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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

Hace muchos años no se hablaba de la Arquitectura Empresarial como uno de los 

temas más valorados e importantes a ser considerados en la gestión y soporte de las 

estrategias del negocio. 

Sin embargo, hoy en día se ha convertido en el pilar de muchas organizaciones pero 

que muchas veces ese propósito de la Arquitectura se ve truncado por la falta de 

lineamientos, estándares, planes y beneficios para alinear los objetivos del negocio y 

las capacidades de las tecnologías de información. 

Las empresas del sector automotriz exclusivamente las que han visto como 

expectativa para el incremento de sus ventas, el financiamiento vehicular de sus 

propias marcas, sucumbieron el auge de las fuertes colocaciones que se dieron en los 

años 2013, esta estrategia de negocio y el desarrollo de las empresas financieras 

exclusivamente para financiamiento vehicular acompañado del crecimiento vertiginoso 

en venta de productos (créditos vehiculares y leasing) termina por generar falta de 

integración, sincronización, tecnología y alineación de los procesos de negocio con la 

estrategia organizacional. Viéndose ahora en la necesidad de crear un nuevo enfoque 

arquitectónico integrado, sistematizado y estructurado para mantenerse en el 

mercado, fortalecer su economía y garantizar el desarrollo hacia una escala superior y 

llevando la difícil tarea de general valor en la organización.  
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

1.1   ARQUITECTURA EMPRESARIAL  

 

Inicialmente presentaremos la definición de Arquitectura Empresarial (AE), sus 

marcos de referencia, componentes principales y estructura, posteriormente 

definiremos la manera de desarrollar la Arquitectura Empresarial (AE) como 

una disciplina en las organizaciones, las vistas y dominios que se podrán 

emplear en una organización, y por último los beneficios de una propuesta de 

implementación con este nuevo esquema de integración tecnológica. 

 

Actualmente las empresas se enfrentan a altos niveles de competitividad y 

tienen la necesidad de afrontar los retos día a día que le impone el negocio. Así 

mismo se interpone la necesidad de realizar un modelado de procesos de 

negocio para representar y entender las operaciones principales de las 

empresas. 

 

La Arquitectura Empresarial (AE) es un acercamiento holístico para el manejo y 

gestión de una organización, la cual adopta una vista integral que cubre desde 

sus procesos de negocio, los sistemas de información, los datos e información 

y la infraestructura tecnológica. 

 

Una Arquitectura Empresarial (AE) explica como un todo la integración y 

trabajo en conjunto de todos los elementos de las tecnologías de la información 

en una organización. 

 

Construir una Arquitectura Empresarial es un proceso que debe radicar en que 

tan útil puede ser para la empresa que lo utiliza y que genere valor cuando se 

aplique en la ejecución de los proyectos. 
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1.1.1 Definición de Arquitectura Empresarial 

  

Según Martín Darío Arango Serna, Jesús Enrique Londoño Salazar, Julián 

Andrés Zapata Cortés (2010) el concepto de Arquitectura Empresarial tiene su 

origen en 1987 con la publicación del artículo de J. Zachman en el Diario IBM 

Systems, titulado «Un marco para la arquitectura de sistemas de información.» 

El reto que se propusieron en este caso es sobrellevar la creciente complejidad 

de los sistemas de información soportados en sistemas computacionales. 

 

Martín Darío Arango Serna, Jesús Enrique Londoño Salazar, Julián Andrés 

Zapata Cortés (2010) definen “el concepto de Arquitectura Empresarial como la 

disciplina que provee conceptos, modelos e instrumentos a las organizaciones 

para afrontar los retos que representa la articulación de las áreas estratégicas y 

los procesos de negocio con las áreas de TI, con lo cual es posible generar 

mayor valor, mejorar el desempeño, la comunicación y la integración en la 

empresa, que finalmente llevarán a la creación de ventaja competitiva mediante 

el apoyo efectivo para el cumplimiento de las estrategias y objetivos 

establecidos en el negocio”, en nuestra opinión la Arquitectura Empresarial es 

la representación integral de la empresa, donde el alcance es cubrir y 

considerar todos los aspectos que la conforman, para ello es necesario 

identificar los objetivos, metas, líneas de negocio de la empresa iniciando 

desde la perspectiva estratégica (visión, misión, lineamientos e indicadores) 

hasta llegar a una definición integrada, especifica y metodológica de la 

estructura actual y futura para los procesos de negocio de la empresa. 

 

Según Anette Malleuve/ Daniel Alfonso/ Mavis Lis Stuart (junio 2015) “La 

arquitectura empresarial es la más alta representación de los procesos de 

negocio integrados con los sistemas de información, pues describe el 

significado del negocio y las interrelaciones entre los distintos eslabones de la 

cadena organizacional”, en nuestra opinión se trata de una estructura integrada 

que alinea el negocio (procesos y áreas) y sus objetivos por intermedio de las 

Tecnologías de Información. Es decir, es el análisis y documentación de una 

empresa en su estado actual y futuro desde una perspectiva estratégica, de 

negocios y tecnológica.  

 

Es una herramienta de transformación estratégica para las organizaciones, 

cuya práctica continua, genera el conocimiento de las personas, los procesos, y 
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los recursos tecnológicos, con el fin de relacionarlos, alinearlos, gestionar los 

cambios y cumplir con los objetivos de negocio. 

 

Una arquitectura Empresarial bien estructurada le permite a la organización 

alcanzar un balance lógico entre eficiencia tecnológica e innovación del 

negocio; permite, que secciones específicas del negocio puedan modernizarse 

con seguridad, en busca de ventajas competitivas.  

 

El objetivo de una Arquitectura Empresarial es puntualizar una forma ordenada 

de proporcionar a todos los niveles de una organización, un marco de trabajo 

preciso y propio en la cual todas las figuras de la empresa están consideradas 

y participen todos, sin importar su nivel en la organización, adecuando los 

procesos, organizándolos, para lograr apoyar las estrategias y metas del 

negocio. 

 

Martín Darío Arango Serna, Jesús Enrique Londoño Salazar, Julián Andrés 

Zapata Cortés (2010) mencionan que el primer framework de Arquitectura 

Empresarial se formó en 1994 hasta comienzos del 2000 aplicando estas 

metodologías en las entidades gubernamentales de los EEUU. A partir del 

2003 aparecen versiones comerciales que empiezan a ser adoptadas en el 

sector industrial del mundo. 

 

A continuación, la siguiente tabla Nº 1 muestra la lista de framework de 

Arquitectura Empresarial: 

 

ZACHMAN Zachman Framework for Enterprise Architecture 

E2AF Extended Enterprise Achitecture Framework 

TOGAF The Open Group Achitecture Framework  

GEAF Gartner Enterprise Achitecture Framework 

FEAF Federal Enterprise Achitecture Framework 

BTEP GC Enterprise Architecture and Standards. 

CANADA 

 

Tabla N° 1 - Martín Darío Arango Serna, Jesús Enrique Londoño Salazar, 

Julián Andrés Zapata Cortés (2010) Framework de Arquitectura 

empresarial – Elaboración propia 
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1.1.2 Niveles de Madurez de Arquitectura Empresarial  

 

Un modelo de madurez de la arquitectura empresarial permite diagnosticar 

fácilmente un estado actual (as-is) y proveer las pautas para alcanzar un 

estado futuro (to-be) en concordancia con la estrategia de la empresa, así 

como realizar un auto benchmarking que facilite la toma de decisiones en 

función de mejorar la arquitectura.  

 

La mayoría de los modelos evalúan diversas variables claves en el 

funcionamiento del sistema, muchas veces se requiere de asesoría 

especializada para las empresas que implementan modelos de diagnóstico. Es 

por ello que se necesitan modelos de madurez más simples y específicos de 

cada componente de la estructura que se esté evaluando, así se puede obtener 

como resultados, soluciones ágiles ante las problemáticas detectadas y un 

estado real sobre las áreas de mejora. 

1.1.3 Concepto de Marco de Referencia  

 

Para trabajar con una estructura base que soporte todo el trabajo de 

arquitectura en un entorno empresarial, se han seleccionado los siguientes 

marcos de trabajo que se detallan a continuación.  

 

A. Zachman Framework:  

 

Según Anette Malleuve/ Daniel Alfonso/ Mavis Lis Stuart (junio 2015) el 

propósito de Zachman es “proveer la estructura básica que soporta a la 

organización, definir cómo se integran, desarrollan, gestionan y cambian un 

conjunto de artefactos dentro de los sistemas de información de la empresa; 

careciendo de una metodología o un modelo de referencia para su 

implementación” en nuestra opinión Zachman cuenta con un modelo 

relacionado en 6 preguntas: ¿Qué?, ¿Donde?, ¿Cuando?,¿Por qué?, 

¿Quién? Y ¿Cómo?  . 

 

Este marco de trabajo se utiliza para realizar representaciones descriptivas 

o modelos de una empresa. Zachman framework clasifica toda la estructura 

de una empresa de manera inteligente y ordenada a través de seis vistas: 

Alcance, Modelo empresarial, Modelo de sistema de información, Modelo 
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tecnológico, Especificación detallada y Empresa en funcionamiento. Como 

tal Zachman, es un modelo de clasificación dentro de las disciplinas más 

maduras de arquitectura, que clasifica y organiza los artefactos de diseño 

relacionados con los productos físicos y lógicos de una organización.  

 

 

B. TOGAF:  

Según Anette Malleuve/ Daniel Alfonso/ Mavis Lis Stuart (junio 2015) el 

esquema de arquitectura de OPEN GROUP (TOGAF, The Open Group 

Architectural Framework), cuenta con un “enfoque metodológico para la 

implementación de la arquitectura y que direcciona a la arquitectura 

tecnológica hacia el logro de los objetivos y requerimientos del negocio, 

por intermedio del Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM 

Architecture Development Method)”.  

 

Para Armando Cabrera S, Marco Abad E, Danilo Jaramillo H, Freddy 

Romero S.  (2015) define a “TOGAF como un framework de Arquitectura 

Empresarial el cual posee un método de detallado para el desarrollo de 

la Arquitectura Empresarial, y un conjunto de herramientas de apoyo, 

para la aceptación, desarrollo, uso y mantenimiento de la arquitectura”, 

el método al que se refiere es al método de desarrollo arquitectónico 

(ADM) este método permite adaptar las necesidades y situaciones que 

amerite la empresa, iniciando primero la evaluación del nivel de 

madurez de la organización, en nuestra opinión es un Framework de 

Arquitectura Empresarial que conforma de manera integral un conjunto 

de herramientas de apoyo para el desarrollo, utilización, aceptación y 

mantenimiento de la arquitectura.  

La aplicación del ADM TOGAF dirige a una empresa hacia un nuevo 

enfoque de gestión empresarial donde los objetivos estratégicos del 

negocio se encuentren alineados con las aplicaciones de software. 

 

  

C. Framework DoDAF:  

 

El DoD (Department of Defense) publicó el framework Arquitectural C4ISR 

(Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance 

and Reconnaissance) y posteriormente el DoDAF (DoD Architecture 
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Framework) para cubrir la necesidad de una formulación arquitectural 

estándar para asegurar que sus sistemas militares pudieran ser capaces de 

trabajar juntos en la organización.  

El objetivo de DoDAF es lograr que las arquitecturales desarrolladas por 

diferentes comandos, servicios y agencias sean compatibles y que se 

interrelacionen.    

 

D. Framework FEAF :  

 

El objetivo de FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework) es 

mejorar la interoperabilidad entre las agencias de gobierno de Estados 

Unidos mediante una arquitectura empresarial para todo el gobierno 

federal. Este framework es de se utiliza en forma obligatoria en las 

organizaciones del gobierno.  

1.1.4 Dominios de la Arquitectura Empresarial 

 

Según Arango, Lodoño y Zapata (2010) existen 4 perspectivas de la 

Arquitectura Empresarial: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Información, 

Arquitectura de Sistemas y Arquitectura Tecnológica.  

  

 Arquitectura de negocio:   

 

Esta vista es la encargada de la descripción de la estructura organizacional, de 

los procesos de negocio, los sistemas de planeación y control, los mecanismos 

de gobierno y administración de políticas y procedimientos en el entorno 

empresarial.  

Describe las actividades de los procesos, misión, visión, estructura 

organizacional, políticas, cultura organizacional, estrategias, indicadores de 

gestión. Se definen los procesos empresariales y su relación con clientes y 

usuarios, y se crea un modelo de arquitectura en el que se superan las 

exigencias.  

La arquitectura de negocio es la arquitectura base ya que a partir de esta capa 

no se pueden desarrollar las demás arquitecturas, llegando al punto de 

optimizar los procesos alineados con las estrategias de negocio en el contexto 

corporativo.    
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 Arquitectura de información   

 

Según Martín Darío Arango Serna, Jesús Enrique Londoño Salazar, Julián 

Andrés Zapata Cortés (2010) “Describe los activos lógicos y físicos de los 

datos como un activo de la empresa y la administración de los recursos de 

información, da a conocer como la información y sus recursos son 

administrados, compartidos y usados en la empresa, así como el flujo de toda 

la información a través de la empresa”, opinamos que el principal objetivo de 

esta vista es mostrar como los recursos de información están siendo 

administrados, compartidos y utilizados por la organización. Se aplica esta 

arquitectura con el fin de asegurar que se disponga de repositorios y fuentes 

únicas de información precisa y oportuna que la empresa necesita para 

soportar diferentes procesos y destinarla para diferentes propósitos.   

 

 Arquitectura de aplicaciones  

 

Según Arango, Lodoño y Zapata (2010) esta arquitectura define qué clase de 

aplicaciones son relevantes para la empresa y lo que estas aplicaciones 

necesitan para gestionar los datos y presentar la información. Es decir, incluye 

soluciones aplicativas para dar soporte al negocio basado en la capacidad 

tecnológica sus componentes y servicios. Esta arquitectura describe la 

efectividad para brindar las herramientas de software que colaboren con 

brindar la información de manera adecuada, ágil y oportuna. 

 

 Arquitectura tecnológica   

 

Según Martín Darío Arango Serna, Jesús Enrique Londoño Salazar, Julián 

Andrés Zapata Cortés (2010) menciona a J. Schekkerman (2006) donde define 

la estrategia y arquitectura tecnológica en la infraestructura de TI, marco 

tecnológico de las plataformas computacionales y base de datos que soporten 

a las soluciones del negocio, mecanismos de almacenamiento de datos, redes 

de datos, centros de procesamientos de datos, servicios integrados de 

tecnología. 

Es decir, esta arquitectura describe la infraestructura y el soporte con técnicas 

y herramientas computaciones para poner a funcionar la arquitectura.  
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1.1.5 Importancia y Beneficios de la Arquitectura Empresarial 

 

La Arquitectura Empresarial en una organización corresponde a la forma de 

representar integralmente una empresa, permitiendo cubrir y considerar todos y 

cada uno de los elementos que forman parte de ella. Esto direcciona a que se 

pueda establecer una visión clara de los objetivos, las metas y líneas de 

negocio, comenzando desde la perspectiva estratégica (misión, visión, 

lineamientos e indicadores estratégicos), hasta llegar a una construcción de la 

arquitectura; con lo cual se permite incorporar algunos de los componentes que 

se consideran críticos para su funcionamiento: los procesos  (modelos de 

negocio y procesos), la estructura organizacional (personas, estructuras 

administrativas) y las tecnologías de información (aplicaciones,  información, 

infraestructura tecnológica y seguridad informática).  

 

1

2

Retención de capital intelectual dentro de la 
organización

Centralización de información

3 Alta calidad y confiabilidad de la información 
para la toma de decisiones

4 Lenguaje y definiciones comunes para la 
organización

5 Visión y principios comunes entre el negocio y TI 
en todas sus dimensiones y complejidad

6 Mejorar las comunicaciones dentro y fuera de la 
organización

1

2

Reducción de costos, facilidad de 
escalabilidad, flexibilidad y oportunidad

Reducir costos de soporte y mantenimiento

3 Mejorar la eficiencia operacional del negocio

4 Evitar la adquisición de arquitecturas 
incompatibles

5 Reducir los riesgos, costos y tiempos de 
desarrollo e implementación de soluciones

6
Comprender las inversiones que deben realizar, el 
desempeño de las inversiones y ROI general de las 
mismas

7
Medir el estado actual de los procesos de negocio 
y la tecnología que lo soporta, respecto al estado 
deseado que exige la dirección estratégica.

8
Identificar oportunamente los impactos 
organizacionales y técnicos antes de que sean 
implementados

BENEFICIOS INTANGIBLES BENEFICIOS TANGIBLES

7
Otorga un mapa integral de la empresa y la 
planeación para afrontar los cambios 
empresariales y tecnológicos. 

8
Integra una fuerza integradora entre aspectos de 
planificación y operación del negocio y aspectos 
tecnológicos.

 

Gráfico Nº 1: Beneficios tangibles e intangibles de Arquitectura Empresarial. 

Elaboración Propia 
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1.2      THE OPEN GROUP ARCHITECTURE FRAMEWORK (TOGAF): 

El framework TOGAF se encuentra conformado por su “Architecture 

Development Method” o ADM, quien define el proceso a realizar en la 

arquitectura, conduce de lo más genérico a lo más específico. 

Este modelo cubre cuatro pilares esenciales: 

1. Arquitectura de Negocio: Responsable de la estrategia del negocio, 

gobierno y procesos claves de la organización. 

2.  Arquitectura de datos: Responsable de la estructura de datos 

lógicos y físicos de la compañía y sus recursos para gestionar 

dichos datos. 

3. Arquitectura de las aplicaciones: Responsable de las aplicaciones 

individuales que se irán a implementar sus relaciones e 

interacciones con los procesos claves de la organización. 

4. Arquitectura de la tecnología TI: Responsable de garantizar que el 

software y hardware otorguen soporte a los servicios de negocio, 

datos y aplicación. 

Estas cuatro arquitecturas se integran bajo el diseño, la planificación e 

implementación como un todo para conseguir una arquitectura orientada al 

desarrollo de software, donde incluye un método de Desarrollo Arquitectónico 

(ADM) que permite incluir a toda la empresa y a todos los sistemas de 

información en el proceso de desarrollo flexible la cual puede estar expuesta a 

las modificaciones y cambios en el momento que sea necesario. 

 

En conclusión, TOGAF es un marco de trabajo que a través del ADM y su 

proceso iterativo de mejora continua, implementa cada fase para la 

construcción y mantenimiento de una Arquitectura Empresarial.  

 

1.2.1 Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) 

 

Es una herramienta probada y avalada para desarrollar arquitecturas. 

Este framework consta del desarrollo cíclico e iterativo de las 

definiciones de la arquitectura, las cuales colaboran en el modelamiento 

de los procesos de la empresa de manera controlada alineado a los 

objetivos del negocio, garantizando que cada fase autoabastece a las 
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demás para así certificar que el modelo no tendrá inconsistencias al 

momento de su implementación.  

Este método consta de 8 etapas que conforman las actividades iniciales, 

principios y capacidades de la arquitectura objetivo, así mismo 

personaliza el marco de trabajo de acuerdo a las necesidades de la 

organización: 

A: Visión de Arquitectura 

B: Arquitectura de Negocios 

C: Arquitectura de Sistemas de Información 

D: Arquitectura de Tecnología 

E: Oportunidades y Soluciones 

F: Planeación y Migraciones 

G: Implementación de la Gobernanza 

H: Manejo de Cambios Arquitectónicos 

En Armando Cabrera S, Marco Abad E, Danilo Jaramillo H, Freddy 

Romero S.  (2015) se especifican 4 iteraciones que se presentan en la 

figura Nº 2: 

 

 

1. Iteración de capacidad: Creación de la capacidad arquitectónica. 

Propósitos, principios, alcance, visión y gobernanza de la Arquitectura 

Empresarial.  

 

2. Iteración de desarrollo: Creación del contenido de la capacidad 

arquitectónica cíclica o por fases  

 

3. Iteración de Planificación de Transición: Creación de hojas de ruta 

para cambios en una arquitectura. 

 

4. Iteración de Gobernanza Arquitectónica: Gobernar las actividades de 

los cambios potenciales en una arquitectura. 
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Administración 
de 

Requerimientos

B.
Arquitectura 
de Negocio

C.
Arquitectura 
de Sistemas de 
Información

D.
Arquitectura 
de Tecnología

E.
Oportunidades 
y Soluciones

F.
Planificación 
de Migración

G.
Aplicación de 
Gobernabilidad

H.
Gestión del 
cambio de la 
arquitectura

A.
Visión de 

Arquitectura 

Preliminar

Iteración de 
Capacidad

Iteración de 
Gobernanza 

Arquitectónica

Iteración de 
Gobernanza 

Arquitectónica

Iteración de 
Planificación de 

Transición

 

Gráfico Nº 2: Armando Cabrera S, Marco Abad E, Danilo Jaramillo H, Freddy 

Romero S. (2015) Componentes de TOGAF. Elaboración Propia 

 

Las fases que conforman el ADM y que se organizan en forma cíclica e 

interactiva se distribuyen de la siguiente manera: 

a. Fase A  Visión de Arquitectura: límites para medir el alcance del proyecto 

y cuáles serán las metas y estrategias para poder lograrlo.  

b. Fase B   Arquitectura de Negocio: busca esclarecer la arquitectura del 

negocio para determinar la viabilidad se complementarla con herramienta 

tecnológicas. 

c. Fase C: Arquitectura de sistemas de información: considera 

arquitecturas particulares para datos y aplicaciones, las cuales se pueden 

desarrollar en forma secuencial o en simultáneo. 

d. Fase D: Arquitectura de tecnología: que consiste en la arquitectura 

integrada que documenta los sistemas de tecnología de información 
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(hardware, software y tecnologías) para el desarrollo de todas las fases 

subsiguientes.  

e. Fase E Oportunidades y soluciones: consiste en el inventario de 

elementos para la implementación de las arquitecturas tecnológicas donde 

se determina los componentes que son necesarios y de utilidad en la 

arquitectura.  

f. Fase F Planificación de migración: otorga prioridad a los proyectos y 

gestiona un plan de migración de la empresa. 

g. Fase G Aplicación de gobernabilidad: ejecución de los proyectos para 

construir las soluciones de TI. 

h. Fase H Gestión del cambio de la arquitectura: evaluación y monitoreo de 

los sistemas existentes para poder definir el inicio del nuevo ciclo del ADM. 

 

1.3      ARQUITECTURA DE NEGOCIO: 

 

Según Jean Carlos Guzmán, Francisca Losavio, Alfredo Matteo (2013), un 

modelo de negocio ofrece una vista abstracta y simplificada de la realidad 

compleja en la que se expresan conceptos sobre el funcionamiento del negocio 

de una entidad, en términos de metas y factores de importancia. Es decir el 

modelo de negocio permite describir de manera lógica y simple todo el 

panorama de una organización explicando cómo funciona ésta y donde 

finalmente lleva comprender cómo obtiene sus ventajas competitivas 

sostenibles.   

 

Según Jean Carlos Guzmán, Francisca Losavio, Alfredo Matteo (2013), define 

al proceso de negocio como un conjunto vinculado y natural de actividades 

basadas en habilidades y competencias de trabajo, que incluyen interacciones 

entre actores, recursos utilizados y vínculos de dependencias entre estos. 

 

1.3.1 GESTIÓN POR PROCESOS: 

Según la ISO 9001:2008, sostenido también en la nueva norma ISO 

9001:2015(ISO, 2015) (Martínez Llebrez, 2015), una ventaja del 

enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona 

sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema, 

así como su combinación e interacción. 
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Según Medina León (2012) se reconoce que un enfoque de gestión por 

procesos es exitoso si logra transformar la cultura empresarial hacia el 

reconocimiento de la en cada actividad, de quiénes son sus clientes, 

sus necesidades y exigencias; así como el logro de la adecuada 

coordinación, sin feudos y fincas, que permitan la concreción de los 

objetivos estratégicos.  

La mejora continua de los procesos conforma un cambio organizado 

para alcanzar resultados superiores de desempeño y dentro de sus 

beneficios sustanciales se encuentran: 

- La reducción de los recursos tanto personales como materiales. 

- La reducción de tiempos  

- Incremento de la productividad 

- Enfoque sistemático de todos los procesos y actividades 

organizacionales. 

- Cambios en la forma de pensar de las personas  

- Objetivos de perfeccionamiento en el desarrollo de las actividades. 

 

1.3.1.1 Mapa de procesos: 

Es la representación conceptual gráfica de un enfoque de procesos. 

Con la finalidad de establecer los 3 tipos de procesos principales 

orientados en la gestión de procesos y que nos permita disgregar los 

procesos claves de la organización para mapear con los objetivos 

estratégicos de la organización tenemos: 
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TIPO DE PROCESO FINALIDAD 

Estratégicos 

Destinados a definir y controlar las metas de la empresa, sus políticas 

y estrategias. Estos procesos son gestionados directamente por la alta 

dirección en conjunto, se ejecutan en las organizaciones para 

planificar, organizar y controlar los recursos. Son aquellos mediante 

las cuales la empresa desarrolla sus estrategias y define los objetivos. 

Operativos 

Estos procesos están destinados a llevar a cabo las acciones que 

permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la 

empresa para dar servicio a los clientes. Constituyen las actividades 

primarias de la cadena de valor y afectan el objetivo central de la 

organización en relación con la satisfacción del cliente, son propios de 

la actividad de la empresa. De estos procesos se encargan los 

directores funcionales, que deben contar con la cooperación de los 

otros directores y de sus equipos humanos.  

De Apoyo 

Estos procesos, no están directamente ligados a las acciones de 

desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente 

en el nivel de los procesos operativos. Constituyen actividades que 

permiten el funcionamiento de los procesos operativos y estratégicos, 

son los que proporcionan los medios (recursos) y el apoyo necesario 

para que los procesos clave se puedan llevar a cabo 

 

Tabla Nº 2 – Procesos principales Fuente: Carlos Alonso-Torres (2014)  

 

1.3.2 MODELADO DE NEGOCIO EN BPMN: 

 

Según Jean Carlos Guzmán, Francisca Losavio, Alfredo Matteo (2013), 

el lenguaje BPMN consiste tanto en una notación gráfica como en una 

semántica subyacente. Su objetivo principal, es ofrecer una notación 

entendible a todos los participantes del proceso de negocio, porque se 

basa en el lenguaje de modelado estándar UML. BPMN utiliza técnicas 

de flowcharting o diagrama de flujo y considera cuatro categorías: 

Objetos de Flujo, Objetos de Conexión, Carriles o “Swimlanes”, los 

cuales se especializan en “pools” para identificar los actores y “lanes” 

para identificar los roles de los actores, artefactos y dos elementos para 

la modularidad: procesos y diagramas del proceso de negocio o 
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Business Process Diagrams (DPN), los cuales manejan la complejidad 

inherente a un proceso en particular. 

Esta herramienta permite dar soporte solo a los conceptos de modelado  

que aplican al negocio desde un nivel de abstracción organizacional 

intermedio, permitiendo definir, documentar, organizar y rediseñar 

procesos desde una perspectiva particular. 

Es el lenguaje más utilizado en la práctica para expresar procesos de 

negocio, desde un enfoque de Ingeniería de procesos. 

  

1.4     SIX SIGMA: 

 

Según Luis Alberto Mireles Salinas, Francisco Javier Estrada Orantes, 

Fernando Hermosillo Pérez (2015)  es una filosofía de mejoramiento 

continuo, hace uso de los 5 pasos de DMAIC, además de herramientas 

estadísticas como gráficos de control y estudios de capacidad para el 

análisis y solución de problemas, es decir Six Sigma crea un enfoque 

mucho más efectivo y mejorado para optimizar los resultados a través el 

Control Estadístico de Proceso y la Administración de la Calidad Total, 

con el mejoramiento continuo de sus procesos, servicios y productos, 

tomando como base los siguientes aspectos: 

 

 Uso intensivo de datos y herramientas estadísticas 

 Los resultados son medibles desde el punto operacional y 

financiero. 

 Los proyectos son desarrollados por personal capacitado en la 

metodología. 

 Genera un cambio cultural orientado a la excelencia operacional. 

 Eliminación de las actividades que no generan valor. 

 Disminución de ciclos de tiempo y entrega oportuna. 

 

Six Sigma está soportado en una metodología compuesta de cinco 

fases: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, comúnmente 

llamada DMAIC, por sus siglas en inglés (Define, Measure, Analize, 

Improve, Control), y tiene como objetivo aumentar la capacidad de los 

procesos, de tal forma que estos generen solo 3,4 defectos por millón 
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de oportunidades (DPMO), con lo que los errores o fallas se hacen 

prácticamente imperceptibles para el cliente. 

Según Luis Alberto Mireles Salinas, Francisco Javier Estrada Orantes, 

Fernando Hermosillo Pérez (2015), los siguientes pasos que componen 

DMAIC son los 5 que se mencionan a continuación: 

 

i. Definir: Describir el problema y el efecto provocado por la 

situación adversa, entender la situación actual y definir los 

objetivos. 

ii. Medir: Definir y describir el proceso, evaluar los sistemas de 

medición, seleccionar la variable a medir y realizar la medición. 

iii. Analizar: Determinar las variables significativas, elaboración de 

pruebas de hipótesis, análisis de capacidad.  

iv. Mejorar: Optimizar y robustecer el proceso, reducir la variación 

y validar la mejora.  

v. Controlar: Dar seguimiento al proceso, monitorear y mantenerlo 

bajo control, mejorar continuamente. 

 

 

1.5     CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): 

 

Según Aurora Garrido Moreno y Antonio Padilla Meléndez (2012), CRM 

se define como una estrategia de negocio que persigue el establecimiento y 

desarrollo de las relaciones de valor con los clientes, basados en el 

conocimiento. Utilizando las TI como soporte, el CRM implica un rediseño de la 

organización y sus procesos para orientarlos al cliente, de forma que, por 

medio de la personalización de su oferta, la empresa pueda satisfacer 

óptimamente las necesidades de los mismos, generándose relaciones de 

lealtad a largo plazo, mutuamente beneficiosa, es decir si la empresa se enfoca 

en mejorar la calidad de servicio con estrategias de negocio orientadas al 

cliente, con la herramienta del CRM se estimaría mantener e intensificar esas 

relaciones.  
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La siguiente tabla Nº 3 muestra los beneficios del CRM según Según Aurora 

Garrido Moreno y Antonio Padilla Meléndez (2012): 

  

Beneficios tangibles (financieros) Beneficios intangibles 

Incremento de las ventas Satisfacción del cliente 

Incremento de la rentabilidad Retención y Confianza 

Aumento de la cuota de mercado Mejora en la calidad de servicio 

Reducción de costes internos Mejora en el nivel de lealtad de los clientes 
 

Tabla Nº 3 – Beneficios del CRM Fuente: Aurora Garrido Moreno y Antonio 

Padilla Meléndez (2012)  

 

1.6    International Organization for Standardization 9001 (ISO 9001 - 2015): 

A manera de contexto histórico la primera edición de la norma ISO 9001 se 

publicó en el año 1987, y rápidamente se ha transformado en una la de las 

normas ISO concernientes a la calidad más requerida. 

Desde su primera publicación en 1987, los requisitos y características para un 

sistema de calidad que define esta norma, han sido re visionados en tres 

oportunidades: 

Se revisaron las normas de la serie el año de 1994, mantenimiento los 

requisitos prácticamente sin cambios, pero se añadieron algunos elementos y 

algunos párrafos (para evitar ambigüedades). 

El año 2000 se produce la segunda modificación, en este caso se trató fue un 

cambio en el fondo y la forma de las normas. Desde esta revisión se consolidó 

una sola norma a efectos de certificación: la ISO 9001. Hasta entonces, para la 

certificación se utilizaban tres normas, ISO 9001, ISO 9002 o ISO 9003, en 

función de las características del sistema de calidad a certificar. 

En 2008 se realizó una revisión enfocada fundamentalmente a aclarar la 

aplicación de algunos requisitos, facilitar su aplicación, mejorar su 

compatibilidad con otras normas como la ISO 14001 de gestión ambiental y 

aumentar su coherencia con otras normas de la familia ISO 9000, manteniendo 

la estructura inicial, los apartados y los requisitos de la versión anterior. 

El desarrollo de las normas ISO está compuesto de las siguientes 6 etapas: 
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‐ Etapa de propuesta 

‐ Etapa de preparación 

‐ Etapa de comité 

‐ Etapa de consulta 

‐ Etapa de aprobación 

‐ Etapa de publicación 

Las normas ISO en la nueva versión define su estructura de la siguiente 

manera: 

‐ Alcance 

‐ Referencias Normativas 

‐ Términos y Definiciones 

‐ Contexto de la Organización 

‐ Liderazgo 

‐ Planificación 

‐ Soporte 

‐ Operación 

‐ Evaluación del Desempeño 

‐ Mejora 

La gestión de proveedor en la ISO 2015 ha sido potenciada, en el contexto de 

la tesis en desarrollo podemos citar lo siguiente: 

La última revisión de la norma ISO 9001: 2015, requiere de que una 

organización deba registrar lo siguiente acerca de la gestión de proveedores: 

‐ Criterios para la selección  

‐ Evaluación de los proveedores 

‐ Re-evaluación de los proveedores 

‐ Registro de resultados(información historica documentada) 

‐ Seguimiento al desempeño y rendimiento de los proveedores 

Identifica a los proveedores en tres tipos diferenciados: 

 Los proveedores externos que proporcionan productos y servicios a ser 

incorporados en los productos y servicios de la organización. 

 Los proveedores externos de productos y servicios que sean 

suministrados directamente al cliente en nombre de la organización. 
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 Los proveedores de procesos o parte de procesos que sean 

contratados externamente por decisión de la organización. 

CONTROL DE PROVEEDORES SEGÚN ISO 9001:2015 

El control de los proveedores externos debe asegurar que los procesos, 

productos y servicios suministrados por los proveedores externos estén 

conformes a los requisitos especificados sin variaciones. 

El tipo y alcance de este control se basan en el principio: “asegurar que los 

procesos, productos y servicios suministrados externamente no afecten 

negativamente a la capacidad de la organización para entregar de forma 

regular productos y servicios a sus clientes”. 

1.7     SECTOR FINANCIERO EN EL PERU 

1.7.1 Análisis del sector financiero en el Perú 

 

El sistema financiero peruano se encuentra regulado adecuadamente pese a la 

crisis externa según lo manifestado por la Asociación de Bancos Asbanc 

(2016). Adicionalmente en el Perú se dictan normas muy importantes como el 

reglamento de provisiones dinámicas o pro cíclicas para el sistema financiero, 

estas normas permitirían al Perú afrontar crisis internacionales que se 

presenten debido al incremento moderado de las provisiones. 

 

Según información del Banco Central de Reserva del Perú (2016) en sus 

reportes de estabilidad financiera manifiesta en conjunto que la banca seguirá 

manteniéndose en una sólida posición financiera. Considerando las 

proyecciones del PBI y su tendencia, indican que el ratio de morosidad se 

incrementaría a 3.9% y el ROA disminuiría a 2% en los próximos 12 meses del 

presente año. 

Cabe indicar que para un escenario menos favorable estas proyecciones 

podrían afectar a las entidades financieras deteriorando sus indicadores de 

calidad de activos. 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2016) el sistema 

financiero se encuentra conformado actualmente por 61 empresas que se 

encargan de ejecutar diversas operaciones.  
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El gráfico Nº 3 muestra el número de empresas existentes en el sistema 

financiero tomando como referencia el periodo de marzo en los 3 últimos años 

según la fuente de la SBS. 

 

 

Gráfico Nº 3 – Numero de empresas existentes en el sistema 

financiero - Fuente: SBS  

 

Este gráfico Nº 3 refleja la cantidad de empresas dentro del sistema financiero, 

especificando que, a marzo del 2016 el sistema financiero está conformado por 

61 empresas y que los activos ascienden a S/ 393 200 millones (equivalente a 

US$ 118 000 millones). Lo más resaltante es que de acuerdo a su estructura 

en el sector financiero las empresas bancarias conforman 17 entidades, las 

empresas financieras 11 y las empresas no bancarias 31 entidades. 

 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2016) el sistema 

financiero compuesto por 61 empresas que se encargan de ejecutar diversas 

operaciones, posee activos o créditos concedidos a clientes y empresas por S/ 

393 200 millones estructurado de la siguiente manera: 
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El gráfico Nº 4 muestra las empresas con operaciones múltiples y sus activos a 

marzo del 2016 según la fuente de la SBS. 

 

 

Gráfico Nº 4 – Empresas de Operaciones Múltiples Activos a marzo 

2016- Fuente: SBS  

 

Este gráfico Nº 4 refleja el saldo de activos a 2016, especificando que, a marzo 

del 2016, el sistema financiero está conformado por 61 empresas que 

ascienden a S/ 393 175 millones. Lo más resaltante es que de acuerdo a su 

estructura en el sector financiero, las empresas financieras conformadas por 11 

entidades los créditos concedidos cubren S/11 393 millones. 

 

1.7.2 Evolución del sector financiero en el Perú 

 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS (2016) se registra 

crecimiento de 9.7% en los últimos 12 meses. 
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El gráfico Nº 5 muestra la evolución de los créditos directos tomando como 

referencia los 4 últimos años según la fuente de la SBS. 

 

 

Gráfico Nº 5 – Evolución de Créditos Directos - Fuente: SBS 

 

Este gráfico Nº 5 refleja que a marzo del 2016 el saldo de créditos directos del 

sistema financiero alcanzó los S/ 258 913 millones (equivalente a US$ 75 905 

millones), siendo mayor en S/ 32 645 millones a lo registrado doce meses 

antes, lo que representa un aumento o crecimiento de 14.43% en saldo de 

créditos en el sistema financiero. Este análisis incluye empresas bancarias, 

entidades financieras, cajas municipales, rurales, edpymes, empresas de 

arrendamiento financiero.  

 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS (2016) los créditos 

en moneda nacional también sufrieron un crecimiento mientras que los créditos 

en moneda extranjera disminuyeron.  
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El gráfico Nº 6 muestra la evolución de los créditos directos por tipo de moneda 

en soles y dólares tomando como referencia los 4 últimos años según la fuente 

de la SBS. 

 

 

Gráfico Nº 6 – Evolución de Créditos Directos - Fuente: SBS 

 

Este gráfico Nº 6 refleja las colocaciones en moneda nacional (expresado en 

soles) y moneda extranjera (expresado en dólares), lo cual explica que a marzo 

del 2016 las colocaciones en moneda nacional llegaron a saldos de S/ 182 041 

millones y US$ 22 537 millones. 

 

1.7.2.1 Créditos directos por Tipo 

 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS (2016) los 

créditos otorgados para actividades empresariales, créditos de consumo 

y créditos comerciales reflejan un mayor crecimiento en los últimos 12 

meses.  
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El gráfico Nº 7 muestra la composición de los créditos directos en 

millones de soles por tipo de crédito tomando como referencia los 2 

últimos años según la fuente de la SBS. 

 

 

Gráfico Nº 7 – Composición de los Créditos Directos - Fuente: SBS 

 

Este gráfico Nº 7 refleja los créditos para actividades empresariales 

reflejaron un incremento anual de 11,26 % a marzo del 2016, 

correspondiente a un saldo de S/ 170 075 millones.  

En cuanto a los créditos de consumo y los hipotecarios registraron 

saldos de S/ 51 297 millones (+14.11% de variación anual) y S/ 38 823 

millones (+9.25%), respectivamente, con participaciones de 19.71% y 

14.92% en la cartera de créditos.  

Los saldos de créditos corporativos se ubicaron en S/ 56 375 millones 

(21.67% del total de colocaciones), los de grandes empresas en S/ 38 

350 millones (14.70%) y de medianas empresas en S/ 42 976 millones 

(16.52%). Asimismo, los créditos a las pequeñas empresas alcanzaron 

S/ 23 217 millones (8.92%) y a las microempresas S/ 9 157 millones 

(3.52%). 

 

1.7.2.2 Créditos directos por ubicación geográfica 

 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS (2016) los 

créditos otorgados por ubicación geográfica reflejan un mayor 

crecimiento en los últimos 12 meses. 
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El gráfico Nº 8 muestra los créditos directos por ubicación geográfica en 

millones de soles tomando como referencia los 6 últimos años según la 

fuente de la SBS. 

  

 

 

Gráfico Nº 8 – Créditos Directos por ubicación geográfica- Fuente: SBS 

 

Este gráfico Nº 8 refleja que, a marzo del 2016, el 76% del saldo de 

créditos directos del sistema financiero se centra en los departamentos 

de Lima y Callao, donde se refleja un total de S/ 193 324 millones, 

correspondiente a 94.5% del sistema bancario. Posterior a Lima y 

Callao se encuentran los departamentos del norte (Lambayeque, La 

Libertad y Ancash) y del sur (Ica y Arequipa) con participaciones de 

6.0% y 5.1%, respectivamente. Por el contrario, se encuentran las 

regiones del centro (Huancavelica, Ayacucho y Apurímac) que 

presentan menor participación de los créditos del sistema financiero en 

el país (0.7%).  

Los créditos directos continuaron creciendo en el país, observándose 

las mayores tasas de crecimiento en las regiones sur: Moquegua y 

Tacna (13.2%), seguidos por Lima y Callao (13.0%); las regiones de 

Huánuco, Pasco y Junín (11.0%); las regiones del centro Huancavelica, 

Ayacucho y Apurímac (10.7%); así como por las regiones de Ica y 

Arequipa (8.4%) y las regiones del norte de Lambayeque, La Libertad y 

Ancash (6.9%). Por el contrario, a fines del primer trimestre del 2016, 

las colocaciones en el exterior disminuyeron en 25.9%. 
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1.7.3 Entorno macroeconómico en el Perú 

 

Según Rafael Bustamante (2015) la estructura de la economía peruana se 

compone de reportes estadísticos como: la composición por gasto del producto 

bruto interno, la participación de los factores de producción y la composición 

sectorial del producto bruto interno, indicadores de apertura comercial y 

financiera y medidas del grado de integración con los mercados 

internacionales. 

El Producto bruto interno (PBI) en el Perú creció más en el 2015 aunque con un 

consumo privado en desaceleración según las estadísticas mostradas en el 

Banco Central de Reserva (2016). 

El gráfico Nº 9 muestra la variación porcentual entre la oferta y la demanda 

global en el Perú, tomando como referencia los 4 últimos años según la fuente 

del Banco Central de Reserva (BCRP). 

 

Oferta y Demanda Global (Var. %) 

 

Gráfico Nº 9 – Variación de la oferta y demanda global - Fuente: BCRP 

 

Este gráfico Nº 9 refleja el crecimiento observado por el Perú en 2015 (3.3%) 

fue mayor al 2.4% del 2014 (su tasa más baja del último quinquenio), aunque 

se mantiene por debajo de su crecimiento potencial a largo plazo (4.2%). Ello 

debido a la fuerte depreciación del sol peruano frente al dólar, el retroceso de 

los precios de los minerales de exportación y la caída de la inversión privada (-

4.3%) y pública (-7.5%), por problemas de conflictos sociales y de gestión 

política. En este contexto, el consumo privado se desaceleró marcadamente, 

creciendo 3.4% en 2015; la tasa más baja de los últimos 12 años. 
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A pesar de su debilitado crecimiento económico, el Perú mantiene fundamentos 

macroeconómicos relativamente sólidos, que le dan capacidad para resistir 

choques financieros adversos en mejores condiciones que otros países de la 

región. Ello se refleja en su elevada disponibilidad de Reservas Internacionales 

Netas respecto de su PBI, su bajo nivel de deuda pública respecto al PBI y su 

calificación de grado de inversión. 

 

Principales Indicadores Macroeconómicos en países seleccionados: 

2015: 

 

El gráfico Nº 10 muestra la inflación comparada con los países de la región en 

el año 2015 según la fuente del Banco Central de Reserva (BCRP). 

 

 

Gráfico Nº 10 – Inflación comparada con países de la región año 2015 - 

Fuente: BCRP Elaboración Propia 

 

Este gráfico Nº 10 refleja el porcentaje de inflación en los países de 

Sudamérica como México (2.1%), Chile (4.4%), Perú (4.4%), Colombia (6.8%) 

y Brasil (10.7%), donde se observa el mayor porcentaje de inflación de 10.7 % 

al año 2015 en el país brasileño. 
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El gráfico Nº 11 muestra la deuda del producto bruto interno con países de la 

región en el año 2015 según la fuente del Banco Central de Reserva (BCRP). 

 

 

 

Gráfico Nº 11 – Deuda PBI comparada con países de la región año 2015 - 

Fuente: BCRP Elaboración Propia 

 

Este gráfico Nº 11 refleja el porcentaje de nivel de deuda pública respecto al 

producto bruto interno, en los países de Sudamérica como Chile (15.1%), Perú 

(20.7%), México (30.7%), Colombia (38.0%) y Brasil (66.2%), donde se observa 

el mayor porcentaje de 66.2 % al año 2015 en el país brasileño. 

 

El gráfico Nº 12 muestra las reservas internaciones netas en relación al 

producto bruto interno con países de la región en el año 2015 según la fuente 

del Banco Central de Reserva (BCRP). 

 

 

Gráfico Nº 12 – Reservas internaciones netas (RIN) del PBI comparada 

con países de la región año 2015 - Fuente: BCRP Elaboración Propia 

 

Este gráfico Nº 12 refleja la elevada disponibilidad de reservas internacionales 

netas respecto al producto bruto interno, en los países de Sudamérica como 

Colombia (12.1%), Chile (15.0%), México (15.0%), Brasil (15.0%) y Perú 

(30.0%), donde se observa el mayor porcentaje de 30.0 % al año 2015 en el 

Perú. 
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1.7.3.1 TIPO DE CAMBIO  

 

Durante el primer semestre del año 2015 el Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP) mantuvo una política monetaria expansiva, sustentada 

en el sucesivo recorte de las tasas de encaje en moneda nacional en 

cinco oportunidades. 

El gráfico Nº 13 muestra la tendencia del tipo de cambio promedio por 

año en los últimos 7 años según la fuente del Banco Central de Reserva 

(BCRP). 

 

Gráfico Nº 13– Tipo de Cambio promedio por año - Fuente: BCRP – 

Elaboración Propia 

 

Este gráfico Nº 13 refleja que al cierre del 2015 el sol peruano se situó 

en S/. 3.41 por dólar, depreciándose en 14.4% durante el año y 12.3% 

en promedio anual, debido a la incertidumbre sobre el momento y la 

magnitud del incremento de la tasa de interés de referencia de la 

Reserva Federal de EEUU (FED) y el deterioro de los términos de 

intercambio propiciado por la caída de los precios de exportación de los 

minerales. En términos reales la depreciación del sol en el año fue de 

9.6% y de 8.5% promedio anual. 
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El gráfico Nº 14 muestra la tasa de interés de referencia del Banco 

Central de Reserva del Perú en relación a la tasa de encaje exigible en 

moneda nacional en los 3 últimos años según la fuente del Banco 

Central de Reserva (BCRP). 

 

TASA DE INTERES DE REFERENCIA DEL BCRP Y TASA DE 

ENCAJE EXIGIBLE EN MN (%) 

 

 

   Tasa de encaje exigible en moneda nacional  

   Tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva del   

Perú 

 

Gráfico Nº 14 – Tasa de interés referencial para encajes SOL - 

Fuente: BCRP 

 

Este gráfico Nº 14 refleja que en el segundo semestre la política 

monetaria expansiva que el Banco Central de Reserva del Perú 

mantuvo, asumió un tono restrictivo al elevarse la tasa de referencia del 

BCRP en dos oportunidades, llevándola de 3.25% a 3.75%, mientras 

que la tasa de encaje en moneda nacional cesó de reducirse y se 

mantuvo en 6,5% desde junio hasta fines de año. 

 

En noviembre el BCRP ajustó los límites de cálculo del encaje adicional 

en función a la reducción del saldo de crédito en moneda extranjera 

hacia diciembre de 2016, para incentivar la desdolarización del crédito. 
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El gráfico Nº 15 muestra el crédito en moneda extranjera en relación a la 

tasa de encaje exigible en moneda extranjera en los 3 últimos años 

según la fuente del Banco Central de Reserva (BCRP). 

 

CREDITO EN MONEDA EXTRANJERA Y TASA DE ENCAJE 

EXIGIBLE EN MONEDA EXTRANJERA 

 

 

   Tasa de encaje exigible en moneda extranjera (%) 

   Crédito en moneda extranjera (en miles de millones de US$) 

 

Gráfico Nº 15 – Tasa de interés referencial para encajes USD - 

Fuente: BCRP 

 

Este gráfico Nº 15 refleja que la nueva reducción mínima requerida 

subió de 10% a 20% del saldo de setiembre de 2013, y para el crédito 

vehicular de 15% a 30%, con perspectiva de que en los sucesivos fines 

de año suba en 10 puntos porcentuales, hasta que los saldos alcancen 

un nivel equivalente al 5% del patrimonio efectivo de las entidades 

financieras. 

 

1.7.3.2 Evolución de la estructura socioeconómica 

 

La estructura social del Perú ha cambiado en los últimos años.  
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El gráfico Nº 16 muestra la evolución de la estructura socio económica 

de los hogares de Lima Metropolitana en los 4 últimos años según la 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

(APEIM). 

 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE LOS 

HOGARES DE LIMA METROPOLITANA (%) 

 

 

Gráfico Nº 16 – Evolución de la Estructura Socio económica de los 

hogares - Fuente: APEIM 

 

Este gráfico Nº 16 refleja que en los últimos cuatro años los estratos 

poblacionales “B y C” de Lima Metropolitana subieron su participación 

de 51% a 60.4%, y la de los estratos urbanos “B y C” a nivel de todo el 

Perú treparon de 38.7% a 46.4%. Esta expansión de las clases medias 

da soporte a una mayor demanda de bienes no perecibles como 

vehículos automotrices, electrodomésticos y servicios diversos 

modernos. 

 

Esta dinámica social es consistente con la política de democratización 

crediticia es una buena práctica que las entidades financieras 

destinadas al financiamiento automotriz, faciliten el acceso al crédito a 

los emprendedores y consumidores pertenecientes al segmento “C”, 

que en su mayoría padecen de limitado acceso al financiamiento formal.  
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El gráfico Nº 17 muestra la evolución de la estructura socio económica 

de los hogares de Lima Metropolitana y Perú urbano (ciudades al 

interior del país) en los 7 últimos años según la Asociación Peruana de 

Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17 – Evolución de la Estructura Socio económica de los 

hogares - Fuente: APEIM 

 

Este gráfico Nº 17 refleja que hasta hoy el 89% (1,8 millones) de los 

hogares urbanos del Perú que pertenecen a dicho segmento no cuenta 

con automóvil particular, lo mismo que el 56% del segmento “B” (496 mil 

hogares). 

 

1.7.4 Ventas de Vehículos en el Perú 

 

La Venta de vehículos nuevos se contrajo 7.8% en el 2015. 

No obstante, en el 2015 la venta de vehículos nuevos se contrajo por segundo 

año consecutivo, por efecto de la desaceleración de la demanda de consumo 

privado, ante una mayor aversión al riesgo de los consumidores, debido tanto a 
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la creciente incertidumbre cambiaria y del mercado laboral, como al 

encarecimiento de las importaciones inducido por la depreciación cambiaria.  

 

El gráfico Nº 18 muestra el comparativo de cantidades vendidas en miles de 

unidades entre el periodo del 2005 al 2015 según la Asociación de 

representantes automotrices del Perú (ARAPER). 

 

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS (MILES DE UNIDADES) 

 

 

Gráfico Nº 18 – Comparativo de cantidades vendidas - Fuente: ARAPER 

 

Este gráfico Nº 18 especifica que en el año 2015 se vendieron 172 500 mil 

unidades, significando un retroceso de 7.8% respecto al año previo (14,6 mil 

unidades menos). La contracción fue generalizada para todos los tipos de 

vehículos vendidos.  

 

El gráfico Nº 19 muestra el comparativo de tipos de vehículos vendidos en 

miles de unidades entre el periodo del 2008 al 2015 según la Asociación de 

representantes automotrices del Perú (ARAPER). 

 

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS POR TIPO DE VEHÍCULO (Miles de 

Unidades) 

 

 

Gráfico Nº 19 – Comparativo de tipo de vehículos vendidos - Fuente: 

ARAPER 
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El gráfico Nº 20 muestra la venta de vehículos por marca en miles de unidades 

entre el periodo del 2012 al 2015 según la Asociación de representantes 

automotrices del Perú (ARAPER). 

 

VENTA DE VEHICULOS POR MARCA (Miles de Unidades) 

 

 

Gráfico Nº 20 – Venta de vehículos por marca - Fuente: ARAPER 

 

Este gráfico Nº 20 refleja que en el 2015 la marca Toyota mantuvo un liderazgo 

por 24 años consecutivos en el mercado peruano, con una cuota de 

participación de 17.3%, seguida por Hyundai (13.7%) y Kia (13.3%). En dicho 

año las marcas Suzuki y Volkswagen se recuperaron (2.7% y 3.4%, 

respectivamente), mientras que Mazda reportó un año más de ventas positivas. 

 

1.7.4.1 Perspectivas del mercado automotor 

 

En 2016 la venta de vehículos nuevos retrocedería por tercer año 

consecutivo, aunque en menor magnitud que en años previos (-2.8%). Con 

el inicio de un nuevo gobierno se espera un repunte de la confianza del 

consumidor y el empresariado en el segundo semestre. La venta de 

vehículos ligeros atenuaría su caída (-1.3%) frente a la del 2015. Contribuirá 

a dinamizar el mercado la puesta en marcha de proyectos de infraestructura 



 
 

    41 

como el Aeropuerto Internacional de Chinchero, las Vías Nuevas de Lima, el 

tramo 2 de la Longitudinal de la Sierra, la ampliación del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, el Terminal Portuario General San Martín, la 

modernización de la refinería de Talara, el Nodo Energético del Sur, entre 

otros. Así, la venta de autos no ligeros disminuiría la intensidad de su caída 

(-7.2%) respecto del año previo.  

 

El gráfico Nº 21 muestra las características del mercado automotrices de la 

región según la Asociación de representantes automotrices del Perú 

(ARAPER). 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS AUTOMOTORES DE 

SUDAMÉRICA 

 

 

Gráfico Nº 21 – Características mercados automotrices de la región - 

Fuente: ARAPER 

 

Este gráfico Nº 21 refleja la similar proporción de autos nuevos y usados y 

cifras del 2015 para Perú, 2012 para el resto menos Bolivia y Venezuela, 

2011 para Venezuela y 2010 para Bolivia mostrando que en una perspectiva 

de mediano plazo, el mercado automotor peruano sigue siendo uno de los 

de mayor crecimiento potencial en Sudamérica, dado su bajo índice de 

motorización respecto al tamaño de su población, así como los 13 años de 

antigüedad promedio de su parque automotor. 
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1.7.5 Entorno regulatorio  

Las entidades que regulan el sistema financiero son: 

 El Banco Central de Reserva del Perú 

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 Superintendencia del mercado de valores. 

Las entidades que supervisan y fiscalizan la empresa privada son: 

 INDECOPI 

 SUNAT 

1.7.6 Banco central de reserva del Perú 

El Banco Central es una institución autónoma creada con la finalidad de 

preservar la estabilidad monetaria dentro del país. Las funciones asignadas al 

BCRP son las siguientes: 

‐ Regular la moneda y el crédito financiero 

‐ Administrar las reservas internacionales  

‐ Emitir billetes y monedas 

‐ Informar sobre las finanzas nacionales 

Con la finalidad de preservar la estabilidad monetaria, el BCRP tiene 

mecanismos para controlar los factores financieros que lo afectan de manera 

directa e indirecta. 

Para respaldar la confianza existente evita que existan muchas fluctuaciones 

asociadas a la variabilidad del tipo de cambio, para esto se compran o venden 

dólares de acuerdo a como sea conveniente. Además, dicta políticas 

financieras, definiendo de esta forma el comportamiento y las tasas de interés 

del sector financiero. Informa periódicamente acerca de las finanzas 

nacionales. Y por último controla la emisión de billetes y monedas ya sea por 

demanda de transacciones o por reposición. 

A continuación, una representación gráfica acerca de cómo las políticas 

monetarias afectan directamente la Inflación actual y las expectativas de 

inflación. 
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Gráfico Nº 22 – Actividades del BCRP - Fuente: BCRP 

 

El BCRP, además maneja encajes bancarios, que es un instrumento de política 

monetaria destinado a regular el volumen de los créditos. Funciona como un 

mecanismo de seguridad del sistema financiero que maneja el Banco Central 

de Reserva, y que en cuanto más elevado sea el encaje menor será la 

capacidad de otorgar préstamos por parte de los bancos y viceversa. 

Cabe indicar que en salvaguarda de que se cumplan los objetivos de la 

institución, el BCRP puede dictar políticas que afecten directamente las tasas 

de interés de los financiamientos y la liquidez de las empresas modificando las 

tasas de encaje. 

Es de suma importancia resaltar que con las medidas que el Banco Central de 

Reserva del Perú otorgue en la reducción de la tasa de encaje en nuevos 

soles, esta medida busca liberar gran cantidad de recursos en la cual el sector 

crediticio podría beneficiarse para aumentar la disponibilidad de fondos en 

soles.  

 

1.7.7 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo encargado de 

regular y supervisar el sistema Financiero, el sistema de seguros y el Sistema 
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Privado de Pensiones, además de prevenir y detectar el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo.  

El enfoque de la SBS es crear, a través de la regulación, un sistema de 

incentivos que propicie que las decisiones privadas de las empresas sean 

consistentes con el objetivo de lograr que los sistemas bajo supervisión 

adquieran la solidez e integridad necesarios para mantener su solvencia y 

estabilidad en el largo plazo. 

Las empresas financieras son reguladas por la “Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP – Ley Nro. 26702”, ley cuyo objetivo es que exista la disposición 

para el funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de seguros 

competitivos, sólidos y confiables. 

La SBS supervisa entre otras a las empresas financieras, motivo de estudio de 

la presente tesis. 

La Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs ha establecido diferentes 

mecanismos para proteger al público. Estos mecanismos son: 

El Fondo de seguro de depósito, que es un seguro que respalda los depósitos 

de las personas naturales, así como los depósitos a la vista de las demás 

personas jurídicas, el monto máximo de cobertura es de S/.96’571.00  

Las Provisiones que son reservas de liquidez que las entidades financieras 

están obligadas a realizar con la finalidad de asumir el deterioro de su cartera 

de créditos, a medida que los clientes van entrando en situación de morosidad.  

Provisiones genéricas son aquellas que se constituyen, de manera preventiva, 

con relación a los créditos directos e indirectos y operaciones de arrendamiento 

financiero, de un deudor con categoría normal. 

Provisiones especificas son aquellas provisiones que se realizan cuando se 

identifica que el riesgo es superior al normal. 

El secreto bancario es la obligación de los bancos de mantener absoluta 

reserva la información privada recibida por sus clientes, esta prohibición solo 

puede ser removida con una Orden Judicial que exija el levantamiento del 

secreto bancario. 
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1.7.8 INDECOPI 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) tiene como funciones la promoción del 

mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Además, 

fomenta en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia, 

resguardando todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos 

distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología. 

Basa sus operaciones en el Código de protección y defensa al consumidor (Ley 

Nro 29571), que actúa de manera preventiva, proactiva, y coordinada con 

diversas instituciones del Estado, ciudadanos y empresariado; bajo la rectoría 

de la Autoridad Nacional. 

 

1.7.9 SUNAT 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por 

Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT,  

tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno nacional y 

los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por Ley o de 

acuerdo a los convenios interinstitucionales que se celebren, proporcionando 

los recursos requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad 

macroeconómica; asegurando la correcta aplicación de la normatividad que 

regula la materia y combatiendo los delitos tributarios y aduaneros conforme a 

sus atribuciones. 
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CAPITULO 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA MITSUI AUTO FINANCE (MAF) 

 

2.1.1 Reseña Histórica 

 

La empresa MITSUI AUTO FINANCE (MAF) se constituyó hace 18 años 

inicialmente bajo la denominación de Mitsui Masa Leasing S.A. con el objeto de 

efectuar operaciones de arrendamiento financiero. En el mes de diciembre del 

2010 se efectuó su conversión a empresa financiera. Así nació "Mitsui Auto 

Finance Perú S.A." (MAF), empresa especializada en el financiamiento 

automotriz, a través de crédito vehicular y el arrendamiento financiero (CIIU 

65994) y brazo económico de Toyota del Perú. 

Los 18 años de experiencia de MAF sirven de base para la constitución de una 

política de inclusión financiera efectiva, atendiendo y brindando servicios 

crediticios a zonas desatendidas por el sistema financiero tradicional. 

La sede administrativa de MAF se encuentra ubicada en el Centro Empresarial 

Juan de Arona, Av. Juan de Arona 151, Oficina 201, San Isidro. Además, 

mantiene una alianza estratégica con Toyota del Perú S.A., por la cual le brinda 

un servicio exclusivo de financiamiento de sus unidades vehiculares a través de 

la red de concesionarios a nivel nacional.  

 

2.1.2 Misión 

 

Contribuir a la satisfacción de los sueños y necesidades de los clientes, con 

nuestro financiamiento automotriz. 

 

2.1.3 Visión 

 

Ser el líder en Servicio al cliente y actor principal del mercado. 
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2.1.4 Valores  

 

‐ Profesionalismo 

‐ Integridad 

‐ Honestidad 

‐ Lealtad 

‐ Comunicación con transparencia 

‐ Agilidad 

‐ Dinamismo e innovación 

 

2.1.5 Normas, reglas y políticas 

 

BASE LEGAL DETALLE  

Ley N° 26702 - Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca, 

Seguros. 

La ley establece el marco de regulación y supervisión que se 

someten las empresas que operan en el sistema financiero y de 

seguros, así como aquéllas que realizan actividades vinculadas 

o complementarias al objeto social de dichas personas. 

Resolución SBS N° 0037-2008 

Reglamento de la Gestión Integral 

de Riesgos 

Reglamento que actualiza los criterios previstos de la Resolución 

SBS N° 1040 - 99 Reglamento del sistema de Control Interno, a 

fin de hacerlo compatible con las mejoras prácticas 

internacionales para la gestión integral de riesgos, publicada el 

10/01/2008. 

Resolución SBS N° 8754-2011 

Modificación del Reglamento de 

Gestión Integral de Riesgos 

El objetivo es cumplir los requisitos establecidos por la SBS, 

para que adopte, aplique y mantenga políticas y procedimientos 

adecuados para detectar cualquier riesgo de incumplimiento de 

sus obligaciones con arreglo a la normativa en vigor de manera 

efectiva. 

Resolución SBS N° 3281-2010 

Modificación del Reglamento de 

Gestión Integral de Riesgos 

Brindar los conceptos y herramientas de gestión necesarias para 

el adecuado diseño e implementación de las funciones del 

Oficial de Cumplimiento Normativo, bajo un enfoque de gestión 

de riesgos y Gobierno Corporativo en instituciones financieras. 
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Res. SBS Nº 6941 del 25.8.2008, 

Reglamento para la 

Administración del Riesgo de 

Sobreendeudamiento de 

deudores minoristas. 

Su objetivo es reforzar el marco referencial sobre el cual las 

empresas que integran el sistema financiero deberán evaluar la 

posibilidad de otorgar un crédito, ello siempre sobre la base de 

parámetros y criterios que promuevan una sana bancarización y 

un crecimiento saludable de sus colocaciones.  

Res. SBS Nº 11356-2008 – 

Reglamento para la Evaluación y 

Clasificación del Deudor y la 

Exigencia de Provisiones. 

Esta resolución da un marco acerca de la evaluación y 

clasificación del deudor y la exigencia de provisiones a la 

institución financiera 

Normas de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP y del 

Banco Central de Reserva del 

Perú, en lo que sean aplicables 

Normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y del 

Banco Central de Reserva del Perú, en lo que sean aplicables 

Ley 29571 – Código de protección 

y Defensa del Consumidor 

Esta norma busca regular las relaciones entre consumidores y 

productores de bienes y servicios para lograr condiciones 

equitativas en sus transacciones. 

Circular SBS B-2191-2010 – 

sobre Normas para el Registro de 

Tasas de Interés,  Comisiones y 

otros costos 

Esta circular establece la normatividad para el Registro de Tasas 

de Interés, Comisiones y Otros Costos - RETASAS 

Circular SBS B-2213-2013 sobre 

Categorías y denominaciones de 

Comisiones 

Esta circular establece la actualización de las categorías y 

denominaciones de las comisiones aplicables a los productos 

financieros 

Ley Nº 26702 – Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la SBS 

La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía 

funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú. 

Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley 

26702). 

 

Tabla Nº 4 – Normas, reglas y políticas de MAF PERU- Fuente: Elaboración 

Propia 
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2.1.6 Objetivos estratégicos 

 

1. Posicionamiento en el mercado, en el 2016 ser los primeros en la colocación 

de créditos vehiculares en el Perú. 

2. Establecerse como modelo de negocio único con el 100% vinculado al sector 

automotriz. 

3. Mejorar la calidad y rapidez del servicio. 

4. Ampliar el canal de distribución cautivo a nivel nacional. 

5. Extender la gama de concesionario en toda la red de TOYOTA. 

6. Ampliar la atención al segmento A y B (prime), nuevo foco de negocio. 

7. Implementación de nuevas tecnologías (comunicaciones, manejo de clientes, 

web apps) 

8. Prevalecer la inclusión financiera en el foco de micro y pequeñas empresas. 

9. Desarrollar alianza con marcas líderes del grupo Toyota, con objetivo de 

penetración en el 2016 >=25%. 

10. Predominar el soporte de cada matriz (Mitsui & Co)  

11. Mantener clientes con buen comportamiento de pago y ganar nuevos clientes 

“prime” con tasas competitivas. 

12. Explorar servicios adicionales (plataforma de seguros, GPS, tarjetas MAF) 

13. Competir con los bancos en el segmento “prime”, ofrecer nuevos productos  a 

tasas atractivas para otras marcas. 

14. Expandir la oferta de leasing y financiamiento para flotas. 

15. Aumentar la participación en Toyota a 25% 

16. Reducir los reclamos (INDECOPI, etc.) en 50% 

17. Implementar plan de carrera para empleados, para profesionales dedicados y 

listos para el desarrollo de proyectos futuros.  
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2.1.7 Organigrama de la empresa MITSUI AUTO FINANCE 

 

Gráfico Nº 23 – Organigrama de Mitsui Auto Finance - Fuente: Elaboración Propia 



 
 

    51 

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de MAF PERÚ, está 

conformada por todos los accionistas.  

El Órgano de Dirección en MAF PERÚ es:  

 El Directorio  

 Presidente  

 

Los Órganos de Administración en MAF PERÚ son:  

 Gerente General  

 Gerente General Adjunto – Soporte  

 

En MAF PERÚ se tiene como Órganos de Control a:  

 Auditor General  

o Jefe de Auditoria Interna  

 Oficial de Cumplimiento Lavado de Activos  

 Oficial de Cumplimiento Normativo  

 
 

En MAF PERÚ se tiene como Órganos de Negocio a:  

 Gerente de Créditos y Operaciones  

 Jefe de Créditos  

 Analista de Créditos  

 Jefe de Cobranzas  

 Asistente judicial  

 Analista de Cobranzas  

 Gestor de Cobranzas  

 Ejecutivo Normalizador  

 Jefe de Operaciones  

 Analista de Operaciones  

 Supervisor de Seguros  

 Asistente de Seguros  

 Gerente General Adjunto – Riesgos y Finanzas  

 Sub Gerente General - Negocio  

 Gerente Comercial  
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 Supervisor Comercial  

 Ejecutivo Comercial  

 Asistente Comercial  

 Supervisor de Marketing  

 Asistente de Marketing  

 

En MAF PERÚ los Órganos de Apoyo son:  

 Gerencia de Administración y RRHH  

 Jefe de RRHH  

 Analista de RRHH  

 Asistenta Social  

 Asistente Administrativo  

 Gerencia de Sistemas  

 Jefe de Sistemas  

 Analista Programador  

 Gerencia Adjunta de Legal  

 Oficial de Atención al Usuario  

 Oficial de Seguridad de la Información  

 Gerencia de Contabilidad y Finanzas  

 Jefe de Finanzas y Tesorería  

 Analista de Finanzas  

 Contador  

 Asistente de Contabilidad  

 Gerencia Adjunta de Riesgos  

 Analista de Riesgos  
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En la siguiente tabla Nº 5 se muestra el detalle de la estructura organizacional de 
MAF PERU: 

ESTRUCTURA 

ORGÁNICA 

OBJETIVO PRINCIPAL 

DIRECTORIO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la 

administración y marcha general de MAF PERÚ de 

acuerdo con las estrategias y planes de negocios, 

con el fin de cumplir con los objetivos, metas y 

políticas que establezca el Directorio. 

GERENCIA 

GENERAL 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la 

administración y marcha general de MAF PERÚ de 

acuerdo con las estrategias y planes de negocios, 

con el fin de cumplir con los objetivos, metas y 

políticas que establezca el Directorio. 

GERENCIA 

GENERAL 

ADJUNTA - 

SOPORTE 

Brindar apoyo a la Gerencia General para planificar, 

organizar, dirigir y controlar la administración y 

marcha de las áreas de soporte de MAF PERÚ 

(Administración y RRHH, Sistemas, Legal, Oficial de 

Seguridad de Información, Oficial de Atención al 

Usuario) de acuerdo con las estrategias y planes de 

negocios. 

GERENCIA 

GENERAL 

ADJUNTA - 

RIESGOS Y 

FINANZAS 

Brindar apoyo a la Gerencia General para planificar, 

organizar, dirigir y controlar la administración y 

marcha de las áreas de Riesgos, Finanzas y 

Contabilidad de MAF PERÚ de acuerdo con las 

estrategias y planes de negocios, con el fin de 

cumplir con los objetivos, metas y políticas que 

establezca el Directorio. 

GERENCIA 

GENERAL 

ADJUNTA - 

NEGOCIO 

Brindar apoyo a la Gerencia General para planificar, 

organizar, dirigir y controlar la administración y 

marcha de las áreas de negocio de MAF PERÚ 

(Comercial, Créditos, Operaciones y Cobranzas) de 

acuerdo con las estrategias y planes de negocios, 

con el fin de cumplir con los objetivos, metas y 
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políticas que establezca el Directorio. 

AUDITORIA 

INTERNA 

Verificar el cumplimiento de la estructura de 

controles internos de la organización, políticas, 

directivas y disposiciones legales vigentes aplicables 

a MAF. 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO Y 

LAVADO 

Definir las estrategias de prevención y detección de 

operaciones ilícitas vinculadas al lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO 

Salvaguardar el cumplimiento de la normativa 

vigente de la Ley N° 26702, Gestión Integral de 

Riesgos y otras normativas de entidades públicas. 

COMERCIAL 

Promover los servicios de financiamiento de MAF 

PERÚ en sus modalidades de Crédito Vehicular, 

realizando un conjunto de acciones orientadas a 

implementar una estrategia operativa de marketing y 

plan de ventas. 

MARKETING 
Realizar seguimiento, control y supervisión del 

departamento de Marketing. 

SEGUROS 

Brindar soporte a las operaciones de financiamiento 

en la obtención de las pólizas de seguros que se 

requiera de acuerdo a la modalidad de 

financiamiento. 

GERENCIA DE 

CREDITOS Y 

OPERACIONES 

Atender y evaluar las solicitudes de financiamiento 

de MAF PERÚ en sus modalidades: Crédito 

Vehicular, en el marco de lo establecido en el 

Manual de Políticas de Financiamiento Vehicular 

CREDITOS Supervisión de la gestión del Dpto de créditos. 

COBRANZAS 
Supervisión de la gestión del departamento de 

cobranzas 

OPERACIONES 
Supervisión de la gestión de los departamentos de 

operaciones. 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Planificar, dirigir, coordinar y controlar la gestión 

administrativa y el talento humano de MAF PERÚ. 
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Y RRHH 

SISTEMAS 

Gestionar que los servicios de TI brinden soporte a 

las operaciones de MAF PERÚ de manera efectiva y 

eficiente así como planificar el desarrollo tecnológico 

de la empresa. 

LEGAL 
Brindar asesoría legal a las unidades internas de la 

empresa 

OFICIAL DE 

SEGURIDAD DE 

INFORMACIÓN 

Salvaguardar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información de MAF PERÚ y de la 

normatividad que dicte la SBS al respecto 

OFICIAL DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO 

Salvaguardar el cumplimiento del sistema de 

atención al usuario de acuerdo al Manual del 

Sistema de Atención al Usuario de MAF PERÚ y la 

normativa al respecto que dicte la SBS. 

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 

Planificar, dirigir, coordinar y controlar la gestión 

financiera y de tesorería de MAF PERÚ de acuerdo 

a lo establecido en el Manual de Tesorería y Manual 

de Finanzas de MAF PERÚ. 

FINANZAS Y 

TESORERIA 

Supervisar, Coordinar y controlar la gestión 

financiera y de tesorería de acuerdo a las políticas 

establecidas en MAF. 

CONTABILIDAD 

Elaborar y analizar los Estados Financieros; y todo 

aspecto orientado a buscar que la información 

contable refleje adecuada, veraz y oportunamente la 

situación económica – financiero de MAF PERÚ. 

RIESGOS 

Identificar, medir, opinar, proponer políticas y 

controlar los riesgos crediticio, operacional, de 

mercado y de liquidez; así como emitir opinión desde 

una perspectiva del control de riesgos y calidad de 

cartera de las operaciones de financiamiento. 

 

Tabla Nº 5 – Descripción de la estructura orgánica funcional - Fuente: Elaboración 
Propia 
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2.1.8 Indicadores relevantes de desempeño empresarial de MAF PERU  

 

Los siguientes indicadores de desempeño empresarial en la organización 

MITSUI AUTO FINANCE (MAF PERU), fueron aprobados por el directorio a 

propuesta del área de Riesgos, quienes elaboran estos indicadores en 

reuniones de trabajo con las distintas áreas de la empresa, los participantes lo 

conforman: el área de finanzas con su Jefe de Finanzas y Tesorería, el área de 

auditoría con el Auditor Interno, el área de contabilidad con su Contador 

General, el área comercial con su Gerente Comercial, el área de créditos con 

su Jefe de Créditos, el área de cobranzas con su Jefe de Cobranzas y el área 

de cumplimiento normativo con su Oficial de Cumplimiento.  

El área de Riesgos realiza los indicadores en conjunto con todas estas áreas y 

presenta al Directorio para su aprobación. 

A continuación se detallan los indicadores más importes de la organización 

MAF PERU:  

 
 Rentabilidad financiera por año de MAF PERU:  

Es el indicador principal para MAF PERU, el cual permite a la organización 

evaluar su situación financiera con respecto al mercado. 

Para el resultado de rentabilidad se analizará los ingresos financieros 

obtenidos por año de MAF PERU periodo 2011 - 2015. 
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Gráfico N° 24 –- Rentabilidad obtenida por MAF Perú (por año) – 

Fuente: Elaboración Propia 

Como análisis al cierre del año 2015 el resultado fue positivo para MAF 

PERU, reflejándose una elevación de su rentabilidad financiera en 5.37 

puntos porcentuales, al subir de 26.58% en el 2014 a 31.95% en el 2015, 

debido principalmente al aumento de sus ingresos financieros. 

Es así que la rentabilidad financiera de MAF PERU se colocó muy por 

encima del promedio del segmento de Empresas Financieras (10.09%). 

 
 

 Ratio de morosidad comparado con el promedio del sector financiero 
por año: 

 

Este indicador representa el porcentaje de ratio de morosidad de la 

empresa MAF PERU, comparada con el sector financiero del Perú.  

 

 

 

 

13.40%

3.37%

20.03%

26.58%

31.95%

10.85%

10.57%
8.20%

6.72%

10.09%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

2011 2012 2013 2014 2015

Rentabilidad Financiera MAF

Rentabilidad Financiera
sector



 
 

    58 

El siguiente gráfico Nº 25 muestra el porcentaje de ratio de morosidad de 

MAF PERU comparado con el sector financiero en el periodo del 2011 al 

cierre del 2015: 

 

 

Gráfico N° 25 - Ratio de Morosidad obtenido por MAF Perú (por año) 

periodo 2011 al 2015 – Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico se puede observar que la tendencia en porcentaje de ratio de 

morosidad de MAF ha ido incrementando en los 4 últimos años, comparado 

al 2011 el ratio de morosidad de MAF PERU representaba el 4.3% en 

comparación con el mercado financiero que representaba el 3.8%. 

MAF PERU tiene como meta mantener un porcentaje de ratio de morosidad 

del 7.5% sin embargo el ratio de finales del 2015 representa el 9%.  

 
 Análisis histórico de ratio de morosidad: 

 

Este indicador permite mostrar la evolución de la situación de la cartera 

según moneda (Soles y Dólares) y poder evaluar la calidad de la cartera de 

créditos. 
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La siguiente tabla Nº 7 muestra el ratio de morosidad en dólares y soles 

entre los periodos comprendidos entre enero y junio del 2016: 

Moneda  ene‐16  feb‐16  mar‐16  abr‐16  may‐16  jun‐16 

Cartera MN (S/) 
Vigente, Atrasado, Vencido y 
Judicial  288,042  298,865  305,502  312,113  335,498  393,498 

Ratio Morosidad MN  5.63%  5.43%  6.15%  6.50%  6.84%  7.12% 

Cartera ME (US$) 
Vigente, Atrasado, Vencido y 
Judicial  96,012  93,666  91,379  81,345  87,678  88,345 

Ratio Morosidad ME  9.52%  9.58%  10.04%  10.39%  10.41%  10.56% 

Cartera Total (US$)  
Vigente, Atrasado, Vencido y 
Judicial  179,021  178,475  183,227  180,450  182,456  183,245 

Ratio Morosidad Total  7.72%  7.61%  8.09%  8.36%  8.41%  8.91% 
 

Tabla N° 7 - Análisis histórico de ratio de morosidad de enero a junio 

2016 – Fuente: Elaboración Propia 

 

La tendencia del ratio de morosidad ha ido en aumento tanto en moneda 

soles y dólares, llegando a junio del 2016 en un ratio de morosidad total del 

8.91%. 

 Apetito por el riesgo interpuesto por el Directorio de MAF PERU: 
 

Este indicador es la exposición máxima permitida por la empresa MAF 

PERU con respecto a su cartera vencida, en la medida que se encuentre 

más cercano a este indicador (10%) o punto de referencia la cartera se 

encuentra deteriorada.  

El valor del indicador lo determina el criterio experto del Directorio de MAF 

PERU. 
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El siguiente gráfico Nº 27 muestra el ratio de nivel de exposición al riesgo 

de crédito (apetito por el riesgo) que presenta MAF PERU en el periodo 

comprendido entre enero y junio del 2016: 

 

 

Gráfico N° 27 - Ratio de nivel de exposición al riesgo de crédito 

(apetito por el riesgo) periodo enero a junio del 2016 – Fuente: 

Elaboración Propia 

 
 Porcentaje de cumplimiento en el recupero de la cartera total por 

tramos de cobranza por mes: 
 

Este indicador representa el porcentaje de cumplimiento y efectividad del 

call externo e interno mes a mes sobre una meta porcentual estimada 

sobre la cartera total de MAF y en función a los tramos de cobranza se 

determina la efectividad de la gestión de la cobranza preventiva, en base a 

la asignación de cartera y el recupero de la misma.  

Los tramos de cobranza que se manejan en MAF PERU son: 

Tramo de 03-30 días de mora, Tramo de 31-60 días de mora y Tramo de 

61-90 días de mora. 
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La siguiente tabla Nº 8 muestra el porcentaje de cumplimiento sobre la 

meta mes a mes de la gestión de cobranzas, de los últimos 3 periodos por 

tramos de recuperación determinados por el área de cobranzas: 

 

Mes 

Recupero 
03-30 

Recupero 
31-60 

Recupero 
61-90 

Meta 
(80%) 

Meta 
(60%) 

Meta 
(46%) 

2015 

Junio 70% 55% 30% 
Julio 71% 56% 31% 

Agosto 68% 53% 28% 

Septiembre 72% 58% 33% 
Octubre 65% 49% 35% 

Noviembre 64% 51% 22% 

Diciembre 74% 49% 21% 

2016 

Enero 68% 33% 16% 
Febrero 62% 29% 34% 
Marzo 53% 14% 12% 
Abril 73% 64% 27% 
Mayo 66% 47% 19% 
Junio 65% 49% 18% 

 

Tabla Nº 8 – Porcentaje de cumplimiento en el recupero de la cartera 

total por tramos de cobranza por mes junio 2015 a junio 2016   

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 Porcentaje de efectividad de la cartera morosa total de recupero por 
zonas departamentales: 
 

Este indicador representa el porcentaje de cumplimiento y efectividad del 

call externo e interno mes a mes en las zonas (Lima-Callao, Norte, Sur, 

Centro y Selva) sobre una meta porcentual estimada de la cartera total de 
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MAF y en función a los tramos de cobranza se determina la efectividad de 

la gestión de la cobranza preventiva, en base a la asignación de cartera y el 

recupero de la misma.  

Los tramos de cobranza que se manejan en MAF PERU son: 

Tramo de 03-30 días de mora, Tramo de 31-60 días de mora y Tramo de 

61-90 días de mora. 

La siguiente tabla Nº 9 muestra los porcentajes de efectividad de recupero 

por cada zona departamental correspondiente al periodo de enero a junio 

del 2016:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 9 – Efectividad promedio de recuperación de cartera morosa 

en las zonas departamentales del periodo enero a junio 2016   

 Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla anterior Nº 9 se puede obtener efectividad de recuperación de 

cartera morosa por departamentos de cada zona departamental. 

 

 

 

 

ZONA ENCARGO RECUPERO EFECTIVIDAD

Lima‐Callao          2,531,224.86           1,598,364.97  51.15%

Norte          1,591,406.19              969,193.45  47.90%

Sur             720,633.05               481,603.42  49.83%

Centro             700,967.38               405,526.22  46.63%

Selva             174,741.59               102,107.21  49.43%

Total general          5,718,973.07           3,556,795.27  48.99%
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La siguiente tabla Nº 10 muestra el porcentaje de recuperación por cada 

departamento de la Zona Centro comprendido en el periodo de junio 2016:  

ZONA CENTRO

DEPARTAMENTO LEGAL RECUPERO

APURIMAC 49.64% 
AYACUCHO 48.34% 
CUSCO 53.85% 
HUANCAVELICA 51.90% 
HUANUCO 47.01% 
JUNIN 48.15% 
PASCO 27.53% 

Total general 46.63% 
 

Tabla Nº 10 – Porcentaje de recuperación por cada departamento que 

conforma la Zona Centro del periodo de junio 2016  - Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 Seguimiento de recuperación de cartera morosa: 

 

Este indicador refleja el importe recuperado a través de los diferentes 

canales o herramientas por los cuales se ha conseguido recuperar la 

cartera morosa. 

 

Los canales de recuperación que utiliza el área de cobranzas son: 

 

o Cancelación: Es el cobro total de la deuda brindando algún tipo de 

descuento al cliente sobre los intereses moratorios o sobre los 

honorarios de los estudios de abogados. 

 

o Pago a cuenta: Cuando un cliente quiere reactivar su crédito o 

pagar el total de la deuda pero no cuenta con el importe mínimo 

requerido, por lo cual se le acepta una parte de pago con cargo a 

regularizar lo pendiente en un periodo de tiempo definido. 
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o Reactivación: Cuando un cliente cae en mora o está en un proceso 

judicial pero quiere seguir con el crédito, se le pide que pague la 

deuda morosa y que pague los gastos generados con un abono 

mínimo del 10 % del capital.  

 
o Ventas: Cuando esta recuperada la unidad por vía judicial o 

devolución voluntaria se ejecuta la garantía (venta de la garantía), 

con el importe obtenido de la venta se cancela parte o total de la 

deuda. 

El siguiente gráfico Nº 28 muestra la tendencia de la gestión de recupero 

por cada canal de cobro del periodo comprendido de junio 2015 a junio del 

2016. 

 

Gráfico Nº 28 – Importe recuperado de cartera morosa por canales de 

recuperación en la gestión de cobranza   - Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente tabla Nº 11 muestra los importes en dólares y soles del periodo 

comprendido entre junio 2015 a junio del 2016 recuperado por los canales 

de la gestión de cobranza:  

GESTION DOLARES SOLES 
CANCELACION  $       240,754.10 S/. 492,367.60 

PAGO A CUENTA  $         49,977.23 S/. 142,880.83 
REACTIVACION $       251,355.46 S/. 427,693.33 

VENTAS  $       614,610.00   
TOTAL  $    1,156,696.79 S/. 1,062,941.76

 

Tabla Nº 11 – Importe recuperado de cartera morosa por canales de 

recuperación en la gestión de cobranza   - Fuente: Elaboración Propia 

 
 Garantías recuperadas por mes en la gestión de cobranzas: 

 

Este indicador refleja la cantidad de vehículos o garantías que mes a mes 

se recuperan ya sea por capturas judiciales o devoluciones voluntarias del 

cliente. 

Permite analizar al estudio jurídico con mayor efectividad así mismo la 

participación del proveedor de GPS que permite apoyar en el proceso de 

capturas. 

El análisis se realiza mes a mes con un porcentaje de análisis de variación 

en función a la cantidad de garantías recuperadas. 
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El siguiente gráfico Nº 29 muestra el número de vehículos capturados por 

vía judicial y devuelta voluntariamente en el periodo comprendido de junio 

del 2015 a junio del 2016:  

 

Gráfico Nº 29 – Cantidad de vehículos capturados por la vía judicial y 

devueltos voluntariamente - Fuente: Elaboración Propia 

 

 Número de reclamos de clientes por canal de ingreso del área de 
cobranzas ingresados por trimestre: 

 

Este indicador muestra el número de reclamos ingresados por los 

diferentes tipos de atención que se organiza en MAF PERU, asignado por 

cada área, sólo las áreas que interactúan con el servicio de atención al 

cliente. 

El siguiente gráfico Nº 30 muestra el número de reclamos por los diferentes 

tipos de atención y la cantidad por cada área que interactúa con el servicio 

al cliente del periodo de enero a agosto del 2016:  
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Gráfico Nº 30 – Número de reclamos por tipos de atención de las áreas 

operativas al cierre del periodo Agosto - Fuente: Elaboración Propia 

 

 Monto de provisión del gasto: 
 

Este indicador es la parte que la empresa está obligada a provisionar de los 

créditos que muestran morosidad. Y este es un porcentaje por el saldo del 

capital por cobrar y varía en función a la calificación y los días de mora que 

muestra la operación. 
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La siguiente tabla Nº 12 muestra el incremento del gasto de provisión del 

periodo comprendido entre enero y junio del 2016, así mismo cómo mes a 

mes se refleja importe en provisión que ha ido empeorando, montos que se 

han mantenido en el mismo tramo de mora, monto de gasto de provisión 

que ha ido mejorando, importe en provisión que ha ingresado con nuevos 

créditos y provisión que se libera por la cancelación del crédito. Finalmente 

se obtiene por periodo la suma total del gasto de provisión. 

Suma de Gasto de 
Provisión Mes           

Etiquetas de fila ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 

Empeora   1,472,646    1,652,245   1,562,530    1,644,376   1,540,703    1,728,520  

Mantiene     ‐232,935      ‐223,719     ‐174,894      ‐166,479     ‐251,816      ‐108,437  

Mejora     ‐725,582      ‐479,514     ‐497,644      ‐540,035     ‐389,994      ‐778,864  

Nuevo       105,213        107,435       109,083          93,790       178,621        165,719  

Terminado     ‐451,086      ‐509,434     ‐376,430      ‐474,360     ‐423,284      ‐501,063  
Total general 
(Miles $)    168,256     549,261     623,388     637,842     654,394     701,990  

 

Tabla Nº 12 – Suma de gasto de provisión periodo enero a junio 2016 - 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.9 Mapa General de procesos de MAF PERU 

 

En este apartado se establecen, modelan y definen los procesos esenciales de 

MAF PERU, los cuales se encuentran dentro de las actividades primarias de la 

configuración de valor elegida.  

Para la elaboración del presente Mapa, se identificaron los siguientes procesos, 

los mismos que componen el sistema de gestión del Banco. Estos procesos se 

clasifican de acuerdo a su propósito en tres (3) grandes grupos: 

 

Gráfico N° 31 - Mapa General de Procesos - Elaboración Propia 
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2.1.10 Definición de los macro procesos de MAF PERU 

La siguiente tabla Nº 13 muestra la definición los macro procesos estratégicos de 

MAF PERU: 

MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS 
Planificación Estratégica Es el proceso de planificación operativa donde se definen 

los objetivos, duración, recursos para alcanzar y mantener 

una estrategia corporativa eficaz y eficiente. 

Proceso donde realizar el análisis de los factores internos y 

externos a los que se encuentra expuesto la compañía, 

productos, competencia, clientes, legislación, aspectos 

regulatorios, cultura organizacional, recursos humanos, 

políticas contables y mediciones de desempeño. 

Desarrollo Institucional Proceso que permite elevar la presencia de MAF PERU 

como mantener y desarrollar la política de inclusión 

financiera efectiva, la cual atiende y brinda servicios 

crediticios en zonas desatendidas por el sistema financiero 

tradicional, haciendo posible el anhelado sueño del vehículo 

propio a más peruano. Presta condiciones crediticias 

favorables a la micro y pequeña empresa facilitando el 

desenvolvimiento empresarial, y permitiendo bancarización 

a muchas personas que por primera vez se les brindaba el 

crédito financiero. 

 

Tabla N° 13 - Macro procesos Estratégicos - Elaboración Propia 

La siguiente tabla Nº 14 muestra la definición los macro procesos operativos de 

MAF PERU: 

MACRO PROCESOS OPERATIVOS 
Gestión Comercial Proceso que permite realizar la captación de los 

clientes, generación de la cotización, creación de 

solicitud de crédito vehicular, envío a evaluación y 

el seguimiento del crédito.  

Análisis y aprobación crediticia Proceso que permite recibir la solicitud generada 
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por el área comercial y proceder a la evaluación y 

aprobación del crédito, analizando y autorizando 

las excepciones, generando reportes de Equifax y 

reporte detallado de Infocorp, efectuando análisis 

cuantitativo y apoyándose en la matriz de 

sobreendeudamiento. 

Gestión de contratos, garantías y 

desembolsos 

Proceso que permite revisar el file del cliente, 

gestionar los contratos, anexos y pagarés y tomar 

las firmas del cliente, y una vez que todos los 

documentos y requisitos de la operación del crédito 

se encuentren conformes gestionar la aprobación 

del desembolso confirmando la provisión contable 

efectuar la transferencia o giro de cheque y 

culminar con el desembolso del crédito. Así mismo 

en paralelo establecer los procedimientos para 

constituir las Garantías Mobiliarias de los Créditos 

Vehiculares que garantizan las obligaciones de 

pagos de los clientes en operaciones 

desembolsadas. 

Gestión de cobranzas Proceso que permite gestionar la cobranza 

preventiva para hacer recordar al cliente la fecha 

de vencimiento de la cuota mensual que está 

próxima a vencer, cobranza prejudicial para la 

recuperación de las obligaciones que se 

encuentran en mora, cobranza judicial que ejecuta 

a toda la cartera de clientes que no han cumplido 

con el pago de las cuotas morosas durante la 

gestión pre-judicial, así como por incumplimiento de 

cualquiera de las causales señaladas en el contrato 

de crédito. 

 

Tabla N° 14 - Macro procesos Operativos - Elaboración Propia 
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La siguiente tabla Nº 15 muestra la definición los macro procesos de soporte de 

MAF PERU: 

MACRO PROCESOS DE SOPORTE 

Gestión Riesgos Proceso que permite realizar la evaluación de 

riesgos para identificar los procesos críticos y de 

esa manera poder asignar el nivel apropiado de 

recursos para el desarrollo del trabajo.   

Permite realizar el análisis a nivel de negocio como 

de los procesos operacionales y de soporte. 

Contabilidad Proceso que permite uniformar el registro contable 

de las operaciones de acuerdo a la Ley general del 

Sistema Financiero, obtener los estados financieros 

que reflejen de manera transparente la situación 

económica financiera y los resultados de la gestión 

financiera. Contribuye a que la información 

financiera constituya un instrumento útil para el 

análisis y el autocontrol, así como para la toma de 

decisiones por parte de la administración y de los 

organismos de supervisión y control.  

Gestión de Tecnología de 

Información 

Proceso que permite cumplir con los principios de 

disponibilidad, confidencialidad, integridad, 

seguridad de la información, atender 

requerimientos de negocio a través de plataformas 

de sistemas, aplicaciones, monitoreo y uso de los 

sistemas, adquisición, desarrollo y mantenimiento 

de sistemas. 

Cumplimiento Normativo Proceso que permite controlar el riesgo de 

sanciones legales, normativas, pérdida financiera, 

material, operacional o de reputación que la 

Empresa puede sufrir como resultado de incumplir 

con las leyes, regulaciones, normas, estándares de 

auto regulación y códigos de conducta aplicables a 

las actividades como Financiera. 
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Prevención de Lavado de Activos Proceso por el cual se contribuye al cumplimiento 

de las disposiciones internas y externas para la 

prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo. 

Gestión de Finanzas y Tesorería Proceso que asegura establecer las políticas, 

procedimientos y técnicas que regirán las finanzas 

en la compañía, funciones como elaborar el 

presupuesto anual, el flujo de caja proyectado el 

control financiero, el fondeo de recursos, así mismo 

la gestión de tesorería de la empresa como la 

planificación de las fuentes y usos de fondos de 

liquidez, generar una base de fondeo diversificada 

incidiéndose en los adeudados con saldos que 

permitan una holgada liquidez.  

Gestión de Servicio al Cliente Proceso por el cual se implementa y se vela por el 

cumplimiento de las normas vigentes en materia de 

protección al consumidor, transparencia de 

información, atención al usuario y demás 

disposiciones por la Superintendencia. 

Gestión de Administración y 

Recursos Humanos 

Proceso que realiza las funciones administrativas y 

logísticas para el abastecimiento de servicios, 

materiales e infraestructura, funciones de seguridad 

del local, muebles, equipos y suministros, funciones 

de gestión en supervisión al personal, y selección 

de proveedores.  

Proceso de selección, contratación, capacitación y 

adiestramiento del personal. 

Gestión de Auditoría Interna Proceso que permite realizar el entendimiento del 

proceso a ser auditado, los riesgos y evaluación de 

controles y llegar a la formulación de los trabajos 

de Auditoría. 

 

Tabla N° 15 - Macro procesos de soporte - Elaboración Propia 
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2.2 STAKEHOLDERS  

En la siguiente tabla Nº 16 se detallan los principales Stakeholders internos y externos 
de MAF PERU: 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

STAKEHOL

DERS 

DETALLE INTERRELACIÓN 

Banco 

Central de 

Reserva del 

Perú 

(BCRP) 

Entidad autónoma que preserva la 

estabilidad monetaria del país, 

regula la moneda y el crédito e 

informa sobre las finanzas 

nacionales. 

Organismo encargado de 

regular y supervisar las 

medidas de encaje que 

aplican en MAF PERU para 

las operaciones en soles y 

dólares. 

Superintend

encia de 

Banca y 

Seguros 

(SBS) 

Entidad que protege los intereses 

de los depositantes y asegurados, 

preservando la solvencia del 

sistema financiero y de seguros. 

Organismo encargado de 

regular, supervisar y 

establecer los marcos 

regulatorios con respecto a 

la contabilidad y seguimiento 

de cartera del sector 

financiero de MAF PERU. 

Toyota del 

Perú 

Empresa encargada del ensamblaje 

de vehículos automotores, la 

comercialización de estos vehículos 

y sus repuestos que se realiza a 

través de la red de concesionarios 

de Toyota en el país.  

Socio estratégico de MAF 

PERU, que se encarga de 

mantener el respaldo y 

liderazgo en ventas en el 

mercado peruano a través 

del financiamiento de las 

ventas de las unidades de 

Toyota del Perú, 

confirmando con ello la 

importancia de su rol 

dinamizador del negocio 

automotriz. 

Superintend

encia de 

Mercado de 

Valores 

Organismo público descentralizado 

que tiene la finalidad de promover 

el mercado de valores, velar por el 

adecuado manejo de las empresas 

MAF PERU reporta los 

estados financieros a la 

Superintendencia de 

Mercado de Valores así 
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(SMV) y normar la contabilidad de las 

mismas, 

mismo establece un sistema 

de control interno aplicando 

las mejores prácticas y las 

disposiciones establecidas 

por este organismo. 

Instituto 

Nacional de 

Defensa de 

la 

Competenci

a y de la 

Protección 

de la 

Propiedad 

Intelectual 

(INDECOPI) 

Entidad que tiene la misión de velar 

por la leal y honesta competencia 

en el Perú. 

Entidad encargada de 

proteger y defender los 

derechos del consumidor, 

que MAF PERU cumpla con 

el debido proceso y que no 

se vean afectados los 

clientes. 

SUPERINTE

NDENCIA 

NACIONAL 

DE 

ADMINISTR

ACION 

TRIBUTARI

A (SUNAT) 

Organismo técnico especializado 

que tiene como finalidad primordial 

administrar los tributos del gobierno 

nacional y los conceptos tributarios 

y no tributarios que se le encarguen 

por para la solvencia fiscal y la 

estabilidad macroeconómica. 

Recepciona, valida y audita 

toda la información tributaria 

de MAF PERU.  

Asociación 

de 

Representan

tes 

Automotrice

s del Perú 

(ARAPER) 

Asociación que reúne a los 

representantes autorizados de 

vehículos automotores, agremiados 

en una organización civil sin fines 

de lucro. 

Empresa encargada de 

organizar el MOTORSHOW 

evento en el que participa 

MAF PERU para el 

financiamiento vehicular  

Maximixe Grupo de investigación 

independiente que se encarga de 

realizar consultorías en gestión 

Empresa encargada de 

realizar estudios de mercado 

y benchmarking de MAF 
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empresarial. PERU respecto a la 

competencia. 

Auditor 

Externo 

DELOITTE es la empresa externa 

que realiza labores de auditoria. 

Audita los estados 

financieros de MAF PERU, 

sus normas, políticas y 

procedimientos con la 

finalidad que MAF PERU 

cumpla  

Comprador Persona natural o jurídica que 

adquiere o negocia la compra de un 

bien. 

Persona que adquiere el 

bien en venta por MAF 

PERU, en los almacenes 

donde ingresan los 

vehículos recuperados por la 

gestión judicial 

Aseguradora Empresa que asegura los bienes 

financiados para actuar en caso de 

siniestro o resolución de contrato. 

Entidad que se encarga de 

realizar la anulación de 

seguros vehiculares para 

aquellos contratos resueltos 

y que se han iniciado 

proceso de captura del 

vehículo financiado. 

Comisaría Delegación o estación policial con 

carácter permanente. 

Entidad que se encarga de 

ejecutar la captura del 

vehículo recuperado por la 

gestión judicial en MAF 

PERU. 

Proveedor 

de 

cobranzas 

Entidad externa que apoya en la 

gestión de cobranzas a la empresa 

contratante. 

Empresa que brinda los 

servicios de call externo y 

acompaña en la gestión de 

cobranzas de la empresa 

MAF PERU. 

Tasador Persona calificada para estimar un 

valor real de un bien o activo. 

Persona que se encarga de 

tasar o determinar un precio 

de venta del bien 
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recuperado de acuerdo a las 

características enviadas por 

el analista judicial. 

Cliente Persona que solicita el 

financiamiento de crédito vehicular 

en MAF PERU. 

Persona que solicita el 

crédito vehicular a MAF 

PERU, y a quien se procede 

a realizar el proceso de 

evaluación del crédito o 

financiamiento vehicular, 

otorgándole la aprobación o 

el rechazo y finalmente una 

vez activado el crédito se 

gestionar el recupero de las 

cuotas pactadas. 

Estudio de 

Abogados 

Entidad que brinda servicios 

jurídicos asociado a las actividades 

que la compañía designe.  

Entidad que se encarga de 

acompañar en la gestión de 

los procesos judiciales, 

seguimiento al expediente y 

órdenes de captura para la 

recuperación de los 

vehículos. 

 

Tabla N° 16 - Stakeholders externos de MAF PERU - Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    78 

2.3 DIGRAMA DE JUSTIFICACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

 

Ser el líder en Servicio al cliente y actor principal del mercado

Diferenciar nuestro 

producto y servicio 

sobre la competencia

Desarrollar enfoque 

estratégico 

empresarial

Generar mayor 

capacidad Estratégica 

de Maniobra

Desarrollar nuevos 

negocios

Mejorar la calidad y 

rapidez del servicio

Ampliar el canal de 

distribución cautivo 

a nivel nacional

Automatización y 

optimización de 

procesos claves

Implementación de 

nuevas tecnologías

Posicionamiento en 

el mercado, en el 

2016 ser los 

primeros en la 

colocación de 

créditos vehiculares 

en el Perú.

Mantener clientes 

con buen 

comportamiento de 

pago y ganar 

nuevos clientes 

“prime” con tasas 

competitivas.

Mejorar los resultados 

e indicadores de 

gestión

Establecerse como 

modelo de negocio 

único con el 100% 

vinculado al sector 

automotriz.

Prevalecer la 

inclusión financiera 

en el foco de micro 

y pequeñas 

empresas.

Ampliar la atención 

al segmento A y B 

(prime), nuevo foco 

de negocio.

Extender la gama 

de concesionario 

en toda la red de 

TOYOTA.

Desarrollar alianza 

con marcas líderes 

del grupo Toyota, 

con objetivo de 

penetración en el 

2016 >=25%.

Predominar el 

soporte de casa 

matriz (Mitsui & Co) 

Reducir los 

reclamos de 

INDECOPI en un 

50%

Explorar servicios 

adicionales 

(plataforma de 

seguros, GPS, 

tarjetas MAF)

Competir con los 

bancos en el 

segmento “prime”, 

ofrecer nuevos 

productos  a tasas 

atractivas para 

otras marcas.

Aumentar la 

participación en 

Toyota a 25%

Ser los primeros en 

la colocación de 

créditos vehiculares 

en el Perú 

 

Gráfico N° 32 - Diagrama de justificación de procesos de negocio - Elaboración 

Propia 
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2.3.1 Descripción de objetivos empresariales: 

 

● En el primer nivel, se ha descrito la visión de la empresa MAF Perú “Ser el 

líder en Servicio al cliente y actor principal del mercado”. 

● En el segundo nivel, se ha descompuesto la misión de la empresa MAF 

Perú en “Diferenciar nuestro producto y servicio sobre la competencia”, 

“Desarrollar enfoque estratégico empresarial”, " Generar mayor capacidad 

Estratégica de Maniobra ", " Desarrollar nuevos negocios" y “Mejorar los 

resultados e indicadores de gestión”. 

 

La siguiente tabla Nº 17 muestra la descripción de los objetivos 

empresariales: 

DIFERENCIAR NUESTRO PRODUCTO Y SERVICIO SOBRE LA COMPETENCIA

Establecerse como modelo 

de negocio único con el 100% 

vinculado al sector automotriz 

MAF Perú es el brazo financiero de Toyota, el 

modelo de negocios que ha implementado le ha 

permitido un crecimiento sostenible desde su 

creación, se debe orientar las acciones e iniciativas 

de la empresa únicamente hacia el sector 

automotriz. 

Mejorar la calidad y rapidez 

del servicio 

Realizar acciones e iniciativas que optimicen la 

operatividad de la empresa y podamos atender las 

expectativas del cliente en el menor tiempo posible y 

buscando los mejores resultados. 

Ampliar el canal de 

distribución cautivo a nivel 

nacional 

Realizar acciones que nos permitan expandir 

nuestras operaciones hacia localidades que tengan 

un potencial de colocaciones cautivo. 

DESARROLLAR ENFOQUE ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 

Extender la gama de 

concesionario en toda la red 

de TOYOTA. 

Realizar acciones que nos permitan tener 

representatividad en todos los concesionarios 

Toyota del país. 
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Ampliar la atención al 

segmento A y B (prime), 

nuevo foco de negocio. 

Con la adición de la marca exclusiva Lexus , se 

requiere implementar una estrategia que permita a 

MAF Perú llegar al público objetivo perteneciente a 

los sectores A y B. 

Implementación de nuevas 

tecnologías (comunicaciones, 

manejo de clientes, web, 

apps) 

Implementar nuevas tecnologías que permitan dar 

mayor presencia y conocimiento de la marca y los 

productos que ofrece.  

Prevalecer la inclusión 

financiera en el foco de micro 

y pequeñas empresas. 

Realizar acciones que nos permitan incrementar el 

mercado de la microfinanza, PYMEs y MYPEs. 

Automatización y optimización 

de los procesos claves 

Implementar iniciativas que nos permitan 

automatizar y optimizar tiempo y recursos en los 

procesos core de la empresa. 

GENERAR MAYOR CAPACIDAD ESTRATÉGICA DE MANIOBRA 

Posicionamiento en el 

mercado, en el 2016 ser los 

primeros en la colocación de 

créditos vehiculares en el 

Perú. 

Al cierre del año 2015 MAF Perú se ubicó en el 2do 

puesto de colocaciones de créditos vehiculares del 

pais, el objetivo para el año 2016 es que el área 

comercial realice actividades que nos permitan 

alcanzar la primera posición en colocación de 

créditos a nivel nacional. 

Desarrollar alianza con 

marcas líderes del grupo 

Toyota, con objetivo de 

penetración en el 2016 

>=25% 

Realizar acciones que nos permitan establecer 

alianzas con marcas de Toyota que aún no estén en 

nuestra cartera. 

Predominar el soporte de 

casa matriz (Mitsui & Co)  

MAF Perú basa su cultura corporativa y obtiene el 

apoyo financiero de Mitsui & Co (nuestra casa 

matriz). Debe priorizar siempre en nuestras 

actividades el alineamiento y soporte de nuestra 



 
 

    81 

casa matriz. 

DESARROLLAR NUEVOS NEGOCIOS

Mantener clientes con buen 

comportamiento de pago y 

ganar nuevos clientes “prime” 

con tasas competitivas. 

Realizar acciones que nos permitan mantener una 

cartera saludable y productos con tasas 

competitivas para competir por clientes “Prime”. 

Explorar servicios adicionales 

(plataforma de seguros, GPS, 

tarjetas MAF) 

Realizar acciones para poder incluir dentro de 

nuestra oferta el financiamiento de servicios 

adicionales concernientes al crédito automotriz. 

Competir con los bancos en el 

segmento “prime”, ofrecer 

nuevos productos  a tasas 

atractivas para otras marcas 

Crear productos e implementar iniciativas que nos 

permitan competir con los Bancos y las tasas que 

ellos ofrecen. 

MEJORAR LOS RESULTADOS E INDICADORES DE GESTIÓN 

Aumentar la participación en 

Toyota a 25% 

Incrementar la participación del financiamiento de 

equipos Toyota en un 25% 

Reducir los reclamos 

(INDECOPI, etc.) en 50% 

Implementar iniciativas que permitan la reducción de 

reclamos en un 50% 

Ser los primeros en la 

colocación de créditos 

vehiculares en el Perú 

Implementar acciones que nos permitan ser 

reconocidos como la empresa con mayor colocación 

de créditos vehiculares en el Perú. 

 

Tabla N° 17 - Detalle de objetivos empresariales - Elaboración Propia 
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2.4 DIAGRAMA DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON PROCESOS 

 

● En este cuadro se consideran todas los objetivos estratégicos, que es la 

necesidad o lo que quiere lograr la organización y por otro lado se encuentran 

todos los macro procesos. 

● Las celdas marcadas con “X” nos señala cual proceso es el que 

principalmente apoya a un determinado bloque de objetivos, hay procesos que 

pueden ayudar a todos, pero debemos determinar cuáles son los más 

representativos. Cada proceso tiene su objetivo y cada proceso alineado 

cumple con los objetivos de la empresa. 

● Con esto se iniciaría el análisis del negocio, según el resultado del análisis se 

podrá enfocar sobre cuáles son los objetivos que están más reforzados en la 

organización y cuáles son los objetivos que necesitan refuerzos con la 

finalidad de cumplir eficientemente con la función estratégica del negocio  

 

La siguiente tabla Nº 18 muestra los objetivos estratégicos de MAF Perú en 

función a los macro-procesos y sus procesos de negocio. 

 

 

 



 
 

    83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 18 - Objetivos estratégicos vs Procesos del negocio - Elaboración Propia 
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Posicionamiento en el mercado, en el 2016 ser los

primeros en la colocación de créditos vehiculares en el

Perú. X X X X X

Establecerse como modelo de negocio único con el

100% vinculado al sector automotriz. X X X X X X X X X X X X X X X

Mejorar la calidad y rapidez del servicio. X X X X X X X X X

Ampliar el canal de distribución cautivo a nivel

nacional. X X X X X X X X

Extender la gama de concesionario en toda la red de

TOYOTA. X X X X X X

Ampliar la atención al segmento A y B (prime), nuevo

foco de negocio. X X X X X X X

Implementación de nuevas tecnologías

(comunicaciones, manejo de clientes, web apps) X X X X X X

Prevalecer la inclusión financiera en el foco de micro y

pequeñas empresas. X X X X X X X X X X X

Automatización y optimización de los procesos claves X X X X X X

Desarrollar alianza con marcas líderes del grupo

Toyota, con objetivo de penetración en el 2016 >=25%. X X X X

Predominar el soporte de casa matriz (Mitsui & Co)  X X X X X X X X X X X X X X X

Mantener clientes con buen comportamiento de pago

y ganar nuevos clientes “prime” con tasas  X X X X X

Explorar servicios adicionales (plataforma de seguros,

GPS, tarjetas MAF) X X X X X X

Competir con los bancos en el segmento “prime”,

ofrecer nuevos productos a tasas atractivas para otras

marcas. X X X X X

Aumentar la participación en Toyota a 25% X X X X X X

Reducir los reclamos (INDECOPI, etc.) en 50% X X X X X X

Ser los primeros en la colocación de créditos

vehiculares en el Perú 
X X X X X X X

Objetivos Estratégicos

Macro ‐ procesos del 
negocio
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2.5 MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES  

 

La Matriz de Asignación de Responsabilidades se encarga de evaluar y 

analizar la información o datos que son proporcionados por los diferentes 

roles de la organización y de esa manera lograr una eficiente toma de 

decisiones, identificar los procesos críticos y estratégicos y las áreas o roles 

responsable de dicha información.  

Se describe los siguientes conceptos por cada área responsable. 

 (M)   Modifica: responsable del dato o dueño de la información. 

 (A)    Apoya: es el área que proporciona la información o dato.  

 (R)    Recibe: es el área que recibe la información o dato. 
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La siguiente tabla Nº 19 muestra la matriz de asignación de responsabilidades: 

 

 

Tabla N° 19 - Matriz de Asignación de responsabilidades - Elaboración Propia 
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Planificación Estratégica A/M A/M A/M A/M A/M R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A

Desarrollo Institucional A/M A/M A/M A/M A/M R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A

Gestión comercial R R/M R/A R/A A A R/A R/A R/A R/A R R R/A R R/A R/A

Análisis y aprobación crediticia R R/M A R/M R/A R/A R R/A R/A

Gestión de contratos, garantías y 

desembolsos R R/A R/M R/A R/M R R R/A R R/A R/A

Gestión de la cobranza R/A R R/M A

Gestión de administración y recursos 

humanos R R/M R/M R/A R R R/A

Contabilidad R A R/A R R R R R/M R R R R/A

Gestión de finanzas y tesorería R A A A A R R R R/M R R R/A

Gestión de atención al usuario R A R/A R/A R/M R/A R/A R/A R R/A R R R/A

Gestión de Auditoría interna R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/M R/A R/A

Cumplimiento Normativo R/A R/A R/A R/A R R R R R R R R R R R R R/M

Gestión de Tecnología de información R/A R/A R R R R/M R/M

Prevención de lavado de activos R R/A R R R/M R/A

Macro ‐
Procesos

Áreas
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2.6 Juicio de Expertos 

 

2.6.1 Entrevistas – juicio de expertos 

 

Con la finalidad de hallar la problemática existente en la empresa, poder 

analizarla y posteriormente plantear una solución, se utilizó la herramienta 

de juicio de expertos. 

 

Las gerencias participantes en el directorio de MAF Perú fueron 

entrevistados siguiendo el siguiente formato, de esta manera se pudo 

obtener información valiosa de la Planificación estratégica de la empresa. 

  

A continuación las entrevistas realizadas a los gerentes y jefes de área 

principales de la empresa MITSUI AUTO FINANCE: 

 

 Entrevista al Gerente General de la empresa MITSUI AUTO FINANCE: 

 

Cargo : Gerente General 

Nombre : CARLOS FERNANDO APARICIO MOSSELLI 

 

1. ¿Cada cuánto se realiza el proceso de Planificación Estratégica? ¿Cuál 

es la duración del Plan Estratégico?  

 

Cada año se espera realizar la Planeación Estratégica. La duración 

aproximada es de 1 mes.  

 

2. ¿Cómo realizan el control y seguimiento al Plan Estratégico?  

 

Mensualmente en el directorio se realiza un seguimiento a los 

compromisos y cumplimiento de objetivos, en ocasiones especiales esto 

puede ser quincenal. 
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3. ¿Qué objetivos del planeamiento presentan mayor dificultad de ser 

logrados?  

 

Mantener clientes con buen comportamiento de pago y mejorar la 

calidad y rapidez en el servicio al cliente. 

Desde hace varios años tenemos morosidad encima del apetito del 

riesgo establecido por la dirección. Así mismo presentamos reclamos 

que repercuten por las deficiencias que estamos presentando en la 

gestión de cobranzas. Por ejemplo hemos elevado este último mes la 

cantidad de reclamos a favor del cliente, y ello ha recaído en multas 

impuestas por INDECOPI. 

 

4. ¿Qué variable usted cree que debería mejorarse en el corto plazo?  

 

Mantener la provisión por debajo del minino esperado, en los últimos 

meses ha venido incrementando mensualmente lo cual está afectando a 

la rentabilidad de la empresa, y desviándonos del planeamiento 

establecido. 

 

5. ¿Cuáles son las medidas de corto plazo para reducir el indicador de la 

morosidad?  

 

Mejorar la oferta de planes de créditos para el mercado con la finalidad 

de obtener una mayor cantidad de cartera vigente que se encuentre al 

día. 

Mejorar la gestión del área de cobranzas, lo que se busca es que la 

cartera vencida se recupere más en los primeros tramos de atraso o 

morosidad (1 – 30 días de mora), y no en la gestión judicial dado que es 

más caro el recupero por ser más costoso para MAF PERU. 
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 Entrevista al Gerente de Riesgos de la empresa MITSUI AUTO FINANCE: 

 

Cargo    : Gerente de Riesgos 

Nombre : CHRISTIAN CLAROS 

 

1. ¿La empresa está cumpliendo con los objetivos planteados? 

 

Como empresa sí, porque generamos rentabilidad, nuestra participación 

con respecto a las ventas de Toyota no alcanzan todos los meses el 

25% pero si hay picos que estamos en ese porcentaje de participación, 

nuestro cumplimiento normativo es holgado, cumplimos las directivas 

señaladas por las entidades reguladoras (BCRP, SBS) pero hemos 

encontrado que hay puntos en la cadena de valor que deben mejorarse y 

que podrían generar mayor valor para la empresa, como es el caso de 

cobranzas, se ha evidenciado y hemos encontrado indicadores que en 

los últimos meses muestran desviaciones respecto al planeamiento 

estratégico.. 

 

2. ¿Los procesos son los adecuados o necesitan redefinirse? 

 

Necesitan redefinirse, por ejemplo hay un nuevo proceso que se 

necesita implementar que es el proceso de Refinanciamiento de créditos, 

este proceso debería realizarlo el área de Cobranzas, sin embargo lo 

realiza el área Créditos, debido a que la carga operativa se está 

acentuando sobre cobranzas y para liberar esa carga se asignó al área 

de Créditos, pero el experto en este proceso es el área de Cobranza. 

Con la reestructuración del área de cobranza este proceso debería 

regresar a su área porque los resultados de esa gestión generan más 

valor a la gestión de cobranzas. 

. 
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La falta de liderazgo de las áreas como Cobranzas no determina una 

buena toma de decisiones defendiendo que los procesos sean los 

adecuados para finalmente no deteriorar la cartera. 

 

3. ¿La empresa es eficiente? 

 

Productos como Tasa 0 o Plan 50/50 son productos no rentables para la 

organización sin embargo se realizan colocaciones muy fuertes en este 

sector, solo para llegar a las colocaciones meta que Toyota impone. 

Estos productos con cuota balón no tienen esquematizados un 

procedimiento correcto para posteriormente informar al cliente de 

vencimiento de su cuota balón y que no recaiga en mora. 

 

Ahora se ha implementado un área de procesos, con una sola persona, 

pero es casi imposible con la necesidad enorme que tiene MAF de 

organizar sus procesos que eso se realice prontamente. 

 

4. ¿Cuáles son los principales factores que inhiben el éxito de la empresa? 

 

Falta de liderazgo. 

Falta de alineación de los objetivos de cada área con el de la 

organización. 

No hay un sistema de CRM que permita conocer al cliente donde se 

quiera enfocar, el cliente no conoce a MAF por ser una entidad que 

otorga el crédito, lo conoce por la incomodidad que le genera por la 

cobranza, y eso finalmente recae en incomodidad al cliente, y éste ya no 

quiere tener un nuevo financiamiento con nosotros. 

 

5. ¿Cuáles son las debilidades aquello en que se está fallando? 

 

La gestión de cobranza preventiva. Esta gestión solo debería ser 

enfocada a clientes que caen en mora no a clientes al día porque 

ocasiona malestar y una posible pérdida del cliente. 
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La cobranza judicial, anteriormente el cliente pasaba a judicial a 90 días 

pero ahora se realiza a 60 días. Esto porque la gerencia vio como 

beneficio para la empresa que se aceleren los procesos judiciales. Sin 

embargo esto puede beneficiar contablemente porque a los 61 días 

tienes la provisión en mora y el cálculo de gastos, sin embargo esto 

deteriora mucho más rápido la cartera en indicadores de provisión, y 

esto según Gerencia lo ve como un ahorro pero no es así cuando 

solicitan indicadores y observan que los resultados son abismales se 

sorprenden y cambian la política inmediatamente pero no hay una buena 

organización sobre este punto. 

 

6. ¿Cuál es el área estratégica de la que depende el éxito a largo plazo de 

la empresa? 

 

Cobranzas porque finalmente es el estómago de la organización, sino se 

alimenta bien si no come bien, todo decaerá en él, y éste se verá 

afectado. 

Ahora está entrando en un proceso de reestructuración sin embargo no 

se están tomando las decisiones muy adecuadas se han cambiado 

totalmente los proveedores de notarías, los call center pero el problema 

principalmente viene del área de créditos y comercial, áreas core del 

negocio. 

 

 Entrevista al Jefe de Cobranzas de la empresa MITSUI AUTO FINANCE: 

 

1. ¿Qué resultados son los que esperaría UD en particular sobre la gestión 

de cobranza vencida?  

 

La integración de la información entre las áreas, dado que para hacer 

castigos contables de deuda toma mucho tiempo el poder coordinar 

información y en algunos casos la información no es la misma entre las 

áreas. 
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La implementación de la gestión de inteligencia en la cobranza, poder 

crear un scoring que permita concentrar y enfocar estrategias de 

cobranza para diferenciar la atención de los grupos de clientes que 

generarán mayor valor a los resultados del área. 

 

2. ¿Cree UD que la manera que está organizada el área de cobranzas 

pueda soportar y generar mayor valor para la empresa? 

 

No, considero que debe haber responsables por cada etapa del proceso 

de cobranzas, por ejemplo, coordinadores para la gestión de cartera 

morosa, entre 1 y 60 días, coordinadores de la gestión de prejudicial que 

son los negociados y poner coordinadores para la gestión judicial así 

permitirá realizar la segregación de funciones y responsabilidades por 

cada etapa del proceso de cobranzas. 

 

3. ¿Cuáles son los indicadores más importantes para medir la gestión del 

área?  

 

El gasto en provisión mensual, buscando mantenerlo relativamente bajo 

o dentro de lo presupuestado en el planeamiento. 

El indicador de morosidad, mantenerlo dentro del apetito del riesgo 

establecido por la dirección de MAF PERU. 

 

4.  ¿Cuál es la deficiencia más relevante en la gestión de cobranzas? 

 

La cantidad de reclamos que se presentan en el área por los diversos 

procesos que se realizan en la gestión de cobranzas. 
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2.7 Justificación del proceso objetivo: 

● En los últimos 5 años  los  indicadores de desempeño empresarial 

muestran un crecimiento sostenible en ventas de unidades vehiculares y 

en número de colocaciones; tomando como referencia el cierre del 2015 

MAF PERU se convirtió en la institución líder del mercado peruano 

ocupando el primer lugar en número de colocaciones de crédito vehicular 

con 7485 operaciones, por encima del Banco Central del Perú (BCP) con 

7339 operaciones, esto a MAF PERU le ha permitido obtener una 

rentabilidad financiera la que representa en 5.37 puntos porcentuales, al 

subir de 26.58% en el 2014 a 31.95% en el 2015, colocándola por encima 

del promedio del segmento de empresas financieras con 10.09%, 

prevaleciendo así el alineamiento de MAF PERU con sus objetivos 

estratégicos en cuanto a ventas y desarrollo de nuevos productos 

comerciales, no obstante esta rentabilidad sería mayor si hubiera un 

mejor control de las provisiones y mejor efectividad del gasto de 

cobranza. 

● Estas colocaciones mensuales apuntan al segmento económico en el 

cual MAF PERU busca concentrarse, siendo el segmento C y D 

principalmente. Pero al ser un nicho de mercado no bancarizado no 

existe información estadística que permita determinar el comportamiento 

de pago de esos clientes, y ante estos riesgos es que MAF PERU busca 

una gestión de cobranza bastante eficiente y efectiva, y además busca 

mejorar sus principales procesos y servicios post – venta, como son sus 

procesos de gestión preventiva de cobranzas, gestión prejudicial y 

cobranza judicial, los cuales se ven reflejados en sus indicadores de 

recuperación como son: ratios de morosidad, porcentaje de efectividad de 

recupero y gastos de provisión. 

● Sin embargo, pese al crecimiento en ventas de MAF PERU, se tiene 

como resultado un deterioro en la cartera de créditos los cuales se 

reflejan en los indicadores de efectividad en el cumplimiento de 

recuperación de la cartera morosa, donde en los tramos de 03 – 30 días 

de mora la cobranza no ha llegado a cumplir la meta del 80% en el 

periodo comprendido entre junio del 2015 a junio del 2016. 
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En los tramos de 31- 45 días de mora, solo se alcanzó la meta del 60% 

en el mes de abril del 2016, tomando como información el periodo 

comprendido entre junio del 2015 a junio del 2016. 

En los tramos de 46 – 60 días de mora, tampoco se alcanzó la meta del 

46% en ningún periodo comprendido entre junio del 2015 a junio del 

2016.  

Estas metas son estipuladas por la empresa para lograr y hacer más 

eficiente y efectiva la gestión de cobranza y lograr alinear a MAF PERU 

con sus objetivos estratégicos referenciado en mejorar el comportamiento 

de pago de sus clientes.  

● De acuerdo a la opinión experta del Jefe de Cobranzas y del Gerente de 

Riesgos, los procesos de “refinanciación de deuda” y “reprogramación de 

deuda”, no están correctamente disgregados, este problema ocasiona la 

saturación y re trabajos en el área de Cobranzas.  

● El número de reclamos de clientes por los diversos canales de atención 

han aumentado en los últimos 7 meses, el área de cobranza es quien 

representa la mayor cantidad de reclamos, donde su pico más alto ha 

sido el periodo de junio del 2016 con 178 reclamos por correo electrónico, 

39 reclamos por medio de cartas y 37 reportados en el libro de 

reclamaciones, lo que repercute en sanciones puestas por la entidad de 

INDECOPI, en lo que va del año del periodo de enero a junio esta 

problemática ha generado un costo financiero de $ 22,345.00 MAF PERU 

lo que significa que la gestión de cobranza está presentando una 

problemática en los procesos para tratar quejas y reclamos 

oportunamente de los clientes, los cuales deben iniciar cuanto antes un 

proceso de mejora.  

● El año 2015 MAF PERU provisionó $2’500’000.00 en comparación al año 

anterior de $1’7000’00.00 periodo 2014 ($800’000.00 adicionales de 

provisión con un crecimiento de solo el 3% de colocaciones) 

evidenciando de esta manera deficiencias en la recuperación de la 

cartera morosa. 

Así mismo el incremento por gasto en provisión del periodo comprendido 

entre enero y junio del 2016 ha incrementado mes a mes, cerrando junio 

del 2016 con un gasto en provisión de $701,990.00. 
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● En el 2015 el ratio de morosidad promedio de las financieras del sector 

automotriz alcanzó el 6.00%, sin embargo MAF cuenta con un ratio del 

9.0%, esa diferencia significa para MAF una ineficiencia en la 

recuperación de las cobranzas de más de $5'512’500.00 mensuales. 

Para el periodo comprendido entre enero y junio del 2016 el ratio de 

morosidad tanto en moneda soles y dólares ha ido en aumento, teniendo 

un ratio de morosidad sumamente alto al cierre del periodo junio 2016, 

7.12% en moneda nacional y 10.56 % en moneda extranjera. Pero 

finalmente el ratio que importa al Directorio de MAF PERU y que refleja 

para ellos el punto de partida de un proceso de mejora es un indicador 

total de 8%, elevado los resultados sobre ese porcentaje ya es 

preocupante para MAF PERU y es necesario establecer mecanismos y 

herramientas que gestionen efectivamente el proceso para mejorar su 

efectividad en la recuperación de la cartera.  

El costo financiero por el incremento de la morosidad en 9.0% se ha 

venido perpetuando en una deficiente gestión de cobranzas en los puntos 

críticos detallados a continuación: 

 4 Proveedores de call center externos a los que se les pide como 

meta el 80% de recuperación del monto encargado( 

$4’000’000.00) distribuidos en los 4 call center. Los cuales en los 

periodos de enero, febrero y marzo del 2016 han realizado en 

promedio una recuperación del 60% y dentro de la gestión de 

cobranzas no entran a un proceso de evaluacion para revisar los 

procedimientos que ellos están realizando como envío de cartas, 

sms, call y cobranzas en campo, y la recuperación por tramos de 

cobranzas. 

 

 No se encuentra alineadas la política de crédito y la política de 

cobranzas, debido a que existen un total de 20% de colocaciones 

de creditos activados en zonas donde no hay presencia de 

puntos de recaudación, como la zona selva y zona centro que 

equivale a un aproximado 10 millones de dolares mensuales. 

Esto se puede observar en el indicador de “Recuperación de la 

cartera morosa en zonas departamentales como Lima –Callao, 



 
 

    95 

Norte, Sur, Centro y Selva”, por ejemplo en Zona Centro la 

efectividad de recupero no llega a cubrir el 50% de recuperación 

de cartera morosa. 

 Procedimientos inadecuados en el proceso de negociación con 

los clientes con voluntad de pago para la ortientación de 

mecanismos de refinanciación, periodo de gracia o 

reprogramaciones de créditos, adoptando estrategias proactivas 

para tratar la morosidad antes que comience. 

 No se ha desarrollado un area de contact center, tampoco se 

cuenta con un sistema adecuado para la gestión de cobranzas, y 

de atención al cliente, ocasionando visitas inesperadas de 

clientes a la empresa, alrededor de 300 visitas de clientes 

mensuales. 

 No contar con indicadores de la gestion de cobranzas del call 

interno. No se miden las métricas de recupero, no se llega a 

medir la gestion de llamadas que se realizan, quien las realiza, 

volumen de llamadas, el tiempo, la razón porque el cliente está 

llamando.  

 No existe una adecuad segmentación de clientes, los cuales se 

distribuyan estrategicamente para una optima y eficiente 

operativa en la recuperación de la cartera de créditos. 

 No existe integración con los sistemas de contabilidad y de 

seguros, que permitiría agilizar los procesos de resolución de 

contratos en los créditos judiciales con la contabilizacion de las 

cuentas y para el sistema de seguros con la anulación automática 

de las polizas de seguros por las ventas extrajudiciales de los 

vehículos capturados. 
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2.8 Definición de proceso: GESTIÓN DE COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

de cartera 

de créditos: 

Vigente, 

Vencida y 

Judicial. 

 

 Gestión Preventiva de cobranzas (teléfono, 

mensajes y visitas de campo) 

Asignación de cartera de clientes a los agentes 

call interno y externo. 

Seguimiento de gestión de call center (interno y 

externo) 

Proceso de establecimiento de metas e 

indicadores de desempeño para la gestión de 

cobranzas. 

Envío de cartas notariales por pre resolución de 

contrato. 

Venta extrajudicial 

Captura de vehículos 

Negociaciones con abogados 

Seguimiento de visitas de campo no asignado a 

los call 

Creación de campaña de cobranzas 

Gestión efectuada por el normalizador  

 

  

 

 

Cartera de 

créditos 

recuperada 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA  SALIDAACTIVIDADES
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2.8.1. INFORMACIÓN DECLARATIVA (PROCESO DEL 1ER NIVEL) 

 

2.8.1.1. Nombre del Proceso: 

Gestión de cobranzas 

 

2.8.1.2. Propósito:  

Proceso por el cual se realiza la cobranza de la cartera de clientes, 

recuperación de cartera en mora, maximizando el cobro y 

minimizando los costos asociados a la gestión de cobranza. 

 

2.8.1.3. Áreas Funcionales 

Operaciones 

Cobranzas 

Contabilidad 

Gerencia General 

 

2.8.1.4. Stakeholders 

Cliente 

Estudios de abogados 

Jefe de contabilidad 

Analista de operaciones 

Gerente General 

 

2.8.1.5. Datos de Entrada 

 Crédito vehicular activado 

 

2.8.1.6. Datos de Salida 

 Cartera de seguimiento preventivo 

 Cartera de seguimiento prejudicial 

 Cartera de seguimiento judicial 
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2.8.1. Diagrama del proceso: Gestión de Cobranzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 33 - Diagrama de flujo de Gestión de cobranzas - Elaboración Propia 
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2.9. INFORMACIÓN DECLARATIVA (PROCESO DEL 2DO NIVEL) 

 

2.9.1. Nombre del Proceso (PROCESO DEL 2DO NIVEL): 

Ejecuta la gestión preventiva 

 

2.9.2. Propósito:  

Proceso por el cual se procede hacer recordar al cliente la fecha de 

vencimiento de la cuota mensual que está próximo a vencer. 

Las herramientas de gestión que pueden ser utilizadas y a demanda 

del área de cobranzas son: Mailing, Llamada preventiva y SMS. 

 

2.9.3. Áreas Funcionales 

Cobranzas 

 

2.9.4. Stakeholders 

Cliente 

   

2.9.5. Datos de Entrada 

 Cartera de seguimiento preventivo 

 

2.9.6. Datos de Salida 

 Clientes al día 

 Clientes que ingresan a la gestión pre judicial 
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2.9.7. Diagrama: Ejecuta la gestión preventiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 34 - Diagrama de flujo de Ejecuta la gestión preventiva - Elaboración Propia 
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2.10. Declarativa: 

2.10.1. Nombre: Genera reporte de clasificación de cartera (PROCESO 

DEL 3ER NIVEL) 

 

2.10.1.1. Propósito:  

Proceso por el cual se procede a segmentar la cartera de 

créditos en función a los tramos de morosidad para 

finalmente clasificar en qué proceso se gestionará dicha 

cartera de créditos en: preventiva, prejudicial o judicial. 

 

2.10.1.2. Áreas Funcionales 

Cobranzas 

Operaciones 

  

2.10.1.3. Stakeholders 

Analista de operaciones 

         

2.10.1.4. Datos de Entrada 

 Cartera total de créditos activados 

 

2.10.1.5. Datos de Salida 

 Cartera de seguimiento preventivo 

 Cartera de seguimiento prejudicial 

 Cartera de seguimiento judicial 
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2.10.1.6. Diagrama: Genera reporte de clasificación de cartera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 35 - Diagrama de flujo de Genera reporte de clasificación de cartera - 

Elaboración Propia 
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2.8. Nombre del Proceso (PROCESO DEL 2DO NIVEL): 

Ejecuta Cobranza Pre Judicial 

 

2.8.1. Propósito:  

Proceso por el cual se gestiona la cobranza a la cartera de 

clientes con morosidad mayor a 1 día con la finalidad de 

recuperar las obligaciones que se encuentran en mora. 

 

2.8.2. Áreas Funcionales 

Cobranzas 

 

2.8.3. Stakeholders 

Cliente 

 

2.8.4. Datos de Entrada 

 Cartera de seguimiento prejudicial 

 

2.8.5. Datos de Salida 

 Clientes al día 

 Clientes que ingresan a la gestión judicial 
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2.8.6. Diagrama: Ejecuta Cobranza Pre Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 36 - Diagrama de flujo de Ejecuta Cobranza Pre Judicial - Elaboración Propia 
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2.9. Declarativa: 

2.9.1. Nombre: Gestión de la cobranza blanda (PROCESO DEL 3ER NIVEL) 

 

2.9.1.1. Propósito:  

Proceso por el cual se gestiona la cobranza a la cartera de 

clientes con morosidad entre 3 a 30 días con la finalidad de 

recuperar las obligaciones que se encuentran en mora. Esta 

función es realizada principalmente por los gestores de cobranza 

de MAF, como también puede ser tercerizado a las empresas 

especializadas (call externo) los cuales realizan a través de 2 

tipos de gestiones: cobranza telefónica (realizar llamadas a toda 

la cartera de clientes morosa indicándoles que la fecha de pago 

de la cuota mensual ha vencido y se requiere la regularización 

del pago) y cobranza de campo (cobranza en terreno a toda la 

cartera de clientes morosa diligenciando notificación en la cual se 

requiere la regularización del pago de la cuota mensual. 

 

2.9.1.2. Áreas Funcionales 

Cobranzas 

  

2.9.1.3. Stakeholders 

Cliente 

Proveedor de cobranza 

         

2.9.1.4. Datos de Entrada 

 Cartera de seguimiento prejudicial 

 

2.9.1.5. Datos de Salida 

 Clientes al día 

 Clientes que ingresan a la gestión pre judicial con atraso 

mayor a 31 días 
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2.9.1.6. Diagrama: Gestión de la cobranza blanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 37 - Diagrama de flujo de Gestión de la cobranza blanda - 

Elaboración Propia 
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2.10. Declarativa: 

2.10.1. Nombre: Gestión de cobranza dura (PROCESO DEL 3ER NIVEL) 

 

2.10.1.1. Propósito:  

Proceso por el cual se gestiona la cobranza a la cartera de 

clientes con morosidad desde el 31 hasta el 60 (tramos 31- 60). 

Esta función es realizada principalmente por los gestores de 

cobranza de MAF, como también puede ser tercerizada a las 

empresas especializadas.  Durante esta cobranza se pueden 

realizar 03 tipos de gestiones: Cobranza Telefónica (llamadas a 

toda la cartera de clientes morosa en el tramo asignado 

indicándoles que la fecha de pago de la cuota mensual ha 

vencido y se requiere la regularización del pago), Carta Notarial 

(diligencia por vía notarial de carta de cobranza al domicilio legal 

del cliente requiriendo la regularización de pago de las cuotas 

mensuales en mora) y Cobranza en Campo (visita al domicilio del 

cliente con la finalidad de requerir el pago de las cuotas 

mensuales en mora).   

 

2.10.1.2. Áreas Funcionales 

Cobranzas 

 

2.10.1.3. Stakeholders 

Cliente 

Proveedor de cobranza 

 

2.10.1.4. Datos de Entrada 

 Cartera de seguimiento prejudicial 

 

2.10.1.5. Datos de Salida 

 Clientes al día 

 Clientes que ingresan a la gestión pre judicial con atraso 

mayor a 61 días 
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2.10.1.6. Diagrama: Gestión de cobranza dura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 38 - Diagrama de flujo de Gestión de cobranza dura - Elaboración Propia 
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2.11. Declarativa: 

2.11.1. Nombre: Gestión de Normalización (PROCESO DEL 3ER NIVEL) 

 

2.11.1.1. Propósito:  

 

La gestión de normalización está conformada por la cartera de 

clientes con morosidad desde el día 61 hasta el 90 (Tramo 61 – 

90).  El normalizador tiene como función hacer trabajo en oficina 

como en campo.  La finalidad es lograr que los clientes 

normalicen sus cuotas atrasadas a través de las gestiones de 

cobranza telefónica o cobranza en campo. 

 

2.11.1.2. Áreas Funcionales 

Cobranzas 

 

2.11.1.3. Stakeholders 

Cliente 

   

2.11.1.4. Datos de Entrada 

 Cartera de seguimiento prejudicial 

 

2.11.1.5. Datos de Salida 

 Clientes al día 

 Clientes que ingresan a la gestión judicial  
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2.11.1.6. Diagrama: Gestión de Normalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 39 - Diagrama de flujo de Gestión de Normalización - Elaboración Propia 
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2.12. Nombre del Proceso (PROCESO DEL 2DO NIVEL): 

Ejecuta Cobranza Judicial 

 

2.12.1.1. Propósito:  

Proceso por el cual se ejecuta a toda la cartera de clientes que no 

han cumplido con el pago de las cuotas morosas durante la gestión 

pre-judicial, así como por incumplimiento de cualquiera de las 

causales señaladas en el contrato de crédito. 

El proceso de cobranza judicial inicia con la resolución de contrato y 

las fechas para la resolución del contrato están en función al lugar 

donde domicilia el deudor y por tipo de crédito otorgado. 

 

2.12.1.2. Áreas Funcionales 

Cobranzas 

Gerencia General 

Contabilidad 

Operaciones 

 

2.12.1.3. Stakeholders 

Jefe de contabilidad 

Analista de operaciones 

Cliente  

Estudio de abogados 

Comprador  

Gerente general 

 

2.12.1.4. Datos de Entrada 

 Cartera de seguimiento judicial 

 

2.12.1.5. Datos de Salida 

 Recupero de la cartera 

 Castigo contable de la deuda 
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2.12.1.6. Diagrama: Ejecuta Cobranza Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 40 - Diagrama de flujo de Ejecuta Cobranza Judicial - Elaboración Propia 
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2.13. Declarativa: 

2.13.1. Nombre: Resolución de contrato (PROCESO DEL 3ER NIVEL) 

 

2.13.1.1. Propósito:  

Proceso por el cual se diligencia por vía notarial, carta de 

resolución de contrato de acuerdo al deudor y garante mobiliario, 

gestionando la obtención de contrato de crédito y garantía 

mobiliaria. 

Se procede a entregar el expediente al estudio de abogados 

externos para iniciar el proceso de cobranza judicial. 

Se realiza el seguimiento a la presentación de la demanda en 

poder judicial y de la obtención de la orden de captura. 

 

2.13.1.2. Áreas Funcionales 

Cobranzas 

Contabilidad 

Operaciones  

 

2.13.1.3. Stakeholders 

Jefe de contabilidad 

Analista de operaciones 

Cliente 

Estudio de abogados 

 

2.13.1.4. Datos de Entrada 

 Listado de créditos para ser resueltos 

 

2.13.1.5. Datos de Salida 

 Ejecución de la garantía 

 Resolución de contrato vehicular 
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2.13.1.6. Diagrama: Resolución de contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 41 - Diagrama de flujo de Resolución de contrato - Elaboración Propia 
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2.14. Declarativa: 

2.14.1. Nombre: Captura y traslado (PROCESO DEL 3ER NIVEL) 

 

2.14.1.1. Propósito:  

Proceso por el cual se coordina la captura de las unidades 

vehiculares, se coordina el traslado al almacén de MAF, se 

coordina el levantamiento de la orden de captura y se gestiona la 

anulación del seguro vehicular. 

 

2.14.1.2. Áreas Funcionales 

Cobranzas 

 

2.14.1.3. Stakeholders 

Encargado de almacén 

Cliente 

Comisaría 

Estudio de abogados 

Aseguradora 

 

2.14.1.4. Datos de Entrada 

 Orden de captura del vehículo 

 

2.14.1.5. Datos de Salida 

 Recepción de vehículo incautado 

 Confirmación de anulación de seguro vehicular 
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2.14.1.6. Diagrama: Captura y traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 42 - Diagrama de flujo de Captura y traslado - Elaboración Propia 
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2.15. Declarativa: 

2.15.1. Nombre: Venta de bienes recuperados (PROCESO DEL 3ER NIVEL) 

 

2.15.1.1. Propósito:  

Proceso por el cual se coordina las tasaciones de las unidades, la diligencia 

por vía notarial para proceder con la venta de la unidad, hacer la difusión de 

las unidades disponibles para la venta a través de los canales de publicidad, 

coordinar con notaria y el comprador el acta de transferencia del bien y 

finalmente coordinar con el almacén la entrega de la unidad a los 

compradores. 

 

2.15.1.2. Áreas Funcionales 

Cobranzas 

 

2.15.1.3. Stakeholders 

Encargado de almacén 

Cliente 

Comprador 

Tasador 

Estudio de abogados 

 

2.15.1.4. Datos de Entrada 

 Traslado del vehículo de la comisaría al almacén 

 

2.15.1.5. Datos de Salida 

 Entrega del vehículo a nuevo comprador 
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2.15.1.6. Diagrama: Venta de bienes recuperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 43 - Diagrama de flujo de Venta de bienes recuperados - Elaboración Propia 
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2.9      Diagrama CAUSA – EFECTO 

2.9.1 Concepto  

El Diagrama Causa-Efecto usualmente nombrado como Diagrama de "Ishikawa", 

ha sido creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas interesado 

en mejorar el control de la calidad en las empresas. 

El Diagrama Causa-Efecto nos ayuda a pensar sobre todas las causas reales y 

potenciales de los problemas presentados en cada uno de los procesos de 

cobranzas, y no solamente en las más obvias o simples sino hasta en las causas 

más complejas. Como resultado de este análisis podremos identificar posibles 

soluciones, tomar decisiones y, ejecutar planes de acción. 

 

2.9.2 Clasificación de variables 

 

Variables del Proceso Ejecuta la Gestión Preventiva 

Cuantitativas 
Cualitativas 

Continuas Discretas 

Pagos puntuales de 

los clientes 

Número de clientes que realizaron el 

pago 

No existen centros de 

recaudación en algunas 

zonas geográficas donde se 

han realizado colocaciones 

de créditos vehiculares. 

Cambios de números 

frecuentes del cliente. 

Deficiencias del sistema de 

call center que repercute en 

el mal registro de la 

información que ocasiona 

deficiente gestión de 

contactar al cliente y no 

existe integración con otros 

sistemas. 

Número total de clientes por pagar su 

cuota 

Efectividad de envío 

de correos 

recordatorios 

Número de correos electrónicos 

enviados correctamente 

Número total de correos enviados 

Efectividad de envío 

de mensajes de 

textos 

Número de mensajes de texto enviados 

correctamente 

Número total de mensajes de texto 

enviados  

Efectividad de 

llamadas telefónicas 

Número de llamadas efectivas 

Número de llamadas realizadas 
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Variables del Proceso Ejecuta Cobranza Prejudicial 

Cuantitativas 
Cualitativas 

Continuas Discretas 

Ratio de morosidad  

Número de cuotas 

vencidas 

No existen centros de recaudación en 

algunas zonas geográficas donde se han 

realizado colocaciones de créditos 

vehiculares. 

Cambios de números frecuentes del 

cliente. 

Deficiencias del sistema de call center 

que repercute en el mal registro de la 

información que ocasiona deficiente 

gestión de contactar al cliente y no existe 

integración con otros sistemas. 

Número de cuotas 

atrasadas 

Número de clientes por 

tramos de morosidad 

Porcentaje de cartera 

provisionada  

 

Efectividad del gasto 

realizado 

Efectividad de recuperación 

de cartera 

Variables del Proceso Ejecuta Cobranza Judicial 

Cuantitativas 
Cualitativas 

Continuas Discretas 

Ratio de morosidad  

Número de cuotas vencidas 

No existen centros de recaudación en 

algunas zonas geográficas donde se han 

realizado colocaciones de créditos 

vehiculares. 

Pérdidas de contratos. 

Demoras en diligencias de cartas de 

resolución. 

Deficiencias del sistema judicial que no se 

integra con otros sistemas. 

Número de cuotas atrasadas

Número de clientes en 

proceso judicial 

Porcentaje de cartera 

provisionada  

Número de casos 

solucionados 

Número de casos 

encargados 

Efectividad del gasto 

realizado 

Número de vehículos 

capturados 
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Número total de vehículos 

pendientes de captura 

Efectividad del proceso 

judicial 

Efectividad de captura de 

vehículos 
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2.9.3 Diagrama / Caracterización 

2.9.3.1 Proceso Ejecuta la Gestión Preventiva 

 

      

Gráfico N° 44 - Diagrama de causa efecto Proceso Ejecuta la Gestión Preventiva - Elaboración Propia 
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2.9.3.2 Indicadores del proceso Ejecuta la Gestión Preventiva 

 

PROCESO: EJECUTA LA GESTION PREVENTIVA 

INDICADOR DESCRIPCION SUB PROCESO ACTIVIDAD FORMULA 

Efectividad de envío 

de correos 

electrónicos 

Nos indica la cantidad de correos 

electrónicos enviados 

efectivamente sobre el total de 

correos electrónicos enviados. 

Este indicador se expresa en 

porcentaje (%). 

1. Enviar correos 

recordatorios 

ECR= TCRE / TECR 

Donde: 

ECR   =  Efectividad de envío de correos recordatorios 

TCRE = Total de envío de correos electrónicos efectivos 

TECR = Total de envío de correos electrónicos realizados 

Efectividad de envío 

de mensajes de texto

Nos indica la cantidad de 

mensajes de texto enviados 

efectivamente sobre el total de 

mensajes de texto enviados. Este 

indicador se expresa en porcentaje 

(%). 

1. Enviar mensajes de texto 

recordatorio 

EMT= TMTE / TMTR 

Donde: 

EMT   =  Efectividad de mensajes de textos enviados 

TMTE = Total de envío de mensajes de texto efectivos 

TMTR = Total de envío de mensajes de texto realizados 

Efectividad de 

llamadas telefónicas 

Nos indica la cantidad de llamadas 

realizadas con éxito, es decir 

aquellas que se contactan con el 

cliente y se hace la gestión 

preventiva correctamente.  Este 

indicador se expresa en porcentaje 

(%). 

1. Realizar llamada 

recordatoria 

ELLT= TLLE / TLLR 

Donde: 

ELLT =  Efectividad de llamadas telefónicas 

TLLE = Total de llamadas efectivas 

TLLR = Total de llamadas realizadas 
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Pagos puntuales de 

los clientes 

Nos indica las cuotas pagadas de 

los clientes sobre el total de cuotas 

por cobrar.  Cuantos clientes 

pagaron antes o hasta la fecha de 

vencimiento del total gestionado.  

1. Consolidar reportes de 

gestión preventiva. 

PP = TCP- CP  

Dónde: 

PP =  Pago puntual de cliente 

CP = Clientes que pagaron 

TCP = Número total de clientes que deberían pagar 

	
Tabla Nº 20 –Indicadores del proceso Ejecuta la Gestión Preventiva.  Fuente: Elaboración Propia 
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2.9.3.3 Proceso Ejecuta Cobranza Prejudicial 

 

     Gráfico N° 45 - Diagrama de causa efecto Proceso Ejecuta Cobranza Prejudicial - Elaboración Propia 
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2.9.3.4 Indicadores del proceso Ejecuta Cobranza Prejudicial 

 

PROCESO: EJECUTA COBRANZA PREJUDICIAL 

INDICADOR DESCRIPCION SUB PROCESO ACTIVIDAD FORMULA 

Ratio de 

morosidad  

Nos indica el porcentaje de 

ratio de morosidad para evaluar 

la calidad de la cartera de 

créditos en el proceso de 

gestión de cobranza prejudicial.

1. Gestión de la cobranza 

blanda 

- Realiza cobranza telefónica 

- Realiza cobranza en campo  

2. Gestión de cobranza dura 

- Realiza cobranza telefónica 

- Realiza envío de carta 

notarial 

- Realiza cobranza en campo  

3. Gestión de normalización 

- Realiza cobranza telefónica 

- Realiza cobranza en campo  

RM= (Cartera Vencida + Cartera Judicial) / 

(Cartera vigente + Cartera Vencida + Cartera 

Judicial) 
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Porcentaje de 

cartera 

provisionada  

Nos indica el porcentaje del 

gasto de provisión mensual que 

la empresa está obligada a 

provisionar de los créditos que 

se encuentran en mora. 

1. Gestión de la cobranza 

blanda 

- Realiza cobranza telefónica 

- Realiza cobranza en campo  

2. Gestión de cobranza dura 

- Realiza cobranza telefónica 

- Realiza envío de carta 

notarial 

- Realiza cobranza en campo  

3. Gestión de normalización 

- Realiza cobranza telefónica 

- Realiza cobranza en campo  PCP= (Stock de provisión mensual/Cartera total) 

Efectividad del 

gasto 

Nos indica el porcentaje de 

cuán efectivo fue el gasto 

realizado por la gestión 

prejudicial para el recupero de 

la cartera de créditos vencida. 

1. Gestión de la cobranza 

blanda 

- Realiza cobranza telefónica 

- Realiza cobranza en campo  

2. Gestión de cobranza dura 

- Realiza cobranza telefónica 

- Realiza envío de carta 

notarial 

- Realiza cobranza en campo  

3. Gestión de normalización 

- Realiza cobranza telefónica 

-  Realiza cobranza en campo  

EG= Monto total recuperado del mes/Gasto de 

cobranza realizado al mes  
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Efectividad de 

recuperación de 

cartera 

Nos indica el porcentaje de 

cuán efectivo ha sido la gestión 

prejudicial, en base a la 

distribución de la cartera a los 

gestores de cobranza y de toda 

esa cartera asignada o 

encargada cuánto es el monto 

recuperado. 

1. Gestión de la cobranza 

blanda 

- Realiza cobranza telefónica 

- Realiza cobranza en campo  

2. Gestión de cobranza dura 

- Realiza cobranza telefónica 

- Realiza envío de carta 

notarial 

- Realiza cobranza en campo  

3. Gestión de normalización 

- Realiza cobranza telefónica 

-  Realiza cobranza en campo  ER=Monto recuperado / Monto encargado 

 

Tabla Nº 21 –Indicadores del proceso Ejecuta Cobranza Prejudicial.  Fuente: Elaboración Propia 
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2.9.3.5 Proceso Ejecuta Cobranza Judicial 

 

    Gráfico N°46 - Diagrama de causa efecto Proceso Ejecuta Cobranza Judicial - Elaboración Propia 



 
 

    130 

2.9.3.6 Indicadores del proceso Ejecuta Cobranza Judicial 

 

PROCESO: EJECUTA COBRANZA JUDICIAL 

INDICADOR DESCRIPCION 

SUB PROCESO 

ACTIVIDAD FORMULA 

Ratio de 

morosidad  

Nos indica el porcentaje de 

ratio de morosidad para 

evaluar la calidad de la cartera 

de créditos en el proceso de 

gestión de cobranza judicial. 

1. Consolidar reportes de 

gestión judicial 

RM= (Cartera Vencida + Cartera Judicial) / (Cartera 

vigente + Cartera Vencida + Cartera Judicial) 

Porcentaje de 

cartera 

provisionada  

Nos indica el porcentaje del 

gasto de provisión mensual 

que la empresa está obligada 

a provisionar de los créditos 

que se encuentran en mora. 

1. Consolidar reportes de 

gestión judicial PCP= (Stock de provisión mensual/Cartera total) 

Efectividad del 

gasto realizado 

Nos indica el porcentaje de 

cuán efectivo fue el gasto 

realizado por la gestión judicial 

para el recupero de la cartera 

de créditos vencida. 

1. Consolidar reportes de 

gestión judicial 

EG= Monto total recuperado del mes/Gasto de 

cobranza realizado al mes  
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Efectividad del 

proceso judicial 

Nos indica el porcentaje de 

cuán efectivo ha sido la 

gestión judicial, en base a la 

cartera de clientes a ser 

judicializados aprobados en el 

memorándum y todos los 

procesos que conllevan la 

gestión judicial como la 

resolución de contrato, 

encargo de casos a los 

estudios de abogados, el 

seguimiento y gestión de la 

captura y traslados de los 

vehículos recuperados y 

finalmente la venta de esos 

bienes recuperados. 

1. Consolidar reportes de 

gestión judicial EPJ= Casos solucionados / Casos encargados 

Efectividad de 

captura 

Nos indica el porcentaje de 

bienes o vehículos capturados 

de total de casos asignados a 

los estudios de abogados. 

1. Captura y traslado 

- Recepcionar 

conformidad de 

levantamiento de orden 

de captura EC=Bienes capturados / Total por capturar 

 

Tabla Nº 22 –Indicadores del proceso Ejecuta Cobranza Judicial.  Fuente: Elaboración Propia 
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2.9.4 Indicadores para la mejora continua de procesos 

 

A través de una entrevista con los usuarios involucrados y stakeholders principales en los procesos de gestión de cobranzas 
los siguientes indicadores han sido evaluados como aquellos de mayor impacto en la gestión: 

1. Pago puntuales de los clientes 
2. Ratio de morosidad 

 

  Gráfico N° 47 - Tabulación de encuesta indicadores de mayor impacto - Elaboración Propia 
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2.10 Mejora de procesos Six SIGMA  

2.10.1 Concepto 

2.10.1.1 Definición de variable 

2.10.1.1.1  Variable Discreta: Pagos puntuales de los clientes    

2.10.1.1.1.1 Explicación 

Los pagos puntuales realizados por los clientes divide la 

cantidad de clientes que pagaron puntualmente es decir antes de 

la fecha de vencimiento sobre el total de clientes pendientes de 

cumplir su obligación del pago de su cuota. 

Esta variable permite obtener la cantidad de clientes que 

pagaron puntualmente antes de la fecha de vencimiento de la 

cuota sobre el total de clientes que corresponden a la cartera de 

créditos vigente por cobrar. 

2.10.1.1.1.2 Estacionalidad de variables 

 

Existe estacionalidad de la variable “Número de clientes que 

pagaron” en las fechas de 4, 11, 18 y 25 de cada mes, ya que 

esas fechas corresponden a los días de vencimiento de las 

cuotas. 

Así mismo existe estacionalidad en la variable “Número de 

clientes” que pagaron en los meses de julio y diciembre. 

 

2.10.1.1.1.3 Análisis de datos 

El análisis de datos se realizará de la siguiente manera: 

 Se considera una muestra de 25 datos (Donde se muestra  

las variables consideradas para el cálculo del indicador: 

Número de clientes que deberían pagar, Número de clientes 

que pagaron y finalmente los clientes puntuales)  
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Verificamos que los datos estén normalizados, dado el tamaño 

de la muestra aplicamos el test de normalidad Kolmogorov-

Smirnov: 

 

Gráfico N° 48 - Prueba de normalidad con KS de pago puntual - Elaboración Propia 
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2.10.1.1.1.4 Interpretación de resultados 

Como observamos el P-value es superior a 0.15, se concluye que la muestra se encuentra normalizada. 

Aplicación de six sigma para conocer el nivel de sigma del indicador.  

  

  Sep. - 
2014   

Oct - 
2014   

Nov - 
2014   

Dic - 
2014   

Ene - 
2015   

Feb - 
2015   

Mar - 
2015   

Abr - 
2015   

May - 
2015   

Jun - 
2015   

Jul - 
2015   

Ago - 
2015   

Sep - 
2015   

Oct - 
2015   

Nov - 
2015   

Dic - 
2015   

Ene - 
2016   

Feb - 
2016   

Mar - 
2016   

Abr - 
2016   

May - 
2016   

Jun - 
2016   

Jul - 
2016   

Ago - 
2016   

Sep - 
2016   

Suma Promedio 

Clientes que 
pagaron 

11811 11907 11708 12907 12509 12056 11908 11784 11781 11731 13609 12967 12068 11930 12009 11998 11998 11896 11880 11966 12166 12334 13409 12679 11774          
304,785.00  

        
12,191.40  

Total clientes 

15153 15322 15539 15733 15866 15915 16082 16177 16356 16493 16733 17009 17150 16836 17589 17781 17876 17988 17989 17829 17835 17784 17697 17716 16883          
421,331.00  

        
16,853.24  

Oportunidad 
de error  1  1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 25 1

Defectos  3342  3415  3831  2826  3357  3859  4174 4393  4575  4762  3124 4042 5082 4906 5580 5783 5878 6092 6109 5863  5669  5450  4288  5037 5109 116546 4661.84
 

Rendimiento = 
          
116,546.00      = 

       
0.01106455   X 

     
1,000,000.00   = 

           
11,064.55  

          
421,331.00   x     25 

 

LS  12200  3.75

LI  8800  3.875
 

                         
11,064.55   ‐  8800  =  X ‐  3.75

12200  ‐  8800  3.875 ‐  3.75

                    
0.666   =  X ‐  3.75

0.125

                    
3.833   =  X

 

                                                 EL PROCESO TIENE COMO RESULTADO UN NIVEL DE SIGMA DE 3.833 
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2.10.1.1.1.5 Análisis y Propuesta de Mejora 

Basado en todo el análisis del negocio de la organización MAF PERU y en el 

indicador “Pago puntual de los clientes” se muestra la propuesta de mejora 

sobre los procesos relevantes para este indicador el cual está conformado por: 

1) Ejecuta la gestión Preventiva: 

Los cambios principales que se proponen en las actividades del proceso 

Ejecuta la gestión Preventiva, para mejorar uno de los indicadores de 

mayor impacto en la gestión de cobranzas “Pago puntual de los 

clientes”, se enumeran de la siguiente manera: 

 

 Enviar correos recordatorios:  

 Actividad mejorada con un control de validación de los correos 

electrónicos para que aquellos rebotes sean gestionados 

adecuadamente y actualizados para una posterior gestión 

efectiva del envío de correos. 

 Actividad mejorada con la implementación de un CRM con 

herramientas de mailing.  

 Actividad mejorada con una herramienta de RFM (Recency, 

Frecuency, Monetary) que en base a una técnica de análisis de 

Pareto se separa los pocos vitales de los muchos triviales, 

asignando un rango o categoría para calificar a los clientes en 

base a factores, de acuerdo a ello se establece estrategias de 

segmentación de clientes con una adecuada gestión de 

seguimiento y su efectivo envío de correos electrónicos. 

 

 Realizar llamada recordatoria:  

 Actividad mejorada con política efectiva de cobranzas aplicando 

los compromisos de pago de los clientes, esta política permitirá 

llevar un control de los clientes con voluntad de pago y fechas 

pactadas y aquellos donde se establecen estratégicas de 

negociación para ofrecer un producto (periodo de gracia, 

reprogramación, refinanciamiento) que permita al cliente realizar 

su pago sin caer en mora. 
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 Implementación de un contact center que permitirá integración 

con el sistema call center de MAF PERU, de esa manera se 

contará con un interfaz multicanal unificado. Se realizarán las 

grabaciones de voz de llamadas entrantes y salientes, llamadas 

en cola, perdidas, atendidas y operadores libres. Se realizarán 

identificación de llamadas entrantes por DNI y finalmente se 

podrán obtener reportes de gestión. 

 Actividad mejorada con la implementación de un CRM como 

modelo para gestionar las llamadas telefónicas a los clientes.  

 Implementación de reglas de negocio, procedimientos y tiempos 

de atención, estableciendo política efectiva de llamadas y 

negociación con clientes, esto se esquematiza de la siguiente 

manera: 

La distribución de cartera para los call internos se efectúa en 

función a los días de atraso: 

Agente interno 1: De 31 a 45 días de atraso. Se compartirá esta 

tarea del cobro a clientes que se encuentren en este rango de 

días de atraso, con los call externos por corresponder a la mayor 

concentración de clientes con este número de días de atraso. 

Agente interno 2: De 46 a 60 días de atraso. 

Agente interno 3: De 61 a 90 días de atraso (normalizador). 

Los gestores de cobranzas realizan la gestión de cobro 

mediante el sistema contact center, donde podrán visualizar lo 

siguiente: 

 La cartera y a qué campaña de cobranzas se les ha 

asignado. 

 Información del cliente que es migrada del CRM (pagos 

realizados, cuotas vencidas, cuotas por vencer, gastos 

asociados a la gestión de cobro y que deben ser 

cobrados al cliente). 

 Todo el historial de la gestión de los cobros realizados 

(SIGO - CRM). 

 Los resultados de la visita de campo que ha efectuado el 

call externo (AVAL).  
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 Los gestores de cobranza podrá proyectar la deuda del 

cliente en el sistema contact center, modificando la fecha 

y obteniendo el importe que el cliente debería pagar. 

 El gestor de cobranzas antes de efectuar la llamada 

telefónica verifica en el sistema call si el cliente ha 

realizado algún pago para no volverlo a llamar. 

 Speech de comunicación con el cliente en el que se 

incluyan capacitaciones de: Plantear una actitud positiva, 

buen argumento para posibles evasivas del cliente, 

encontrar proximidad con el cliente, cuidar la voz y 

utilizar un lenguaje neutro. 

 

 Enviar mensajes de texto recordatorio:  

 Actividad mejorada con una herramienta de aplicación web para 

el envío de SMS masivos online que favorece el control y la 

comunicación de la información que se envía al cliente. 

 Actividad mejorada con la implementación de un CRM como 

modelo para gestionar el envío de mensaje de texto a los 

clientes.  

 

 Consolidar reportes de gestión preventiva:  

 Actividad mejorada con la implementación de una herramienta 

de inteligencia de negocios (BI), la cual entre sus beneficios más 

resaltantes para la organización se encuentra el diseño y 

ejecución de estrategias de riesgo, mercado y cobranza con una 

única visión en el cliente, permitirá consolidar toda la 

información en forma organizada, segmentar los clientes 

estratégicamente para la posterior distribución a los gestores y 

analistas de cobranzas y finalmente aumentar la calidad de la 

información, recurso muy importante en la gestión de cobranzas. 
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1.1) Diagrama Ejecuta la gestión Preventiva (TO BE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 49 - Diagrama Ejecuta la gestión Preventiva (TO BE) - Elaboración Propia 
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2.10.1.1.2   Variable Continua: Ratio de morosidad 

 

2.10.1.1.2.1 Explicación 

El ratio de morosidad de la cartera de MAF PERU, conduce a 

dividir la sumatoria de la cartera vencida más judicial sobre la 

sumatoria de la cartera vigente más vencida y judicial. 

Esta variable permite evaluar la calidad de la cartera de los 

créditos financiados, es decir el comportamiento del pago de las 

cuotas.  

2.10.1.1.2.2 Estacionalidad de variables 

 
Existe estacionalidad de la variable Ratio de Morosidad en los 

meses de julio y diciembre. 

2.10.1.1.2.3 Análisis de datos 

El análisis de datos se realizará de la siguiente manera: 

o Se considera una muestra de 25 datos (Donde 

se muestra el porcentaje de morosidad del 

periodo comprendido entre septiembre del 2014 

a septiembre del 2016) 

Para efectos de la evaluación del rendimiento, el juicio de 

expertos de MAF, establece los rangos de rendimientos 

aceptables para la variable Efectividad e pagos puntuales de los 

clientes en función a la siguiente tabla: 

Escala de aceptación de Rendimiento 

No aceptable Mayor a 8% 

Aceptable Mayor a 7.0% y menor o igual a 8%  

Óptimo Menor o igual a 7% 

 

Tabla Nº 23 – Escala de aceptación de rendimiento.  Fuente: Elaboración Propia 
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2.10.1.1.2.4 Interpretación de resultados 

Six Sigma de interés moratorio: 

MES 
INTERES 

MORATORIO

sep-14 7.15%

oct-14 7.18%

nov-14 7.23%

dic-14 6.78%

ene-15 7.22%

feb-15 7.27%

mar-15 7.20%

abr-15 7.55%

may-15 7.54%

jun-15 7.46%

jul-15 6.95%

ago-15 7.32%

sep-15 8.15%

oct-15 8.43%

nov-15 8.45%

dic-15 7.09%

ene-16 7.72%

feb-16 8.59%

mar-16 8.91%

abr-16 9.11%

may-16 8.99%

jun-16 9.75%

jul-16 8.93%

ago-16 9.33%

sep-16 9.10%

 

Tabla Nº 24 – Six Sigma de interés moratorio.  Fuente: Elaboración Propia 

Verificamos que los datos estén normalizados, dado el tamaño 

de la muestra aplicamos el test de normalidad Kolmogorov-

Smirnov. 
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Gráfico N° 50 - Prueba de normalidad con KS de morosidad - Elaboración Propia 

Como observamos el P-value es inferior a 0.010, concluimos que 

la muestra no se encuentra normalizada. 

Procedemos a normalizar la muestra, para esto usamos la 

transformación Johnson Transformation, transformación 

recomendada para la data no normalizada. 

MES 
INTERES 

MORATORIO
DATO 

TRANSFORMADO 

sep-14 7.15%
‐0.77860 

oct-14 7.18%
‐0.73480 

nov-14 7.23%
‐0.66701 

dic-14 6.78%
‐2.07000 

ene-15 7.22%
‐0.68010 

feb-15 7.27%
‐0.61670 
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mar-15 7.20%
‐0.70696 

abr-15 7.55%
‐0.32743 

may-15 7.54%
‐0.33643 

jun-15 7.46%
‐0.41129 

jul-15 6.95%
‐1.17399 

ago-15 7.32%
‐0.55786 

sep-15 8.15%
0.13299 

oct-15 8.43%
0.32726 

nov-15 8.45%
0.34122 

dic-15 7.09%
‐0.87502 

ene-16 7.72%
‐0.18383 

feb-16 8.59%
0.44027 

mar-16 8.91%
0.68387 

abr-16 9.11%
0.86017 

may-16 8.99%
0.75126 

jun-16 9.75%
2.07000 

jul-16 8.93%
0.70039 

ago-16 9.33%
1.09808 

sep-16 9.10%
0.85067 

 

Tabla Nº 25 – Tabla de normalización de tasa de interés moratorio.  Fuente: 
Elaboración Propia 

 

Validamos la información ejecutando nuevamente el 

Kolmogorov-Smirnov: 
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Gráfico N° 51 - Prueba de normalidad con KS de morosidad transformada- Elaboración 

Propia 

 

Como observamos el P-value es superior a 0.15, concluimos que 

la muestra se encuentra normalizada. 

Aplicación de six sigma para conocer el nivel de sigma del 

indicador: 
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Gráfico N° 52 - Nivel Sigma del proceso usando la herramienta- Elaboración Propia 
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2.10.1.1.2.5 Análisis y Propuesta de Mejora 

Basado en todo el análisis del negocio de la organización MAF PERU y en el 

indicador “Ratio de morosidad” se muestra la propuesta de mejora sobre los 

procesos relevantes para este indicador el cual está conformado por: 

 

1) Gestión de cobranza blanda: 

Los cambios principales que se proponen en las actividades del proceso 

Gestión de cobranza blanda, para mejorar uno de los indicadores de 

mayor impacto en la gestión de cobranzas “Ratio de morosidad”, se 

enumeran de la siguiente manera: 

 

 Validar asignación:  

 Actividad mejorada con una herramienta de RFM (Recency, 

Frecuency, Monetary) que en base a una técnica de análisis de 

Pareto se separa los pocos vitales de los muchos triviales, 

asignando un rango o categoría para calificar a los clientes en 

base a factores, de acuerdo a ello se establece estrategias de 

segmentación de clientes con una adecuada gestión de 

seguimiento y cobranza. 

 Aplicación de reglas de negocios y procedimientos 

esquematizado de la siguiente manera: 

La asignación a los call externos o proveedores de cobranza 

será de la cartera de 3 a 30 días y será realizada a través del 

contact center.  

El analista de cobranzas de forma semanal y en función a las 4 

fechas de pago (4, 11, 18 y 25) y luego de dos días posteriores 

a la fecha de pago se asignará la cartera. 

Para el caso de AVAL se asigna la cartera de provincias, 

excepto Junín, Ayacucho y Lambayeque, que se le asigna a 

Vértice por tener cobertura en esas zonas. 

Para el caso del call o proveedor de cobranzas externo 

SOLEGA, se le asigna cartera de clientes en Lima y con saldos 
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menores a US$10,000 y a Vértice clientes en Lima y con saldos 

mayores a US$10,000. 

 

 Realizar cobranza telefónica: 

  Actividad mejorada con política efectiva de cobranzas aplicando 

los compromisos de pago de los clientes, esta política permitirá 

llevar un control de los clientes con voluntad de pago y fechas 

pactadas y aquellos donde se establecen estratégicas de 

negociación para ofrecer un producto (periodo de gracia, 

reprogramación, refinanciamiento) que permita al cliente realizar 

su pago sin caer en mora. 

 Implementación de un contact center que permitirá integración 

con el sistema call center de MAF PERU, de esa manera se 

contará con un interfaz multicanal unificado. Se realizarán las 

grabaciones de voz de llamadas entrantes y salientes, llamadas 

en cola, perdidas, atendidas y operadores libres. Se realizarán 

identificación de llamadas entrantes por DNI y finalmente se 

podrán obtener reportes de gestión. 

 Actividad mejorada con la implementación de un CRM como 

modelo para gestionar las llamadas telefónicas a los clientes.  

 Implementación de reglas de negocio, procedimientos y tiempos 

de atención, estableciendo política efectiva de llamadas y 

negociación con clientes, esto se esquematiza de la siguiente 

manera: 

La distribución de cartera para los call internos se efectúa en 

función a los días de atraso: 

Agente interno 1: De 31 a 45 días de atraso. Se compartirá esta 

tarea del cobro a clientes que se encuentren en este rango de 

días de atraso, con los call externos por corresponder a la mayor 

concentración de clientes con este número de días de atraso. 

Agente interno 2: De 46 a 60 días de atraso. 

Agente interno 3: De 61 a 90 días de atraso (normalizador). 
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Los gestores de cobranzas realizan la gestión de cobro 

mediante el sistema contact center, donde podrán visualizar lo 

siguiente: 

 La cartera y a qué campaña de cobranzas se les ha 

asignado. 

 Información del cliente que es migrada del CRM (pagos 

realizados, cuotas vencidas, cuotas por vencer, gastos 

asociados a la gestión de cobro y que deben ser 

cobrados al cliente). 

 Todo el historial de la gestión de los cobros realizados 

(SIGO - CRM). 

 Los resultados de la visita de campo que ha efectuado el 

call externo (AVAL).  

 Los gestores de cobranza podrá proyectar la deuda del 

cliente en el sistema contact center, modificando la fecha 

y obteniendo el importe que el cliente debería pagar. 

 El gestor de cobranzas antes de efectuar la llamada 

telefónica verifica en el sistema call si el cliente ha 

realizado algún pago para no volverlo a llamar. 

 Speech de comunicación con el cliente en el que se 

incluyan capacitaciones de: Plantear una actitud positiva, 

buen argumento para posibles evasivas del cliente, 

encontrar proximidad con el cliente, cuidar la voz y 

utilizar un lenguaje neutro. 

 

 Realizar cobranza en campo:  

 Actividad mejorada con una gestión de monitoreo de las 

actividades de cobranza en campo, rastreo vía GPS y 

planificación de rutas. 

 

 Tercerizar cobranza blanda:  

 Actividad mejorada con la implementación de un ISO 90001 

para gestión de proveedores que permita el control de los 
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productos y servicios suministrados externamente por los 

proveedores de cobranza. 

 

 Consolidar reporte de cobranza blanda:  

 Actividad mejorada con la implementación de una herramienta 

de inteligencia de negocios (BI), la cual entre sus beneficios más 

resaltantes para la organización se encuentra el diseño y 

ejecución de estrategias de riesgo, mercado y cobranza con una 

única visión en el cliente, permitirá consolidar toda la 

información en forma organizada, segmentar los clientes 

estratégicamente para la posterior distribución a los gestores y 

analistas de cobranzas y finalmente aumentar la calidad de la 

información, recurso muy importante en la gestión de cobranzas. 
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1.1) Diagrama Gestión de cobranza blanda (TO BE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 53 - Diagrama Gestión de cobranza blanda (TO BE) - Elaboración Propia  



 
 

    151 

2)   Gestión de cobranza dura: 

Los cambios principales que se proponen en las actividades del proceso 

Gestión de cobranza dura, para mejorar uno de los indicadores de 

mayor impacto en la gestión de cobranzas “Ratio de morosidad”, se 

enumeran de la siguiente manera: 

 

 Validar asignación:  

 Actividad mejorada con una herramienta de RFM (Recency, 

Frecuency, Monetary) que en base a una técnica de análisis de 

Pareto se separa los pocos vitales de los muchos triviales, 

asignando un rango o categoría para calificar a los clientes en 

base a factores, de acuerdo a ello se establece estrategias de 

segmentación de clientes con una adecuada gestión de 

seguimiento y cobranza. 

 

 Realizar cobranza telefónica: 

  Actividad mejorada con política efectiva de cobranzas aplicando 

los compromisos de pago de los clientes, esta política permitirá 

llevar un control de los clientes con voluntad de pago y fechas 

pactadas y aquellos donde se establecen estratégicas de 

negociación para ofrecer un producto (periodo de gracia, 

reprogramación, refinanciamiento) que permita al cliente realizar 

su pago sin caer en mora. 

 Implementación de un contact center que permitirá integración 

con el sistema call center de MAF PERU, de esa manera se 

contará con un interfaz multicanal unificado. Se realizarán las 

grabaciones de voz de llamadas entrantes y salientes, llamadas 

en cola, perdidas, atendidas y operadores libres. Se realizarán 

identificación de llamadas entrantes por DNI y finalmente se 

podrán obtener reportes de gestión. 

 Actividad mejorada con la implementación de un CRM como 

modelo para gestionar las llamadas telefónicas a los clientes.  

 Implementación de reglas de negocio, procedimientos y tiempos 

de atención, estableciendo política efectiva de llamadas y 
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negociación con clientes, esto se esquematiza de la siguiente 

manera: 

La distribución de cartera para los call internos se efectúa en 

función a los días de atraso: 

Agente interno 1: De 31 a 45 días de atraso. Se compartirá esta 

tarea del cobro a clientes que se encuentren en este rango de 

días de atraso, con los call externos por corresponder a la mayor 

concentración de clientes con este número de días de atraso. 

Agente interno 2: De 46 a 60 días de atraso. 

Agente interno 3: De 61 a 90 días de atraso (normalizador). 

Los gestores de cobranzas realizan la gestión de cobro 

mediante el sistema contact center, donde podrán visualizar lo 

siguiente: 

 La cartera y a qué campaña de cobranzas se les ha 

asignado. 

 Información del cliente que es migrada del CRM (pagos 

realizados, cuotas vencidas, cuotas por vencer, gastos 

asociados a la gestión de cobro y que deben ser 

cobrados al cliente). 

 Todo el historial de la gestión de los cobros realizados 

(SIGO - CRM). 

 Los resultados de la visita de campo que ha efectuado el 

call externo (AVAL).  

 Los gestores de cobranza podrá proyectar la deuda del 

cliente en el sistema contact center, modificando la fecha 

y obteniendo el importe que el cliente debería pagar. 

 El gestor de cobranzas antes de efectuar la llamada 

telefónica verifica en el sistema call si el cliente ha 

realizado algún pago para no volverlo a llamar. 

 Speech de comunicación con el cliente en el que se 

incluyan capacitaciones de: Plantear una actitud positiva, 

buen argumento para posibles evasivas del cliente, 

encontrar proximidad con el cliente, cuidar la voz y 

utilizar un lenguaje neutro. 
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 Realizar cobranza en campo:  

 Actividad mejorada con una gestión de monitoreo de las 

actividades de cobranza en campo, rastreo vía GPS y 

planificación de rutas. 

 

 Tercerizar cobranza dura:  

 Actividad mejorada con la implementación de un ISO 90001 

para gestión de proveedores que permita el control de los 

productos y servicios suministrados externamente por los 

proveedores de cobranza. 

 

 Consolidar reporte de cobranza dura:  

 Actividad mejorada con la implementación de una herramienta 

de inteligencia de negocios (BI), la cual entre sus beneficios más 

resaltantes para la organización se encuentra el diseño y 

ejecución de estrategias de riesgo, mercado y cobranza con una 

única visión en el cliente, permitirá consolidar toda la 

información en forma organizada, segmentar los clientes 

estratégicamente para la posterior distribución a los gestores y 

analistas de cobranzas y finalmente aumentar la calidad de la 

información, recurso muy importante en la gestión de cobranzas. 
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2.1) Diagrama Gestión de cobranza dura (TO BE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 54 - Diagrama Gestión de cobranza dura (TO BE) - Elaboración Propia  
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3)  Gestión de normalización: 

Los cambios principales que se proponen en las actividades del proceso 

Gestión de normalización, para mejorar uno de los indicadores de 

mayor impacto en la gestión de cobranzas “Ratio de morosidad”, se 

enumeran de la siguiente manera: 

 

 Realizar cobranza telefónica: 

  Actividad mejorada con política efectiva de cobranzas aplicando 

los compromisos de pago de los clientes, esta política permitirá 

llevar un control de los clientes con voluntad de pago y fechas 

pactadas y aquellos donde se establecen estratégicas de 

negociación para ofrecer un producto (periodo de gracia, 

reprogramación, refinanciamiento) que permita al cliente realizar 

su pago sin caer en mora. 

 Implementación de un contact center que permitirá integración 

con el sistema call center de MAF PERU, de esa manera se 

contará con un interfaz multicanal unificado. Se realizarán las 

grabaciones de voz de llamadas entrantes y salientes, llamadas 

en cola, perdidas, atendidas y operadores libres. Se realizarán 

identificación de llamadas entrantes por DNI y finalmente se 

podrán obtener reportes de gestión. 

 Actividad mejorada con la implementación de un CRM como 

modelo para gestionar las llamadas telefónicas a los clientes.  

 Implementación de reglas de negocio, procedimientos y tiempos 

de atención, estableciendo política efectiva de llamadas y 

negociación con clientes, esto se esquematiza de la siguiente 

manera: 

La distribución de cartera para los call internos se efectúa en 

función a los días de atraso: 

Agente interno 1: De 31 a 45 días de atraso. Se compartirá esta 

tarea del cobro a clientes que se encuentren en este rango de 

días de atraso, con los call externos por corresponder a la mayor 

concentración de clientes con este número de días de atraso. 

Agente interno 2: De 46 a 60 días de atraso. 



 
 

    156 

Agente interno 3: De 61 a 90 días de atraso (normalizador). 

Los gestores de cobranzas realizan la gestión de cobro 

mediante el sistema contact center, donde podrán visualizar lo 

siguiente: 

 La cartera y a qué campaña de cobranzas se les ha 

asignado. 

 Información del cliente que es migrada del CRM (pagos 

realizados, cuotas vencidas, cuotas por vencer, gastos 

asociados a la gestión de cobro y que deben ser 

cobrados al cliente). 

 Todo el historial de la gestión de los cobros realizados 

(SIGO - CRM). 

 Los resultados de la visita de campo que ha efectuado el 

call externo (AVAL).  

 Los gestores de cobranza podrá proyectar la deuda del 

cliente en el sistema contact center, modificando la fecha 

y obteniendo el importe que el cliente debería pagar. 

 El gestor de cobranzas antes de efectuar la llamada 

telefónica verifica en el sistema call si el cliente ha 

realizado algún pago para no volverlo a llamar. 

 Speech de comunicación con el cliente en el que se 

incluyan capacitaciones de: Plantear una actitud positiva, 

buen argumento para posibles evasivas del cliente, 

encontrar proximidad con el cliente, cuidar la voz y 

utilizar un lenguaje neutro. 

 

 Realizar cobranza en campo:  

 Actividad mejorada con una gestión de monitoreo de las 

actividades de cobranza en campo, rastreo vía GPS y 

planificación de rutas. 

 

 Consolidar reporte de normalización:  

 Actividad mejorada con la implementación de una herramienta 

de inteligencia de negocios (BI), la cual entre sus beneficios más 
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resaltantes para la organización se encuentra el diseño y 

ejecución de estrategias de riesgo, mercado y cobranza con una 

única visión en el cliente, permitirá consolidar toda la 

información en forma organizada, segmentar los clientes 

estratégicamente para la posterior distribución a los gestores y 

analistas de cobranzas y finalmente aumentar la calidad de la 

información, recurso muy importante en la gestión de cobranzas. 
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3.1) Diagrama Gestión de Normalización (TO BE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 55 - Diagrama Gestión de normalización (TO BE) - Elaboración Propia  
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4)   Resolución de contrato: 

Los cambios principales que se proponen en las actividades del proceso 

de Resolución de contrato, para mejorar uno de los indicadores de 

mayor impacto en la gestión de cobranzas “Ratio de morosidad”, se 

enumeran de la siguiente manera: 

 

 Recepcionar listado aprobado para resolver contratos: 

  Actividad mejorada con la integración del sistema judicial con el 

sistema contable, automáticamente se contabilizan los créditos 

judiciales y se libera la garantía. 

 

 Realizar seguimiento a la demanda:  

 Actividad mejorada con la implementación de un ISO 90001 

para gestión de proveedores que permita el control de los 

productos y servicios suministrados externamente por los 

estudios de abogados. 
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4.1) Diagrama de Resolución de contrato (TO BE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 56 - Diagrama resolución de contratos (TO BE) - Elaboración Propia  
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5)   Captura y Traslado: 

Los cambios principales que se proponen en las actividades del proceso 

de Captura y Traslado, para mejorar uno de los indicadores de mayor 

impacto en la gestión de cobranzas “Ratio de morosidad”, se enumeran 

de la siguiente manera: 

 

 Recepcionar conformidad de levantamiento de orden de captura: 

 Actividad mejorada con la implementación de un ISO 90001 

para gestión de proveedores que permita el control de los 

productos y servicios suministrados externamente por los 

estudios de abogados. 

 

 

 Solicitar anulación de seguro vehicular:  

 Actividad mejorada con la integración del sistema judicial con el 

sistema de seguros, automáticamente se anularía el seguro 

vehicular por concepto de venta extrajudicial por orden de 

captura ejecutada. 
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5.1) Diagrama de Captura y Traslado (TO BE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 57 - Diagrama de Captura y Traslado (TO BE) - Elaboración Propia  
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2.11 ESTUDIO FINANCIERO Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE ARQUITECTURA: 

Para el análisis financiero del proyecto de Arquitectura de Negocio se realizó una 

proyección de 1 año dividido en 4 semestres, donde se considera los siguientes datos 

para elaborar el presupuesto y simulaciones: 

2.11.1 Propósito: 

Proporcionar un instrumento de análisis financiero que determine si los costos 

estimados de esta propuesta de implementación justifican los resultados 

mediante la comparación de los costos con los beneficios con propuesta de 

implementación y sin propuesta de implementación.  

2.11.2 Alcance: 

El alcance es la propuesta de implementación de una arquitectura de negocio 

en la gestión de cobranzas de la empresa MITSUI AUTO FINANCE PERU. 

2.11.3 Costos: 

Para el estudio de viabilidad de la propuesta de implementación de Arquitectura 

de Negocio en la empresa MAF PERU, se han considerado las siguientes 

iniciativas agrupadas por cada indicador y los procesos o actividades que 

comprenden: 
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INICIATIVA PAGO PUNTUAL MOROSIDAD 

Customer Relationship 

Management (CRM) 

Envío de correos recordatorios Realizar llamadas telefónicas 

Realizar llamadas telefónicas Realizar cobranza en campo 

Envío de mensajes de texto   

Recencia Frecuency 

Monetary (RFM) Segmentación y clasificación de clientes Segmentación y clasificación de clientes 

CONTACT CENTER Gestión del call center Gestión del call center 

Aplicativo WEB de envío 

de mensaje de texto Envío de mensajes de texto   

Inteligencia de negocios 

(BI) 

Consolidar reportes para estrategias de 

cobranza Consolidar reportes para estrategias de cobranza 

Integración entre 

sistemas 

  

Sistema Judicial con sistema contable 

Sistema Judicial con sistema de seguros 

ISO 9901 Gestión de proveedores de cobranza 

Organización y métodos 

Mejora de políticas y procedimientos en la gestión de 

llamadas 

Mejora de políticas y procedimientos en las vistas en campo 

Herramienta para 

monitoreo de actividades 

en gestión de cobranza en 

campo 

Seguimiento a cobranza en campo 

Planificación de rutas 

 

Tabla Nº 26 – Iniciativas vs Indicadores de mayor impacto.  Fuente: Elaboración Propia 
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2.11.4 Análisis de compatibilidad e impacto en el cambio informático 

2.11.4.1 Situación actual de TI MAF  

TI en MAF PERU cuenta con un área de desarrollo, donde todas las 

aplicaciones a excepción del sistema contable y de seguros forman parte del 

desarrollo a medida de las necesidades de las áreas funcionales. 

La siguiente tabla Nº 40 muestra los sistemas desarrollados por el área TI: 

Inventario de Aplicaciones 

Nro. Nombre Aplicación 
Área 

Usuaria 
Desarrollado 

por: 
Plataforma

Lenguaje de 
Programación 

Base de Datos

1 

Web SIGO 

Comercial, 
Créditos, 
Operaciones, 
Cobranzas, 
Seguros, 
Contabilidad, 
Riesgos, 
Finanzas MAF Windows .NET SQL 

2 
Web Créditos 

Comercial, 
Créditos, 
Operaciones MAF Windows .NET Oracle 

3 Web Abogados Operaciones MAF Windows .NET Oracle 

4 Web Call Center Cobranzas MAF Windows .NET Oracle 

5 Web Set de Firmas Operaciones MAF Windows .NET Oracle 

6 Web Monitor Comercial MAF Windows .NET Oracle 

7 Web Remarque 

Comercial, 
Operaciones, 
Contabilidad MAF Windows .NET Oracle 

8 Web SIGS 
Seguridad de 
Información MAF Windows .NET SQL 

9 Web Encaje Finanzas MAF Windows .NET Oracle 

10 Web Transacciones Finanzas MAF Windows .NET Oracle 

11 Web SAC 
Atención al 
Usuario MAF Windows .NET Oracle 

12 Win Reportes SBS 

Contabilidad, 
Riesgos, 
Finanzas MAF Windows .NET SQL 

13 Win Facturación 
Contabilidad, 
Operaciones MAF Windows .NET SQL 

14 WS Precalificación Comercial MAF Windows .NET Oracle 
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Tabla Nº 27 – Iniciativas vs Indicadores de mayor impacto.  Fuente: Elaboración 
Propia 

 

Los aplicativos que forman parte del soporte y herramientas para la gestión de 

cobranzas son los siguientes: 

 

Nombre del 
aplicativo 

Descripción de 
su uso 

Procesos de negocio asociado Backup 
realizado por: 
Sistemas, otroNro. Descripción 

SIGO 

Información de 
clientes y 
operaciones de 
crédito 

1.2 Reporte de Gestión * Sistemas 

PLATAFORMA 
DE COBRANZA 

Gestión de 
Cobranza diaria de 
Pre judicial. 

1.3 Seguimiento de Cobranza * Sistemas 

ABOGADOS 
WEB 

Gestión de 
Cobranza Judicial 

1.4 
Seguimiento de Casos 
Asignados a Estudios 

* Sistemas 

 

Tabla Nº 28 – Aplicativos correspondientes a los procesos de cobranzas.  Fuente: 
Elaboración Propia 

 

 

 

15 WS Equifax 
Créditos, 
Operaciones MAF Windows .NET Oracle 

16 WS RCC 

Comercial, 
Créditos, 
Operaciones MAF Windows .NET SQL 

17 WS Recaudación Cobranzas MAF Windows .NET SQL 

18 WS Extranet Comercial MAF Windows .NET Oracle 

19 Web MAF 
Público 
general MAF Linux .NET My SQL 

20 Tracker Sistemas MAF Windows .NET SQL 



 
 

    167 

Así mismo TI de MAF PERU cuenta con los siguientes servidores que otorgan 

ambientes de desarrollo pruebas y validaciones de usuario para garantizar el 

éxito de la solución planteada:  

 

 

Gráfico N° 58 – Servidores TI MAF PERU - Elaboración Propia  
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El siguiente gráfico muestra la infraestructura conformada por MAF, el cual nos 

permitirá evaluar la compatibilidad de las herramientas tecnológicas planteadas como 

iniciativas de mejora en el desarrollo de la propuesta: 

 

 

 

Gráfico Nº 59 – Infraestructura tecnológica de Mitsui Auto Finance PERU- Fuente: 

Elaboración Propia 
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En la revisión de compatibilidad, se muestra el estudio de las herramientas 

actuales de MAF PERU con las iniciativas planteadas en la propuesta de 

mejora de la arquitectura en la gestión de cobranzas : 

 

Tabla Nº 29 – Iniciativas vs herramientas tecnológicas.  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

INICIATIVAS BASE DE 

DATOS 

FUENTE DE 

APLICATIVOS 

Aplicativo 

Ws_SIGO 

Aplicativo 

Ws_Abogados 

Aplicativo 

Ws_CallCente

r 

Herramient

as office 

Customer 

Relationship 

Management 

(CRM) X X X X X X 

Recencia 

Frecuency 

Monetary (RFM) X X X X X X 

CONTACT 

CENTER X X X X X X 

Aplicativo WEB 

de envío de 

mensaje de texto X X X X X X 

Inteligencia de 

negocios (BI) X X X X X X 

ISO 9001             

Herramienta para 

monitoreo de 

actividades en 

gestión de 

cobranza en 

campo X X X X X X 
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2.11.4.2 Análisis de impacto en el cambio informático 

Se establece un nivel de impacto informático organizacional señalado por el 

juicio de expertos de la Gerencia de Sistemas con las herramientas 

tecnológicas planteadas como iniciativas de mejora en el desarrollo de la 

propuesta: 

 

NIVEL DE IMPACTO 

Muy Alto 

Puede afectar a todos procesos, 
productos u objetivos del área de 
TI de MAF 5 Mayor a S/1,000,00 

Alto 

Puede afectar un número elevado 
de procesos, productos u objetivos 
del área de TI de MAF 4 

Entre  S/ 100,001 y S/ 
1,0000,000 

Medio 

Puede alguno de los procesos, 
productos u objetivos del área de 
TI de MAF 3 Entre  S/ 30,001 y S/ 100,000 

Bajo 

Puede afectar a un número 
reducido de procesos, productos u 
objetivos del área de TI de MAF 2 Entre   S/ 5,001 y S/ 30,000 

Muy Bajo 

Muy leve efecto en algunos 
procesos, productos u objetivos 
del área de TI de MAF 1 Hasta S/ 5,000 

 

Tabla Nº 30 – Tabla de nivel de impacto.  Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente tabla Nº 44 muestra el impacto informático de TI MAF con las iniciativas planteadas en la propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 31 – Análisis de impacto informático.  Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro se resume que el impacto en el cambio tecnológico puede afectar a un número reducido de los procesos, 

herramientas actuales, procedimientos de TI de MAF PERU pero sin embargo existe factibilidad y adaptabilidad para 

poner en marcha nuevas herramientas tecnológicas que permitan satisfacer las necesidades de la empresa y alcanzar 

los objetivos estratégicos organizacionales. 

Customer 
Relationship 

Management (CRM)

Recencia 
Frecuency 
Monetary 

(RFM)
CONTACT 
CENTER

Aplicativo 
WEB de 
envío de 

mensaje de 
texto

Inteligencia 
de negocios 

(BI) ISO 9001

Herramienta para 
monitoreo de 

actividades en gestión 
de cobranza en campo

Base de Datos 1 2 2 2 2 2
Fuentes de aplicativos 1 2 2 1 2 2
Licencias de sofware 1 2 2 1 2 2
SLA IBM 2 2 2
SLA Claro 2 2 2 2 2 2
SLA Bancared 2 2 2 2
Manuales y Procedimientos de Sistemas 2 1 1 2 1
Aplicativo Ws_SIGO 1 1 1 1 2
Aplicativo Ws_Abogados 1 1 1 1 2
Aplicativo Ws_CallCenter 1 1 1 1 2
Herramientas office 1 1 1 2
Procesos de Sistemas de información (Atención de 
requerimientos, errores en Producción) 2 2 1 2 2 2
Procesos de Seguridad informática 1 2 2 2 2
Procesos de auditoría de sistemas 1 2 1 1
Gestión de infraestructura infomática 2 2 2 2 1 2

INICIATIVAS 
PROPUESTAS

HERRAMIENTAS ACTUALES 
DE TI MAS IMPORTANTES
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2.11.4.3 Análisis de Implementación ISO 9001 - 2015 Gestión de Proveedores  

 

Planteamiento del Problema 

Tomando como base que las eficiencias de los servicios brindados por los terceros afectan directamente el 

indicador de morosidad de Mitsui Auto Finance y que la correcta gestión de los mismos impactaría en su 

disminución y control. Se propone implementar la NORMA ISO 9001:2015 (8.4 Control de los productos y los 

servicios suministrados externamente), esta versión además de los criterios para la selección, evaluación y re-

evaluación de los proveedores incluye el registro del resultado de sus actividades y el rendimiento que tuvieron.  

Justificación 

Actualmente en la compañía se presentan los siguientes problemas: 

 Se carece de un historial por cliente o por expediente que facilite un seguimiento a todas las actividades 

realizadas por los proveedores. 

 Cuando se cierra una negociación con los proveedores los SLA (Service Level Agreement) sólo son 

revisados por el área de contrataciones. 

 Ausencia de un mecanismo de control que permita asegurar la idoneidad de los servicios que son 

brindados por los proveedores. 

 Canales oficiales de contacto con el proveedor no definidos. 
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Propuesta 

 

Se propone en el alcance de este análisis sólo evaluar la factibilidad de la implementación de ISO 9001:2015, el 

impacto en los procesos y el nivel de inversión en tiempo y en recursos debe ser analizado antes de proceder 

con la implementación. Por otro lado está la limitación de los contratos ya establecidos con los proveedores y se 

debe evaluar en muchos casos cambiarlos o negociar nuevos términos, todas estas acciones son a largo plazo. 
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2.11.4.4 Valorización de la Propuesta de implementación de una Arquitectura de Negocio 

A continuación se muestra la valoración con y sin propuesta de implementación de la arquitectura de negocio en 

la gestión de cobranzas de MAF PERU, con costos detallados y con su respectiva proyección en 1 año dividido 

en 4 trimestres: 

 Con proyecto ($) Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 

0 1 2 3 4 

Disminución de carga administrativa de 

cobranzas    8,333.00 16,666.00 50,000.00 50,000.00

Incremento de flujo de efectivo - mejorar 0.05% 

el indicador de pagos   50,000.00 120,000.00 300,000.00 300,000.00

Total de ahorro en costos por mejora del 

pago puntual 0 58,333 136,666 350,000 350,000

Disminución de carga administrativa de 

cobranza pre judicial   25,000.00 50,000.00 150,000.00 150,000.00

Disminución de carga administrativa de 

cobranza judicial   25,000.00 50,000.00 150,000.00 150,000.00

Disminución de la provisión de cartera morosa - 

mejorar 0.05% el indicador de pagos   100,000 200,000 400,000 800,000

Incremento de flujo de efectivo   0 70,000 150,000 300,000

Total de ahorro de costos por mejora del 

porcentaje de intereses moratorio 0 150,000 370,000 850,000 1,400,000
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TOTAL AHORRO DE COSTOS ($) 0 208,333 506,666 1,200,000 1,750,000

            

SOFTWARE -98,000 -9,000 -9,000 -9,000 -9,000

- Customer Relationship Management (CRM) -10,000 -4,500 -4,500 -4,500 -4,500

- Recencia Frecuencia Monto (RFM) -5,000 0 0 0 0

- Contact Center -30,000 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500

- Aplicativo WEB para envío de mensaje de 

texto 0 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000

- Inteligencia de Negocios (BI) -50,000 0 0 0 0

- Herramienta de monitoreo de actividades de 

gestión de campo -3,000 0 0 0 0

HORAS HOMBRE 0 -6,000 0 0 0

- Integración del sistema judicial con el sistema 

contable.   -3,000 0 0 0

- Integración del sistema judicial con el sistema 

de seguros vehiculares.   -3,000 0 0 0

CONSULTORIA -5,000 -5,000 0 0 0

- Analisis de factibilidad de implementación del 

ISO 9001:2015. -5,000 -5,000 0 0 0

INFRAESTRUCTURA 0 -8,000 -8,000 -8,000 -8,000

- Servidor de BI   -6,000 -6,000 -6,000 -6,000

- Infraestructura de Contact Center   -2,000 -2,000 -2,000 -2,000

MANTENIMIENTO 0 -1,200 -1,200 -1,200 -1,200
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- Infraestructura de Contact Center   -1,200 -1,200 -1,200 -1,200

CAPACITACIÓN 0 6,000 0 0 0

- Administración del sistema de CRM   3,000       

- Administración de la infraestructura de Contact 

Center   3,000       

Total Egresos ($) -103,000 -23,200 -18,200 -18,200 -18,200

Flujo neto ($) 103,000 231,533 524,866 1,218,200 1,768,200

Sin proyecto ($) Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 

Periodo 0 1 2 3 4 

Ingresos 0 0 0 0 0 

Egresos 0 0 0 0 0 

Flujo neto ($) 0 0 0 0 0 

 Flujo Incremental Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 

Periodo 0 1 2 3 4 

Ingresos 0 208,333 506,666 1,200,000 1,750,000

Egresos -103,000 -23,200 -18,200 -18,200 -18,200

Flujo neto ($) -103,000 185,133 488,466 1,181,800 1,731,800

VAN  $    2,539,740.17  
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Como resultado de la evaluación de análisis financiero (costo de beneficio) se ha 

realizado con propuesta y sin propuesta de implementación se obtiene una VAN (Valor 

actual neto) positiva de $ 2, 539, 740.17 es decir que la propuesta planteada genera 

valor económico a la organización MAF, existiendo un retorno del capital invertido en 

dicha propuesta. 

 

2.11.4.5 Planteamiento análisis financiero: 

 

2.11.4.5.1 INGRESOS 

A continuación, procedemos a indicar los estimados de ahorro de costos 

resultado directo de implementar las iniciativas antes descritas. 

INDICE DE PORCENTAJE DE PAGO PUNTUAL 

Incremento de flujo de efectivo - mejorar 0.05% el indicador de pagos 

Se estima luego de implementadas las iniciativas una mejora promedio 

del 0.05% lo cual representa un promedio de $100,000.00 mensuales 

adicionales de pago puntual. 

Procesos relacionados en ahorro de costos especificados en: Ver 

referencia “Análisis y Propuesta de Mejora” página: 

 Proceso de Ejecutar gestión preventiva  

Gestión de la cobranza blanda 

o Realizar cobranza telefónica 

o Negociar con el cliente producto de refinanciamiento 

o Tercerizar cobranza blanda (Proveedor Externo de 

cobranzas) 

o Realizar cobranza en campo 

Gestión de la cobranza dura 

o Realizar cobranza telefónica 

o Negociar con el cliente producto de refinanciamiento 

o Tercerizar cobranza blanda (Proveedor Externo de 

cobranzas) 
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o Realizar cobranza en campo 

 

Gestión de normalización 

o Realizar cobranza telefónica 

o Negociar con el cliente producto de refinanciamiento 

o Realizar cobranza en campo 

 

Disminución de carga administrativa de cobranzas - liberar 3 recursos 

Se estima luego de implementadas las iniciativas además que vamos a 

liberar 3 recursos a tiempo completo con las automatizaciones y 

mejoras planteadas un promedio de $4,500.00 mensuales de ahorro en 

personal. 

Procesos relacionados en liberación de recursos especificados en: Ver 

referencia “Análisis y Propuesta de Mejora” página: 

 Proceso de Ejecutar gestión preventiva 

 Proceso de Ejecutar cobranza prejudicial 

 Proceso de Ejecutar cobranza judicial 

 

Valor cualitativo 

Se estima luego de implementadas las iniciativas además un impacto 

cualitativo de mejora en los tiempos de obtención de la información, lo 

cual va a permitir al área estratégica mayor visibilidad y rapidez en la 

toma de decisiones. 

 

Procesos relacionados en valor cualitativo especificados en: Ver 

referencia “Análisis y Propuesta de Mejora” página: 

 

 Proceso de Ejecutar gestión preventiva 

 Proceso de Ejecutar cobranza prejudicial 
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 Proceso de Ejecutar cobranza judicial 

 Resolución de contratos 

 Captura y Traslado 

 

INDICE DE PORCENTAJE DE INTERES MORATORIO 

Disminución de carga administrativa de cobranza pre judicial 

Se estima luego de implementadas las iniciativas liberar 2 recursos y 

disminuir las solicitudes de servicio al estudio de abogados logrando 

con esto un ahorro aproximado de $50,000.00 mensuales. 

Procesos relacionados disminución de carga administrativa 

especificados en: Ver referencia “Análisis y Propuesta de Mejora” 

página: 

 Proceso de Ejecutar cobranza prejudicial 

Disminución de carga administrativa de cobranza judicial 

Se estima luego de implementadas las iniciativas liberar 2 recursos y 

disminuir las solicitudes de servicio al estudio de abogados logrando 

con esto un ahorro aproximado de $50,000.00 mensuales. 

Procesos relacionados en disminución de carga administrativa de 

cobranza judicial especificados en: Ver referencia “Análisis y Propuesta 

de Mejora” página: 

 Proceso de Ejecutar cobranza judicial 

o Resolución de contratos 

o Captura y Traslado 

 

Disminución de la provisión de cartera morosa - mejorar 0.05% el 

indicador de pagos 

Se estima luego de implementadas las iniciativas lograr disminuir el 

porcentaje de morosidad en un 0.05% lo cual decantaría en un 
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promedio de $266,000.00 mensuales de optimización de la provisión de 

crédito moroso. 

Procesos relacionados disminución de la provisión de la cartera morosa 

especificados en: Ver referencia “Análisis y Propuesta de Mejora” 

página: 

 Proceso de Ejecutar cobranza prejudicial 

 Proceso de Ejecutar cobranza judicial 

 

Incremento de flujo de efectivo 

Se estima luego de implementadas las iniciativas una mejora en la 

captación de efectivo producto del pago de cuotas de un promedio de 

$100,00.00 mensuales adicionales. 

Procesos relacionados disminución de la provisión de la cartera morosa 

especificados en: Ver referencia “Análisis y Propuesta de Mejora” 

página: 

 Proceso de Ejecutar gestión preventiva 

 Proceso de Ejecutar cobranza prejudicial 

 Proceso de Ejecutar cobranza judicial 

2.11.4.5.2 EGRESOS 

A continuación, procedemos a indicar los costos y gastos como 

resultado de implementar las iniciativas antes descritas. 

Acerca de la compra del software y su licenciamiento: 

SOFTWARE E IMPLEMENTACION 

CRM 

La suite CRM ofrecida por salesforce tiene un costo mensual por 

usuario de $150.00, se requieren 10 licencias en esta etapa. 
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Además implementar la solución tiene un costo de $10,000.00, el cual 

se debe abonar en la implementación de la misma, el socio de negocio 

a implementarlo es Avanxo. 

RFM 

Implementar la solución tiene un costo de $5,000.00, el cual se debe 

abonar en la implementación de la misma, el socio de negocio a 

implementarlo es Sonda, el costo incluye el licenciamiento. 

Contact Center 

Implementar esta tecnología tiene un costo mensual de $500 por uso de 

licencia. 

La implementación inicial, tiene un costo de $30,000.00 

Aplicativo web para envio de mensajes de texto 

El uso de esta tecnología no requiere una implementación, es un 

Servicio disponible en la nube, el costo asciende a $1,000.00 

mensuales. 

Inteligencia de negocios (BI) 

Comprar el software e implementar la solución tiene un costo de 

$50,000.00, el cual se debe abonar en la implementación del mismo, el 

socio de negocio a implementarlo es Sonda, y el software es el Oracle 

Aplication Server. 

Herramienta de monitoreo de campo 

Implementar la solución tiene un costo de $3,000.00, el cual se debe 

abonar en la implementación de la misma, el socio de negocio a 

implementarlo es TSO movil, el costo incluye el licenciamiento. 
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RECURSOS INTERNOS 

Integraciones del sistema judicial y contable 

Implementar la integración va a tomar 3 meses y va a significar un costo 

de recurso interno estimado de $3000.00 

Integraciones del sistema judicial y de seguros vehiculares 

Implementar la integración va a tomar 3 meses y va a significar un costo 

de recurso interno estimado de $3000.00 

CONSULTORIA 

Consultoría ISO 

Para poder analizar la factibilidad de la implementación de una 

consultoría ISO estimamos un costo de $10,000.00 a ser distribuido los 

dos primeros semestres. 

INFRAESTRUCTURA 

Servidor de BI 

El costo estimado de la infraestructura de la solución de BI asciende a 

$2,000.00 mensuales. 

Implementar contact center 

El costo estimado de la infraestructura del contact center asciende a 

$666.00 mensuales. 

CAPACITACION 

CRM 

El costo estimado de capacitar al recurso de TI para dar soporte a la 

solución del CRM asciende a $1,000.00 mensuales los 3 primeros 

meses. 
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Contact Center 

El costo estimado de capacitar al recurso de TI para dar soporte a la 

solución de contact center asciende a $1,000.00 mensuales los 3 

primeros meses. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Toda propuesta empieza con la definición de una arquitectura que 

permita en conjunto abarcar de forma significativa todos los 

requerimientos de las reglas del negocio, es por ello que como parte 

de la evaluación y análisis de los marcos de referencia que conforman 

la Arquitectura Empresarial y para una mejora continua de los 

procesos de negocio en la empresa MITSUI AUTO FINANCE PERU, 

se ha definido la arquitectura de negocio como punto de inicio de esta 

propuesta de implementación, y dentro de la propuesta, la 

metodología que nos conduzca al éxito y que garantice la aplicación 

empresarial y brinde valor real al negocio lo más pronto posible. Con 

los aportes del conocimiento en el desarrollo de nuestra preparación 

profesional, y éxitos estudiados en la aplicación de otras empresas 

tomamos la decisión de utilizar TOGAF como un framework apropiado 

para lograr que la organización MAF PERU en arquitectura de 

negocio cumpla sus fines y metas en el corto plazo adhiriendo mejora 

continua en sus procesos.  

 

2. La situación actual de MITSUI AUTO FINANCE PERU, como entidad 

financiera especialista en financiamiento vehicular y su alianza 

estratégica con Toyota del Perú, es un modelo de negocio que brinda 

un servicio exclusivo de financiamiento vehicular, que aún en 

coyunturas negativas del mercado, MAF PERU juega un rol muy 

importante del negocio automotriz, marcando su diferencia con la 

competencia en la calidad y rapidez del servicio orientando su 

inclusión financiera al segmento socio – económico menos favorecido, 

y sin historial crediticio. 

 
3. Mediante el análisis de la situación actual de la empresa se establece 

el mapa general de procesos: los estratégicos, operativos y de 

soporte, y resaltando los objetivos estratégicos a los que MAF PERU 

apunta se logra identificar los procesos claves de negocio, finalmente 

mediante un análisis de juicio de expertos y evaluación de los 
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indicadores relevantes para el desempeño empresarial, la  gestión de 

cobranzas con sus servicios de post venta se convierte en el primer 

pilar al cual se requiere profundizar el detalle de su actividades y 

empezar a diseñar iniciativas que favorezcan la sostenibilidad y 

mejora continua de la empresa.   

 

4. Como parte de la evaluación del macro proceso de gestión de 

cobranzas, éste se divide en 3 procesos elementales en el desarrollo 

de sus actividades: Cobranza Preventiva, Cobranza Pre Judicial y 

Cobranza Judicial y dentro de la descomposición funcional se 

identificaron 7 subprocesos que contienen actividades funcionales 

que en conjunto conforman uno de los procesos claves de la 

organización, uno de los puntos clave a encaminar en una mejora 

continua y los indicadores más relevantes y de mayor impacto 

sustentados por el juicio de expertos, estos indicadores señalados 

son la puntualidad de los pagos de los clientes en la gestión 

preventiva, (estrategias y productos para no dejar caer en mora al 

cliente) y el ratio de morosidad el cual se relaciona a la calidad de la 

cartera de créditos, para mejorar la evaluación, monitoreo y 

recuperación de los créditos que se encuentran en calidad de mora y 

que finalmente impacta en los gastos de provisión.   

 
5. La propuesta de implementación contribuye a una arquitectura de 

negocio en la gestión de cobranzas para lograr mejorar los 

indicadores de mayor impacto en la organización y alcanzar la 

rentabilidad esperada. Estas propuestas de mejoras permitirán 

superar las expectativas y las herramientas tecnológicas adoptadas 

como el CRM, un Contact center, ISO 90001 de gestión de 

proveedores, integración con otros sistemas, controles de validación, 

monitoreo y seguimiento, esto se alinearán estratégicamente al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización MAF 

PERU.  

6. Como resultado del desarrollo de la presente propuesta de 

implementación de una Arquitectura de Negocio en la empresa MAF 
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PERU, esta propuesta traerá consigo la generación de posteriores 

etapas de desarrollos arquitectónicos empresariales, generación de 

nuevos proyectos y definición de nuevos marcos de trabajo que 

contribuyan alinear la estrategia de negocio con la estrategia de TI.  

 

7. La propuesta presentada de implementación de arquitectura de 

negocio de los indicadores más representativos de cobranza, busca 

generar valor en el proceso que muestra tendencia a generar un 

impacto negativo en la rentabilidad de la empresa MAF PERU. 

 
8. Toda propuesta de Arquitectura empresarial en el sector financiero, 

debe estar orientado a satisfacer las expectativas del cliente final con 

el servicio/proceso en cuestión, buscar la madurez de los procesos 

organizacionales internos, procurar el desarrollo de la cultura 

tecnológica y rentabilizar cualitativa y/o cualitativamente los procesos.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. La empresa MITSUI AUTO FINANCE PERU, como entidad 

financiera debe enmarcarse en la evaluación de nuevos productos y 

enfocarte en sus procesos críticos, pero como es una empresa 

sostenible y lo ha sido en el tiempo es sustancial iniciar con un 

análisis del nivel de madurez de la empresa y empezar con el 

planteamiento de mejora continua de sus procesos, siempre hay 

algo que mejorar e innovar, por ende con el uso de las herramientas 

tecnológicas se puede entregar valor y nuevas oportunidades a la 

organización. 

 

2. Se debe realizar un análisis de los indicadores más relevantes y de 

mayor impacto en la organización para la presente propuesta de 

implementación se han escogido 2 indicadores sin embargo se 

recomienda no dejar de lado los demás indicadores que conforman 

en su conjunto las reglas de negocio de la gestión de cobranzas y la 

eficiencia de sus actividades. 

 
3. Se recomienda evaluar e identificar los posibles riesgos que puedan 

afectar a través de la propuesta de implementación de la 

arquitectura de negocio, ya que al ser una entidad financiera se 

encuentra auditada por las entidades regulatorias de la banca. 

 
4. Se recomienda adoptar un compromiso y participación activa a las 

disciplinas de una arquitectura empresarial, en base a un plan de 

comunicación, capacitación y con la predisposición al cambio que se 

tenga que aplicar dentro de la organización. 

 
5. Para asegurar la correcta realización y el éxito de una Arquitectura 

empresarial, se debe formar un equipo de trabajo multidisciplinario 

que pueda cumplir requerimientos técnicos de la metodología. 
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6. Una vez implementada la Arquitectura Empresarial, se debe 

entender que es un proceso que requiere un monitoreo y mejora 

constante, una vez implementado 
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ANEXO 1: Caracterización por Actividades: Gestión de Cobranzas (ASIS). 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE 

  Inicio   

Inicio del proceso de Gestión 

de cobranzas 

Analista de 

Cobranzas 

Cartera total 

de créditos 

financiados 

Genera 

reporte de 

clasificación 

de cartera 

Status 

actualizado 

de la cartera 

por 

clasificación 

de morosidad

El analista de cobranzas 

recopila el reporte de cartera 

de créditos de MAF PERU y 

clasifica la cartera en base a 

los criterios de morosidad, 

deudas pendientes y 

concentración de deuda. 

Y en base a la clasificación 

realizada por el analista de 

cobranzas en base a tipo de 

crédito, cliente y 

principalmente los días de 

mora se decide la asignación 

en 3 procesos: 

1. Ejecuta la gestión 

preventiva 

2. Ejecuta cobranza 

prejudicial 

3. Ejecuta cobranza judicial 

Analista de 

Cobranzas 

Reporte de 

clasificación 

de cartera 

Clasificación 

de cartera 

Cartera 

clasificada en 

Preventiva, 

Prejudicial y 

Judicial 

En base al reporte de 

clasificación de cartera se 

deriva a 3 posibles procesos: 

1. Ejecuta la gestión 

preventiva 

2. Ejecuta cobranza 

prejudicial 

3. Ejecuta cobranza judicial 

Analista de 

Cobranzas 
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Cartera de 

seguimiento 

preventivo 

Ejecuta la 

gestión 

preventiva 

Clientes al 

día y/o 

Clientes que 

ingresan a la 

gestión 

prejudicial 

El gestor de cobranzas tiene 

como finalidad hacer 

recordar al cliente la fecha de 

vencimiento de la cuota 

mensual que está próximo a 

vencer. 

Para ello cuenta con 

herramientas de gestión 

como: Mailing, Llamada 

preventiva, y SMS.  

Gestor de 

Cobranzas 

Cartera de 

seguimiento 

prejudicial 

Ejecuta 

cobranza 

prejudicial 

Clientes al 

día y/o 

Clientes que 

ingresan a la 

gestión 

judicial 

El analista prejudicial tiene 

como finalidad recuperar las 

obligaciones que se 

encuentran en mora, para 

ello cuenta con 2 

herramientas de gestión 

como: SMS y Mailing. 

Jefe de 

Cobranzas 

Cartera de 

seguimiento 

judicial 

Ejecuta 

cobranza 

judicial 

Recupero de 

la cartera  

Castigo 

contable de 

la deuda 

El asistente judicial ejecuta 

esta gestión a toda la cartera 

de clientes que no han 

cumplido con el pago de las 

cuotas morosas durante la 

gestión pre-judicial, así como 

por el incumplimiento de 

cualquiera de las causales 

señaladas en el contrato del 

crédito. 

Jefe de 

Cobranzas 

Recupero de 

la cartera. Fin  Fin de proceso. 

Jefe de 

Cobranzas 
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ANEXO 2: Caracterización por Actividades: Ejecuta la gestión preventiva (ASIS). 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE 

  Inicio   

Inicio del proceso Ejecuta 

la gestión preventiva. 

Analista de 

Cobranzas 

Cartera total 

de créditos 

Asignar cartera 

de seguimiento 

preventivo 

Asignación de 

cartera 

preventiva 

El analista de cobranzas 

distribuye la cartera y 

procede con la 

asignación a los gestores 

de cobranzas para iniciar 

el proceso de 

seguimiento de la cartera 

antes de su vencimiento. 

Analista de 

cobranzas 

Cartera de 

seguimiento 

preventivo 

Recibir cartera 

de clientes para 

seguimiento 

preventivo 

Listado de 

clientes para 

seguimiento 

preventivo 

El gestor de cobranzas 

recepciona el listado de 

clientes antes del 

vencimiento de la cuota 

de acuerdo a la 

asignación del Analista 

de cobranzas. 

Gestor de 

Cobranzas 

Listado de 

clientes para 

seguimiento 

preventivo 

Días antes del 

vencimiento 

Listado de 

clientes con 4 

días antes del 

vencimiento + 

Listado de 

clientes 2 días 

antes del 

vencimiento +  

Listado de 

clientes 1 día 

antes del 

vencimiento 

En base al listado de 

clientes y sus días antes 

del vencimiento se define 

los siguientes procesos 

paralelos que se puedan 

realizar como: 

1. Envío de correos 

recordatorios para 

4 días antes del 

vencimiento.  

2. Realizar llamada 

recordatoria para 

2 días antes del 

Gestor de 

Cobranzas 
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vencimiento. 

3. Y envío de 

mensajes de texto 

recordatorio para 

un día antes del 

vencimiento. 

Relación de 

clientes con 

4 días antes 

del 

vencimiento 

de la cuota  

Enviar correos 

recordatorios 

Correos 

enviados, 

correos 

errados 

El gestor de cobranza 

realiza esta actividad 

basándose en: a los 

clientes morosos hacer 

recordar el compromiso 

de pago en la fecha 

pactada y para los 

clientes nuevos (no 

bancarizados) crear una 

cultura de pago puntual. 

Gestor de 

Cobranzas 

Listado de 

envío de 

correos 

recordatorios 

Generar reporte 

de envío de 

correos 

recordatorios 

Reporte de 

correos 

enviados 

correctamente 

y reporte de 

correos 

errados. 

El gestor de cobranzas 

consolida la información 

del envío de correos que 

se hicieron 

correctamente, que 

fueron recibidos y 

aquellos correos errados, 

para finalmente realizar el 

reporte consolidado y 

mostrar resultados al Jefe 

de cobranzas. 

Gestor de 

Cobranzas 

Relación de 

clientes con 

2 días antes 

del 

vencimiento 

de la cuota 

Realizar 

llamada 

recordatoria Pago de cuota 

El agente de cobranzas 

comunica al cliente por 

medio de llamadas que 

se encuentra disponible 

el pago de la cuota. Si se 

llega a contactar al 

cliente se coordina fecha 

Agente de 

Cobranzas 
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y hora el compromiso de 

pago del cliente.  

Reporte de 

clientes 

contactados 

y no 

contactados 

por teléfono  

Recibir reporte 

de clientes 

contactados y 

no contactados 

por teléfono 

Reporte de 

clientes 

contactados y 

no contactados 

recibido y 

validado 

El gestor de cobranzas 

tiene como finalidad 

depurar a quienes se les 

pudo hacer gestión de 

cobranza preventiva y a 

quienes no, por medio de 

haber contactado con el 

cliente y haber 

coordinado realizar el 

pago de la cuota. 

Gestor de 

Cobranzas 

Relación de 

clientes con 

1 día antes 

del 

vencimiento 

de la cuota 

Enviar 

mensajes de 

texto 

recordatorios Pago de cuota 

El agente de cobranzas 

comunica al cliente por 

medio de mensaje de 

texto que se encuentra 

disponible el pago de la 

cuota. 

Agente de 

Cobranzas 

Reporte de 

clientes 

contactados 

por mensaje 

de texto 

Recibir reporte 

de clientes 

contactados por 

mensaje de 

texto 

Relación de 

clientes que 

recibieron 

mensajes de 

texto 

El gestor de cobranzas 

recepciona listado de 

clientes que se pudieron 

contactar por mensaje de 

texto. 

 

Gestor de 

Cobranzas 

Reporte de 

envío de 

correos 

recordatorios 

+ reporte de 

clientes 

¿Reportes 

consolidados 

de gestión 

preventiva? 

Consolidación 

de reportes de 

gestión 

preventiva 

Una vez realizado las 

actividades de generar 

reporte de envío de 

correos recordatorios 

más recibir reporte de 

clientes contactados por 

Gestor de 

Cobranzas 
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contactados 

por teléfono 

+ reporte de 

clientes 

contactados 

por mensaje 

de texto 

teléfono y recibir reporte 

de clientes contactados 

por mensajes de texto se 

juntan para llegar a la 

actividad de consolidar 

reportes de gestión 

preventiva. 

Reporte de 

envío de 

correos 

recordatorios 

+ reporte de 

clientes 

contactados 

por teléfono 

+ reporte de 

clientes 

contactados 

por mensaje 

de texto 

Consolidar 

reportes de 

gestión 

preventiva 

Reportes 

consolidados 

de la gestión 

preventiva 

El gestor de cobranzas 

consolida todos los 

reportes para ser 

recepcionados por el Jefe 

de Cobranzas. 

Una vez consolidado 

todos los procesos como 

recibir reporte de envío 

de correos recordatorios 

más recibir reporte de 

clientes contactados por 

teléfono y recibir reporte 

de clientes contactados 

por mensaje de texto se 

sincronizan todos los 

reportes consolidados.  

Gestor de 

cobranzas 

Recupero 

consolidado 

de la cartera  

por gestión 

preventiva 

Recepcionar 

reportes 

consolidados 

Consolidado de 

clientes 

contactados y 

no 

contactados, 

compromisos 

de pagos, 

clientes al día, 

clientes que 

ingresan a 

gestión 

El jefe de cobranzas 

recibe el reporte 

consolidado de clientes 

contactados y no 

contactados, los 

compromisos de pagos, 

los clientes que 

cancelaron su cuota al 

día y clientes que 

ingresan a gestión 

prejudicial.  

Jefe de 

Cobranzas 
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prejudicial 

Consolidado 

de clientes 

contactados 

y no 

contactados, 

compromisos 

de pagos, 

clientes al 

día, clientes 

que ingresan 

a gestión 

prejudicial Fin  Fin del proceso. 

Jefe de 

Cobranzas 
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ANEXO 3: Caracterización por Actividades: Genera reporte de clasificación de cartera 
(ASIS). 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE

  Inicio   

Inicio del proceso de Genera 

reporte de clasificación de 

cartera. 

Analista de 

Cobranzas 

Reporte de 

créditos 

activados del 

periodo 

Generar 

reporte de 

cartera de 

créditos 

activados 

Reporte 

clasificado de 

cartera de 

créditos en 

función a días 

de atraso 

El analista de cobranzas 

procede a extraer el reporte 

total de créditos activados y 

a segmentar por días de 

atraso.  

Si la cartera de créditos se 

encuentra con cuotas 

atrasadas se procede a 

revisar los días de atraso y a 

establecer tramos de 

morosidad. 

Si la cartera de créditos no 

se encuentra con cuotas 

atrasadas es decir se 

encuentra al día se revisa la 

clasificación del cliente. 

Analista de 

cobranzas 

Reporte de 

cartera de 

créditos 

activados 

¿Cartera 

atrasada? 

Créditos 

atrasados y 

no atrasados 

Si la cartera de créditos se 

encuentra atrasada se dirige 

a la actividad de Revisar los 

días de atraso. 

Si la cartera de créditos no 

se encuentra atrasada se 

dirige a la actividad de 

revisar la clasificación del 

cliente. 

Analista de 

cobranzas 
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Cartera de 

créditos no 

atrasada 

Revisar 

clasificación 

del cliente 

Cartera de 

créditos 

clasificada 

con clientes 

nuevos o 

antiguos y  

Cartera de 

créditos con 

un promedio 

de 3 días de 

atraso en las 

últimas 6 

cuotas  

El analista de cobranzas 

revisa la clasificación del 

cliente y procede a 

segmentar los créditos por 

clientes nuevos o antiguos y 

créditos con un promedio de 

3 días de atraso en las 

últimas 6 cuotas. 

Analista de 

Cobranzas 

Clasificación 

del cliente 

¿Cliente 

nuevo o 

cliente con 

un promedio 

de 3 días de 

atraso en las 

últimas 6 

cuotas? 

Clientes 

nuevos +  

clientes con 

promedio de 3 

días de atraso 

en las últimas 

6 cuotas 

En el caso que el cliente sea 

nuevo o tenga un promedio 

de 3 días de atraso en las 

últimas 6 cuotas se conduce 

a la actividad de clasificar a 

la cartera como preventiva. 

En caso contrario que no se 

cumpla esas condiciones no 

se realizar nada sobre esa 

cartera de créditos.  

Cartera de 

créditos con 

días de 

atraso 

Revisar días 

de atraso 

Cartera de 

créditos 

segmentada 

con tramos de 

morosidad 

El analista de cobranzas 

realiza segmentación de 

cartera por tramos de 

morosidad. 

El analista de cobranzas 

manejará 2 tramos de 

morosidad de 3 a 90 días de 

atraso y más de 90 días de 

atraso en base a esa 

clasificación de cartera se 

asignará para gestión 

Analista de 

Cobranzas 
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prejudicial los de 3 a 90 días 

de atraso y para gestión 

judicial los de más de 90 

días de atraso. 

Revisión de 

la cartera 

con los días 

de atraso de 

pago 

Días de 

atraso para 

clasificación 

Listado de 

clientes entre 

3 a 90 días de 

atraso y 

Listado de 

clientes con 

más de 90 

días de atraso

En caso que el listado de 

clientes cuente con 3 a 90 

días de atraso se conduce a 

la actividad de clasificar la 

cartera como prejudicial. 

En caso que el listado de 

clientes cuente con más de 

90 días de atraso se 

conduce a la actividad de 

clasificar la cartera como 

judicial.  

Cartera de 

créditos 

clasificada 

con clientes 

nuevos o  

Cartera de 

créditos con 

un promedio 

de 3 días de 

atraso en las 

últimas 6 

cuotas 

Clasificar 

como 

cartera 

preventiva 

Cartera para 

seguimiento 

preventivo 

El analista de cobranzas en 

base a la cartera de créditos 

que cumple con las 

condiciones de ser clientes 

nuevos y con un promedio 

de 3 días de atraso en las 

últimas 6 cuotas, procede a 

clasificar dicha cartera de 

créditos para el seguimiento 

y gestión de cobranza 

preventiva. 

Analista de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

entre 3 y 90 

días de 

atraso 

Clasificar 

como 

cartera 

prejudicial 

Cartera para 

seguimiento 

prejudicial 

El analista de cobranzas en 

base a la cartera de créditos 

que cumple con las 

condiciones de ser clientes 

con créditos entre 3 y 90 

días de atraso, procede a 

clasificar dicha cartera de 

Analista de 

cobranzas 
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créditos para el seguimiento 

y gestión de cobranza 

prejudicial. 

Cartera de 

créditos con 

más de 90 

días de 

atraso 

Clasificar 

como 

cartera 

judicial 

Cartera para 

seguimiento 

judicial 

El analista de cobranzas en 

base a la cartera de créditos 

que cumple con las 

condiciones de ser clientes 

con créditos de más de 90 

días de atraso, procede a 

clasificar dicha cartera de 

créditos para el seguimiento 

y gestión de cobranza 

judicial. 

Analista de 

cobranzas 

Cartera para 

seguimiento 

preventivo + 

Cartera para 

seguimiento 

prejudicial + 

Cartera para 

seguimiento 

judicial Fin Fin del proceso 

Analista de 

cobranzas 
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ANEXO 4: Caracterización por Actividades: Ejecuta Cobranza Pre Judicial (ASIS). 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION 

RESPONS

ABLE 

  Inicio   

Inicio del proceso de Ejecuta 

Cobranza Pre Judicial 

Analista de 

Cobranzas 

Cartera 

total de 

créditos 

Asignar 

cartera de 

seguimiento 

prejudicial 

Asignación de 

cartera 

prejudicial 

El analista de cobranzas asigna la 

cartera donde se Iniciará el proceso 

de seguimiento de la cartera 

vencida. No sin antes solicitar 

revisión y cálculo de días de atraso 

al Jefe de Cobranzas 

Analista de 

cobranzas 

Cartera de 

seguimient

o 

prejudicial 

Recibir 

cartera de 

clientes para 

seguimiento 

prejudicial 

Listado de 

clientes para 

seguimiento 

prejudicial 

recibido y 

validado 

El jefe de cobranzas recibe el 

reporte de clientes para asignar 

campaña e iniciar seguimiento a la 

cartera prejudicial. 

Jefe de 

Cobranzas 

Cartera de 

seguimient

o 

prejudicial 

Calcular días 

de atraso de 

cada cliente 

Cartera de 

clientes por 

días de atraso

El jefe de cobranzas en base a la 

clasificación de cartera decide en 

más de un posible proceso a seguir 

como es:  

‐ Cobranza blanda, atraso entre 3 y 

30 días. 

‐ Cobranza dura, atraso entre 31 y 

60 días.  

‐ Normalización, atraso entre 61 y 

90 días 

Jefe de 

Cobranzas 

Cartera de 

clientes por 

días de 

atraso 

Días de 

atraso de 

cliente 

Clientes con 

atraso entre 3 

y 30 días más 

Clientes con 

atraso entre 

31 y 60 días y 

En base a los días de atraso se 

deriva a los siguientes procesos: 

‐ Gestión de la Cobranza blanda, 

atraso entre 3 y 30 días. 

‐ Gestión de la Cobranza dura, 

atraso entre 31 y 60 días.   
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Clientes con 

atraso entre 

61 y 90 días 

‐ Gestión de Normalización, atraso 

entre 61 y 90 días 

 

Clientes 

entre 3 y 

30 días de 

mora 

Gestión de la 

cobranza 

blanda 

Depuración 

de clientes 

que pasan a 

castigo 

contable o los 

que pasan a 

la gestión de 

cobranza 

judicial. 

Recupero de 

la deuda 

vencida 

El analista prejudicial gestiona la 

cobranza para la cartera de clientes 

con morosidad desde el día 3 hasta 

el 30 (tramo 3-30) ya sea por 

cobranza telefónica o cobranza de 

campo. 

Analista 

prejudicial 

Clientes 

entre 31 y 

60 días de 

mora 

Gestión de 

cobranza dura 

Depuración 

de clientes 

que pasan a 

castigo 

contable o los 

que pasan a 

la gestión de 

cobranza 

judicial. 

Recupero de 

la deuda 

vencida 

El analista prejudicial gestiona la 

cobranza para la cartera de clientes 

con morosidad desde el día 31 

hasta el 60 (tramo 31-60) ya sea 

por cobranza telefónica, cobranza 

notarial o cobranza de campo. 

Analista 

prejudicial 

Clientes 

entre 61 y 

90 días de 

mora 

Gestión de 

normalización 

Depuración 

de clientes 

que pasan a 

castigo 

contable o los 

que pasan a 

la gestión de 

El normalizador de cobranzas 

gestiona la cobranza para la cartera 

de clientes con morosidad desde el 

día 61 hasta el 90 (tramo 61-90) ya 

sea por cobranza telefónica o 

cobranza de campo. 

Normalizad

or de 

cobranzas 
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cobranza 

judicial. 

Recupero de 

la deuda 

vencida 

Reporte de 

clientes 

para 

gestión de 

cobranza 

blanda 

Recibir 

reporte de la 

gestión de 

cobranza 

blanda 

Estrategias 

para gestión 

de cobranza 

blanda.  

Creación de 

nueva 

campaña de 

cobranzas 

El jefe de cobranzas recepciona los 

resultados obtenidos por la gestión 

de cobranza blanda y valida dichos 

resultados con los indicadores de 

gestión. 

Jefe de 

Cobranzas 

Reporte de 

clientes 

para 

gestión de 

cobranza 

dura 

Recibir 

reporte de la 

gestión de 

cobranza dura 

Estrategias 

para gestión 

de cobranza 

dura.  

Creación de 

nueva 

campaña de 

cobranzas 

El jefe de cobranzas recepciona los 

resultados obtenidos por la gestión 

de cobranza dura y valida dichos 

resultados con los indicadores de 

gestión. 

Jefe de 

Cobranzas 

Reporte de 

clientes 

para 

gestión de 

normalizaci

ón de 

deuda 

Recibir 

reporte de la 

gestión de 

normalización 

Estrategias 

para gestión 

de 

normalización

Creación de 

nueva 

campaña de 

cobranzas 

El jefe de cobranzas recepciona los 

resultados obtenidos por la gestión 

de normalización y valida dichos 

resultados con los indicadores de 

gestión. 

Posteriormente se sincroniza o 

juntan todas las actividades que 

consolidan los reportes como de 

gestión de cobranza blanda más 

reporte de gestión de cobranza 

dura más reporte de gestión de 

normalización para finalmente 

entregar al Jefe de Cobranzas. 

Jefe de 

Cobranzas 
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Reporte de 

gestión de 

cobranza 

blanda +  

Reporte de 

gestión de 

cobranza 

dura + 

Reporte de 

gestión de 

normalizaci

ón 

¿Reportes 

consolidados 

de gestión 

prejudicial? 

Consolidación 

de reportes de 

gestión 

prejudicial 

Una vez realizado las actividades 

de recepción de reporte de gestión 

de cobranza blanda más reporte de 

gestión de cobranza dura más 

reporte de gestión de normalización 

se juntan para llegar a la actividad 

de recibir reportes consolidados. 

Jefe de 

Cobranzas 

Recupero 

consolidad

o de la 

cartera por 

gestión 

prejudicial 

Recibir 

reportes 

consolidados 

Estrategias 

para gestión 

de cobranza 

prejudicial 

Creación de 

nuevas 

campañas de 

cobranzas 

El jefe de cobranzas recibe los 

resultados consolidados de la 

gestión de cobranza prejudicial y 

valida todos los resultados con sus 

indicadores de gestión. 

Jefe de 

Cobranzas 

Estrategias 

para 

gestión de 

cobranza 

prejudicial. 

Creación 

de nuevas 

campañas 

de 

cobranzas Fin  Fin de proceso 

Jefe de 

Cobranzas 
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ANEXO 5: Caracterización por Actividades: Gestión de la cobranza blanda (ASIS). 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE 

  Inicio   

Inicio del proceso de Gestión 

de la cobranza blanda 

Jefe de 

Cobranzas 

Cartera de 

seguimient

o 

prejudicial 

Enviar reporte 

para cobranza 

blanda 

Cartera de 

créditos 

para realizar 

cobranza 

blanda 

El Jefe de cobranzas realiza el 

envío de reporte para realizar 

la asignación y gestión de 

cobranza blanda. Jefe de cobranzas

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

blanda 

Validar 

asignación 

Asignación 

de cartera 

por agentes 

de cobranza

El analista prejudicial valida la 

asignación de cartera que se 

realiza a cada gestor de 

cobranza en función a criterios 

como zona geográfica, tipo de 

cliente, días de mora. 

El analista prejudicial define 

en función de ambos procesos 

(Cartera de clientes para 

cobranza blanda que será 

gestionada por MAF y cartera 

de clientes para cobranza 

blanda que será gestionada 

por el proveedor de 

cobranza), para realizar la 

cobranza blanda de la cartera 

de créditos con más de 1 día 

de mora. Analista prejudicial

Asignación 

de cartera 

de créditos 

para 

cobranza 

blanda 

¿Va a ser 

gestionado 

por MAF? 

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por MAF o 

tercerizada 

Si es gestionada por MAF se 

deriva a realizar las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica y 

cobranza en campo. 

Si no es gestionada por MAF Analista prejudicial
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se realiza la actividad de 

tercerizar cobranza blanda. 

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

blanda que 

será 

gestionado 

por un 

proveedor 

de 

cobranza 

Tercerizar 

cobranza 

blanda 

Recupero 

de la cartera 

El analista prejudicial envía 

asignación de cartera al call 

externo para iniciar gestión de 

cobranza blanda. 

 Analista prejudicial

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por MAF 

Gestionar 

cobranza 

blanda 

Cobranza 

telefónica y 

cobranza en 

campo 

Si la cartera de créditos será 

gestionada por MAF se deben 

realizar las actividades de 

realizar cobranza telefónica y 

realizar cobranza en campo. 

Agente de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

blanda que 

será 

gestionado 

por MAF 

Realizar 

cobranza 

telefónica 

Recupero 

de cartera 

Una vez clasificada la cartera 

para cobranza blanda que 

será gestionado por MAF se 

determinará los 2 procesos de 

gestión a realizar el de 

cobranza telefónica y 

cobranza en campo. 

El agente de cobranzas 

realiza llamadas a toda la 

cartera de clientes morosa en 

el tramo asignado 

indicándoles que la fecha de 

pago de la cuota mensual ha 

vencido y se requiere la 

regularización del pago.   

Agente de 

cobranzas 
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Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

blanda que 

será 

gestionado 

por MAF 

Realizar 

cobranza de 

campo 

Recupero 

de la cartera

El agente de cobranza realiza 

cobranza en terreno a toda la 

cartera de clientes morosa en 

el tramo asignado, 

diligenciando notificación en la 

cual se requiere la 

regularización del pago de la 

cuota mensual. 

Luego de realizarse las 

actividades de cobranza 

telefónica y cobranza en 

campo finalmente se lleva 

dicha gestión a la 

consolidación de la gestión de 

reportes de cobranza blanda.   

Agente de 

cobranzas 

Listado de 

cobranza 

asignado al 

proveedor 

de 

cobranzas 

Recibir listado 

de cobranza 

asignada 

Listado de 

cobranza 

asignado y 

recibido por 

el proveedor 

de 

cobranzas 

El Proveedor de cobranza 

recepciona el listado de 

acuerdo a la asignación de 

cartera y se inicia el proceso 

de gestión en base a las 

llamadas telefónicas y 

cobranza en campo. 

Proveedor de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por 

proveedor 

externo 

Cobranza 

blanda 

externa 

Cobranza 

telefónica y 

cobranza en 

campo 

Si la cartera de créditos será 

gestionada por el proveedor 

externo se deben realizar las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica y realizar 

cobranza en campo. 

Proveedor de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

blanda que 

será 

Realizar 

cobranza 

telefónica 

Recupero 

de cartera 

por el 

proveedor 

de cobranza

Una vez clasificada la cartera 

para cobranza blanda que 

será gestionado por el 

proveedor de cobranzas se 

determinará los 2 procesos de 

gestión a realizar el de 

Proveedor de 

cobranzas 
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gestionado 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

cobranza telefónica y 

cobranza en campo. 

El proveedor de cobranzas 

realiza llamadas a toda la 

cartera de clientes morosa en 

el tramo asignado 

indicándoles que la fecha de 

pago de la cuota mensual ha 

vencido y se requiere la 

regularización del pago.   

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

blanda que 

será 

gestionado 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

Realizar 

cobranza de 

campo 

Recupero 

de cartera 

por el 

proveedor 

de cobranza

El proveedor de cobranza 

realiza cobranza en terreno a 

toda la cartera de clientes 

morosa en el tramo asignado, 

diligenciando notificación en la 

cual se requiere la 

regularización del pago de la 

cuota mensual. 

Proveedor de 

cobranzas 

Resultados 

de realizar 

cobranza 

telefónica y 

cobranza 

en campo 

Consolidar 

cobranza 

externa 

blanda 

Consolidaci

ón de 

realizar 

cobranza 

telefónica y 

cobranza en 

campo 

Después de unir las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica y 

cobranza en campo se dirige 

a la actividad de generar 

reporte de cobranzas   

Proveedor de 

cobranzas 

Recupero 

total de 

cartera por 

el 

proveedor 

de 

Generar 

reporte de 

cobranzas 

Reportes 

consolidado

s de gestión 

de 

cobranzas 

por el 

El proveedor de cobranzas 

consolida todos los reportes 

de gestión para finalmente 

enviar al analista prejudicial y 

que se consolide toda la 

información para emitir 

Proveedor de 

cobranzas 
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cobranza proveedor 

externo 

resultados a la jefatura. 

Resultados 

de realizar 

cobranza 

telefónica y 

cobranza 

en campo 

Consolidar 

cobranza 

blanda 

Consolidaci

ón de 

realizar 

cobranza 

telefónica y 

cobranza en 

campo 

Después de unir las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica y 

cobranza en campo se dirige 

a la actividad de consolidar 

reporte de cobranza blanda   

Agente de 

cobranzas 

Recupero 

de la 

cartera por 

gestión de 

cobranza 

blanda 

Generar 

reporte de 

cobranza 

blanda 

Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

cobranza 

blanda 

El analista prejudicial genera 

resultados de gestión de 

cobranza blanda realizado por 

gestores de MAF y call 

externo. Analista prejudicial

Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

cobranza 

blanda 

Recopilar 

métricas e 

indicadores 

de gestión de 

cobranza 

blanda 

Reporte 

consolidado 

de gestión 

de cobranza 

blanda 

recibido 

El jefe de cobranzas genera 

las métricas e indicadores de 

la gestión de cobranza blanda 

monitoreada por la nueva 

herramienta.  Jefe de cobranzas

Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

cobranza 

blanda Fin  Fin de proceso Analista prejudicial
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ANEXO 6: Caracterización por Actividades: Gestión de cobranza dura (ASIS). 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE

  Inicio   

Inicio del proceso de 

Gestión de cobranza dura 

Jefe de 

Cobranzas 

Cartera de 

seguimient

o 

prejudicial 

Enviar reporte 

para cobranza 

dura 

Cartera de 

créditos para 

realizar 

cobranza 

dura 

El Jefe de cobranzas 

realiza el envío de reporte 

para realizar la asignación 

y gestión de cobranza 

dura. 

Jefe de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

dura 

Validar 

asignación 

Asignación 

de cartera 

por agentes 

de cobranza 

El analista prejudicial 

valida la asignación de 

cartera que se realiza a 

cada gestor de cobranza 

en función a criterios como 

zona geográfica, tipo de 

cliente, días de mora. 

El analista prejudicial 

define en función de 

ambos procesos para 

realizar la cobranza dura 

de la cartera de créditos 

con más de 31 día de mora 

entre tercerizar la gestión 

por un call externo o a 

través de los gestores de 

cobranza de MAF. 

Analista 

prejudicial 

Asignación 

de cartera 

de créditos 

para 

cobranza 

dura 

¿Va a ser 

gestionado 

por MAF? 

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por MAF o 

tercerizada 

Si es gestionada por MAF 

se deriva a realizar las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica, envío 

de carta notarial y 

cobranza en campo. 

Si no es gestionada por 

Analista 

prejudicial 
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MAF se realiza la actividad 

de tercerizar cobranza 

dura. 

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por un call 

center 

externo 

Tercerizar 

cobranza dura 

Recupero de 

la cartera  

El analista prejudicial envía 

asignación de cartera al 

call externo para iniciar 

gestión de cobranza dura. 

Analista 

prejudicial 

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por MAF 

Gestionar 

cobranza dura 

Cobranza 

telefónica, 

carta notarial 

y cobranza 

en campo 

Si la cartera de créditos 

será gestionada por MAF 

se deben realizar las 

actividades de cobranza 

telefónica, envío de carta 

notarial y realizar cobranza 

en campo. 

Agente de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por MAF 

Realizar 

cobranza 

telefónica 

Recupero de 

cartera 

Una vez clasificada la 

cartera para cobranza dura 

que será gestionado por 

MAF se determinará los 3 

procesos de gestión a 

realizar como: El de 

cobranza telefónica, Envío 

de carta notarial y 

Cobranza en campo. 

El agente de cobranzas 

realiza llamadas a toda la 

cartera de clientes morosa 

en el tramo asignado 

Agente de 

cobranzas 
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indicándoles que la fecha 

de pago de la cuota 

mensual ha vencido y se 

requiere la regularización 

del pago.   

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por MAF 

Realizar envío 

de carta 

notarial 

Recupero de 

la cartera 

El agente de cobranza 

realiza diligencia por vía 

notarial de carta de 

cobranza al domicilio legal 

del cliente requiriendo la 

regularización de pago de 

las cuotas mensuales en 

mora. 

Agente de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por MAF. 

Realizar 

cobranza en 

campo 

Recupero de 

la cartera 

El agente de cobranza 

realiza visita al domicilio 

del cliente con la finalidad 

de requerir el pago de las 

cuotas mensuales en mora 

Agente de 

cobranzas 

Listado de 

cobranza 

asignado al 

proveedor 

de 

cobranzas 

Recibir listado 

de cobranza 

asignada 

Listado de 

cobranza 

asignado y 

recibido por 

el proveedor 

de 

cobranzas 

El Proveedor de cobranza 

recepciona el listado de 

acuerdo a la asignación de 

cartera y se inicia el 

proceso de gestión en 

base a las llamadas 

telefónicas y cobranza en 

campo. 

Proveedor de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por 

proveedor 

Cobranza 

dura externa 

Cobranza 

telefónica y 

cobranza en 

campo 

Si la cartera de créditos 

será gestionada por el 

proveedor externo se 

deben realizar las 

actividades de realizar 

Proveedor de 

cobranzas 
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externo cobranza telefónica, envío 

de carta notarial y realizar 

cobranza en campo. 

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

Realizar 

cobranza 

telefónica 

Recupero de 

cartera por 

el proveedor 

de cobranza 

Una vez clasificada la 

cartera para cobranza dura 

que será gestionado por el 

proveedor de cobranzas se 

determinará los 2 procesos 

de gestión a realizar el de 

cobranza telefónica y 

cobranza en campo. 

El proveedor de cobranzas 

realiza llamadas a toda la 

cartera de clientes morosa 

en el tramo asignado 

indicándoles que la fecha 

de pago de la cuota 

mensual ha vencido. 

Proveedor de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

Realizar envío 

de carta 

notarial 

Recupero de 

la cartera 

El proveedor de cobranza 

realiza diligencia por vía 

notarial de carta de 

cobranza al domicilio legal 

del cliente requiriendo la 

regularización de pago de 

las cuotas mensuales en 

mora. 

Proveedor de 

cobranzas 
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Cartera de 

créditos 

para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

Realizar 

cobranza en 

campo 

Recupero de 

cartera por 

el proveedor 

de cobranza 

El proveedor de cobranza 

realiza cobranza en terreno 

a toda la cartera de 

clientes morosa en el 

tramo asignado, 

diligenciando notificación 

en la cual se requiere la 

regularización del pago de 

la cuota mensual. 

Luego de realizarse las 

actividades de cobranza 

telefónica y cobranza en 

campo finalmente se lleva 

dicha gestión a la 

consolidación de la gestión 

de reportes de cobranza 

dura.   

Proveedor de 

cobranzas 

Resultados 

de realizar 

cobranza 

telefónica, 

envío de 

carta 

notarial y 

cobranza 

en campo 

Consolidar 

cobranza 

externa dura 

Consolidació

n de realizar 

cobranza 

telefónica, 

envío de 

carta notarial 

y cobranza 

en campo 

Después de unir las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica, envío 

de carta notarial y 

cobranza en campo se 

dirige a la actividad de 

generar reporte de 

cobranzas   

Proveedor de 

cobranzas 

Recupero 

total de 

cartera por 

el 

proveedor 

de 

cobranza 

Generar 

reporte de 

cobranzas 

Reportes 

consolidado

s de gestión 

de 

cobranzas 

por el 

proveedor 

externo 

El proveedor de cobranzas 

consolida todos los 

reportes de gestión para 

finalmente enviar al 

analista prejudicial y que 

se consolide toda la 

información para emitir 

resultados a la jefatura. 

Proveedor de 

cobranzas 
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Resultados 

de realizar 

cobranza 

telefónica, 

envío de 

carta 

notarial y 

cobranza 

en campo 

Consolidar 

cobranza dura 

Consolidació

n de realizar 

cobranza 

telefónica, 

envío de 

carta notarial 

y cobranza 

en campo 

Después de unir las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica, envío 

de carta notarial y 

cobranza en campo se 

dirige a la actividad de 

consolidar reporte de 

cobranza dura   

Agente de 

cobranzas 

Recupero 

de la 

cartera por 

gestión de 

cobranza 

dura 

Consolidar 

reporte de 

cobranza dura 

Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

cobranza 

dura 

El analista prejudicial 

consolida resultados de 

gestión de cobranza dura 

realizado por gestores de 

MAF y call externo. 

Analista 

prejudicial 

Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

cobranza 

dura Fin  Fin de proceso 

Analista 

prejudicial 
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ANEXO 7: Caracterización por Actividades: Gestión de Normalización (ASIS). 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE 

  Inicio   

Inicio del proceso de 

Gestión de normalización  

Jefe de 

Cobranzas 

Cartera de 

seguimient

o para 

normalizaci

ón de 

cobranzas 

Enviar reporte 

para 

normalización 

de cobranzas 

Reporte para 

gestión de 

normalización 

de cobranzas 

El Jefe de cobranzas 

realiza el envío de reporte 

para realizar la 

asignación y gestión de 

normalización. Jefe de cobranzas

Cartera de 

créditos 

para 

normalizaci

ón  

Recepcionar 

reporte para 

normalización 

Segmentación 

de cartera 

para 

normalización.

El normalizador de 

cobranzas recepciona el 

reporte de normalización 

para iniciar su gestión 

luego de esa manera el 

normalizador de 

cobranzas de acuerdo a 

su segmentación de 

clientes inicia las 

actividades de cobranza 

telefónica y cobranza en 

campo.  

Normalizador de 

cobranzas 

Reporte de 

créditos 

para 

normalizaci

ón 

Gestionar 

normalización 

Cobranza 

telefónica y 

cobranza en 

campo 

Se deberá realizar las 

actividades de cobranza 

telefónica y cobranza en 

campo. 

Normalizador de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

para 

normalizaci

ón 

Realizar 

cobranza 

telefónica 

Recupero de 

la cartera  

El normalizador de 

cobranzas realiza 

llamadas a toda la cartera 

de clientes morosa en el 

tramo asignado 

indicándoles que la fecha 

Normalizador de 

cobranzas 
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de pago de la cuota 

mensual ha vencido y se 

requiere la regularización 

del pago.   

Cartera de 

créditos 

para 

normalizaci

ón 

Realizar 

cobranza en 

campo 

Recupero de 

la cartera 

El normalizador de 

cobranzas realiza visita al 

domicilio del cliente con 

la finalidad de requerir el 

pago de las cuotas 

mensuales en mora.  

Posteriormente el 

normalizador de 

cobranzas inicia la 

consolidación de ambos 

procesos (cobranza 

telefónica y cobranza en 

campo) en base a su 

gestión para poder 

generar y enviar reporte 

de los resultados de 

recupero. 

Normalizador de 

cobranzas 

Resultados 

de realizar 

cobranza 

telefónica y 

cobranza 

en campo 

Consolidar 

gestión 

normalización 

Consolidación 

de realizar 

cobranza 

telefónica y 

cobranza en 

campo 

Después de unir las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica y 

cobranza en campo se 

dirige a la actividad de 

consolidar reporte de 

normalización  

Normalizador de 

cobranzas 

Recupero 

de la 

cartera por 

gestión de 

normalizaci

ón 

Consolidar 

reporte de 

normalización 

Indicadores y 

recupero total 

de cartera por 

gestión de 

normalización 

El normalizador de 

cobranzas genera los 

resultados de la 

recuperación de la 

cartera morosa mayores 

a 61 días. 

Normalizador de 

cobranzas 
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Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

gestión de 

normalizaci

ón 

Recibir 

reporte 

consolidado 

de  

normalización 

de cobranzas 

Reporte 

consolidado 

de gestión de 

normalización 

de cobranzas 

recibido  

El jefe de cobranzas 

recepciona el reporte 

consolidado de gestión 

de normalización de 

cobranzas con los 

indicadores y 

recuperación total de la 

cartera de créditos 

asignada  Jefe de cobranzas

Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

gestión de 

normalizaci

ón Fin  Fin de proceso 

Normalizador de 

cobranzas 
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ANEXO 8: Caracterización por Actividades: Ejecuta Cobranza Judicial (ASIS). 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE 

  Inicio   

Inicio del proceso de 

Ejecuta cobranza judicial. 

Analista de 

Cobranzas 

Cartera 

total de 

créditos 

Asignar cartera 

de seguimiento 

judicial 

Asignación de 

cartera 

prejudicial 

El analista de cobranzas 

asigna la cartera donde 

se Iniciará el proceso de 

seguimiento de la cartera 

judicial.  

Analista de 

cobranzas 

Cartera de 

seguimient

o judicial 

Recibir cartera 

de clientes para 

cobranza 

judicial 

Listado de 

clientes para 

seguimiento 

judicial 

recibido y 

validado 

El jefe de cobranzas 

recibe el reporte de 

clientes para asignar 

campaña e iniciar 

seguimiento a la cartera 

judicial. 

Jefe de 

Cobranzas 

Solicitud a 

gerencia 

generar de 

aprobación 

de 

memoránd

um con 

lista de 

clientes a 

judicializar 

Solicitar 

aprobación 

Memorándum 

de clientes 

para 

seguimiento 

judicial 

El jefe de cobranzas 

solicita aprobación de 

memorándum de clientes 

a judicializar, para 

asignar campaña e iniciar 

seguimiento a la cartera 

judicial. 

Jefe de 

Cobranzas 

Memoránd

um de 

listado de 

clientes a 

judicializar 

Validar lista de 

clientes a 

judicializar 

Memorándum 

aprobado de 

listado de 

clientes a 

judicializar 

La gerencia general 

autoriza y aprueba el 

listado de clientes que 

iniciarán proceso judicial, 

finalmente se emite el 

memorándum firmado por Gerente general 



 
 

    222 

la gerencia.  

Memoránd

um firmado 

y 

autorizado 

de listado 

de clientes 

a 

judicializar 

Enviar reporte 

de clientes a 

judicializar 

Listado de 

clientes a 

judicializar 

aprobado  

El gerente general envía 

al Asistente judicial, 

reporte de clientes a 

judicializar y el 

memorándum aprobado 

para iniciar el proceso de 

resolución de contrato. Gerente general 

Listado de 

clientes a 

judicializar 

aprobado 

Recibir reporte 

de clientes a 

judicializar 

Listado 

aprobado de 

clientes a 

judicializar  

El asistente judicial 

recepciona Listado 

aprobado de clientes a 

judicializar para iniciar el 

proceso de resolución de 

contrato. Asistente judicial 

Listado 

aprobado 

de clientes 

a 

judicializar 

que 

superaron 

los 90 días 

de mora  

Resolución de 

contrato 

Listado de 

operaciones 

con contrato 

resuelto 

El asistente judicial se 

encargará de diligenciar 

por vía notarial la carta de 

resolución de contrato, 

gestionar la obtención del 

contrato de crédito y 

garantía mobiliaria, 

gravamen vehicular y 

copia literal, liquidación 

de deuda, entrega del 

expediente a los estudios 

de abogados, 

seguimiento de la 

presentación de la 

demanda en el poder 

judicial y finalmente la Asistente judicial 
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obtención de orden de 

captura. 

Orden 

judicial de 

captura 

Captura y 

traslado 

Ingreso de la 

garantías 

mobiliarias al 

almacén de 

MAF 

El asistente judicial se 

encargará de coordinar la 

captura de unidades, el 

traslado de las unidades 

capturadas al almacén de 

MAF, coordinar el 

levantamiento de la orden 

de captura y gestionar la 

anulación del seguro 

vehicular. Asistente judicial 

Levantamie

nto judicial 

de orden 

de captura, 

saneamient

o de multas 

y papeletas 

y 

comunicaci

ón vía 

notarial a 

los clientes 

deudores 

sobre la 

ejecución 

Venta de 

bienes 

recuperados 

Ejecución de 

la garantía y 

recupero de la 

deuda 

El asistente judicial se 

encargará de coordinar 

las tasaciones de las 

unidades, establecer los 

precios mínimos por la 

venta de las unidades, 

hacer la difusión de las 

unidades disponibles 

para la venta, coordinar la 

visita al almacén de los 

interesados de la compra, 

coordinar con notaría la 

redacción de las actas de 

transferencia, coordinar 

con los compradores la Asistente judicial 
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de la 

garantía 

firma, gestionar la firma 

de todos los documentos 

para la entrega de la 

unidad vendida. 

Relación 

de 

documento

s utilizados 

durante la 

gestión 

judicial de 

cobranzas 

Archivar 

documentación 

Archivo de 

toda la 

documentació

n 

El asistente judicial se 

encargará de archivar los 

documentos de los 

procesos concluidos de 

acuerdo al proceso 

realizado, derivar al 

archivo externo todos los 

casos concluidos, realizar 

el inventario de las 

unidades que se 

encuentran en el 

almacén, llevar archivo 

de todas las actas de 

ingreso de las unidades 

al almacén. Asistente judicial 

Indicadores 

y 

resultados 

de la 

gestión 

judicial 

Consolidar 

reportes de 

gestión judicial 

Reportes 

consolidados 

de la gestión 

judicial 

El asistente judicial 

consolida toda la 

información realizada en 

los procesos de gestión 

judicial y establece 

indicadores y resultados 

para ser presentados a la 

jefatura de cobranzas. Asistente judicial 
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Reportes 

consolidad

os de la 

gestión 

judicial 

Recibir reportes 

consolidados 

Reportes de 

indicadores y 

resultados de 

gestión 

judicial 

recibido  

El jefe de cobranzas 

recepciona el reporte de 

indicadores y resultados 

de gestión judicial. Jefe de cobranzas

Reportes 

de 

indicadores 

y 

resultados 

de gestión 

judicial 

recibido Fin  Fin de proceso Asistente judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    226 

ANEXO 9: Caracterización por Actividades: Resolución de contrato (ASIS). 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE

  Inicio   

Inicio del proceso de 

resolución de contrato Asistente judicial 

Listado 

aprobado 

de créditos 

para ser 

resueltos 

Recepcionar 

listado 

aprobado 

para resolver 

contrato 

Listado de 

resolución de 

contrato 

El Asistente judicial recibe 

el listado de operaciones 

judiciales que procederán 

a resolverse el contrato. Asistente judicial 

Listado 

aprobado 

de créditos 

para 

resolución 

de contrato 

Recepcionar 

listado 

aprobado 

Listado de 

créditos 

judiciales 

aprobados 

para ser 

resueltos 

El asistente judicial recibe 

el listado enviado por el 

Jefe de cobranzas con los 

créditos a iniciar el 

proceso de resolución de 

contrato. 

Posterior a ello se 

desprenden las 

actividades de: 

‐ Solicitar contrato de 

crédito 

‐ Tramitar obtención del 

gravamen y la copia 

literal 

‐ Solicitar monto de 

liquidación de deuda y 

‐ Tramitar carta de 

resolución de contrato  Asistente judicial 

Listado de 

créditos 

judiciales 

aprobados 

para ser 

resueltos 

Obtener 

expediente 

demanda 

Iniciar el 

proceso de 

resolución de 

contrato 

Una vez recibido el listado 

de créditos judiciales para 

ser resueltos se iniciará 

las actividades de: 

Solicitar contrato de 

crédito. Asistente judicial 
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Tramitar obtención del 

gravamen vehicular y 

copia literal. 

Solicitar monto de 

liquidación de deuda. 

Tramitar carta de 

resolución de contrato. 

Solicitud de 

contrato de 

crédito 

Solicitar 

contrato de 

crédito 

Contrato de 

crédito 

firmado por el 

cliente 

El asistente judicial 

solicita al área de 

operaciones el contrato 

de crédito firmado por el 

cliente Asistente judicial 

Contrato de 

crédito 

firmado por 

el cliente 

Recepcionar 

contrato de 

crédito 

Contrato de 

crédito 

firmado por el 

cliente 

recibido por el 

asistente 

judicial 

El asistente judicial recibe 

contrato de crédito 

vehicular firmado por el 

cliente, enviado por el 

asistente de operaciones Asistente judicial 

Contrato de 

crédito  

firmado por 

el cliente 

recibido por 

el asistente 

judicial 

¿Tiene 

garantía 

mobiliaria? 

Tiene o tiene 

garantía 

mobiliaria 

En caso tenga garantía 

mobiliaria se conduce a la 

actividad de solicitar 

contrato de garantía 

mobiliaria caso contrario 

se solicita pagaré  Asistente judicial 

Solicitud de 

contrato de 

garantía 

mobiliaria 

inscrita en 

Registros 

Públicos 

Solicitar 

contrato de 

garantía 

mobiliaria 

Contrato de 

garantía 

mobiliaria 

inscrita en 

Registros 

Públicos  

El Asistente judicial 

solicita al asistente de 

operaciones el contrato 

de garantía mobiliaria 

inscrita en Registros 

Públicos Asistente judicial 
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Contrato de 

garantía 

mobiliaria 

inscrita en 

Registros 

Públicos 

Recepcionar 

contrato de 

garantía 

mobiliaria 

Contrato de 

garantía 

mobiliaria 

inscrita en 

Registros 

Públicos 

recibida por el 

asistente 

judicial 

El asistente judicial recibe 

contrato de garantía 

mobiliaria inscrita en 

Registros Públicos 

enviada por el asistente 

de operaciones Asistente judicial 

Solicitud de 

pagaré por 

no contar 

con 

contrato de 

garantía 

mobiliaria 

Solicitar 

pagaré 

Llenado de 

pagaré con el 

importe de la 

deuda 

autorizada 

El asistente judicial 

realiza el llenado del 

pagaré el cual será 

enviado al estudio de 

abogados para anexar a 

la demanda el cual debe 

mostrar el importe total de 

la deuda a solicitar en 

pago. Asistente judicial 

Solicitud de 

trámite de 

obtención 

del 

gravamen y 

la copia 

literal 

Tramitar 

obtención del 

gravamen y la 

copia literal 

Trámite de 

obtención del 

gravamen y la 

copia literal 

El asistente judicial 

gestiona la obtención de 

los documentos de 

gravamen y copia literal 

(inscripción de la garantía 

vehicular) Asistente judicial 

Trámite de 

gravamen y 

la copia 

literal 

Recibir 

gravamen 

vehicular y 

copia literal 

Trámite de 

gravamen y la 

copia literal 

recibida por el 

asistente 

judicial 

El asistente judicial recibe 

los documentos de 

gravamen y copia literal 

(inscripción de la garantía 

vehicular) Asistente judicial 
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Solicitud de 

monto de 

liquidación 

de la deuda 

Solicitar 

monto de 

liquidación de 

deuda 

Número de 

contrato 

vehicular 

El asistente judicial 

solicita al analista de 

cobranzas el importe de 

liquidación de deuda, 

saldo capital, importes 

moratorios, gastos de 

cobranza y finalmente el 

monto total autorizado 

para liquidar la deuda. Asistente judicial 

Número de 

contrato 

vehicular y 

cuotas 

vencidas 

Calcular 

monto de 

liquidación de 

deuda 

Monto total 

de liquidación 

de deuda del 

crédito 

vehicular 

El analista de cobranzas 

calcula el importe total de 

la deuda. 

Analista de 

cobranzas 

Monto total 

de 

liquidación 

de deuda 

del crédito 

vehicular 

Recepcionar 

monto de 

liquidación de 

deuda 

Monto total 

de liquidación 

de deuda del 

crédito 

vehicular 

validado por 

el asistente 

judicial 

El asistente judicial recibe 

el importe total de la 

deuda autorizada, con el 

detalle de los importes: 

saldo capital, intereses 

moratorios, 

compensatorios y gastos 

de cobranza. Asistente judicial 

Solicitud de 

carta de 

resolución 

de contrato 

Tramitar carta 

de resolución 

de contrato 

Trámite de 

carta de 

resolución de 

contrato 

El asistente judicial 

gestiona la diligencia de 

la carta de resolución de 

contrato al cliente Asistente judicial 

Trámite de 

carta de 

resolución 

de contrato 

Recepcionar 

carta de 

resolución de 

contrato 

Carta de 

resolución de 

contrato 

recibida por el 

asistente 

judicial 

El asistente judicial recibe 

el cargo de la diligencia 

de la carta de resolución 

de contrato al cliente el 

cual se va a anexar junto 

a la demanda Asistente judicial 
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Expediente 

completo 

Recepcionar 

expediente 

completo 

Expediente 

completo 

recibido por el 

asistente 

judicial 

Una vez realizado las 

actividades de: 

Solicitar pagaré 

Recibir gravamen 

vehicular y copia literal. 

Recepcionar monto de 

liquidación de deuda y 

Recepcionar carta de 

resolución de contrato; se 

conduce a la actividad de 

enviar el expediente al 

estudio de abogados Asistente judicial 

Copia 

literal, 

cargo de 

resolución 

de 

contrato, 

contrato de 

garantía 

mobiliaria, 

y 

liquidación 

de deuda 

Enviar 

expediente al 

estudio 

Expediente 

enviado al 

estudio de 

abogados con 

todos los 

documentos 

Una vez culminado la 

recopilación de los 

siguientes documentos: 

Copia literal, cargo de 

resolución de contrato, 

contrato de garantía 

mobiliaria, y liquidación 

de deuda se inicia el 

proceso de envío del 

expediente al estudio de 

abogados, para realizar el 

seguimiento de la 

admisión de la demanda y 

posterior orden de 

captura. Asistente judicial 

Expediente 

recibido por 

el estudio 

de 

abogados 

Realizar 

seguimiento a 

la demanda 

Admisión de 

la demanda y 

que se 

resuelva 

contrato 

El asistente judicial 

realiza el seguimiento de 

la admisión de la 

demanda y posterior 

orden de captura. Asistente judicial 
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Admisión 

de la 

demanda y 

que se 

resuelva 

contrato 

Recepcionar 

la orden de 

captura 

Orden de 

captura 

recibida 

El asistente recibe la 

orden de captura e inicia 

el proceso de captura y 

traslado de la unidad a los 

almacenes de MAF. Asistente judicial 

Orden de 

captura Fin  Fin de proceso Asistente judicial 
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ANEXO 10: Caracterización por Actividades: Captura y traslado (ASIS). 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE

  Inicio   

Inicio del proceso de 

captura y traslado Asistente judicial 

Orden de 

captura 

Validar orden 

de captura del 

vehículo 

Orden de 

captura 

aceptada 

El asistente judicial 

recepciona la orden de 

captura emitida por el 

estudio de abogados para 

iniciar la búsqueda y 

captura de la garantía y de 

esa manera proceder a 

validar todos los datos 

correspondientes a la 

orden de captura del 

vehículo.  Asistente judicial 

Orden de 

captura 

recibida 

Coordinar 

captura de 

unidades 

Coordinació

n de la 

captura de 

las unidades

El analista prejudicial 

realiza las coordinaciones 

con los estudios de 

abogados o proveedores 

de GPS para ejecutar las 

órdenes de captura de las 

unidades Asistente judicial 

Orden de 

captura 

recibida 

Realizar 

seguimiento 

Seguimiento 

de la orden 

de captura 

de las 

unidades 

El analista prejudicial 

realiza el seguimiento con 

los estudios de abogados o 

proveedores de GPS para 

ejecutar las órdenes de 

captura de las unidades. 

Posteriormente el asistente 

judicial dependiendo si la 

unidad es capturada o no 

podría iniciar la 

coordinación del traslado Asistente judicial 
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de  

la unidad al almacén de 

MAF 

Orden de 

captura 

ejecutada 

Validar 

captura del 

vehículo 

Orden de 

captura 

validada 

El asistente judicial 

procede a validar la 

ejecución de la orden de 

captura y de esa manera si 

el estudio de abogados en 

coordinación y seguimiento 

con el asistente judicial 

otorgan conformidad que la 

unidad ha sido capturada 

da a lugar a realizar las 

coordinaciones del traslado 

de la unidad al almacén de 

MAF, caso contrario se 

continua realizando el 

seguimiento.  Asistente judicial 

Orden de 

captura 

¿Unidad 

vehicular 

capturada? 

Unidad 

vehicular 

capturada o 

no 

capturada 

En caso la unidad vehicular 

es capturada se dirige a la 

actividad de coordinar 

traslado de unidades al 

almacén de MAF caso 

contrario se conduce a la 

actividad de realizar 

seguimiento. Asistente judicial 

Unidad de 

vehículo 

capturada 

Coordinar 

traslado de 

unidades al 

almacén de 

MAF 

Orden de 

traslado de 

la unidad al 

almacén de 

MAF 

El asistente judicial 

coordina el traslado de la 

unidad al almacén de MAF 

con el encargado del 

almacén y con los estudios 

de abogados para retirarlo 

de la comisaría. Asistente judicial 
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Levantamie

nto de 

orden de 

captura 

Coordinar 

levantamiento 

de orden de 

captura 

Levantamien

to de orden 

de captura 

aprobada 

El asistente judicial 

coordina con los estudios 

de abogados el 

levantamiento de la orden 

de captura inscrita en 

Registros Públicos. Asistente judicial 

Levantamie

nto de 

orden de 

captura 

aprobada 

Recepcionar 

conformidad 

de 

levantamiento 

de orden de 

captura 

Conformidad 

de 

levantamient

o de orden 

de captura 

recibida 

El Asistente judicial recibe 

la conformidad del 

levantamiento de orden de 

captura inscrita en 

Registros Públicos. Asistente judicial 

Solicitud de 

anulación 

de seguro 

vehicular 

Solicitar 

anulación de 

seguro 

vehicular 

Aprobación 

de anulación 

de seguro 

vehicular 

El asistente judicial 

comunica a la aseguradora 

que procedan con la 

anulación del seguro 

vehicular. Asistente judicial 

Confirmaci

ón de 

anulación 

de seguro 

vehicular 

Recibir 

confirmación 

de anulación 

de seguro 

Anulación 

de seguro 

vehicular 

El asistente judicial recibe 

confirmación de la 

aseguradora que se ha 

procedido con la anulación 

del seguro vehicular. Asistente judicial 

Anulación 

de seguro 

vehicular Fin  Fin de proceso Asistente judicial 
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ANEXO 11: Caracterización por Actividades: Venta de bienes recuperados (ASIS) 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE

  Inicio   

Inicio del proceso de 

venta de bienes 

recuperados Asistente judicial 

Orden de 

captura 

Recibir lista de 

vehículos 

capturados 

Listado de 

vehículos 

capturados 

El asistente judicial 

recepciona el listado 

de vehículos 

recuperados para 

iniciar el proceso de la 

venta de dichas 

unidades Asistente judicial 

Listado de 

vehículos 

capturados 

Obtener 

requisitos de 

venta 

Inicio del 

proceso de 

venta de los 

bienes 

recuperados 

Al iniciar el proceso de 

venta de bienes 

recuperados se 

desprenden dos 

procesos que se 

pueden desarrollar en 

paralelo. 

‐ Solicitar tasación del 

vehículo y 

‐ El envío de la carta 

de comunicación de 

venta de la unidad. 

El asistente judicial 

diligencia el envío al 

cliente de la carta 

notarial de 

comunicación para la 

venta de la garantía 

recuperada  
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Solicitud de 

tasación 

del 

vehículo 

Solicitar 

tasación del 

vehículo 

Tasación del 

vehículo 

El asistente judicial 

gestiona la tasación 

del bien con empresas 

tasadoras Asistente judicial 

Tasaciones 

del 

vehículo 

Recibir 

tasación del 

vehículo 

Tasaciones 

del vehículo 

recibida por 

el asistente 

judicial 

El asistente judicial 

recibe la tasación del 

bien de las empresas 

tasadoras según 

características del bien Asistente judicial 

Característi

cas de los 

vehículos 

recuperado

s 

Solicitar 

calcular precio 

mínimo de 

venta 

Unidad de 

vehículo 

capturada o  

Unidad de 

vehículo no 

capturada 

El asistente judicial 

solicita al analista de 

cobranzas calcular el 

precio mínimo para 

iniciar la venta del 

vehículo recuperado. Asistente judicial 

Solicitud de 

autorizació

n para 

precio 

mínimo de 

venta 

Calcular precio 

mínimo de 

venta 

Precio 

mínimo de 

venta 

autorizado 

para la venta 

del bien 

El analista de 

cobranzas calcula y 

autoriza el precio 

mínimo con el cual se 

va a realizar la venta 

del bien. 

Analista de 

cobranzas 

Precio 

mínimo de 

venta 

autorizado 

para la 

venta del 

bien 

Recepcionar 

precio mínimo 

de venta 

Precio 

mínimo de 

venta 

autorizado 

para la venta 

del bien 

recibido por 

el asistente 

judicial 

El asistente judicial 

recibe el precio 

mínimo de venta 

autorizado para la 

venta del bien. Asistente judicial 

Precio 

mínimo de 

venta 

autorizado 

Requisitos de 

venta 

completos 

Inicio de la 

difusión de 

la venta de 

las unidades 

Una vez recibido el 

precio mínimo de 

venta y la confirmación 

del envío de la carta Asistente judicial 
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+ carta de 

comunicaci

ón de venta 

de unidad 

recuperadas de comunicación de 

venta de la unidad se 

inicia el proceso de 

difusión de la 

disponibilidad de la 

venta de las unidades. 

Relación 

de 

unidades 

que ya 

tienen 

tasación y 

que tienen 

cargo de 

carta de 

envío al 

cliente. 

Difundir 

unidades 

disponibles 

para venta 

Oferta de 

venta de 

unidades 

disponibles 

El asistente judicial 

oferta y pone a 

disposición los 

vehículos a 

recuperados para 

ejecución de garantía. Asistente judicial 

Listado de 

interesados 

o posibles 

comprador

es 

Agendar visita 

de posibles 

compradores 

de unidades en 

venta 

Calendario 

de visitas de 

interesados 

o posibles 

compradore

s 

El asistente judicial 

gestiona con posibles 

compradores la prueba 

de las unidades que 

están disponibles para 

la venta. Asistente judicial 

Posibles 

comprador

es e 

interesados 

Recibir a 

posibles 

compradores 

Recepción 

de posibles 

compradore

s e 

interesados 

El asistente judicial 

recibe a los 

interesados o posibles 

compradores en el 

almacén de MAF. 

Si existe la posibilidad 

de venta del vehículo 

se solicita la redacción 

del acta de 

transferencia caso 

contrario se continúa Asistente judicial 
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con el proceso de 

difundir la 

disponibilidad de las 

unidades para la 

venta. 

Solicitud de 

acta de 

transferenci

a para 

inscripción 

de 

transferenci

a de 

propiedad 

vehicular 

Solicitar la  

redacción del 

acta de 

transferencia 

Acta de 

transferencia 

para 

inscripción 

en Registros 

Públicos 

El asistente judicial 

solicita realizar el Acta 

de transferencia para 

ser inscrita en 

Registros Públicos Asistente judicial 

Acta de 

transferenci

a inscrita 

en 

Registros 

Públicos 

Recibir 

confirmación de 

acta de 

transferencia 

Acta de 

transferencia 

inscrita en 

Registros 

Públicos 

apta para 

firmas  Asistente judicial 

Acta de 

transferenci

a por 

ejecución 

de garantía 

Coordinar firma 

de documentos 

Firma del 

nuevo 

comprador 

El asistente judicial 

realiza las 

coordinaciones de la 

firma de los 

documentos del nuevo 

comprador en el acta 

de transferencia de la 

propiedad vehicular Asistente judicial 
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Firma del 

nuevo 

comprado 

en acta de 

transferenci

a por 

ejecución 

de garantía 

Recepcionar 

documentos 

firmados 

Acta de 

transferencia 

por 

ejecución de 

garantía 

firmada por 

el nuevo 

comprador 

El asistente judicial 

recibe el documento 

de acta de 

transferencia por 

ejecución de garantía 

firmada por el nuevo 

comprador Asistente judicial 

Documento

s 

completos 

firmados 

Solicitar 

entrega de 

vehículos 

Solicitud de 

entrega del 

vehículo al 

nuevo 

comprador 

El asistente judicial 

gestiona la solicitud 

que será enviada al 

encargado del 

almacén para entrega 

del vehículo al nuevo 

comprador  Asistente judicial 

Bien 

entregado 

al nuevo 

comprador 

Recibir 

confirmación 

Confirmació

n de entrega 

del bien 

firmado por 

el nuevo 

comprador. 

El asistente judicial 

recibe confirmación del 

encargado de almacén 

de entrega del bien al 

nuevo comprador. Asistente judicial 

Confirmaci

ón de 

entrega del 

bien 

firmado por 

el nuevo 

comprador. Fin  Fin de proceso Asistente judicial 
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ANEXO 12: Caracterización por Actividades: Ejecuta la gestión Preventiva (TOBE): 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE

  Inicio   

Inicio del proceso 

Ejecuta la gestión 

preventiva. 

Agente de 

Cobranzas 

Cartera 

total de 

créditos 

Asignar cartera 

de seguimiento 

preventivo 

Asignación 

de cartera 

preventiva 

El agente de cobranzas 

distribuye la cartera y 

procede con la 

asignación a los 

gestores de cobranzas 

para iniciar el proceso 

de seguimiento de la 

cartera antes de su 

vencimiento. 

Agente de 

cobranzas 

Cartera de 

seguimient

o 

preventivo 

Recibir cartera 

de clientes para 

seguimiento 

preventivo 

Listado de 

clientes 

para 

seguimient

o 

preventivo 

El gestor de cobranzas 

recepciona el listado de 

clientes antes del 

vencimiento de la cuota 

de acuerdo a la 

asignación del Analista 

de cobranzas. 

Gestor de 

Cobranzas 

Cartera de 

clientes 

para 

seguimient

o 

preventivo 

Registrar 

seguimiento de 

cartera en el 

CRM 

Seguimient

o 

registrado 

en CRM 

El gestor de cobranzas 

registra el seguimiento 

de la cartera en el CRM 

Gestor de 

Cobranzas 

Cartera de 

clientes 

para 

seguimient

o 

preventivo 

Registrar base 

de datos para 

envío de SMS 

Base de 

Datos 

registrada 

para envío 

de SMS 

El gestor de cobranzas 

registra la base de 

clientes a quienes se 

enviaran SMS 

Gestor de 

Cobranzas 
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Cartera de 

clientes 

para 

seguimient

o 

preventivo 

Registrar base 

de datos para 

llamada 

recordatoria 

Base de 

Datos 

registrada 

para 

llamadas 

El gestor de cobranzas 

registra el seguimiento 

de clientes para realizar 

las llamadas 

Gestor de 

Cobranzas 

Seguimient

o 

registrado 

en CRM 

Registrar 

seguimiento 

preventivo 

Seguimient

o 

registrado 

en CRM en 

el sistema 

CRM almacena los 

datos ingresados del 

seguimiento de la 

cartera preventiva CRM 

Base de 

Datos 

registrada 

para envío 

de SMS 

Registrar base 

de datos de 

envío 

Base de 

Datos 

registrada 

para envío 

de SMS en 

el sistema 

SASS SMS Masivo 

almacena los datos 

ingresados del 

seguimiento para envío 

de mensajes de texto 

SASS SMS 

Masivo 

Base de 

Datos 

registrada 

para 

llamadas 

Registrar base 

de datos para 

llamada 

recordatoria 

Base de 

Datos 

registrada 

para 

llamadas 

en el 

sistema 

Contact Center 

almacena los datos 

ingresados para la 

gestión de llamadas 

telefónicas Contact Center 

Relación 

de clientes 

con 4 días 

antes del 

vencimient

o de la 

cuota  

Enviar correos 

recordatorios 

Correos 

enviados, 

correos 

errados 

CRM genera esta 

funcionalidad 

basándose en la cartera 

de clientes con 4 días 

antes del vencimiento 

de la cuota. CRM 

Correos 

enviados, 

correos 

Enviar reporte de 

mailing 

Reporte de 

mailing 

CRM genera reportes 

de envío de mailing, 

recepcionados, CRM 
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errados rebotados y permite 

ejecutar automáticas y 

autogeneradas. 

Relación 

de clientes 

con 1 día 

antes del 

vencimient

o de la 

cuota 

Enviar SMS 

recordatorio a 

clientes 

SMS 

lanzados 

SASS SMS Masivo 

genera esta 

funcionalidad 

basándose en la cartera 

de clientes con 1 díaa 

antes del vencimiento 

de la cuota. 

SASS SMS 

Masivo 

SMS 

enviados 

Enviar reporte de 

SMS masivo 

Reporte de 

sms 

masivos 

SASS SMS Masivo 

genera reportes 

masivos de envío de 

mensajes de texto. 

SASS SMS 

Masivo 

Reporte de 

gestión del 

día para 

llamadas 

Enviar reporte 

del día de 

llamada 

recordatoria 

Segmentac

ión de 

clientes 

para 

gestión de 

llamadas 

telefónicas 

Contact Center 

distribuye listado de 

clientes para gestión de 

llamadas recordatorias Contact Center 

Segmentac

ión de 

clientes 

para 

gestión de 

llamadas 

telefónicas 

Recepcionar 

reporte de 

llamadas 

recordatorias del 

día 

Reportes 

de gestión 

de 

llamadas 

recordatori

as 

recepciona

do  

El agente de cobranzas 

recibe el reporte 

distribuido generado por 

el contact center 

Agente de 

cobranzas 



 
 

    243 

Relación 

de clientes 

con 2 días 

antes del 

vencimient

o de la 

cuota 

Realizar llamada 

recordatoria 

Pago de 

cuota 

El agente de cobranzas 

comunica al cliente por 

medio de llamadas que 

se encuentra disponible 

el pago de la cuota. Si 

se llega a contactar al 

cliente se coordina 

fecha y hora el 

compromiso de pago del 

cliente.  

Agente de 

Cobranzas 

 

Indicación 

de fecha de 

pago por el 

cliente 

Registrar 

compromisos de 

pago 

Compromis

o de pago 

registrado 

El agente de cobranzas 

ingresa el compromiso 

de pago del cliente, con 

fecha pactada con el 

cliente y realiza 

seguimiento. 

Agente de 

cobranzas 

Indisponibili

dad de 

pago por el 

cliente 

Negociar con el 

cliente producto 

de 

refinanciamiento 

Producto 

de 

refinanciam

iento 

negociado 

con el 

cliente 

El agente de cobranzas 

recibe confirmación de 

no disponibilidad de 

pago del cliente, ofrece 

un producto a medida 

facilitando al cliente no 

caer en mora y 

pactando una estrategia 

de pago. 

Agente de 

cobranzas 

Resultados 

de 

negociació

n por 

cliente 

Registrar 

resultados de la 

negociación 

Productos 

negociados 

con el 

cliente 

El gestor de cobranzas 

registra los resultados 

producto de la 

negociación con el 

cliente de productos 

ofrecidos para no caer 

en mora 

Gestor de 

Cobranzas 

Resultados 

de 

Registrar 

resultados de la 

Resultados 

de 

Contact Center 

almacena los datos Contact Center 



 
 

    244 

negociació

n por 

cliente 

negociación negociació

n 

registrados

resultados del producto 

seleccionado por el 

cliente y establece 

gestión. 

Compromis

os de pago 

por cliente 

Registrar 

compromisos de 

pago 

Compromis

os de pago 

registrados

Contact Center 

almacena los 

compromisos de pagos 

y las fechas para 

realizar seguimiento de 

los productos ofrecidos 

al cliente. Contact Center 

reporte de 

gestión de 

llamadas 

Enviar reporte 

del día de 

llamadas 

recordatoria 

Reporte de 

gestión de 

llamadas 

recordatori

as 

Contact Center 

almacena los datos 

resultados del producto 

seleccionado por el 

cliente y establece 

gestión. Contact Center 

Reporte de 

clientes 

contactado

s por 

mensaje de 

texto 

Recibir reporte 

de clientes 

contactados por 

mensaje de texto 

Relación 

de clientes 

que 

recibieron 

mensajes 

de texto 

El gestor de cobranzas 

recepciona listado de 

clientes que se pudieron 

contactar por mensaje 

de texto. 

 

Gestor de 

Cobranzas 

Reportes 

de 

llamadas 

recordatori

as 

Generar reportes 

de llamadas 

recordatorias 

Reporte de 

llamadas 

recordatori

as 

recepciona

das 

El agente de cobranzas 

genera los reportes de 

llamadas recordatorias 

Agente de 

cobranzas 

Reportes 

consolidad

os de 

gestión de 

cobranzas 

Generar reportes 

de indicadores 

de gestión de 

cobranza 

Reportes e 

indicadores 

de gestión 

de 

cobranzas 

El jefe de cobranzas 

recibe los reportes 

consolidados de 

gestión. 

Jefe de 

Cobranzas 



 
 

    245 

preventiva preventiva 

Reportes e 

indicadores 

de gestión 

de 

cobranzas 

preventiva Fin  Fin del proceso. 

Jefe de 

Cobranzas 
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ANEXO 13: Caracterización de actividades de Gestión de cobranza blanda (TOBE): 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE 

  Inicio   

Inicio del proceso de 

Gestión de la cobranza 

blanda Jefe de Cobranzas

Cartera de 

seguimiento 

prejudicial 

Enviar reporte 

para cobranza 

blanda 

Cartera de 

créditos 

para 

realizar 

cobranza 

blanda 

El Jefe de cobranzas 

realiza el envío de reporte 

para realizar la 

asignación y gestión de 

cobranza blanda. Jefe de cobranzas 

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

blanda 

Validar 

asignación 

Asignación 

de cartera 

por 

agentes de 

cobranza 

El analista prejudicial 

valida la asignación de 

cartera que se realiza a 

cada gestor de cobranza 

en función a criterios 

como zona geográfica, 

tipo de cliente, días de 

mora. 

El analista prejudicial 

define en función de 

ambos procesos (Cartera 

de clientes para cobranza 

blanda que será 

gestionada por MAF y 

cartera de clientes para 

cobranza blanda que será 

gestionada por el 

proveedor de cobranza), 

para realizar la cobranza 

blanda de la cartera de 

créditos con más de 1 día 

de mora. Analista prejudicial
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Asignación 

de cartera 

de créditos 

para 

cobranza 

blanda 

¿Va a ser 

gestionado 

por MAF? 

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por MAF o 

tercerizada

Si es gestionada por MAF 

se deriva a registrar base 

de llamadas de cobranza 

blanda y registrar base de 

datos de cobranza en 

campo 

Si no es gestionada por 

MAF se realiza la 

actividad de tercerizar 

cobranza blanda. 

Agente de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

blanda que 

será 

gestionado 

por un 

proveedor 

de cobranza 

Tercerizar 

cobranza 

blanda 

Recupero 

de la 

cartera  

El analista prejudicial 

envía asignación de 

cartera al proveedor de 

cobranzas para iniciar 

gestión de cobranza 

blanda. 

 Analista prejudicial

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por MAF 

Registrar 

base de 

llamadas de 

cobranza 

blanda 

Base de 

llamadas 

de 

cobranza 

blanda 

El agente de cobranza 

registra las llamadas 

realizadas por la gestión 

de la cobranza blanda, 

los clientes contactados y 

no contactados y el todo 

seguimiento de las 

llamadas realizadas   

Agente de 

cobranzas 

Base de 

llamadas de 

la gestión de 

cobranza 

blanda 

Registrar 

base de datos 

para llamada 

de cobranza 

blanda 

Registro 

de 

llamadas 

entrantes y 

salientes, 

perdidas, 

atendidas 

El sistema de contact 

center registra el flujo de 

llamadas realizados por 

los agentes de 

cobranzas, grabaciones 

de voz, duración, 

cantidad, monitoreo a Contact Center 
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identificaci

ón de 

llamadas 

todos los clientes de la 

base que se gestionará 

en esta actividad. 

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por MAF 

Registrar 

base de datos 

de cobranza 

en campo 

Registro 

de 

monitoreo 

en campo 

y rutas de 

visitas a 

clientes 

El agente de cobranzas 

registra el seguimiento 

realizado en campo a los 

clientes visitados. 

Agente de 

cobranzas 

Registro de 

monitoreo en 

campo y 

rutas de 

visitas a 

clientes 

Registrar 

cobranza 

blanda en 

campo 

Base de 

datos de 

seguimient

o status de 

clientes de 

la 

cobranza 

en campo  

CRM registra reglas de 

datos, parámetros 

adicionales 

correspondientes a los 

clientes que se ingresan 

en el seguimiento de la 

gestión. CRM 

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

blanda que 

será 

gestionado 

por MAF 

Realizar 

cobranza 

telefónica 

Recupero 

de cartera 

Una vez registrada la 

cobranza en campo y la 

base de llamadas en los 

sistemas de CRM y 

Contact Center 

respectivamente con esta 

información se puede 

generar informes y 

cartera segmentada 

estratégicamente para 

facilitar y apoyar el 

negocio de la 

organización con una 

óptima gestión de la 

cobranza.   

Agente de 

cobranzas 
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Indicación 

de fecha de 

pago por el 

cliente 

Registrar 

compromisos 

de pago 

Compromi

so de pago 

registrado 

El agente de cobranzas 

ingresa el compromiso de 

pago del cliente, con 

fecha pactada con el 

cliente y realiza 

seguimiento. 

Agente de 

cobranzas 

Indisponibilid

ad de pago 

por el cliente 

Negociar con 

el cliente 

producto de 

refinanciamie

nto 

Producto 

de 

refinancia

miento 

negociado 

con el 

cliente 

El agente de cobranzas 

recibe confirmación de no 

disponibilidad de pago del 

cliente, ofrece un 

producto a medida 

facilitando al cliente no 

caer en mora y pactando 

una estrategia de pago. 

Agente de 

cobranzas 

Registros de 

la solicitud 

de 

requerimient

o de 

refinanciami

ento  

Registrar 

resultado de 

la negociación 

Base de 

datos de 

productos 

de 

refinancia

miento 

solicitados 

del cliente 

El agente de cobranzas 

registra las solicitudes de 

requerimientos de 

refinanciación de la 

deuda para 

posteriormente formalizar 

el pedido y gestionar con 

el cliente el nuevo 

producto ofrecido. 

Agente de 

cobranzas 

Base de 

datos de 

productos de 

refinanciami

ento 

solicitados 

del cliente 

Registrar 

resultado de 

la negociación 

Informes 

de análisis 

y 

resultados 

de la 

negociació

n con los 

clientes 

El sistema genera 

información de análisis, 

evaluación y resultados 

de gestión Contact Center 
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Cartera de 

créditos para 

cobranza 

blanda que 

será 

gestionado 

por MAF 

Realizar 

cobranza de 

campo 

Recupero 

de la 

cartera 

El agente de cobranza 

realiza cobranza en 

terreno a toda la cartera 

de clientes morosa en el 

tramo asignado, 

diligenciando notificación 

en la cual se requiere la 

regularización del pago 

de la cuota mensual. 

Agente de 

cobranzas 

Seguimiento, 

monitoreo de 

cobranza en 

campo 

Registrar 

resultados de 

cobranza en 

campo 

Informes 

de 

resultados 

de 

cobranza 

en campo 

CRM almacena toda la 

información referente a 

los resultados de la 

gestión de la cobranza en 

campo CRM 

Visitas en 

campo 

Envía reporte 

de visita 

blanda en 

campo 

Reportes 

de visitas 

en campo 

CRM emite y envía el 

comportamiento de los 

clientes gestionados en 

campo basado en la 

información ingresada. CRM 

Productos 

de 

refinanciami

ento 

solicitados 

por cliente 

Registrar 

resultado de 

negociación 

Informes 

de 

resultados 

de 

negociació

n 

Contact center almacena 

toda la información 

referente a los resultados 

de las negociaciones con 

los clientes con el 

ofrecimientos de 

productos para que no 

caigan en mora Contact Center 

Compromiso

s de pago 

por cliente 

Registrar 

compromiso 

de pago 

Informes 

de 

compromis

os de pago 

por cliente 

Contact center almacena 

toda la información 

referente a los 

compromisos de pago 

pactados con los clientes Contact Center 
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Registro de 

llamadas de 

cobranza 

blanda 

Enviar reporte 

de llamadas 

de cobranza 

blanda 

Reportes 

de 

llamadas 

de 

cobranza 

blanda 

Contact Center envía 

reportes de seguimiento y 

monitoreo de llamadas a 

los clientes sobre la 

gestión. Contact Center 

Listado de 

cobranza 

asignado al 

proveedor 

de 

cobranzas 

Recibir listado 

de cobranza 

asignada 

Listado de 

cobranza 

asignado y 

recibido 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

El Proveedor de cobranza 

recepciona el listado de 

acuerdo a la asignación 

de cartera y se inicia el 

proceso de gestión en 

base a las llamadas 

telefónicas y cobranza en 

campo. 

Proveedor de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por 

proveedor 

externo 

Cobranza 

blanda 

externa 

Cobranza 

telefónica 

y cobranza 

en campo 

Si la cartera de créditos 

será gestionada por el 

proveedor externo se 

deben realizar las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica y 

realizar cobranza en 

campo. 

Proveedor de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

blanda que 

será 

gestionado 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

Realizar 

cobranza 

telefónica 

Recupero 

de cartera 

por el 

proveedor 

de 

cobranza 

Una vez clasificada la 

cartera para cobranza 

blanda que será 

gestionado por el 

proveedor de cobranzas 

se determinará los 2 

procesos de gestión a 

realizar el de cobranza 

telefónica y cobranza en 

campo. 

El proveedor de 

cobranzas realiza 

Proveedor de 

cobranzas 
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llamadas a toda la cartera 

de clientes morosa en el 

tramo asignado 

indicándoles que la fecha 

de pago de la cuota 

mensual ha vencido y se 

requiere la regularización 

del pago.   

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

blanda que 

será 

gestionado 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

Realizar 

cobranza de 

campo 

Recupero 

de cartera 

por el 

proveedor 

de 

cobranza 

El proveedor de cobranza 

realiza cobranza en 

terreno a toda la cartera 

de clientes morosa en el 

tramo asignado, 

diligenciando notificación 

en la cual se requiere la 

regularización del pago 

de la cuota mensual. 

Proveedor de 

cobranzas 

Resultados 

de realizar 

cobranza 

telefónica y 

cobranza en 

campo 

Consolidar 

cobranza 

externa 

blanda 

Consolidac

ión de 

realizar 

cobranza 

telefónica 

y cobranza 

en campo 

Después de unir las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica y 

cobranza en campo se 

dirige a la actividad de 

generar reporte de 

cobranzas   

Proveedor de 

cobranzas 

Recupero 

total de 

cartera por 

el proveedor 

de cobranza 

Generar 

reporte de 

cobranzas 

Reportes 

consolidad

os de 

gestión de 

cobranzas 

por el 

proveedor 

externo 

El proveedor de 

cobranzas consolida 

todos los reportes de 

gestión para finalmente 

enviar al analista 

prejudicial y que se 

consolide toda la 

información para emitir 

resultados a la jefatura. 

Proveedor de 

cobranzas 
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Resultados 

de realizar 

cobranza 

telefónica y 

cobranza en 

campo 

Consolidar 

cobranza 

blanda 

Consolidac

ión de 

realizar 

cobranza 

telefónica 

y cobranza 

en campo 

Después de unir las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica y 

cobranza en campo se 

dirige a la actividad de 

consolidar reporte de 

cobranza blanda   

Agente de 

cobranzas 

Recupero de 

la cartera 

por gestión 

de cobranza 

blanda 

Consolidar 

reporte de 

cobranza 

blanda 

Indicadore

s y 

recupero 

total de 

cartera por 

cobranza 

blanda 

El analista prejudicial 

consolida resultados de 

gestión de cobranza 

blanda realizado por 

gestores de MAF y call 

externo. Analista prejudicial

Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

cobranza 

blanda 

Recibir 

reporte 

consolidado 

de cobranza 

blanda 

Reporte 

consolidad

o de 

gestión de 

cobranza 

blanda 

recibido 

El jefe de cobranzas 

recepciona el reporte 

consolidado de gestión 

de cobranza blanda. Jefe de cobranzas 

Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

cobranza 

blanda Fin  Fin de proceso Analista prejudicial
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ANEXO 14: Caracterización de actividades de Gestión de cobranza dura (TOBE): 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE

  Inicio   

Inicio del proceso de 

Gestión de cobranza dura 

Jefe de 

Cobranzas 

Cartera de 

seguimiento 

prejudicial 

Enviar reporte 

para cobranza 

dura 

Cartera de 

créditos 

para 

realizar 

cobranza 

dura 

El Jefe de cobranzas 

realiza el envío de reporte 

para realizar la asignación 

y gestión de cobranza 

dura. 

Jefe de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

dura 

Validar 

asignación 

Asignación 

de cartera 

por 

agentes de 

cobranza 

El analista prejudicial 

valida la asignación de 

cartera que se realiza a 

cada gestor de cobranza 

en función a criterios como 

zona geográfica, tipo de 

cliente, días de mora. 

El analista prejudicial 

define en función de 

ambos procesos para 

realizar la cobranza dura 

de la cartera de créditos 

con más de 31 día de mora 

entre tercerizar la gestión 

por un call externo o a 

través de los gestores de 

cobranza de MAF. 

Analista 

prejudicial 

Asignación 

de cartera 

de créditos 

para 

cobranza 

dura 

¿Va a ser 

gestionado 

por MAF? 

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por MAF o 

tercerizada

Si es gestionada por MAF 

se deriva a realizar las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica, envío 

de carta notarial y 

cobranza en campo. 

Analista 

prejudicial 



 
 

    255 

Si no es gestionada por 

MAF se realiza la actividad 

de tercerizar cobranza 

dura. 

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por un call 

center 

externo 

Tercerizar 

cobranza dura 

Recupero 

de la 

cartera  

El analista prejudicial envía 

asignación de cartera al 

call externo para iniciar 

gestión de cobranza dura. 

Analista 

prejudicial 

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por MAF 

Gestionar 

cobranza dura 

Cobranza 

telefónica, 

carta 

notarial y 

cobranza 

en campo 

Si la cartera de créditos 

será gestionada por MAF 

se deben realizar las 

actividades de cobranza 

telefónica, envío de carta 

notarial y realizar cobranza 

en campo. 

Agente de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por MAF 

Realizar 

cobranza 

telefónica 

Recupero 

de cartera 

Una vez clasificada la 

cartera para cobranza dura 

que será gestionado por 

MAF se determinará los 3 

procesos de gestión a 

realizar como: El de 

cobranza telefónica, Envío 

de carta notarial y 

Cobranza en campo. 

El agente de cobranzas 

realiza llamadas a toda la 

cartera de clientes morosa 

en el tramo asignado 

indicándoles que la fecha 

Agente de 

cobranzas 
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de pago de la cuota 

mensual ha vencido y se 

requiere la regularización 

del pago.   

Indicación 

de fecha de 

pago por el 

cliente 

Registrar 

compromisos 

de pago 

Compromis

o de pago 

registrado 

El agente de cobranzas 

ingresa el compromiso de 

pago del cliente, con fecha 

pactada con el cliente y 

realiza seguimiento. 

Agente de 

cobranzas 

Indisponibilid

ad de pago 

por el cliente 

Negociar con 

el cliente 

producto de 

refinanciamie

nto 

Producto 

de 

refinancia

miento 

negociado 

con el 

cliente 

El agente de cobranzas 

recibe confirmación de no 

disponibilidad de pago del 

cliente, ofrece un producto 

a medida facilitando al 

cliente no caer en mora y 

pactando una estrategia de 

pago. 

Agente de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por MAF 

Realizar envío 

de carta 

notarial 

Recupero 

de la 

cartera 

El agente de cobranza 

realiza diligencia por vía 

notarial de carta de 

cobranza al domicilio legal 

del cliente requiriendo la 

regularización de pago de 

las cuotas mensuales en 

mora. 

Agente de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por MAF. 

Realizar 

cobranza en 

campo 

Recupero 

de la 

cartera 

El agente de cobranza 

realiza visita al domicilio 

del cliente con la finalidad 

de requerir el pago de las 

cuotas mensuales en mora 

Agente de 

cobranzas 
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Listado de 

cobranza 

asignado al 

proveedor 

de 

cobranzas 

Recibir listado 

de cobranza 

asignada 

Listado de 

cobranza 

asignado y 

recibido 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

El Proveedor de cobranza 

recepciona el listado de 

acuerdo a la asignación de 

cartera y se inicia el 

proceso de gestión en 

base a las llamadas 

telefónicas y cobranza en 

campo. 

Proveedor de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

gestionada 

por 

proveedor 

externo 

Cobranza 

dura externa 

Cobranza 

telefónica y 

cobranza 

en campo 

Si la cartera de créditos 

será gestionada por el 

proveedor externo se 

deben realizar las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica, envío 

de carta notarial y realizar 

cobranza en campo. 

Proveedor de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

Realizar 

cobranza 

telefónica 

Recupero 

de cartera 

por el 

proveedor 

de 

cobranza 

Una vez clasificada la 

cartera para cobranza dura 

que será gestionado por el 

proveedor de cobranzas se 

determinará los 2 procesos 

de gestión a realizar el de 

cobranza telefónica y 

cobranza en campo. 

El proveedor de cobranzas 

realiza llamadas a toda la 

cartera de clientes morosa 

en el tramo asignado 

indicándoles que la fecha 

de pago de la cuota 

mensual ha vencido y se 

requiere la regularización 

del pago.   

Proveedor de 

cobranzas 

Cartera de Realizar envío Recupero El proveedor de cobranza Proveedor de 
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créditos para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

de carta 

notarial 

de la 

cartera 

realiza diligencia por vía 

notarial de carta de 

cobranza al domicilio legal 

del cliente requiriendo la 

regularización de pago de 

las cuotas mensuales en 

mora. 

cobranzas 

Cartera de 

créditos para 

cobranza 

dura que 

será 

gestionado 

por el 

proveedor 

de 

cobranzas 

Realizar 

cobranza en 

campo 

Recupero 

de cartera 

por el 

proveedor 

de 

cobranza 

El proveedor de cobranza 

realiza cobranza en terreno 

a toda la cartera de 

clientes morosa en el 

tramo asignado, 

diligenciando notificación 

en la cual se requiere la 

regularización del pago de 

la cuota mensual. 

Luego de realizarse las 

actividades de cobranza 

telefónica y cobranza en 

campo finalmente se lleva 

dicha gestión a la 

consolidación de la gestión 

de reportes de cobranza 

dura.   

Proveedor de 

cobranzas 

Resultados 

de realizar 

cobranza 

telefónica, 

envío de 

carta notarial 

y cobranza 

en campo 

Consolidar 

cobranza 

externa dura 

Consolidac

ión de 

realizar 

cobranza 

telefónica, 

envío de 

carta 

notarial y 

Después de unir las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica, envío 

de carta notarial y 

cobranza en campo se 

dirige a la actividad de 

generar reporte de 

cobranzas   

Proveedor de 

cobranzas 
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cobranza 

en campo 

Recupero 

total de 

cartera por 

el proveedor 

de cobranza 

Generar 

reporte de 

cobranzas 

Reportes 

consolidad

os de 

gestión de 

cobranzas 

por el 

proveedor 

externo 

El proveedor de cobranzas 

consolida todos los 

reportes de gestión para 

finalmente enviar al 

analista prejudicial y que 

se consolide toda la 

información para emitir 

resultados a la jefatura. 

Proveedor de 

cobranzas 

Resultados 

de realizar 

cobranza 

telefónica, 

envío de 

carta notarial 

y cobranza 

en campo 

Consolidar 

cobranza dura 

Consolidac

ión de 

realizar 

cobranza 

telefónica, 

envío de 

carta 

notarial y 

cobranza 

en campo 

Después de unir las 

actividades de realizar 

cobranza telefónica, envío 

de carta notarial y 

cobranza en campo se 

dirige a la actividad de 

consolidar reporte de 

cobranza dura   

Agente de 

cobranzas 

Recupero de 

la cartera 

por gestión 

de cobranza 

dura 

Consolidar 

reporte de 

cobranza dura 

Indicadore

s y 

recupero 

total de 

cartera por 

cobranza 

dura 

El analista prejudicial 

consolida resultados de 

gestión de cobranza dura 

realizado por gestores de 

MAF y call externo. 

Analista 

prejudicial 
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Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

cobranza 

dura Fin  Fin de proceso 

Analista 

prejudicial 
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ANEXO 15: Caracterización de actividades de Gestión de Normalización (TOBE): 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE

  Inicio   

Inicio del proceso de 

Gestión de normalización 

Jefe de 

Cobranzas 

Cartera de 

seguimient

o para 

normalizaci

ón de 

cobranzas 

Enviar reporte 

para 

normalización 

de cobranzas 

Reporte 

para 

gestión de 

normalizaci

ón de 

cobranzas 

El Jefe de cobranzas 

realiza el envío de reporte 

para realizar la 

asignación y gestión de 

normalización. 

Jefe de 

cobranzas 

Cartera de 

créditos 

para 

gestionar  

normalizaci

ón 

Registrar 

base de 

llamadas de 

normalización 

Base de 

llamadas 

de 

normalizaci

ón de 

cobranzas 

El Normalizador de 

cobranzas registra las 

llamadas realizadas por 

la gestión de 

normalización, los 

clientes contactados y no 

contactados y el todo 

seguimiento de las 

llamadas realizadas   

Normalizador de 

cobranzas 

Base de 

llamadas 

de la 

gestión de 

normalizaci

ón de 

cobranzas  

Registrar 

base de datos 

para llamada 

de cobranza 

de 

normalización 

Registro de 

llamadas 

entrantes y 

salientes, 

perdidas, 

atendidas 

identificaci

ón de 

llamadas 

El sistema de contact 

center registra el flujo de 

llamadas realizados por 

los agentes de 

cobranzas, grabaciones 

de voz, duración, 

cantidad, monitoreo a 

todos los clientes de la 

base que se gestionará 

en esta actividad. Contact Center 

Cartera de 

créditos 

para 

gestionar  

Registrar 

base de datos 

de cobranza 

en campo 

Registro de 

monitoreo 

en campo 

y rutas de 

El Normalizador de 

cobranzas registra el 

seguimiento realizado en 

campo a los clientes 

Normalizador de 

cobranzas 
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normalizaci

ón 

visitas a 

clientes 

visitados. 

Registro de 

monitoreo 

en campo y 

rutas de 

visitas a 

clientes 

Registrar 

cobranza de 

normalización 

en campo 

Base de 

datos de 

seguimient

o status de 

clientes de 

la 

cobranza 

en campo  

CRM registra reglas de 

datos, parámetros 

adicionales 

correspondientes a los 

clientes que se ingresan 

en el seguimiento de la 

gestión. CRM 

Cartera de 

créditos 

para 

normalizaci

ón 

Realizar 

cobranza 

telefónica 

Recupero 

de la 

cartera  

El normalizador de 

cobranzas realiza 

llamadas a toda la cartera 

de clientes morosa en el 

tramo asignado 

indicándoles que la fecha 

de pago de la cuota 

mensual ha vencido y se 

requiere la regularización 

del pago.   

Normalizador de 

cobranzas 

Indicación 

de fecha de 

pago por el 

cliente 

Registrar 

compromisos 

de pago 

Compromis

o de pago 

registrado 

El agente de cobranzas 

ingresa el compromiso de 

pago del cliente, con 

fecha pactada con el 

cliente y realiza 

seguimiento. 

Normalizador de 

cobranzas 

Indisponibili

dad de 

pago por el 

cliente 

Negociar con 

el cliente 

producto de 

refinanciamie

nto 

Producto 

de 

refinancia

miento 

negociado 

con el 

El agente de cobranzas 

recibe confirmación de no 

disponibilidad de pago del 

cliente, ofrece un 

producto a medida 

facilitando al cliente no 

Normalizador de 

cobranzas 
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cliente caer en mora y pactando 

una estrategia de pago. 

Registros 

de la 

solicitud de 

requerimie

nto de 

refinanciam

iento  

Registrar 

resultado de 

la negociación 

Base de 

datos de 

productos 

de 

refinancia

miento 

solicitados 

del cliente 

El agente de cobranzas 

registra las solicitudes de 

requerimientos de 

refinanciación de la 

deuda para 

posteriormente formalizar 

el pedido y gestionar con 

el cliente el nuevo 

producto ofrecido. 

Agente de 

cobranzas 

Base de 

datos de 

productos 

de 

refinanciam

iento 

solicitados 

del cliente 

Registrar 

resultado de 

la negociación 

Informes 

de análisis 

y 

resultados 

de la 

negociació

n con los 

clientes 

El sistema genera 

información de análisis, 

evaluación y resultados 

de gestión Contact Center 

Cartera de 

créditos 

para 

normalizaci

ón 

Realizar 

cobranza en 

campo 

Recupero 

de la 

cartera 

El normalizador de 

cobranzas realiza visita al 

domicilio del cliente con 

la finalidad de requerir el 

pago de las cuotas 

mensuales en mora. 

Normalizador de 

cobranzas 

Seguimient

o, 

monitoreo 

de 

cobranza 

en campo 

Registrar 

resultados de 

cobranza en 

campo 

Informes 

de 

resultados 

de 

cobranza 

en campo 

CRM almacena toda la 

información referente a 

los resultados de la 

gestión de la cobranza en 

campo CRM 

Resultados 

de realizar 

Consolidar 

gestión 

Consolidac

ión de 

Después de unir las 

actividades de realizar 

Normalizador de 

cobranzas 
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cobranza 

telefónica y 

cobranza 

en campo 

normalización realizar 

cobranza 

telefónica y 

cobranza 

en campo 

cobranza telefónica y 

cobranza en campo se 

dirige a la actividad de 

consolidar reporte de 

normalización  

Recupero 

de la 

cartera por 

gestión de 

normalizaci

ón 

Consolidar 

reporte de 

normalización 

Indicadore

s y 

recupero 

total de 

cartera por 

gestión de 

normalizaci

ón 

El normalizador de 

cobranzas genera los 

resultados de la 

recuperación de la 

cartera morosa mayores 

a 61 días. 

Normalizador de 

cobranzas 

Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

gestión de 

normalizaci

ón 

Recibir 

reporte 

consolidado 

de  

normalización 

de cobranzas 

Reporte 

consolidad

o de 

gestión de 

normalizaci

ón de 

cobranzas 

recibido  

El jefe de cobranzas 

recepciona el reporte 

consolidado de gestión 

de normalización de 

cobranzas con los 

indicadores y 

recuperación total de la 

cartera de créditos 

asignada  

Jefe de 

cobranzas 

Indicadores 

y recupero 

total de 

cartera por 

gestión de 

normalizaci

ón Fin  Fin de proceso 

Normalizador de 

cobranzas 
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ANEXO 16: Caracterización de actividades de Resolución de contrato (TOBE): 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE

  Inicio   

Inicio del proceso de 

resolución de contrato Asistente judicial 

Listado 

aprobado de 

créditos para 

resolución de 

contrato 

Recepcionar 

listado 

aprobado 

para resolver 

contratos  

Listado de 

créditos 

judiciales 

aprobados 

para ser 

resueltos 

El asistente judicial 

recibe el listado 

aprobado de los 

créditos a iniciar el 

proceso de resolución 

de contrato.  Asistente judicial 

Listado de 

créditos 

judiciales 

aprobados 

para ser 

resueltos 

Obtener 

expediente 

demanda 

Iniciar el 

proceso de 

resolución de 

contrato 

Una vez recibido el 

listado de créditos 

judiciales para ser 

resueltos se iniciará 

las actividades de: 

Solicitar contrato de 

crédito. 

Tramitar obtención del 

gravamen vehicular y 

copia literal. 

Solicitar monto de 

liquidación de deuda. 

Tramitar carta de 

resolución de contrato. Asistente judicial 

Solicitud de 

contrato de 

crédito 

Solicitar 

contrato de 

crédito 

Contrato de 

crédito 

firmado por el 

cliente 

El asistente judicial 

solicita al área de 

operaciones el 

contrato de crédito 

firmado por el cliente Asistente judicial 

Contrato de 

crédito firmado 

por el cliente 

Recepcionar 

contrato de 

crédito 

Contrato de 

crédito 

firmado por el 

El asistente judicial 

recibe contrato de 

crédito vehicular Asistente judicial 



 
 

    266 

cliente 

recibido por el 

asistente 

judicial 

firmado por el cliente, 

enviado por el 

asistente de 

operaciones 

Contrato de 

crédito  

firmado por el 

cliente 

recibido por el 

asistente 

judicial 

¿Tiene 

garantía 

mobiliaria? 

Tiene o tiene 

garantía 

mobiliaria 

En caso tenga 

garantía mobiliaria se 

conduce a la actividad 

de solicitar contrato de 

garantía mobiliaria 

caso contrario se 

solicita pagaré  Asistente judicial 

Solicitud de 

contrato de 

garantía 

mobiliaria 

inscrita en 

Registros 

Públicos 

Solicitar 

contrato de 

garantía 

mobiliaria 

Contrato de 

garantía 

mobiliaria 

inscrita en 

Registros 

Públicos  

El Asistente judicial 

solicita al asistente de 

operaciones el 

contrato de garantía 

mobiliaria inscrita en 

Registros Públicos Asistente judicial 

Contrato de 

garantía 

mobiliaria 

inscrita en 

Registros 

Públicos 

Recepcionar 

contrato de 

garantía 

mobiliaria 

Contrato de 

garantía 

mobiliaria 

inscrita en 

Registros 

Públicos 

recibida por el 

asistente 

judicial 

El asistente judicial 

recibe contrato de 

garantía mobiliaria 

inscrita en Registros 

Públicos enviada por 

el asistente de 

operaciones Asistente judicial 

Solicitud de 

pagaré por no 

contar con 

contrato de 

garantía 

mobiliaria 

Solicitar 

pagaré 

Llenado de 

pagaré con el 

importe de la 

deuda 

autorizada 

El asistente judicial 

realiza el llenado del 

pagaré el cual será 

enviado al estudio de 

abogados para anexar 

a la demanda el cual 

debe mostrar el Asistente judicial 
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importe total de la 

deuda a solicitar en 

pago. 

Solicitud de 

trámite de 

obtención del 

gravamen y la 

copia literal 

Tramitar 

obtención del 

gravamen y la 

copia literal 

Trámite de 

obtención del 

gravamen y la 

copia literal 

El asistente judicial 

gestiona la obtención 

de los documentos de 

gravamen y copia 

literal (inscripción de la 

garantía vehicular) Asistente judicial 

Trámite de 

gravamen y la 

copia literal 

Recibir 

gravamen 

vehicular y 

copia literal 

Trámite de 

gravamen y la 

copia literal 

recibida por el 

asistente 

judicial 

El asistente judicial 

recibe los documentos 

de gravamen y copia 

literal (inscripción de la 

garantía vehicular) Asistente judicial 

Solicitud de 

monto de 

liquidación de 

la deuda 

Calcular 

monto de 

liquidación de 

deuda 

Número de 

contrato 

vehicular 

El asistente judicial 

calcula el importe de 

liquidación de deuda, 

saldo capital, importes 

moratorios, gastos de 

cobranza y finalmente 

el monto total para 

liquidar la deuda. Asistente judicial 

Solicitud de 

carta de 

resolución de 

contrato 

Tramitar carta 

de resolución 

de contrato 

Trámite de 

carta de 

resolución de 

contrato 

El asistente judicial 

gestiona la diligencia 

de la carta de 

resolución de contrato 

al cliente Asistente judicial 



 
 

    268 

Trámite de 

carta de 

resolución de 

contrato 

Recepcionar 

carta de 

resolución de 

contrato 

Carta de 

resolución de 

contrato 

recibida por el 

asistente 

judicial 

El asistente judicial 

recibe el cargo de la 

diligencia de la carta 

de resolución de 

contrato al cliente el 

cual se va a anexar 

junto a la demanda Asistente judicial 

Copia literal, 

cargo de 

resolución de 

contrato, 

contrato de 

garantía 

mobiliaria, y 

liquidación de 

deuda 

Enviar 

expediente al 

estudio 

Expediente 

enviado al 

estudio de 

abogados con 

todos los 

documentos 

Una vez culminado la 

recopilación de los 

siguientes 

documentos: 

Copia literal, cargo de 

resolución de contrato, 

contrato de garantía 

mobiliaria, y 

liquidación de deuda 

se inicia el proceso de 

envío del expediente al 

estudio de abogados, 

para realizar el 

seguimiento de la 

admisión de la 

demanda y posterior 

orden de captura. Asistente judicial 

Expediente 

recibido por el 

estudio de 

abogados 

Realizar 

seguimiento a 

la demanda 

Admisión de 

la demanda y 

que se 

resuelva 

contrato 

El asistente judicial 

realiza el seguimiento 

de la admisión de la 

demanda y posterior 

orden de captura. Asistente judicial 

Admisión de la 

demanda y 

que se 

resuelva 

contrato 

Recepcionar 

la orden de 

captura 

Orden de 

captura 

recibida 

El asistente recibe la 

orden de captura e 

inicia el proceso de 

captura y traslado de 

la unidad a los Asistente judicial 
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almacenes de MAF. 

Orden de 

captura Fin  Fin de proceso Asistente judicial 
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ANEXO 17: Caracterización de actividades de Captura y Traslado (TOBE): 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA  DESCRIPCION RESPONSABLE

  Inicio   

Inicio del proceso de captura 

y traslado Asistente judicial 

Orden de 

captura 

Validar orden 

de captura del 

vehículo 

Orden de 

captura 

aceptada 

El asistente judicial 

recepciona la orden de 

captura emitida por el 

estudio de abogados para 

iniciar la búsqueda y captura 

de la garantía y de esa 

manera proceder a validar 

todos los datos 

correspondientes a la orden 

de captura del vehículo.  Asistente judicial 

Orden de 

captura 

recibida 

Coordinar 

captura de 

unidades 

Coordinaci

ón de la 

captura de 

las 

unidades 

El analista prejudicial realiza 

las coordinaciones con los 

estudios de abogados o 

proveedores de GPS para 

ejecutar las órdenes de 

captura de las unidades Asistente judicial 

Orden de 

captura 

recibida 

Realizar 

seguimiento 

Seguimient

o de la 

orden de 

captura de 

las 

unidades 

El analista prejudicial realiza 

el seguimiento con los 

estudios de abogados o 

proveedores de GPS para 

ejecutar las órdenes de 

captura de las unidades. 

Posteriormente el asistente 

judicial dependiendo si la 

unidad es capturada o no 

podría iniciar la coordinación 

del traslado de  

la unidad al almacén de 

MAF Asistente judicial 
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Orden de 

captura 

ejecutada 

Validar captura 

del vehículo 

Orden de 

captura 

validada 

El asistente judicial procede 

a validar la ejecución de la 

orden de captura y de esa 

manera si el estudio de 

abogados en coordinación y 

seguimiento con el asistente 

judicial otorgan conformidad 

que la unidad ha sido 

capturada da a lugar a 

realizar las coordinaciones 

del traslado de la unidad al 

almacén de MAF, caso 

contrario se continua 

realizando el seguimiento.  Asistente judicial 

Orden de 

captura 

¿Unidad 

vehicular 

capturada? 

Unidad 

vehicular 

capturada 

o no 

capturada 

En caso la unidad vehicular 

es capturada se dirige a la 

actividad de coordinar 

traslado de unidades al 

almacén de MAF caso 

contrario se conduce a la 

actividad de realizar 

seguimiento. Asistente judicial 

Unidad de 

vehículo 

capturada 

Coordinar 

traslado de 

unidades al 

almacén de 

MAF 

Orden de 

traslado de 

la unidad 

al almacén 

de MAF 

El asistente judicial coordina 

el traslado de la unidad al 

almacén de MAF con el 

encargado del almacén y 

con los estudios de 

abogados para retirarlo de la 

comisaría. Asistente judicial 

Levantamien

to de orden 

de captura 

Coordinar 

levantamiento 

de orden de 

captura 

Levantami

ento de 

orden de 

captura 

aprobada 

El asistente judicial coordina 

con los estudios de 

abogados el levantamiento 

de la orden de captura 

inscrita en Registros Asistente judicial 
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Públicos. 

Levantamien

to de orden 

de captura 

aprobada 

Recepcionar 

conformidad de 

levantamiento 

de orden de 

captura 

Conformid

ad de 

levantamie

nto de 

orden de 

captura 

recibida 

El Asistente judicial recibe la 

conformidad del 

levantamiento de orden de 

captura inscrita en Registros 

Públicos. Asistente judicial 

Solicitud de 

anulación de 

seguro 

vehicular 

Solicitar 

anulación de 

seguro 

vehicular 

Aprobació

n de 

anulación 

de seguro 

vehicular 

El asistente judicial 

comunica a la aseguradora 

que procedan con la 

anulación del seguro 

vehicular. Asistente judicial 

Póliza de 

seguros 

aprobada 

aprobada 

Ejecutar de 

anulación de 

seguro 

vehicular 

Anulación 

de seguro 

vehicular 

El asistente judicial ejecuta 

la anulación del seguro 

vehicular para la posterior 

generación del nuevo 

cronograma Asistente judicial 

Seguro 

vehicular 

anulado en 

cronograma 

judicial 

Generar 

liquidación final 

de cronograma 

Cronogram

a final 

terminado 

El asistente judicial genera 

el nuevo cronograma judicial 

por ejecución de la garantía 

y venta extrajudicial Asistente judicial 

Anulación de 

seguro 

vehicular Fin  Fin de proceso Asistente judicial 

 

 


