión de cobranzas. 

Las evaluaciones periódicas se darán cada 6 meses y con los siguientes lineamientos: 

Actualización de la información y documentación de los clientes. 

Revisión y seguimiento de las líneas y plazos de créditos de los clientes. 

Información y seguimiento de la evolución del sector. 

Comportamiento de pago del cliente en la empresa. 

Revisión del cliente en centrales de riesgos. 

En el caso de las empresas que tuvieron línea de crédito por excepción y se venció su 

contrato se les evaluara como si fuera un cliente nuevo con toda la información solicitada 

como requisito. 
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3.2 Impacto 

3.2.1.  Impacto cualitativo 

• Las funciones y procedimientos del departamento de cobranzas van a estar mejor 

definidos y organizados, lo cual permitirá llevar a cabo las distintas tareas para cobrar 

en el tiempo establecido y efectuar un seguimiento más eficaz de las gestiones de 

cobranzas. 

• Mediante la gestión preventiva por medio de las notificaciones de cobranzas, el canal 

de comunicación entre el ejecutivo de cobranzas y el cliente mejorará notablemente 

pues siempre estará informado de las obligaciones que tiene con la compañía. 

• Mejorará el ambiente laboral al haber un mayor cumplimiento de objetivos. 

• Mejora la imagen corporativa de la empresa al demostrar mayor organización y orden. 

• Al tener las funciones correctamente definidas, el área de recursos humanos podrá 

realizar una correcta evaluación de desempeño lo cual beneficiará a los empleados en 

la búsqueda de línea de carrera, incentivos, bonos, entre otros. 

3.2.2.  Impacto cuantitativo 

3.2.2.1 Sobre la Rentabilidad 

De los datos recogidos al cierre de Diciembre 2014 tenemos lo siguiente: 

• Las facturas vencidas ascienden a S/. 3´285,847.80 en promedio mensual. 

 

• El ratio de promedios de días de atraso en las cuentas por cobrar es 42.6 días el cual se 

determina como excesivo confirmando que algunas empresas consultadas del rubro 

servicios manejan un ratio de hasta 7 días de vencidas debido a su operatividad. A 

continuación se presenta un cuadro en donde se ha recopilado información acerca de la 

política de cobranzas de algunas empresas del rubro servicios. 

EMPRESA POR VENCER MONTO VENCIDO TOTAL
OVERALL 5,846,799.80S/.        3,285,847.80S/.           9,132,647.60S/.    

% 64% 36% 100%
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 Debido a los cambios que se planean hacer en el presente proyecto se está definiendo una 

política de cobranza a 15 días sobre las facturas vencidas, ante ello, estaremos ganando 

27.6 días en el cobro de las facturas vencidas 

• La tasa de costo efectiva anual (TCEA) que actualmente el Banco de Crédito del Perú 

(BCP*) está cobrando a la empresa Overall Strategy por línea capital de trabajo es 

12%,  por lo que ese sería nuestro costo de oportunidad (COK). 

Con los datos descritos línea arriba, obtenemos lo siguiente. 

 

Es decir, la empresa ahorra S/. 28,291.62 lo cual podría ser útil para los accionistas en 

diferentes actividades para la empresa. 

Para más detalle sobre el cálculo de la rentabilidad, consultar el Anexo 6 

3.2.2.2 Sobre la Liquidez 

El promedio de días de pago de la empresa es actualmente 45 días, es decir, la empresa se 

demora 45 días en pagar a sus proveedores. Si con la nueva política de cobranzas  

reducimos a 15 días el promedio de cobro, estamos ganando 30 días, por lo que tendremos 

30 días  de dinero que utilizamos para el ciclo operativo de la empresa, por tanto y para 

evitar “dinero ocioso”, se puede reinvertir ese excedente.  

EMPRESA RUBRO PLAZO DE FACTURAS
DIAS DE ATRASO PERMITIDO 

SEGÚN POLÍTICA
CONTACTO CARGO

AAT INTEGRAL SOLUTIOS S.A.C. Servicios Logísticos 7 Días 7 Días Eduardo Reyes Jefe de Finanzas
TRANSPORTES SAMIR E.I.R.L. Servicios Logísticos 7 Días 15 Días Samir Vasquez Gerente comercial
PRECISIÓN EMPRESARIAL S.A.C. Servicios Outsourcing 15 Días 7 Días Mónica Talavera Asistente de cobranzas
DHL PERU Servicios Logísticos 30 Días 15 días Angello Padilla Jefe comercial

MONTO VENCIDO 3,285,847.80S/.      
TCEA 12%
TECD 0.03149%
PROMEDIO DE DIAS MORA 42.6 DIAS
VALOR ACTUAL NETO (42.6 dias) 3,242,076.89S/.      
POLITICA DE COBRANZAS 15 DIAS
VALOR ACTUAL NETO APLICANDO 
POLITICA DE COBRANZA (15 dias)

3,270,368.51S/.      

RENTABILIDAD 28,291.62S/.           
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Existen varias formas de reinvertir dinero, por un lado y el menos recomendable, sería 

colocarlo en un banco que paga hasta 3% TCEA en fondos mutuos conservadores5 el cual 

es el producto pasivos que mayor rendimiento paga; otra forma y la más recomendable 

sería trabajar con los proveedores directamente a una tasa de factoring, es decir, la empresa 

le paga las facturas antes de tiempo y el proveedor aplica un descuento al total de las 

facturas. Actualmente  se trabaja con un 10% TCEA en promedio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Boletín informativo Scotiabank Agosto 2015 
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CONCLUSIONES 

- Implementar un plan de mejora traerá mayor orden a los procesos y evitara la 

duplicidad de funciones, optimizando tiempo en las tareas de los colaboradores del 

área. 

- Con la evaluación del departamento de cobranzas y los indicadores utilizados en el 

proyecto podremos afinar la gestión de cobranza y detectar de una manera más 

hábil los problemas cualitativas y cuantitativos del Área, y aplicar políticas 

restrictivas como suspender el servicio si es necesario para evitar que crezca la 

cartera morosa, para que de esta manera se evite el riesgo que posteriormente se 

vuelvan cuentas incobrables. 

- Para el éxito del presente proyecto, es importante realizar evaluaciones periódicas 

mensuales de los principales indicadores de cobranza. 

- Es importante reconocer que el apoyo de las demás áreas es fundamental para las 

mejora de los procesos propuestos, especialmente el área comercial debido a su 

relación directa con el cliente. 

- Es importante no solo crecer en ventas si no también tener un buen control de 

gastos y costos, porque no tiene sentido aumentar el trabajo y que el margen y 

utilidad de la empresa sea menor. Por ello si el plan de mejora sugerido cumple con 

los objetivos expuestos, entonces la gerencia evaluara la uniformidad de procesos 

de otras áreas. 
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RECOMENDACIONES 

- Se podría trabajar en la implementación de un manual de procesos de cobranza, 

para de esta forma no perder el Know How propuesto. 

 

- El área de sistemas conjuntamente con el Área de Finanzas deberían elaborar un 

manual de manejo del sistema ERP a fin de que los colaboradores del área tengan 

una base de consulta y así evitar ineficiencia en los procesos. 

 

- Para mejorar la relación con el cliente, ayudaría mucho la implementación de un 

CRM (Customer Relation Management), es decir, un sistema de información que 

permita conocer toda la información de los clientes. Según lo consultado los 

softawares de cobranzas más recomendados por su costo y eficiencia son NETPAG 

e INTIZA, los cuales tienen un manejo integral de las cobranzas (registro de 

gestiones de cobranza, alertas de cobro y generación de reportes). 

 

- El presente trabajo podría replicarse en empresas del mismo rubro y otras ciudades 

puesto que el área financiera es necesaria en la gestión de empresas. 

 

- Es importante que la mejora de los procesos sea comunicada a toda la empresa y 

con mayor énfasis en las áreas involucradas. 

 

- Considerar que el resultado del proyecto está expuesto a riesgos externos no 

controlables como por ejemplo crisis financiera, políticas de estado, cambios de 

gobierno. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Entrevistas realizadas a los clientes internos 

involucrados en el proceso de Créditos y Cobranzas. 

 

Tema Proceso de Créditos y Cobranzas
Fecha de la actividad 09 de Septiembre del 2015
Lugar Sala de reuniones Overall Strategy, San Isidro
Duración 35 minutos
Moderador Ruth Farjes// Analista de créditos y cobranzas
Número de entrevistados 8

1 Asistente de Recursos Humanos
3 Ejecutivos de Cobranzas
1 Analista de Créditos y Cobranzas
1 Jefe de Cobranzas
1 Jefe de Finanzas
1 Asistente de Facturación

Objetivo de la entrevista
Buscar puntos críticos desde la perspectiva de cada integrante de forma neutral orientado en 
primera instancia al entrevistado y su ambiente laboral para luego identificar oportunidades en 
el proceso de créditos y cobranzas.

Preguntas claves
1. ¿Está conforme con su puesto actual?

Rpta. En esta pregunta, la mayoría de los entrevistados respondió de manera positiva, además de su 
compromiso para con la compañía
2. ¿Cree usted que puede realizar una línea de carrera en esta empresa?

Rpta.

En esta pregunta, todos consideraron que pueden realizar una línea de carrera en la empresa; 
sin embargo el asistente de recursos humanos, asistente de facturación y el analista de 
cobranzas señalaron que el tiempo necesario predeterminado para ascender es muy largo (2 
años), lo que generaría migrar de trabajo si encuentran posición.
3. ¿Consideras que tus funciones se encuentran claramente definidas?

Rpta.

Los jefes entrevistados señalaron que sus funciones si se encuentran definidas, sin embargo los 
gestores de cobranzas y analista de cobranzas señalaron que no debido a que a veces tiene 
que hacer funciones no inherentes a su puesto, generando fastidio y restrasos en funciones 
propias.
4. ¿Cuentas con las herramientas de trabajo necesaria para desempeñar tus funciones?

Rpta.
La mayoría señaló que si cuentas con las herramientas necesarias, sin embargo el asistente de 
facturación y analista de cobranzas señala que desearían usar un software mas sofisticado 
debido a que dicho sistema se cuelga constantemente.
5. ¿Está conforme con el ambiente laboral?

Rpta.
La mayoría señala que se encuentra conforme con el ambiente laboral, el asistente de 
facturación menciona que los trabajos que realiza demanda mucha presión y su remuneración 
no va acorde a sus funciones.
6. ¿Está usted conforme con la forma de trabajo de su jefe actual?

Rpta.

La mayoría comenta que se siente cómodo trabajando con su jefe directo, el asistente de 
facturación indica que su jefe es muy burocrático y autoritario, desearía tener otro jefe que le 
dé mas confianza para trabajar, 2  ejecutivos de cobranzas indican que no sienten cercanía con 
su jefe y les gustaría tener un jefe mas preocupado por el bienestar de sus trabajadores.

7. ¿En su departamento se trabaja en equipo?

Rpta.
Los ejecutivos de cobranzas, el analista de cobranzas y el asistente de facturación indican que 
no se trabaja en equipo debido al desorden que existe en la responsabilidad de las funciones.

8. ¿Qué oportunidades de mejora podríamos trabajar en el proceso de créditos y cobranzas?

Rpta.
Entre las observaciones que comentaron se encuentra cambiar de software a uno mas 
sofisticado, incentivos a los gestores de cobranza por su labor, bonos periódicos, delimitar 
funciones y definir el proceso de facturación y cobranzas

FICHA TECNICA ENTREVISTAS PERSONALIZADAS

Página 34 de 46 
 



 
 
Anexo 2: Encuestas realizadas a los clientes externos o 

consumidores finales. 

Para ésta encuesta se seleccionó a 44 empresas, se hizo 

llegar al encargado de pagos, quien puede ser el jefe de 

finanzas o en todo caso el dueño de la empresa. 
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Anexo 3: Procedimiento actual de cobranzas. 
 

Procedimiento: Flujo de Cobranzas Corporativo Overall 

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

Analista 

Responsable del 

proceso Gerencia General 

No. Descripción de actividad Responsable 

1 Recibir el cargo de contabilidad con el sello de recepción. Analista 

2 Se ingresa al sistema fecha de recepción de factura. Analista 

3 
Se revisa el reporte de las facturas vencidas y que vencerán dentro 

de la semana. 
Analista 

4 Se envía correos a las empresas con las facturas vencidas. Analista 

5 
Dentro de la semana los clientes deben responder el correo de 

pagos. 
Analista 

6 
Si es conforme, se ingresa al reporte la respuesta del cliente y se 

hace seguimiento. 
Analista 

7 Si el cliente no responde el correo, se le llama por teléfono. Analista 

8 
Si el cliente contesta, se le envía correo con la respuesta del cliente 

para que quede un precedente. 
Analista 

9 Si el cliente no contesta,  se envía un correo de cobranza y se Analista 

8.     ¿Hay alguna cosa que le gustaría decirle al departamento de cobranzas para mejorar el servicio que se le brinda?

Análisis
Dentro de las observaciones brindadas destacan el no no llamar consecutivamente para cobrar, debido a que genera cierta incomodidad al 
cliente,otros señalan que no conocen el area de cobranzas, punto que preocupa porque se refleja falta de trabajo en la cobranza con estos 
clientes, otros indican conversar con los analistas de cobranzas para brindarle los días que pagan los clientes en el mes.
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vuelve a hacer el flujo descrito antes. 

10 
Si el cliente no responde al correo ni llamadas, se vuelve a hacer el 

flujo. 
Analista 

11 
Si el cliente responde que va a pagar, se revisa en la cta. cte. el 

abono. 
Analista 

12 Se concilia el pago y se ingresa al sistema. Analista 

 

Anexo 4: Flujograma actual 

Página 39 de 46 
 



 
 

 

Página 40 de 46 
 



 
 
Anexo 5: Flujograma propuesto 

 

 

Página 41 de 46 
 



 
 
Anexo 6: Cálculo de la rentabilidad en base al VPN. 
Recogemos los datos necesarios para nuestro cálculo. 

MONTO VENCIDO 

S/. 

3,285,847.80 

TCEA 12% 

PROMEDIO DE DIAS MORA 42.6 DIAS 

POLITICA DE COBRANZA 15 DIAS 

 

Convertimos la TCEA en una TCED y por ello utilizamos la siguiente fórmula financiera: 

Cambio de tasas efectivas. 

TCED= ((1+TCEA) ELEVADO 360)-1 =0,03149% 

Hallamos el Valor Presente Neto (VPN) para los 42,6 días de atraso. 

VPN 42.6= MONTO VENCIDO/ (1+TCED) ELEVADO A 42.6 = S/3,242,076.89  

Hallamos el Valor Presente Neto (VPN) para los 15 días de atraso establecido como 

política de la empresa en el presente trabajo. 

VPN 15= MONTO VENCIDO/ (1+TCED) ELEVADO A 15 = S/3,270,368.51  

Para obtener la Rentabilidad o Ahorro, restamos los 2 VPNs. 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO = VPN42.6-VPN15 = 28,291.62 
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GLOSARIO 
 

• Back Office: En la gestión empresarial el back office (en español significa literalmente 

oficina trasera u oficina de trastienda) es el conjunto de actividades de apoyo al 

negocio, es la parte de las empresas que realizan las tareas destinadas a gestionar la 

propia empresa y que no tienen contacto directo con el cliente, como las 

labores informáticas y de comunicaciones, de gestión de recursos 

humanos, contabilidad o finanzas. 

• Conciliación bancaria: Es una comparación que se hace entre los apuntes contables 

que lleva una empresa de su cuenta corriente (o cuenta de bancos) y los ajustes que el 

propio banco realiza sobre la misma cuenta. 

• Controller financiero: El controller financiero es el profesional responsable del 

control financiero de la empresa, por lo que su posición en la compañía está ligada al 

control y supervisión, haciendo de puente entre la  gestión y la contabilidad. Las 

funciones de este puesto varían  sensiblemente  en función  de si la empresa es única o 

filial o si se trata de la organización matriz de un compañía de cierto tamaño.  

• Costos financieros: Se refiere a todos los costos que se incurrieron para financiar a la 

empresa mediante la banca. 

• Costo de oportunidad (COK): Flujos de efectivo que se generaría a partir del uso de 

la mejor alternativa de un activo. 

• Cuentas por cobrar: Se refiere a todas las deudas que deben los clientes a la empresa. 

• Cuentas por cobrar incobrables o dudosa: Se refiere a las deudas de los clientes que 

difícilmente se recuperará, es decir deudas que se prevé el cliente no pagará. 

• Dinero ocioso: Se refiere al efectivo disponible que se encuentra en la empresa y no 

rinde ninguna rentabilidad. 

• Enterprise Resourcing Planning (ERP): Una solución ERP, del inglés Enterprise 

Resource Planning, es lo que en español conocemos como  Software de gestión 

integrada, y se define como un grupo de módulos conectados a una única base de datos. 

El ERP es un paquete de software que permite administrar todos los procesos 
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operativos de una empresa, integrando varias funciones de gestión en un único sistema; 

en otras palabras, representa la “columna vertebral” de una empresa. 

• Factoring: El factoring o factoraje es una alternativa de financiamiento que se orienta 

de preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste en un contrato mediante el 

cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas 

existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero a que esas 

operaciones se refiere, aunque con un descuento. 

• Fondos mutuos conservadores: Producto pasivo bancario en el cual una persona y/o 

empresa puede ahorrar dinero por este medio, sin embargo este tipo de ahorro está 

afecto a un riesgo bajo pues el banco reinvierte el dinero en derivados financieros. 

• Imagen corporativa de la empresa: Se refiere a cómo se percibe una compañía. Es 

una imagen generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La creación de 

una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Es creada 

sobre todo por los expertos de relaciones públicas, utilizando principalmente campañas 

comunicacionales, plataformas web (páginas web, redes sociales) y otras formas 

de promoción para sugerir un cuadro mental al público.  

• Insolvencia: Se refiere a la no capacidad que posee una empresa para honrar sus 

deudas. 

• Know How: Conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son 

imprescindibles para llevar a cabo un proceso dentro de la empresa y que no están 

protegidos por una patente. 

• Línea Capital de Trabajo: Producto bancario que otorga liquidez a la empresa para 

hacer frente a los requerimientos de la empresa desde el inicio de su ciclo operativo. 

• Liquidez: Capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a 

medida que estas lleguen a su vencimiento. 

• Plan contable general: es una relación de términos contables denominados cuentas de 

uso obligatorio para la contabilidad en el Perú para designar los bienes derechos y 

obligaciones que tiene una empresa a una determinada fecha (Balance General), así 

como para designar los conceptos de ingresos y egresos de la misma empresa en un 

periodo determinado, (Estada de Ganancias y Pérdidas) . 
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• Rentabilidad: Relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los 

activos de la compañía (tanto corrientes como fijo) en actividades productivas. 

• Riesgo: Probabilidad de que una compañía sea incapaz de pagar sus cuentas a medida 

que estas se vencen. 

• Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA): Es el costo total anual que cobra una entidad 

financiera por el financiamiento que se le da a la empresa. 

• Tasa de Costo Efectiva Diaria (TCED): Es el costo total diaria que cobra una entidad 

financiera por el financiamiento que se le da a la empresa. 

• Trade Marketing: Conjunto de acciones empresariales para mejorar tanto el margen 

de los industriales como el de los distribuidores y aportar un mejor servicio a los 

consumidores. 

• Valor Presente Neto (VPN): Técnica más desarrollada en la elaboración del 

presupuesto del capital; se calcula restando la inversión inicial de un proyecto del valor 

presente de sus flujos de entrada de efectivo descontados a una tasa equivalente al 

costo de capital de la empresa. A continuación la fórmula para su cálculo. 
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