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RESUMEN 

 

La presente memoria documenta el proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos de una Microfinanciera”. El cual se ha realizado en torno al objetivo de elaborar 

una propuesta de arquitectura de procesos para los procesos de Captaciones, Colocaciones 

y Riesgo crediticio, basándose en la disciplina de EBM. 

 

El proyecto ha logrado realizar un primer acercamiento a la arquitectura de procesos de una 

microfinanciera, de acuerdo a lo estipulado en el alcance del proyecto, lo cual involucra 

únicamente a los procesos de captaciones, colocaciones y riesgo crediticio. 

 

Este primer acercamiento ha permitido la elaboración de una descomposición funcional, el 

cual servirá  para la identificación de los casos de usos y productos candidatos en la 

administración de portafolio, y de esta forma mejorar la gestión en una microfinanciera en 

función a productos software. 

 

La memoria se encuentra compuesta por cuatro capítulos. En el primer capítulo, se realiza 

la justificación del proyecto y los antecedentes del mismo. En el segundo capítulo, se 

realiza una descripción del proyecto y las metodologías aplicadas en el mismo. En el tercer 

capítulo, se muestran los entregables desarrollados correspondientes a la arquitectura de 

procesos. Finalmente, en el cuarto capítulo se indican las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Enterprise Business Modeling o EBM tiene por objetivo analizar y modelar los procesos 

que se desarrollan en cada empresa con la finalidad de obtener un portafolio de proyectos 

que mejoren y optimicen dichos procesos. Para este caso, se ha planteado desarrollar la 

arquitectura de procesos, la cual tiene como objetivo principal el modelado de los procesos 

para un mejor entendimiento del negocio y que a su vez que estos puedan soportar los 

objetivos de  la organización. 

 

Se conoce a una microfinanciera como una empresa especializada en dar acceso y proveer 

servicios financieros a personas de menores recursos económicos, preferentemente a 

empresarios(as) de la micro y pequeña empresa. Adicionalmente, según la 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú son consideradas como microfinancieras a 

las cajas municipales de ahorro y créditos (CMAC), las cajas rurales de ahorro y crédito 

(CRAC) y las entidades de desarrollo de la pequeña y mediana empresa (EDPYMES). 

 

BANKMIN es la empresa virtual dentro del esquema de trabajo del curso de Taller de 

Proyectos de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software que busca desarrollar proyectos con el fin de brindar productos de alta calidad 

para el sector financiero. De ésta forma, tomando como referencia la información 

proporcionada por proyectos desarrollados anteriormente, nuestro proyecto se encargará de 

desarrollar los temas vistos en los cursos de Diseño Arquitectónico Empresarial e 

Implementación de Arquitectura Empresarial aplicados a una micro financiera , según el 

alcance definido, para poder diseñar un modelo de la arquitectura de procesos. 

 



 

El presente proyecto de investigación tiene como fin generar una arquitectura de procesos 

para una microfinanciera, el cual abarque los principales procesos de este negocio. Esta 

información puede ser tomada como referencia para una futura cartera de proyectos de la 

empresa BANKMIN. Los procesos que serán estudiados y analizados en este proyecto son 

los de Captaciones, Colocaciones y Riesgos Crediticio, los cuales estarán integrados con los 

procesos trabajados por otro proyecto de la empresa, que corresponden a los principales 

procesos de toda entidad microfinanciera. 

 



 

Capítulo 1.-  

Antecedentes y Declaración de Proyecto 

En el presente capítulo, se describirá el negocio de una microfinanciera y se mencionarán 

las más importantes actualmente en el Perú. Además, se mostrará un análisis de las 

microfinancieras en los últimos años. En base a esta información se busca sustentar el 

desarrollo del proyecto, ya que de la investigación realizada se pudo concluir que las 

microfinancieras se encuentran en un crecimiento sostenible, y que es necesaria la 

automatización de procesos para facilitar los servicios que éstas brindan al público en 

general.  Por esta razón, es necesario el modelamiento del negocio para la comprensión del 

mismo, y de esta forma se pueda realizar consultorías a potenciales clientes e implementar 

soluciones de SI/TI para hacer más eficaces y eficientes los servicios que brindan nuestros 

clientes. 

1.1. Antecedentes 

La Superintendencia de Banca y Seguros entiende como microfinanciera a las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y 

Empresas de desarrollo de la pequeña y micro empresa (EDPYME), las cuales define como 

aquellas empresas que captan recursos del púbico y cuya especialidad consiste en otorgar 

financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y micro empresa
1
.  

 

De esta forma, se entiende que una microfinanciera es una empresa especializada en dar 

acceso y proveer servicios financieros a personas de menores recursos económicos, 

preferentemente a empresarios(as) de la micro y pequeña empresa. 

 

                                                 
1
 Cfr. Ley general de la SBS Nº26702, Art. 282 



 

El objetivo principal de las microfinancieras es el crecimiento y el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) para de esta manera poder impulsar el desarrollo 

económico del país. Entre las entidades microfinancieras que se encuentran actualmente 

vigentes a mayo del 2010 según la Superintendencia de Banca y Seguros se encuentran 33 

instituciones, las cuales son las siguientes: 

 

Figura 1: Entidades microfinancieras en el Perú 

fig001.jpg 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

 

En conclusión, siendo estas las entidades microfinancieras vigentes en el mercado peruano 

actual, vendrían a ser nuestros potenciales clientes en un futuro y de esta forma poder 

brindarles servicios de consultoría y apoyarlos en la automatización o mejora de procesos 

implementando soluciones de SI/TI. 

 

1.2. Análisis del Sector Microfinanciero 

Según el estudio del sector microfinanciero, realizado por la Superintendencia de Banca y 

Seguros a marzo del 2010, el cual se basó en 34 instituciones, las cuales involucraban 13 

Cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), 10 Cajas rurales de ahorro y crédito 

(CRAC) y 11 Entidades de desarrollo de la pequeña y micro empresa (EDPYME), se 

mostró que hubo un crecimiento en las colocaciones realizadas por las microfinancieras, y 

de la misma forma para los depósitos ya que mostraron una tendencia creciente en el último 

año. 

 



 

En los siguientes gráficos, se pueden observar las colocaciones realizadas por el sistema 

microfinanciero. En el grafico “Crecimiento Anual de los Créditos Directos”, se puede 

observar que el mayor crecimiento anual de las colocaciones correspondió a las Cajas 

rurales de ahorro y crédito (CRAC) con un 24.9%, y seguidas las Cajas municipales de 

ahorro y crédito (CMAC) con un 16.7%. Por el contrario, en cuanto a las Empresas de 

desarrollo de pequeña y micro empresa (EDPYME) el saldo de colocaciones se vio 

reducido en un 22.2%, debido a la conversión de Confianza y Crear Arequipa en entidades 

financieras a partir de Setiembre del 2009. 

 

Además, se puede visualizar a más detalle las colocaciones por tipo de crédito y por tipo de 

entidad microfinanciera. En los gráficos “CRAC: Créditos Directos por Tipo”, “EDPYME: 

Créditos Directos por Tipo” y “CM: Créditos Directos por Tipo”, se muestra que las 

colocaciones realizadas por las microfinancieras corresponden en un 54.3% a créditos a la 

microempresa, 21.3% a créditos de consumo, 20.5% a créditos comerciales y 3.8% a 

créditos hipotecarios
2
. 

 

Figura 2: Gráficos de crecimiento por tipo de crédito en las microfinancieras 

fig002.jpg 

fig002a.jpg 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

 

En cuanto a los depósitos en las entidades microfinancieras se mantuvo su tendencia 

creciente registrando un incremento en el último año de 35.6%. En la gráfica de “Evolución 

de Depósitos” se puede observar que las Cajas municipales de ahorro y crédito mantuvieron 

                                                 
2
 Cfr. Evolución del Sistema Financiero, Marzo 2010, pp. 21-22 



 

su importante participación captando el 83% de depósitos del sistema microfinanciero, 

mientras que las Cajas rurales de ahorro y crédito captaron únicamente el 17%. Cabe 

resaltar que las Empresas de desarrollo de la pequeña y micro empresa no se encuentran 

autorizadas para captar depósitos. 

 

Además, se puede observar en las graficas de “Depósitos del Publico CM: Ahorro y Plazo” 

y “Depósitos del Publico CRAC: Ahorro y Plazo” que tanto los depósitos a plazo como los 

depósitos de ahorro crecieron a mayores tasas. Por un lado, en las Cajas rurales de ahorro y 

crédito los depósitos a plazo se incrementaron en un 46.6%, mientras que los depósitos de 

ahorro se incrementaron en un 15.4% durante el último año. Por otro lado,  en las Cajas 

Municipales de ahorro y crédito los depósitos a plazo se incrementaron en un 36.7%, 

mientras que los depósitos de ahorro crecieron en un 20.4% durante el último año
3
. 

 

Figura 3: Gráficos de evolución de depósitos en las microfinancieras 

fig003.jpg 

fig003a.jpg 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

 

De esta forma, se muestra que las entidades microfinancieras se encuentran en un 

crecimiento constante en cuanto a las captaciones de ahorros del público, y las colocaciones 

que estas realizan, en cuanto a los tipos de créditos que brinda.  

Finalmente, se observa que el sector microfinanciero tiene un gran mercado, que cada vez 

sigue en crecimiento, pudiendo de esta forma atraer nuevos participantes para esté. 

                                                 
3
 Cfr. Evolución del Sistema Financiero, Marzo 2010, pp. 23 



 

Además, se observan los grandes esfuerzos por las entidades microfinancieras para atraer a 

los clientes con un menor grado de bancarización, ya que estos no se encuentran dentro del 

segmento objetivo de la banca tradicional.  

 

Por otro lado, la experiencia que han obtenido las microfinancieras en el mercado les ha 

servido para lograr un desarrollo en la tecnología crediticia que va acorde con el segmento 

microfinanciero y que involucra una estrecha relación con sus clientes, lo cual les brinda 

una ventaja competitiva con respecto a las entidades bancarias. 

 

En conclusión, se comprende que si bien dicha tecnología les ha resultado útil en su 

crecimiento constante en los últimos años, es importante que estas optimicen o mejoren sus 

herramientas tecnológicas y procedimientos operativos para poder lograr una mayor 

eficiencia operativa, sin perder la estrecha relación que mantiene con los clientes. 

 

Entre otras observaciones, las entidades microfinancieras se han planteado identificar los 

principales cambios necesarios que necesitan para estar en similares condiciones a 

cualquier otra empresa del sistema financiero y poder mejorar la competitividad de la 

misma en el sector financiero peruano. Por otro lado, existen proyectos tecnológicos que 

buscan la integración entre las distintas entidades microfinancieras existentes para de esta 

forma poder lograr una mayor cobertura a nivel nacional, y posteriormente con proyección 

internacional, para brindarle mejores servicios a sus clientes, y para esto es necesario 

implementar soluciones SI/TI que le brinden a las microfinancieras una mejor 

comunicación
4
.  

 

                                                 
4
 Cfr. Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito – Memoria 2008, pp. 11-14 



 

1.3. Justificación del Proyecto 

Las microfinanzas son un conjunto de actividades que se encuentran orientadas a la 

prestación de servicios financieros a personas con menores recursos económicos, 

preferentemente a empresarios(as) de la micro y pequeña empresa. 

 

Debido a que la mayoría de empresas en el Perú son Pymes y que precisamente este tipo de 

empresas conforman casi el 90% de la clientela de las microfinancieras; se debe aprovechar 

la oportunidad de analizar los procesos de las mismas para proponer mejoras y producir 

soluciones que se puedan implementar con proyectos de Tecnologías de Información. 

 

De esta forma, una microfinanciera se estructura por procesos operativos, de soporte y 

estratégicos, los cuales buscan cumplir el objetivo principal antes mencionado. En primer 

lugar, los procesos operativos se encargan de brindar los servicios y productos financieros a 

los clientes, de preferencia de la pequeña y micro empresa, para de esta forma poder 

impulsar el desarrollo económico del país. En segundo lugar, los procesos de soporte 

buscan brindar apoyo a los procesos operativos para que logren cumplir con sus metas y 

objetivos planteados. Por último, los procesos estratégicos se encargan de la planificación y 

el control de la microfinanciera. 

 

Por esta razón, la empresa BANKMIN se ha planteado desarrollar proyectos que tengan 

como resultado productos de calidad y que puedan ser usados por entidades del sector 

microfinanciero. Por tal motivo, en este proyecto se generará información valiosa para la 

concepción de futuros proyectos, ya que usando el conocimiento adquirido por los 

integrantes en los cursos de Diseño Arquitectónico Empresarial e Implementación de 

Arquitectura Empresarial se producirán artefactos, que forman parte del Enterprise 

Business Modeling, que permitirán obtener el conocimiento de los procesos de una 

microfinanciera y definir las principales funciones que se realizan en estos. 



 

 

El impacto para el corto plazo es construir conocimiento que sea usado para la concepción 

de nuevos proyectos para el sector financiero. Para el mediano plazo es la actualización de 

la base de conocimiento de la empresa que sirva para el desarrollo y control de dicho 

proyectos. Para el largo plazo se espera que gracias a los beneficios generados por el 

proyecto la empresa BANKMIN pueda consolidarse como una fábrica de conocimiento y 

de proyectos que produzcan soluciones de SI/TI para empresas del sector financiero. 

 

El principal interés de los participantes del proyecto es construir una base de conocimiento 

para la empresa BANKMIN mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. 

 



 

Capítulo 2.- 

Descripción del Proyecto 

En el presente capítulo, se presenta el objetivo general del proyecto y sus objetivos 

específicos, los cuales serán la base para el desarrollo del mismo. Asimismo, se definen las 

metodologías escogidas a usar para lograr estos objetivos. Además, se indica el alcance del 

proyecto, así como también los riesgos del mismo y se muestra el diagrama para el 

desarrollo del proyecto. 

2.1. Objetivos del Proyecto 

2.1.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para los procesos de Captaciones, 

Colocaciones y Riesgo Crediticio, basándose en la disciplina de EBM. 

 

2.1.2. Objetivo Específico 

O.E.1: Identificar, modelar e integrar con los procesos ya definidos, los siguientes 

procesos: 

 Captaciones  

 Colocaciones 

 Riesgo Crediticio 

 

O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders asociados a los procesos de de Captaciones, 

Colocaciones y Riesgo Crediticio; enmarcándose en las reglas del negocio. 



 

O.E.3: Identificar y agrupar las funciones de negocio por automatizar, apoyándose en el 

modelado de los procesos de Captaciones, Colocaciones y Riesgo Crediticio. 

 

2.2. Metodología del Proyecto 

2.2.1. PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un conjunto de buenas prácticas 

para la gestión de proyectos. Entre los beneficios existentes de esta metodología se 

encuentran: 

 Plantea un marco estándar de trabajo. 

 Se encuentra orientado a procesos. 

 Indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo vital del proyecto, a través de 

sus procesos. 

 

Esta metodología, permite establecer un nivel de compromiso entre el nivel de calidad y los 

objetivos logrados frente al tiempo y esfuerzo dedicados
5
. 

 

Por tal motivo,  se  ha decidido realizar la administración del proyecto aplicando esta 

metodología, la cual nos permitirá planificar las actividades a realizarse en el mismo y 

establecer controles para el seguimiento del proyecto. De esta forma, se planteó el 

cronograma para el desarrollo del proyecto.  

 

                                                 
5
 Cfr. PMBOK para la gestión de proyectos BPM 



 

2.2.2. EUP (Enterprise Unified Process) 

El Enterprise Unified Process (EUP) es una metodología de desarrollo de sistemas que 

ofrece una visión de las estructuras y procesos de negocios de la organización para que se 

pueda tener una mejor comprensión de estos.  

 

El EUP extiende iterativa y ágilmente los procesos del RUP con una disciplina de 

Enterprise Business Modeling. Por tal motivo, el modelado de negocios para empresas es 

un aspecto de la disciplina empresarial que consiste de una serie de factores esenciales para 

asegurar los enfoques necesarios y satisfacer las necesidades de servicios de TI de toda 

empresa. 

 

El siguiente gráfico describe mejor el ciclo de vida del EUP:  

Figura 4: Fases del EUP 

fig004.jpg 

fig004a.jpg 

 

Fuente: Ambysoft 

 

2.2.3. EBM (Enterprise Business Modeling) 

El EBM explora los procesos de negocios, el ambiente externo, la estructura de la 

organización, y las entidades empresariales críticas pertenecientes a la organización, para 

de esta forma poder desarrollar un modelamiento empresarial del negocio. 

 



 

Una característica muy importante de cualquier empresa es registrar adecuadamente la 

interacción entre sus procesos, áreas y sistemas en un modelo que sea entendible y que 

represente de forma clara estas interacciones y dependencias. Estos modelos de la empresa 

ayudan a distinguir la relación entre los procesos de negocio, el modelo de dominio, las 

actividades de la empresa y las entidades y operaciones funcionales. En las empresas que 

adopten el EUP los modeladores de procesos trabajarán en estrecha colaboración con las 

partes interesadas de la empresa para delimitar el alcance de los futuros proyectos, 

identificar metas, objetivos y visión para la empresa.  

 

Un aspecto crítico del EBM es definir su estrategia empresarial global porque dirige sus 

esfuerzos de modelado de negocios. Trabajar estrechamente con las partes interesadas de su 

empresa para desarrollar la estrategia de negocios de ésta: la estrategia debe proceder y ser 

aceptados por la empresa, no es una única estrategia de TI. 

 

Modeladores de EBM colaboran estrechamente con los stakeholders de la empresa para 

definir los objetivos, metas y visión para su empresa. Sus objetivos y metas son 

generalmente de corto plazo, tales como hacer crecer el número de clientes de banca 

corporativa en un 2% en este trimestre, y por lo tanto probable que cambie en forma 

regular. 

 

Figura 5: Actividades del EBM 

fig005.jpg 

 

Fuente: Ambysoft 

 



 

Los artefactos involucrados en la metodología EBM son los siguientes: 

¿Por qué? 

El artefacto que se encuentra involucrado en esta categoría es el diagrama de objetivos, en 

el cual se plantean los objetivos que respaldan el negocio y guardan relación con la visión y 

misión del mismo. Estos son los deseados por uno o más recursos y se encuentran alineados 

a los procesos que se realizan en la organización. 

 

En el proyecto, se diseñara un diagrama de objetivos para una microfinanciera para dar el 

respaldo a los procesos a modelar, y a su vez que estos guarden relación con los objetivos 

planteados. 

 

¿Cómo? 

Entre otros artefactos que se encuentran involucrados en esta categoría son el mapa de 

procesos, la justificación de procesos-objetivos, definición de procesos y la descomposición 

funcional. En el primero, se busca definir los procesos horizontales y verticales del negocio 

para una mejor comprensión del mimo. En el segundo, se busca respaldar el propósito para 

los procesos planteados, en base a los objetivos antes identificados. En el tercero, se realiza 

la definición de los procesos, la cual contiene los diagramas de los procesos de la 

organización con su respectiva caracterización. En el cuarto, se definen las funciones 

identificadas que se realizan en los procesos diagramados. Estos artefactos se realizan para 

lograr el entendimiento del negocio y poder identificar las tareas y funciones que se 

realizan en el mismo. 

 

En el proyecto, se realizarán estos artefactos para lograr la comprensión y entendimiento 

del negocio de las microfinancieras, empezando por la definición de los macro procesos 

que se encuentran involucrados y justificando cada uno de estos con los objetivos 



 

planteados en el diagrama de objetivos. Luego, se diagramarán y caracterizarán los 

procesos para los macro procesos de captaciones, colocaciones y riesgo crediticio. 

Finalmente, se identificarán las funciones realizadas en estos. 

 

¿Qué? 

Los artefactos que se encuentran involucrados en esta categoría son el modelo de dominio, 

las reglas de negocio y el glosario de términos. En el primero, se identifica las entidades 

que participan en el proceso y se muestra la relación que existen entre estos. El segundo, se 

muestran las reglas identificadas en el negocio. En el último, se busca mostrar un glosario 

de conocimiento de los términos más comunes en el negocio y que permitan otorgan mayor 

comprensión del mismo. 

 

En este proyecto,  se desarrollaran estos artefactos para poder identificar las entidades 

participantes en los procesos analizados, y poder identificar los procesos más importantes 

según la cantidad de participación de estás en los procesos. Por otro lado, se definen las 

reglas de negocio y el glosario de términos para que se tenga una mayor comprensión del 

negocio. 

 

¿Dónde? 

Entre los artefactos que se encuentran involucrados en esta categoría se encuentran el mapa 

de ubicación, el diagrama de distribución física y el mapeo de actor-ubicación física. En 

esta categoría, se define y muestra la ubicación geográfica del negocio analizado para poder 

realizar una distribución, de los actores identificados, en la ubicación física del negocio. 

 



 

En el proyecto, estos artefactos no se desarrollaran debido a que no se cuenta con un cliente 

físico, y por este motivo no se pueden desarrollar. Sin embargo, se espera que un futuro se 

cuente con potenciales clientes del rubro financiero. 

 

¿Cuándo? 

Los artefactos involucrados en esta categoría son el mapeo de entidades-procesos y la 

priorización de entidades y procesos. De la cual, se obtienen los procesos más relevantes de 

la organización y se identifican aquellos que manejan mayor información critica para el 

negocio. 

 

En el proyecto, se diseñara el mapeo de entidades-procesos y la priorización de los mismos, 

para poder identificar los más relevantes, y cuáles de estos manejan mayor información 

critica, para poder tomarlo como indicador al momento de intentar desarrollar soluciones 

SI/TI. 

 

¿Quién? 

Los artefactos involucrados en esta categoría son la definición de stakeholders, el diagrama 

de la organización, la matriz de asignación de responsabilidades (RAM) y el mapeo de 

actores-procesos.  Estos artefactos nos brindan un conocimiento de los participantes en los 

procesos y su nivel de responsabilidad en estos. 

 

En el proyecto, se desarrollarán la definición de stakeholders, el diagrama de la 

organización, la RAM y el mapeo de actores-procesos para poder identificar a los 

participantes en el proceso y medir su nivel de responsabilidad en los mismos, y de esta 

forma poder identificar los perfiles de usuarios más importantes en una microfinanciera. 



 

 

2.2.4. BPMN (Business Process Modeling Notation) 

Se trata de una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de un 

negocio específico, inicialmente fue desarrollada por BPMI (Business Process Management 

Initiative), que sufrió una fusión con OMG (Object Management Group) en Junio de 2005. 

Actualmente, se encuentra en la versión 1.2 pero se está a la espera de una versión futura 

que sería la versión 2.0. 

 

El objetivo principal de esta nomenclatura  es el de proveer una notación estándar que 

permita el modelamiento del negocio, de tal forma que este sea comprensible y entendible 

de una forma fácil y sencilla por los involucrados e interesados del negocio. En la 

actualidad, hay una amplia variedad de lenguajes, herramientas y metodologías para el 

modelado de procesos de negocio. Por lo cual, la que tiene una mayor adopción en los 

negocios es la notación BPMN, que busca unificar la expresión de conceptos básicos de 

procesos de negocio, así como conceptos avanzados de modelado como por ejemplo el 

manejo de excepciones o de tareas compensatorias. 

 

ELEMENTOS 

El modelado en BPMN se realiza mediante diagramas muy simples y con un conjunto muy 

pequeño de elementos gráficos. De esta forma, se busca que para los usuarios del negocio y 

los desarrolladores técnicos sea fácil entender el flujo del proceso. Las cuatro categorías 

básicas de elementos son: 

 

Objetos de flujo: 

Son los utilizados para definir el comportamiento del proceso. Está compuesto por eventos, 

actividades y gateways). 



 

 Eventos:  

Ocurren durante el desarrollo de un proceso de negocio y afectan el flujo del mismo. Se 

encuentran clasificados en 3 tipos. 

 

Figura 6: Eventos - BPMN 

fig006.jpg 

 

Fuente: Business Process Modeling Notation 

 

 Actividades: 

Representan las actividades realizadas durante el proceso, estas pueden ser simples o 

compuestas. Existen 2 tipos. 

 

Figura 7: Actividades – BPMN 

fig007.jpg 

 

Fuente: Business Process Modeling Notation 

 

 Gateways: 

Son elementos que sirven para el control del flujo del proceso de negocio. Existen 5 tipos 

de compuertas: 

- Compuerta exclusiva 



 

- Compuerta basada en eventos 

- Compuerta paralela 

- Compuerta inclusiva 

- Compuerta compleja 

 

Figura 8: Gateway - BPMN 

fig008.jpg 

 

Fuente: Business Process Modeling Notation 

 

Objetos de conexión: 

Son utilizados para unir dos objetos del flujo del proceso de negocio. Existen 3 tipos de 

objetos de conexión:  

 Líneas de Secuencia 

 Asociaciones 

 Líneas de Mensaje 

 

Figura 9: Objetos de conexión - BPMN 

fig009.jpg 

 

Fuente: Business Process Modeling Notation 

 



 

Canales: 

 Se utilizan para organizar las actividades del flujo en diferentes categorías visuales que 

representan áreas funcionales, roles o responsabilidades. Existen 2 tipos: 

 Pools 

 Lanes 

 

Figura 10: Canales - BPMN 

fig010.jpg 

 

Fuente: Business Process Modeling Notation 

 

Artefactos: 

Son los que ayudan a proveer información adicional sobre el proceso de negocio. Existen 3 

tipos:  

 Objetos de Datos o Grupos 

 Anotaciones 

 Objetos de Datos 

 

Figura 11: Artefactos - BPMN 

fig011.jpg 

 

Fuente: Business Process Modeling Notation 



 

 

Estas cuatro categorías de elementos nos dan la oportunidad de realizar un diagrama simple 

de procesos de negocio comúnmente conocidos como BPD (Business Process Diagram). 

  

En conclusión, BPMN tiene como finalidad el de servir como lenguaje común para 

establecer la brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de los 

procesos del negocio y la implementación de estos. 

 

2.3. Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto incluye: 

 Sólo se va a desarrollar el modelamiento de los procesos de Gestión de Riesgo 

Crediticio, Captaciones y Colocaciones. 

 Los artefactos estarán integrados con el otro equipo de proyectos de la empresa 

BANKMIN que corresponden a los procesos de Gestión de Operaciones y 

Recuperaciones. 

 Presentación de los siguientes entregables dentro de la memoria del proyecto: 

1. Diagrama de objetivos. 

2. Diagrama de la organización. 

3. Definición de Stakeholders. 

4. Justificación de Procesos-Objetivos. 

5. Mapa de Macro Procesos. 

6. Definición de procesos. 

7. Modelo de dominio. 

8. Descripción de entidades. 

9. Reglas de negocio. 

10. Mapeo Entidades-Procesos. 

11. Mapeo Actores Procesos. 



 

12. Matriz de Asignación de responsabilidades (RAM). 

13. Descomposición funcional 

14. Arquitectura de Procesos 

 

El alcance del proyecto NO incluye: 

 La presentación de los artefactos relacionados al “dónde” del EBM. 

 La administración del portafolio de proyectos generado a partir del EBM 

 La presentación de los artefactos referidos a la arquitectura de aplicaciones, la 

arquitectura de datos y la arquitectura de red. 

 Sólo se van a modelar los procesos mencionados en el alcance 

 En la arquitectura de procesos y en los diagramas de primer nivel no se está 

considerando a los stakeholders, debido al número de interacciones que se tienen con 

estos, pero se muestra la interacción con estos en los diagramas de segundo nivel. 

 

2.4. Equipo de Proyecto 

Figura 12: Equipo de Proyecto 

fig012.jpg 

fig012a.jpg 

 

Fuente: Propia 

 

2.5. Riesgos del Proyecto 

 Conocimiento limitado de la asesora en banca sobre los procesos modelados. 

 Falta de asesores especializados en los procesos modelados. 



 

 Información no disponible en el momento oportuno por la asesora financiera. 

 Falta de disponibilidad de información, al no contar con un cliente microfinanciero.  

 Falta de compromiso o posible separación de los integrantes del proyecto. 

 No contar oportunamente con los recursos mencionados en las asunciones. 

 Demora en la aprobación del charter y perfil del proyecto. 

 Indisponibilidad de algún integrante involucrado en el desarrollo del proyecto. 

 Demora o no término de las validaciones de la empresa QA para las fechas establecidas. 

 

2.6. Cronograma del Proyecto 

2009-2 

 

Figura 13: Cronograma del ciclo 2009-2 

fig013.jpg 
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Fuente: Propia 

 

2010-1 

 

Figura 14: Cronograma del ciclo 2010-1 

fig014.jpg 

fig014a.jpg 



 

 

Fuente: Propia 

 



 

Capítulo 3.- 

Arquitectura de Procesos 

En este capítulo, se procederá a realizar el modelamiento empresarial de los procesos 

analizados de “Captaciones”, “Colocaciones” y “Riesgo Crediticio” de una entidad 

microfinanciera. Asimismo, se mostrarán los artefactos desarrollados de la metodología 

EBM. 

 

En primer lugar, se presentarán los entregables obtenidos durante las fases de análisis y 

diseño de la arquitectura de procesos según la metodología de Enterprise Unified Process, 

utilizando el framework de arquitectura empresarial Zachman. Adicionalmente, cabe 

resaltar que para esta sección se utilizó la notación BPMN versión 1.2 para el diseño de los 

procesos. 

 

El objetivo de este capítulo es modelar la organización de una microfinanciera 

centrándonos en los procesos de captaciones, colocaciones y riesgo crediticio, y 

identificando a las personas que hacen posible el funcionamiento de los mismos. 

 

Finalmente, como resultado del análisis y diseño de los procesos, se obtendrá la 

descomposición funcional, artefacto que nos permitirá asegurar la adecuación de la 

arquitectura empresarial a la realidad de la organización. 

 



 

3.1. Diagrama de Objetivos 

El diagrama de objetivos muestra gráficamente los objetivos principales en forma 

jerárquica de toda microfinanciera, desde el objetivo global hasta los objetivos específicos, 

los cuales están orientados a cumplir un objetivo en común. 

 

El propósito del diagrama de objetivos es identificar los objetivos principales a los cuales 

debe estar orientada toda entidad microfinanciera, con el fin de poder alcanzar el objetivo 

general del negocio y poderlos mapear a los procesos de una entidad microfinanciera  y de 

esta forma poder sustentarlos. 

 

El alcance de este entregable es el de mostrar los objetivos en orden jerárquico de una  

entidad microfinanciera manteniendo un objetivo en común, que es el de impulsar el 

desarrollo económico de las PYMES y familias sin acceso al sistema bancario. 

 

Este diagrama de objetivos es base para la generación de los siguientes artefactos: 

 Justificación de Procesos – Objetivos 

Al tener determinado los objetivos finales de la organización los cuales, aunados con el 

mapa de Macro Procesos se puede tener una alineación entre los objetivos y los procesos. 

 

A continuación, se presenta el diagrama de objetivos identificado para el desarrollo del 

siguiente proyecto: 

 

Figura 15: Diagrama de Objetivos de una Microfinanciera 

fig015.jpg 



 

fig015a.jpg 

 

Fuente: Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

Elaboración: Propia 

 

A continuación se explicará los principales objetivos que se definieron en el diagrama de 

objetivos: 

 Brindar Servicios Financiero 

El objetivo señalado explica el plano de la eficacia de toda organización financiera, lo que 

apoya el crecimiento formal de las PYMES,  con el objetivo específico de captar mayor 

capital. 

 Lograr altos niveles de satisfacción y confianza del cliente brindando servicios de 

calidad 

Este objetivo está alineado a las necesidades atractivas  de la organización de la 

microfinanciera. Esto implica realizar los procesos de la entidad financiera más 

productivos. 

 Lograr el crecimiento de la organización 

Este objetivo explica la necesidad de crecimiento de la entidad microfinanciera para elevar 

el bienestar de los colaboradores de la organización, usando de manera eficaz las utilidades 

de la empresa. 

Estos objetivos definidos se encuentran respaldados con los objetivos descritos por las 

microfinancieras más representativas del Perú los cuales son: 

 Caja Municipal de Arequipa
6
 

                                                 
6
 Cfr. Caja Municipal de Arequipa 



 

 Caja Municipal de Cusco
7
 

 Caja Municipal de Piura
8
 

 

3.2. Mapa de Macro Procesos 

El mapa de macro procesos es una representación macro de todos los procesos que se dan 

dentro de la organización, y que permite identificar los procesos estratégicos, operativos  y  

de apoyo.  

 

El propósito de este entregable es poder identificar cuáles son los procesos en los que se 

busca alcanzar una optimización mediante la implementación de tecnologías de 

información y por tanto, cuáles son los procesos que serán analizados a profundidad para 

conocer su ciclo de vida, actores y actividades que forman parte de éstos. 

 

En este artefacto, solo muestra los procesos macro encapsulados, el detalle del desarrollo de 

cada macro proceso se especifican en la Definición de Procesos. Por otro lado, el desarrollo 

de este mapa servirá de apoyo para las interrelaciones que se dan entre estos procesos y los 

objetivos que se plantea la organización microfinanciera.  

 

El mapa de procesos desarrollado será base para el desarrollo de los siguientes entregables: 

 Definición de Procesos 

Definirá los procesos operativos que serán desarrollados en el presente proyecto. 

 Mapeo Entidades Procesos 

                                                 
7
 Cfr. Caja Municipal de Piura 

8
 Cfr. Caja Municipal de Trujillo 

 



 

Apoyará como base para la generación de procesos detallados en cada macro proceso. 

 Mapeo Actores Procesos 

Apoyará como base para la generación de procesos detallados en cada macro proceso. 

 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

El macro proceso servirá de base para la generación de procesos que se alinearan a cada 

actor para determinar el grado de responsabilidad que tiene cada uno en determinado 

proceso. 

 

Figura 16: Mapa de Macro Procesos de una Microfinanciera 

fig016.jpg 
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Fuente: Sistema Financiero Peruano – Modelamiento Microfinanciero 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

A continuación se describen los macro procesos que pertenecen a los procesos operativos 

de toda entidad microfinanciera. Estos procesos seleccionados forman parte de los procesos 

principales de la organización. 

Inversiones 

Es el proceso en el cual se vincularán recursos financieros propios en proyectos de 

inversión, a la espera de la obtención de ganancias o dividendos. Cada proyecto de 

inversión y en general la cartera de Inversiones, debe contar con un análisis previo de 



 

factibilidad que tome en cuenta factores como el riesgo, rentabilidad, factores políticos, 

tiempos de retorno, etc. 

Colocaciones  

El proceso de Colocaciones consta de planes de administración en la ubicación de los 

recursos de la microfinanciera como créditos para determinados clientes. Esto abarca 

métodos de entrega de préstamos de dinero bajo un análisis de la situación de clientes, es 

decir un estudio del historial y proyección de personas a las cuales prestar esos recursos. 

Recuperaciones  

El proceso de  Recuperaciones se encarga de prevenir pérdida por créditos impagos 

otorgados a clientes que no cumplen con sus obligaciones con la microfinanciera. El 

proceso comprende desde la evaluación de los créditos no pagados hasta la ejecución del 

cobro coactivo de las garantías del crédito. Este proceso puede resultar en una 

renegociación con el cliente, lo cual se traduce en un crédito reestructurado.  

Operaciones 

El proceso de operaciones agrupa todas actividades necesarias para que los clientes puedan 

realizar cualquiera de las siguientes transacciones: depósitos, retiros, transferencias, pago 

de servicios y pago de obligaciones. Por otro lado, comprende las tareas relacionadas al 

cierre de caja diario y el balance de operaciones. 

Captaciones 

Este proceso gestiona el incremento de la cartera de clientes y por ende la participación en 

el mercado de la microfinanciera. La forma de obtención de nuevos clientes, la distribución 

de información adecuada y detallada a personas que sean identificadas como potenciales 

clientes para la microfinanciera. 

Riesgo Crediticio 



 

Es el proceso encargado de analizar los diferentes tipos de crédito que se han otorgado, 

asignar la provisión necesaria para estos créditos y planificar y ejecutar acciones para 

aminorar el riesgo de que un cliente no cumpla con sus obligaciones.  

Riesgo Operativo 

Es el proceso encargado de gestionar todos los eventos que involucran una pérdida por 

operaciones ya sea por deficiencias o fallas en los procesos internos,  fallas del personal, de 

la tecnología de la información o por una ocurrencia de un evento externo. Su finalidad es 

disminuir la probabilidad de ocurrencia de estos eventos y aminorar su impacto. 

Riesgo de Mercado 

Este proceso administra todos los eventos  que involucran la probabilidad de pérdidas 

financieras en posiciones dentro y fuera del balance, derivadas de las fluctuaciones de los 

precios de mercado como las tasas de interés, los tipos de cambio y los precios de acciones. 

 

3.3. Diagrama de la Organización 

El diagrama de la organización que se muestra en este documento representa una estructura 

organizacional básica o estándar para una microfinanciera. Este diagrama  identifica a todos 

los actores que participan en las actividades que conforman los procesos de la 

microfinanciera.  

 

El propósito de este entregable es identificar la estructura organizacional de una 

microfinanciera  y de esta forma conocer a los actores que pertenecen a la organización, así 

como sus principales funciones. De esta forma,  se podrá verificar que las actividades 

representadas en el diagrama de cada proceso, son las que corresponden y relacionan con 

las actividades de cada miembro de la organización que participa en el proceso. 

 



 

El diagrama de la organización desarrollado para la microfinanciera tiene como finalidad 

mostrar la estructura real de esta entidad. Las áreas que se muestran en este diagrama 

soportan el modelado del negocio al cual se enfocará el presente proyecto. Además, este 

diagrama delimita las actividades y responsables de las áreas de la microfinanciera.  

 

Este diagrama será utilizado para el desarrollo de posteriores artefactos como: 

 Definición de procesos 

El diagrama de la organización define las áreas y roles que participan en los procesos a 

modelar. 

 Mapeo Actores – Procesos 

El mapeo de Actores – Procesos muestra la participación de los actores de la organización 

en cada proceso de la organización. 

 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

La matriz de Asignación de Responsabilidades muestra el grado de participación de los 

actores en cada proceso en el cual participan. 

 

Figura 17: Diagrama de la Organización de una Microfinanciera 

fig017.jpg 

fig017a.jpg 

 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 



 

DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 

 Directorio General 

- Gerente General 

Es el encargado de designar todas las posiciones gerenciales, realizar evaluaciones 

periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos, 

realiza la planificación y desarrollo de las metas a corto y largo plazo así como de los 

objetivos anuales. Durante el proceso de colocaciones es el encargado de verificar y decidir 

si se otorga un crédito corporativo.  

 Área de Inversiones 

Es el área donde se decidirá la vinculación de los recursos financieros propios en proyectos 

de inversión. Esperando luego de un tiempo determinado, obtener las ganancias o 

dividendos proyectados en el análisis previo de la inversión. Esta área contará con los 

siguientes roles: 

- Comité de Inversiones 

Comité creado para tomar la decisión final de invertir o de dejar de invertir. En dicho 

comité necesariamente se deberán encontrar los siguientes roles: analista de inversiones, 

gerente del área de inversiones, gerente del área de riesgos y el gerente general.  

- Analista de Inversión 

Identificará las oportunidades de inversión. 

Desarrollará un análisis del proyecto de inversión. 

Seguimiento y control a la cartera  de inversiones. 

Recuperar lo invertido (desinversión). 

 Área de Negocios 

Es el área encargada de brindar servicios al cliente para la adquisición de los diferentes 

productos que la microfinanciera ofrece. Esta área se desarrolla bajo los siguientes roles: 



 

- Funcionario de Cuentas 

Asesoría al Cliente. 

Ofrecimiento de nuevos servicios financieros a clientes potenciales. Maximizar rentabilidad 

por cada cliente. 

Mantenimiento de relación con el cliente. 

- Fuerza de Ventas 

Captación de nuevos clientes. 

Colocación créditos y vender productos en forma masiva. 

- Asistente de Plataforma 

Modificación de Cuentas. 

Desembolso de Créditos. 

Reprogramación de Créditos. 

 Área de Riesgos 

Es el área encargada de la planificación y prevención de las diversas situaciones que se 

producen ante una amenaza que involucre algún tipo hacia la microfinanciera. Los roles 

que se desarrollan en esta área son: 

- Comité de Riesgos 

Comité encargado de la evaluación de las situaciones de riesgo que se producen en todo 

tipo  de operación. En este comité se incluye a los analistas de Créditos y a los Evaluadores 

de Riesgos. 

- Analista de Créditos 

Administrar los Créditos concedidos a los clientes: evaluar créditos, abrir expedientes para 

los clientes, realizar seguimiento del comportamiento de pago de los clientes, identificar e 

informar sobre  créditos con incumplimiento de pago.  



 

Mantener relación con el cliente. 

- Evaluador de Riesgos 

Evaluar el riesgo, principalmente, de las colocaciones y en algunos de casos, de las  

inversiones de la organización. 

- Jefe de Riesgos 

Es el cabeza del área de riesgos encargado de la verificación de los procesos de evaluación 

de créditos y de realizar la evaluación de créditos corporativos debido al enorme riesgo que 

conlleva para la empresa. 

 Área de Operaciones 

Es el área  encargada de realizar las diversas tareas que involucren contacto directo con el 

cliente ya que requieren de su participación, como pagos, transferencias, retiros y depósitos. 

En esta área se desarrollan los siguientes roles: 

- Administrador de Agencia 

Administra el manejo y operaciones de la agencia. 

- Cajero 

Se encarga de realizar directamente las operaciones que solicitan los clientes: depósitos, 

retiros, transferencias, depósitos, desembolso de créditos. 

- Asistente de Operaciones 

Se encargan de la supervisión y soporte directo a los cajeros. Además, es el encargado de 

realizar la consolidación de información al final del día.  

- Asistente de Garantías 

Evaluar las garantías ofrecidas por los clientes. 

Realizar seguimiento y control a las garantías. 



 

Administrar los bienes adjudicados por la ejecución de la cobranza de las garantías; 

gestionar el mantenimiento de los bienes antes de ser vendidos. 

Mantener actualizada toda la información con respecto a las garantías. 

- Jefe Operativo 

Verificar y aprobar  las operaciones realizadas que manejen  montos mayores a 30000 

soles. 

 Área de Contabilidad 

- Contador 

Se encarga de manipular y modificar las cuentas contables para las operaciones que son 

programadas o que siguen un ciclo repetitivo, como por ejemplo los cálculos de interés. 

 Área de Recuperaciones 

Es el área encargada de la administración  de las diversas garantías que se presenten para la 

recuperación de efectivo en peligro de pérdida.  

Los roles que se desarrollan en esta área son: 

- Asistente de cobranzas 

Evaluar de los créditos no pagados, y seleccionar aquellos a los cuales se les ejecutará la 

garantía o garantías que posee.  

Coordinar con otros miembros de la organización para proceder con la ejecución de la 

cobranza de la garantía. 

Elaborar nuevo plan de pagos para clientes a los cuales se les reestructure la deuda. 

- Asesor Legal 

Se encarga de revisar la situación legal de las garantías para poder ejecutar la cobranza 

judicial. 

Se encarga de verificar la legalidad de todos los contratos que realiza la entidad financiera. 



 

Desarrollar los documentos legales necesarios para el cobro coactivo de la garantía. 

 Área de Tesorería 

Es el área encargada de la administración de bienes, activos y pasivos para su tratamiento. 

En esta área se desarrollan los siguientes roles: 

- Administrador de Activos 

Se encarga de administrar todos los bienes tangibles de la microfinanciera y de registrar 

todas las operaciones que se realicen en las cuentas contables. 

- Liquidador de Bienes 

Se encarga de subastar y convertir en efectivo los bienes que una microfinanciera obtiene 

de diferentes procesos de recuperación. 

- Administrador de Pasivos 

Administra las deudas y obligaciones que tiene la microfinanciera. 

- Asistente de Tesorería 

Realizar las transferencias interbancarias según las instrucciones recibidas de las distintas 

áreas. 

 Área de Soporte 

Esta Área es la encargada de llevar a cabo todas las demás actividades que brindan una 

labor de apoyo a las demás gerencias. Comprende las siguientes áreas: Recursos Humanos, 

Sistemas, Administración. 

 

3.4. Justificación de procesos-objetivos 

El artefacto justificación de procesos – objetivos es el que muestra la relación existente 

entre los objetivos de las microfinancieras y los procesos identificados en ellas de tal forma 

que se pueda conocer cuáles son los procesos que colaboran con el logro de cada objetivo. 



 

Se trata de una tabla de doble entrada, donde cada fila representa un objetivo de la 

organización y cada columna a un proceso identificado. En cada cruce se encuentra una 

“X” que indica que el proceso aporta algún tipo de valor al logro del objetivo. 

 

El propósito de este artefacto es el de priorizar los procesos en función de la cantidad e 

importancia a los objetivos con los que se encuentran relacionados. De esta forma mientras 

más objetivos sean soportados por un proceso éste será de mayor prioridad. 

 

En este artefacto, se muestra si existe relación entre cada proceso con los objetivos de las 

microfinancieras de tal forma que se pueda saber cuáles procesos soportan a cada objetivo. 

No se detalla una justificación escrita de esta relación ya que sólo se muestra gráficamente. 

 

Figura 18: Mapeo de Procesos-Objetivos 1 

fig018.jpg 

fig018a.jpg 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 19: Mapeo de Procesos-Objetivos 2 

fig019.jpg 
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Fuente: Propia 



 

 

3.5. Definición de Stakeholders 

Este artefacto contiene la información de los stakeholders involucrados en los procesos de 

una microfinanciera y describe la forma en cómo estos participan en los procesos. 

 

El propósito de  la definición de stakeholders es la de brindar un mayor conocimiento 

acerca de las entidades que regulan o están involucradas con los procesos de toda 

microfinanciera con el fin de poder identificar sus intereses con el negocio. 

 

La definición de estos stakeholders proporciona una lista validada para la elaboración de 

los siguientes artefactos: 

 

 Definición de Procesos 

Se muestran los stakeholders que participan en el desarrollo de los procesos de la 

microfinanciera 

 

DESCRIPCIÓN DE STAKEHOLDERS 

 Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

Es el organismo encargado de regular y supervisar al sector financiero según las normas 

establecidas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley 26702). 

 Fondo Seguro de Deposito (FSD) 



 

Es la institución de derechos privados que tiene como objetivo primordial proteger el 

ahorro de las personas naturales y jurídicas sin fines de lucro, ante cualquier eventualidad 

de insolvencia de las entidades financieras miembros del Fondo. 

 Cliente 

Es la persona natural o jurídica a la que van dirigidos los productos y servicios que ofrece 

la microfinanciera. Participa de las actividades de muchos procesos de la microfinanciera 

sobre todo en el intercambio de información. 

 Central de riesgos 

Es una entidad privada que almacena y provee información a las entidades del sector 

financiero acerca del historial crediticio de los posibles clientes. 

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 

Es el organismo autónomo estatal que está encargado de la identificación de los peruanos, 

otorgar los documentos de identidad (DNI), registrar hechos vitales como: nacimientos, 

matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican el estado civil para poder servir 

esta información a otras empresas u organismos que la necesiten. 

  Competencia 

Son las entidades competidoras a las microfinancieras en los diversos productos que esta 

ofrece, pueden ser bancos u otras microfinancieras. 

  Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) 

La CONASEV es una Institución Pública del sector Economía y Finanzas cuya finalidad es 

promover el Mercado de Valores, velar por el adecuado manejo de las empresas y normar 

la contabilidad de las mismas. 

 



 

3.6. Macro Proceso de Captaciones 

El proceso de captaciones es importante en una entidad microfinanciera para asegurar un 

crecimiento seguro y constante, debido a que gracias a la captación de recursos financieros 

se puede brindar una gran variedad de productos de crédito con las mejores condiciones, en 

cuanto al tiempo, tasas y tarifas. Por tal motivo, las microfinancieras buscan tener una gran 

diversidad de productos de ahorro y servicios que le permitan captar la mayor cantidad de 

fondos para su posterior colocación.
9
 

 

En el proceso modelado, se busca mostrar las actividades necesarias que se necesitan 

realizar para otorgarse correctamente estos productos y servicios, y de esta forma le 

permitan a la microfinanciera lograr el reto de darle confianza al depositante, mostrándole 

tasas de interés atractivas, para que mantenga sus fondos un lapso de tiempo razonable. Por 

tal motivo,  se  define la forma en cómo se deben brindar estos productos y servicios al 

cliente para lograr su satisfacción.  

 

En primer lugar, se le brinda la información detallada de los productos de ahorro y servicios 

que brinda la microfinanciera, explicando tales y brindándole cartillas informativas de los 

mismos. Luego, si el cliente desea adquirir algún producto o usar algún servicio es 

necesario la validación y verificación del mismo por medio de los datos brindados por esté 

y la información otorgada por la RENIEC. 

 

Una vez aceptado el cliente, se le brindan los servicios que esté desea según el producto de 

ahorro escogido, como pueden ser la afiliación, modificación, cancelación ó transferencia 

de un producto específico
10

. 

 

                                                 
9
 Cfr. Industrial Data, 2001, Vol. 4 Nº 1 pp. 25-33  

10
 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Captaciones 



 

El proceso captaciones consta de 13 subprocesos: 

1. Solicitar información de servicios. 

2. Aprobación de cliente. 

3. Administrar cuenta de ahorros. 

4. Generar cuenta de ahorros. 

5. Administrar cuenta a plazo. 

6. Generar cuenta a plazo. 

7. Administrar cuenta CTS. 

8. Generar cuenta CTS. 

9. Gestionar cierre de cuenta CTS. 

10. Administrar servicio de recaudación. 

11. Administrar pago de servicios automático. 

12. Administrar cuenta 

13. Actualizar estado de la cuenta. 

 

Participan los siguientes actores:
11

 

1. Funcionario de cuenta 

2. Administrador de agencia 

3. Asistente de tesorería 

 

Intervienen las siguientes entidades:
12

 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Solicitud de producto 

4. Evento de pérdida 

5. Tarjeta de débito 

6. Operación  

7. Contrato 
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 Cfr. Diagrama de la organización, pp.38  
12

 Cfr. Modelo de Dominio, pp. 119 



 

8. Estado de cuenta 

9. Formulario de cierre 

10. Notificación de cobros 

11. Reporte de cuentas inactivas 

 

Figura 20: Diagrama del Macro Proceso de Captaciones 

fig020.jpg 

fig020a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.6.1. Proceso de Solicitar Información de Servicios – Captaciones 

En este proceso, se recibe la solicitud del cliente y se le brinda la información detallada de 

un producto de ahorro o servicio que tiene la microfinanciera. De esta forma, se busca 

asegurar el cumplimiento de la norma impuesta por la Superintendencia de Banca y 

Seguros, la cual garantice la protección del consumidor en materia de servicios financieros 

estableciendo disposiciones adicionales y específicas que permitan la transparencia de 

información.
13

 

 

En primer lugar, el funcionario de cuenta recibe la solicitud de información de un producto 

de ahorro o servicio que la microfinanciera tiene y del cual el cliente tiene una necesidad de 

conocer o utilizar. Asimismo, se realiza la revisión de la solicitud y se define si el cliente 

desea información detallada de un producto o si desea hacer uso de un servicio específico. 

En segundo lugar, el funcionario describe el producto o servicio deseado por el cliente 

                                                 
13

 Cfr. Resolución S.B.S. Nº 905-2010 



 

indicándole las principales características del mismo, como por ejemplo los beneficios, 

tasas de interés y alcance de los mismos. Adicionalmente, se le explica los requisitos del 

producto o servicio, así como también sus condiciones y comisiones. 

 

Finalmente, se le otorga las cartillas informativas al cliente y esté, luego de revisar la 

información recibida, le comunica al funcionario de cuenta si desea o no el producto o 

servicio brindado por la microfinanciera. Por un lado, si el cliente decidió adquirir el 

producto o servicio de la microfinanciera, el funcionario de cuenta genera una solicitud del 

producto, la cual indica los datos personales del cliente. Por otro lado, si el cliente no desea 

un producto o servicio el proceso finaliza
14

. 

 

Entre las entidades participantes se encuentran
15

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Solicitud de Producto 

4. Evento de Pérdida 

 

Figura 21: Diagrama del Proceso de Solicitar Información de Servicios - Captaciones 

fig021.jpg 

fig021a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Solicitar Información de Servicios - Captaciones 
15

 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

 

3.6.2. Proceso de Aprobación de Cliente – Captaciones 

En este proceso se realiza la validación y verificación de los datos del cliente; es decir la 

aprobación del mismo, y de esta forma pueda tener acceso a un producto o servicio de la 

microfinanciera. De tal forma, este proceso cumple con la norma establecida por la 

Superintendencia de Banca y Seguros, la cual nos indica que los productos de ahorro solo 

podrán ser constituidos por personas naturales o jurídicas y por menores de edad según lo 

dispuesto en el código del niño y del adolescente
16

. 

 

En un comienzo, el funcionario de cuenta se encarga de la recepción de la solicitud de 

producto, en la cual se encuentra los datos del cliente, y revisa que los datos se encuentren 

completos y legibles, de lo contrario le notifica al cliente que la información se encuentra 

incompleta. Luego, el mismo funcionario solicita a la RENIEC los datos de la persona 

enviado únicamente el número del documento de identidad del cliente. Una vez recibida la 

información de la RENIEC se revisa si los datos personales brindados por el cliente son 

correctos y se pueda continuar con el proceso, de lo contrario si se identificaran datos 

incorrectos se le informa al cliente que no se podrá brindarle un producto o servicio debido 

a que la información brindada por este ha sido incorrecta. 

 

Finalmente, una vez verificado al cliente con la RENIEC se procede a la investigación del 

mismo en la microfinanciera, ya que si esté contara con algún archivo negativo esto le 

impediría aperturar o afiliarse a un producto de la microfinanciera. Por otro lado, si el 

cliente no contara con archivo negativo se envía la solicitud del cliente aprobada al servicio 

o producto deseado por el cliente
17

. 

 

                                                 
16

 Cfr. Ley general de la SBS Nº26702, Art. 229 
17

 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Aprobación del cliente - Captaciones 



 

Entre las entidades participantes del proceso se encuentran
18

: 

1. Cliente 

2. Solicitud de producto 

3. Evento de Pérdida 

 

Figura 22: Diagrama del Proceso de Aprobación de Cliente - Captaciones 

fig022.jpg 

fig022a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.6.3. Proceso de Administrar Cuenta de Ahorros – Captaciones 

En este proceso se gestiona la apertura o cancelación de una cuenta de ahorros en la 

microfinanciera según las condiciones y requisitos del producto, siguiendo con las normas 

estipuladas por las entidades supervisoras. 

 

Al inicio, el funcionario de cuenta se encarga de recibir la información del cliente aprobada 

previamente por el proceso de aprobación de cliente, del cual nos brindan los datos y el 

producto deseado por este mismo.  

 

Por un lado, si se trata de una apertura se valida que el cliente cumpla con los requisitos 

mínimos para la afiliación a la cuenta de ahorros. Luego, se indica el tipo de modalidad de 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

la cuenta y se registra al cliente en la microfinanciera. Posteriormente, se establecen 

condiciones para la cuenta si es que el cliente desea alguna y se escoge el tipo de cuenta de 

ahorros que el cliente desea y se fijan los intereses y comisiones que se realizarán por la 

cuenta de ahorros. 

 

Finalmente, se preparan los documentos del contrato y se realiza la firma por ambas partes, 

la microfinanciera y el cliente, para poder generarse la cuenta de ahorros y la tarjeta de 

debito del cliente. Luego, si la cuenta necesita de un depósito inicial se genera una 

operación pendiente para el proceso de depósitos, de lo contrario se envía una orden para la 

actualización del estado de la cuenta a activa al proceso de actualizar estado de la cuenta. 

 

Por otro lado, si se trata de una cancelación de producto se prepara un historial de la cuenta 

de ahorros del cliente y se calcula el monto a liquidar por el cierre de la misma y se 

establecen las comisiones y gastos por cierre. Luego, se le entrega un estado actual de la 

cuenta al cliente para que este tome la decisión definitiva del cierre de su cuenta de ahorros. 

 

Finalmente, se recibe la respuesta del cliente y si no desea cancelar la cuenta el proceso 

finaliza, de lo contrario se le solicita al cliente que complete el formulario de cierre para 

proceder al cierre de su cuenta de ahorros. Luego, se archiva el formulario y se genera la 

instrucción de retiro de fondos para proceder al cambio del estado de la cuenta a cerrada
19

. 

 

Entre las entidades participantes se encuentran
20

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

                                                 
19

 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Administrar Cuenta de Ahorros - Captaciones 
20

 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

3. Solicitud de Producto 

4. Tarjeta de débito 

5. Evento de Pérdida 

6. Operación 

7. Contrato 

8. Estado de Cuenta 

9. Formulario de cierre 

 

Figura 23: Diagrama del Proceso de Administrar Cuenta de Ahorros - Captaciones 

fig023.jpg 

fig023a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.6.4. Proceso de Generar Cuenta de Ahorros – Captaciones 

Este proceso es el encargado de realizar la creación de cuenta de ahorro del cliente en la 

microfinanciera, según las condiciones aceptadas por el mismo. Asimismo, se definen las 

características de la cuenta de ahorro previamente acordadas con el cliente. 

 

En primer lugar, se especifica la modalidad de la cuenta a crear y se realiza el registro del 

cliente en la microfinanciera. Luego, se consulta al cliente si desea establecer condiciones 

especiales a la cuenta, como puede ser el caso de que alguna otra persona pueda disponer 

de los fondos una vez cumplido ciertos requisitos. 

 



 

Posteriormente, se define el tipo de cuenta de ahorro a crear y las características de la 

misma; como lo son la tasa de interés, las comisiones y gastos por el uso de la misma. 

Finalmente, se generan los documentos del contrato para que el cliente los firme y acepte 

las condiciones estipuladas en el mismo. Luego, se realiza la creación de la cuenta de 

ahorro para que de esa forma el cliente pueda empezar a utilizar su cuenta de ahorro. 

 

Este proceso es fundamental ya que se definen las condiciones por la cual se rige la cuenta 

de ahorro del cliente. Además, se establecen responsabilidades por ambas partes las cuales 

deberán ser respetadas hasta la finalización del contrato
21

. 

 

Entre las entidades participantes se encuentran
22

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Evento de Pérdida 

4. Contrato 

 

Figura 24: Diagrama del Proceso de Generar Cuenta de Ahorros - Captaciones 

fig024.jpg 

fig024a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Generar Cuenta de Ahorros - Captaciones 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

3.6.5. Proceso de Administrar Cuenta a Plazo – Captaciones 

En este proceso se gestiona la apertura o cierre antes de tiempo de una cuenta a plazo según 

los deseos del cliente. 

 

El proceso inicia cuando el funcionario de cuenta recibe la información del cliente 

aprobada y las características del producto o servicio deseado del proceso previo de 

aprobación de cliente. Por un lado, si se trata de una apertura de cuenta a plazo se establece 

la modalidad de la cuenta a plazo y se registran los datos del cliente en la microfinanciera. 

Luego de esto, se le solicitan las condiciones que el cliente desea establecer a la cuenta si lo 

desea. Posteriormente, se selecciona el tipo de cuenta a plazo, el periodo de depósito y se 

fijan los intereses y comisiones para la cuenta a plazo del cliente. 

 

Finalmente, se indican el modo de transferencia de fondos, para la transferencia de los 

mismos una vez culminado el tiempo del contrato,  y se preparan los documentos del 

contrato para ser firmados por el cliente y la microfinanciera. Luego, se genera la cuenta  a 

plazo y se envía una instrucción de operación al proceso de depósitos para que el cliente 

pueda depositar el monto acordado en la cuenta a plazo y esta pueda activarse para que 

empiece a generar utilidad.  

 

Por otro lado, si se trata de una cancelación antes de tiempo se investiga la información de 

la cuenta  a plazo del cliente para el cálculo del interés de castigo por el cierre anticipado de 

la cuenta. Una vez aceptado este por ambas partes, el cliente completa el formulario de 

cierre de la cuenta a plazo y lo firma para que sea archivado por el funcionario de cuenta y 

pueda generar la instrucción de operación para el proceso de retiros, para el retiro de los 



 

fondos de la cuenta a plazo del cliente, y se pueda proceder a la actualización del estado de 

la cuenta a cerrada
23

. 

 

Entre las entidades participantes se encuentran
24

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Solicitud de Producto 

4. Evento de Pérdida 

5. Operación 

6. Contrato 

7. Estado de Cuenta 

8. Formulario de cierre 

 

Figura 25: Diagrama del Proceso de Administrar Cuenta a Plazo - Captaciones 

fig025.jpg 

fig025a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.6.6. Proceso de Generar Cuenta a Plazo – Captaciones 

Este  proceso es el encargado de realizar la creación de la cuenta a plazo del cliente en la 

microfinanciera. En primer lugar, se registra la información del cliente  y luego si el cliente 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Administrar Cuenta a Plazo - Captaciones 
24

 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

desea establecer condiciones a la cuenta se le entrega documento de condiciones para que 

pueda especificar las mismas. 

 

Posteriormente, se define el tipo de cuenta a plazo que el cliente desea aperturar en la 

microfinanciera y se establecen las características de la misma, como por ejemplo el 

periodo fijo de la cuenta a plazo, los intereses y las comisiones de la misma. Además, se 

especifica el tipo de transferencia a realizarse una vez culminado el plazo definido para la 

cuenta. 

 

Finalmente, se firma el contrato por ambas partes con las condiciones establecidas y se 

realiza la creación de la cuenta a plazo del cliente. Este proceso es fundamental ya que se 

definen las condiciones por la cual se rige la cuenta de ahorro del cliente. Además, se 

establecen responsabilidades por ambas partes las cuales deberán ser respetadas hasta la 

finalización del contrato
25

. 

 

Entre las entidades participantes se encuentran
26

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Evento de Pérdida 

4. Contrato 

 

Figura 26: Diagrama del Proceso de Generar Cuenta a Plazo - Captaciones 

fig026.jpg 

fig026a.jpg 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Generar Cuenta a Plazo - Captaciones 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.6.7. Proceso de Administrar Cuenta CTS – Captaciones 

En este proceso, se gestiona la apertura o cierre de la cuenta CTS del cliente. Además, se 

recibe la solicitud por parte del cliente para el uso de su saldo no disponible de la cuenta 

CTS, la cual será aprobada o desaprobada por el funcionario de cuenta, ya que solamente se 

puede usar para la adquisición de bienes inmuebles. Este proceso debe cumplir con ciertas 

normas estipuladas en la ley de compensación por tiempo de servicios
27

.  

 

En un inicio, el funcionario de cuenta recibe la solicitud del cliente aprobada, con los datos 

del mismo y el tipo de producto deseado. Si se trata de una apertura, se define el método de 

pago del CTS por parte de la empresa a sus empleadores. Luego, se registran las 

características que la cuenta CTS tendrá y se generan los documentos de contrato para ser 

firmados por el cliente y la microfinanciera. Finalmente, se realiza la creación de la cuenta 

CTS y se envía la información al proceso de depósito a cuenta CTS, del macro proceso de 

operaciones, detallando la cuenta de la cual se realizara el cargo para el pago del CTS del 

cliente. Por otro lado, si se trata de una transferencia de cuenta CTS de otra entidad 

financiera, se solicita la información de la misma y se indica que se debe realizar la 

transferencia de los fondos a la cuenta CTS recién creada en la microfinanciera.  

  

Si se trata de un cierre, se consulta la información de la cuenta CTS y se define si se desea 

cerrar la cuenta y retirar los fondos por despido del empleado o por transferencia de la 

cuenta a otra entidad financiera. En el primer caso, se le solicita al cliente la carta de cese 
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 Cfr. Ley de Compensación por tiempo de servicios, DS Nº 001-97-TR  



 

del mismo  para poder gestionar el retiro de los fondos, dependiendo del monto a retirarse 

se realiza una verificación del cese del empleado con la empresa empleadora  para poder 

autorizar el cierre de la cuenta. Una vez validados estos, se genera la operación de retiro y 

se envía esta al proceso de retiros, perteneciente al macro proceso de operaciones. En el 

segundo caso, el asistente de tesorería se encarga de gestionar la transferencia de la cuenta 

CTS del cliente a otra entidad financiera. 

 

Por otro lado, si el cliente desea hacer uso de su saldo no disponible, el funcionario de 

cuenta se encarga de recibir la solicitud y aprobarla o rechazarla dependiendo del motivo 

sustentado por el cliente. Si el funcionaria aprueba la solicitud debe revisara el saldo de la 

cuenta CTS para poder generar la operación de transferencia. Esta transferencia es realizada 

por el asistente de tesorería en caso el destino de los fondos sea a una cuenta en una entidad 

financiera, de lo contrario se envía la información al proceso de retiros para que genere el 

cheque para el contratista
28

. 

 

Entre las entidades participantes se encuentran
29

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Solicitud de Producto 

4. Evento de Pérdida 

5. Operación 

6. Contrato 

7. Estado de Cuenta 

8. Formulario de cierre 

 

Figura 27: Diagrama del Proceso de Administrar Cuenta CTS - Captaciones 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Administrar Cuenta CTS - Captaciones 
29

 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

fig027.jpg 

fig027a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.6.8. Proceso de Generar Cuenta CTS – Captaciones 

Este proceso es el encargado de la creación de la cuenta CTS del cliente en la 

microfinanciera. En primer lugar, se define la cuenta origen del empleador de la cual se 

realizara el descargo respectivo para el pago del CTS del empleado, pudiendo esta ser de la 

misma microfinanciera o la competencia (otras entidades financieras). Luego, se registra al 

cliente dueño de la cuenta CTS a crear (empleado)  y  se define el tipo de cuenta, que para 

este caso sería cuenta CTS. 

  

Una vez definido el tipo de cuenta se registran las características de la misma como por 

ejemplo el tipo de interés. Finalmente, se genera el contrato de la cuenta CTS y se realiza la 

firma del mismo. Luego, se crea la cuenta CTS en la microfinanciera. 

  

El objetivo principal de este proceso es poder gestionar la apertura de las  cuentas CTS 

ingresando la información básica del empleado y de la cuenta, y de esta forma facilitar al 

empleador poder realizar los abonos respectivos por la compensación de tiempo de 

servicios de sus empleados
30

. 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Generar Cuenta CTS - Captaciones 



 

Entre las entidades participantes se encuentran
31

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Evento de Pérdida 

4. Contrato 

 

Figura 28: Diagrama del Proceso de Generar Cuenta CTS - Captaciones 

fig028.jpg 

fig028a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.6.9. Proceso de Gestionar Cierre de Cuenta CTS – Captaciones 

El objetivo principal de este proceso es  validar y verificar la información entregada por el 

cliente para de esta forma facilitar el cierre de la cuenta CTS. En el proceso se realiza el 

cierre de la cuenta CTS del empleado en la microfinanciera, para esto es necesario realizar 

ciertas actividades previas. Este cierre de la cuenta CTS en la microfinanciera se puede 

originar por que el cliente fue cesado de su empresa y desea disponer de los fondos de la 

cuenta o porque este desea realizar un traslado de cuenta a otra entidad financiera. 

  

En primer lugar, una vez recibida la solicitud de cierre de la cuenta por parte del cliente se 

consulta los fondos de la misma. Luego, si se desea realizar la transferencia de la cuenta se 

solicita el nombre de la entidad financiera destino y se prepara el historial de la cuenta CTS 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

del cliente. Una vez recopilada toda la información de la cuenta se envía la misma a la 

entidad financiera  donde serán transferidos los fondos. Finalmente, se realiza la 

transferencia de los fondos de la cuenta a la entidad financiera. 

 

Por otro lado, si lo que se desea es realizar el cierre por cese del empleado se solicita al 

empleador que confirme el cese del empleado, esta confirmación es necesaria si se desea 

continuar con el proceso de cierre de la cuenta CTS. Una vez obtenida la confirmación se 

genera la instrucción de retiro y los documentos de para el cierre de la cuenta, los cuales 

son entregados al cliente para que sean firmados por el mismo y puede realizar el retiro de 

los fondos de su cuenta.
32

. 

 

Entre las entidades participantes se encuentran
33

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Evento de Pérdida 

4. Operación 

5. Estado de Cuenta 

6. Formulario de cierre 

 

Figura 29: Diagrama del Proceso de Gestionar Cierre de Cuenta CTS – Captaciones 

fig029.jpg 

fig029a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

                                                 
32

 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Gestionar Cierre de Cuenta CTS - Captaciones 
33

 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

Elaboración: Propia 

 

3.6.10. Proceso de Administrar Servicio de Recaudación – Captaciones 

En este proceso, se gestiona la afiliación de una empresa o institución para la creación de 

una cuenta de recaudación, para que personas del público en general realicen los pagos por 

los servicios brindados por tal empresa. Asimismo, se gestionara la cancelación de la 

cuenta de recaudación cuando el cliente lo desee. 

 

En un primer lugar, el funcionario de cuenta recibe la solicitud del servicio con la previa 

aprobación del cliente. Si se trata de una apertura se revisa si el cliente cumple con los 

requisitos mínimos. De ser el caso, se registra al cliente en la microfinanciera y se define el 

medio de envió de información y los periodos de reporte de los mismos.  

 

Luego, se indica  el destino de lo recaudado, y se le brinda la posibilidad al cliente de crear 

una cuenta de ahorros en la microfinanciera para el abono de lo recaudado. Asimismo, se 

definen los periodos de abono de lo recaudado en la cuenta.  

 

Finalmente, se generan el contrato para ser firmado por el cliente y la microfinanciera y se 

realiza la creación de la cuenta. Esta información es enviada al proceso de gestión de 

recaudaciones y al proceso de actualizar estado de la cuenta. 

 

Por otro lado, si se trata de una cancelación o cierre se prepara un informe del estado real 

de cuenta de recaudación y se genera el formulario de cierre a ser llenado por el cliente para 

autorizar el cierre de la cuenta. Una vez llenado el formulario de cierre por el cliente y 



 

recepcionado por el funcionario de cuenta, se realiza el envío de la orden de actualización 

de la cuenta a cerrada al proceso de actualizar estado de la cuenta
34

. 

 

Entre las entidades participantes se encuentran
35

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Solicitud de Producto 

4. Notificación de cobros 

5. Evento de Pérdida 

6. Operación 

7. Contrato 

8. Estado de Cuenta 

9. Formulario de cierre 

 

Figura 30: Diagrama del Proceso de Administrar Servicio de Recaudación - Captaciones 

fig030.jpg 

fig030a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Administrar Servicio de Recaudación - Captaciones 
35

 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

3.6.11. Proceso de Administrar Pago de servicios automático – 

Captaciones 

En este proceso, se gestiona la afiliación del cliente para el pago de servicios automáticos, 

así como también la cancelación del mismo, cuando el cliente lo desee oportuno.  

 

Se inicia cuando el funcionario de cuenta se encarga de recepcionar la solicitud del cliente 

aprobada. De tratarse de una afiliación, se investiga las cuentas que el cliente tiene en la 

microfinanciera para poder seleccionar una de estas y poder realizar el pago automático del 

servicio, y se fijan las comisiones por el servicio brindado. Luego, se preparan los 

documentos del contrato para el cargo automático a la cuenta del cliente y poder realizar   

el pago del servicio deseado. Finalmente, envía la información para realizar el pago del 

servicio automático del cliente al proceso de Cargos automáticos, del macro proceso de 

operaciones. 

 

De tratarte de una cancelación,  el funcionario de cuenta observa las condiciones de 

contrato e identifica la cuenta involucrada y el servicio por cancelar. Luego, se le solicita al 

cliente que complete el formulario de cancelación de servicio de pago automático. 

Finalmente, se envía la información al proceso de cargos automáticos, perteneciente al 

macro proceso de operaciones, para que realice la cancelación del cargo a la cuenta del 

cliente
36

. 

 

Entre las entidades participantes se encuentran
37

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Solicitud de Producto 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Administrar Pago de Servicios Automáticos - Captaciones 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

4. Evento de Pérdida 

5. Operación 

6. Contrato 

7. Estado de Cuenta 

8. Formulario de cierre 

 

Figura 31: Diagrama del Proceso de Administrar Pago de Servicios Automático - 

Captaciones 

fig031.jpg 

fig031a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.6.12. Proceso de Administrar Cuenta – Captaciones 

En este proceso, se encarga de recibir la información de las cuentas inactivas del cliente en 

la microfinanciera y notificarle a este que se procederá al cierre de la cuenta si es que no se 

realizan movimientos. Por otro lado, se encarga de recibir las cuentas a bloquear o 

desbloquear del área de legal y notificarle al cliente la acción a realizarse con su cuenta.  

 

En un inicio, el funcionario de cuenta se encarga de recepcionar el mensaje del área de 

legal y revisar la información del caso. Luego, se identifican las cuentas involucradas del 

cliente y se le notifica a este la acción a realizarse con su cuenta y el motivo de tal acción, 

estas acciones pueden ser bloqueo o desbloqueo según sea el caso. Por otro lado, si se 

deben transferir los fondos se le envía la información necesaria al asistente de tesorería para 

que realice la transferencia y se gestiona el cierre de la cuenta del cliente. 



 

 

Otro inicio, es la recepción por parte del funcionario de cuenta del reporte de cuentas 

inactivas, en el cual se reciben las cuentas de los clientes que no han tenido movimientos. 

Luego, se le envía una notificación al cliente de la inactividad de su cuenta y que si no 

realiza movimiento alguno se procederá al cierre de la misma. Pasado un tiempo, si el 

cliente no ha respondido esta notificación se gestiona el cierre de las cuentas inactivas por 3 

meses, y por otro lado se gestiona la transferencia al fondo de seguro de depósitos de las 

cuentas inactivas por más de 10 años. 

 

Finalmente, se realiza la acción a realizar con la cuenta del cliente al proceso de actualizar 

estado de la cuenta, perteneciente al macro proceso de captaciones. Estas accione pueden 

ser la de bloqueo, desbloqueo y cierre
38

. 

 

Entre las entidades participantes se encuentran
39

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Evento de Pérdida 

 

Figura 32: Diagrama del Proceso de Administrar Cuenta - Captaciones 

fig032.jpg 

fig032a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Administrar Cuenta - Captaciones 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

Elaboración: Propia 

 

3.6.13. Proceso de Actualizar Estado de la cuenta – Captaciones 

En este proceso, se realiza la actualización del estado de la cuenta del cliente según la 

información recibida de los procesos de captaciones o de los procesos de operaciones, y 

finalmente se envía esta información al proceso de pago de intereses y al proceso de gestión 

de cuentas inactivas, pertenecientes al macro proceso de operaciones. 

 

Al inicio, el funcionario de cuenta se encarga de recepcionar la información de las cuentas 

de los clientes a las cuales es necesaria la actualización de la cuenta. Una vez identificada la 

acción a realizar se ejecuta el bloqueo, desbloqueo, cierre o activación de la cuenta del 

cliente en la microfinanciera. 

 

Finalmente, se envía la información  de la cuenta a los procesos de pagos de intereses y 

gestión de cuentas inactivas, que forman parte del macro proceso de operaciones, para que 

las cuentas del cliente comiencen a generar utilidad y hacerle seguimiento a las cuentas 

inactivas
40

. 

 

Entre las entidades participantes se encuentran
41

: 

1. Cliente 

2. Cuenta 

3. Solicitud de Producto 

4. Evento de Pérdida 

5. Reporte de cuentas inactivas 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Actualizar Estado de la Cuenta - Captaciones 
41

 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

 

Figura 33: Diagrama del Proceso de Actualizar Estado de la Cuenta - Captaciones 

fig033.jpg 

fig033a.jpg 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.7. Macro Proceso de Colocaciones 

El proceso de Colocaciones consta de planes de administración en la ubicación de recursos 

con la finalidad de obtener ganancias por el interés que se cobra a los clientes, bajo un 

análisis de la situación de clientes se evalúa su historial crediticio y dependiendo del tipo de 

crédito al cual postula se le otorga una línea de crédito. 

 

Las actividades que se realizan empiezan con la entrega de información al cliente acerca de 

los términos y condiciones de los diferentes tipos de crédito existentes. Posteriormente se 

evalúa a los clientes de acuerdo al tipo de crédito al cual postula, esta evaluación se realiza 

con la finalidad de minimizar la probabilidad de pérdidas por créditos no pagados, como 

resultado de la evaluación se le otorga al cliente una línea de crédito que luego de ser usada 

por el cliente debe ser monitoreada por la microfinanciera para asegurar que el cliente 

cumpla con sus obligaciones y asegurar el ingreso para la empresa. Si el cliente deja de 

cumplir con el pago de sus cuotas se debe pasar el caso por el proceso de recuperaciones 

donde se ejecutan procedimientos para minimizar la pérdida para la microfinanciera.  

 



 

El flujo inicia con la solicitud de información por parte de un cliente que requiere opciones 

de financiamiento por lo cual el asistente de plataforma le brinda información de los ocho 

tipos de crédito existentes y las diferentes condiciones de cada uno de éstos. Si el cliente 

decide tomar uno de éstos tipos de crédito el asistente de plataforma deriva al cliente con un 

ejecutivo de créditos quien inicia el proceso de evaluación. La evaluación se realiza usando 

diferentes criterios de acuerdo al tipo de crédito, por lo cual intervienen diferentes actores 

dependiendo de la magnitud del crédito y la importancia del cliente para la microfinanciera. 

Si al final de la evaluación se decide otorgarle el crédito al cliente, se realiza un desembolso 

de dinero y empieza un proceso de seguimiento del préstamo para asegurar que el cliente 

cumpla con el pago de sus cuotas y reclasificar el tipo de crédito si corresponde.
42

 

 

El proceso colocaciones consta de 11 subprocesos: 

1. Desembolso de préstamos. 

2. Seguimiento de créditos. 

3. Evaluación de créditos corporativos. 

4. Evaluación de créditos a grandes empresas. 

5. Evaluación de créditos a medianas empresas. 

6. Evaluación de créditos a pequeñas empresas. 

7. Evaluación de créditos a microempresas. 

8. Evaluación de créditos de consumo revolvente y no revolvente. 

9. Evaluación de créditos hipotecario de vivienda 

10. Gestionar crédito otorgado 

11. Solicitud de información. 

 

Participan los siguientes actores:
43

 

1. Analista de créditos 

2. Asistente de plataforma 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Colocaciones 
43

 Cfr. Diagrama de la organización, pp.38  



 

3. Cajero  

4. Comité de riesgos 

5. Gerente General 

6. Jefe de riesgos 

 

Intervienen las siguientes entidades:
44

 

1. Clasificación CR del cliente 

2. Cliente 

3. Contrato 

4. Crédito 

5. Cronograma de pago 

6. Cuota 

7. Garantía 

8. Notificación de cobros 

9. Penalidad de pagos 

10. Préstamo 

11. Reporte de pagos 

 

Figura 34: Diagrama del Macro Proceso de Colocaciones 

fig034.jpg 

fig034a.jpg 

 

Fuente: S.B.S. y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp. 119 



 

3.7.1. Proceso de Solicitud de Información – Colocaciones 

El proceso Solicitud de Información es el conjunto de actividades, parte de la gestión de 

colocaciones, que se llevan a cabo en una microfinanciera desde que el cliente llega a una 

de las agencias con el propósito de obtener orientación e información sobre los tipos de 

créditos que brinda una microfinanciera hasta la entrega de esa información en forma de 

cartillas o simulaciones de créditos que le brinda el representante de la empresa, además de 

la respuesta a todas las dudas que podría tener el cliente. 

 

El propósito del proceso es el de poner al alcance de los clientes asesoría personalizada que 

le brinde conocimiento de los tipos de crédito que ofrece la microfinanciera y así éste pueda 

tomar la decisión adecuada de acuerdo a la información facilitada y sus posibilidades de 

acceder a uno de éstos diferentes tipos de créditos. También en el caso de que el cliente 

decida postular a un crédito se revisa por primera vez la documentación que éste presenta 

para poder empezar los procesos de evaluación de cada tipo de crédito. 

 

El proceso comienza con la necesidad de información por parte del cliente por lo que el 

asistente de plataforma le brinda la orientación sobre los tipos de créditos que se ajusten a 

sus necesidades y posibilidades. Una vez que el cliente recibe las cartillas de información 

decide si inicia una evaluación para un tipo de crédito determinado, se le solicita la 

información preliminar y se da paso al tipo de evaluación según el tipo de crédito al que 

postula el cliente
45

. 

 

Intervienen las siguientes entidades:
46

 

1. Cliente 

2. Contrato 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Solicitud de Información - Colocaciones 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

3. Crédito 

4. Préstamo 

 

Figura 35: Diagrama del Proceso de Solicitud de Información - Colocaciones 

fig035.jpg 

fig035a.jpg 

 

Fuente: S.B.S. y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.7.2. Proceso Evaluación de Crédito Corporativo – Colocaciones 

El proceso Evaluación de Crédito Corporativo es el conjunto de actividades que se llevan a 

cabo a fin determinar si un cliente (persona jurídica) califica para la obtención de un crédito 

de este tipo de acuerdo al análisis de sus estados financieros, historial crediticio y otros 

factores adicionales, determinados por la gerencia de riesgos, a fin aminorar la probabilidad 

de pérdidas ya que los montos de este tipo de crédito son bastante elevados.
47

 

 

Los créditos corporativos son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen 

un nivel de ventas anuales mayor a S/. 200 millones de Nuevos Soles. Para determinar si un 

cliente califica para este tipo de crédito se utilizarán los estados financieros anuales 

auditados más recientes de la empresa. 
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 Cfr. Resolución S.B.S. No 11356-2008 PP-11 



 

El propósito del proceso es el de llevar a cabo una evaluación de los clientes que postulen 

para la obtención de un crédito corporativo, para lo cual se realiza una estricta evaluación 

del cliente analizando sus estados financieros, información de socios y clientes así como del 

historial crediticio que la empresa tenga en las centrales de riesgo. 

 

El proceso inicia con la confirmación de la primera revisión de la documentación 

presentada por el cliente en el proceso Solicitud de información. Al tratarse de un crédito 

que maneja montos superiores a los S/. 200’000,000 de Nuevos soles, el jefe de riesgos se 

encarga de evaluar la documentación presentada por el cliente, ingresa y analiza los Estados 

Financieros del cliente a fin de determinar su nivel de ingresos y la salud del negocio. 

Seguidamente realiza una visita a las instalaciones donde el cliente efectúa sus operaciones 

para constatar la información dada por en la declaración jurada del cliente. Si corrobora la 

información dada por el cliente el jefe de riesgos realiza una propuesta comercial que 

consiste en la propuesta de línea de crédito que se le puede otorgar al cliente debidamente 

sustentada con la documentación y el historial crediticio del cliente. Luego el jefe de 

riesgos envía la propuesta al comité de riesgos quienes verifican la conformidad de los 

documentos presentados por el cliente, realizan una revisión exhaustiva del cliente, y 

finalmente prepara el SCORING(un análisis de riesgo del cliente que se prepara en base a 

determinados factores y métodos que usan las entidades financieras)
48

,  del cliente, 

basándose en la propuesta comercial, y lo envía al Gerente General quien debe dar su 

aprobación para finalmente otorgarle el crédito al cliente generándose un resultado de la 

evaluación. En caso no se otorgue el crédito al cliente se debe informarle  para dar por 

concluido el proceso. El resultado de evaluación es el evento de mensaje que inicia el 

proceso Gestionar Crédito Otorgado
49

. 

 

Intervienen las siguientes entidades:
50
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Evaluación de Crédito Corporativo - Colocaciones 
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1. Clasificación CR del cliente 

2. Cliente 

3. Crédito 

4. Cronograma de pago 

 

Figura 36: Diagrama del Proceso de Evaluación de Crédito Corporativo - Colocaciones 

fig036.jpg 

fig036a.jpg 

 

Fuente: S.B.S. y Asesoría profesional, 

Elaboración: Propia 

 

3.7.3. Proceso de Evaluación de Crédito a Grandes Empresas – 

Colocaciones 

El proceso Evaluación de Crédito a Grandes Empresas es el conjunto de actividades que 

deben realizarse para determinar si un cliente puede acceder a este producto. Este es un 

proceso del Proceso Evaluación de créditos y a su vez genera un input para éste luego de  

efectuarse la evaluación del cliente. 

 

Los créditos a grandes empresas son aquellos otorgados a personas jurídicas que poseen al 

menos una de las siguientes características: 

 Ventas anuales mayores a S/. 20 millones de Nuevos Soles pero no mayores a S/. 200 

millones de Nuevos Soles, de acuerdo a los estados financieros más recientes de la 

empresa.    



 

 El deudor es emisor de instrumentos de deuda en el mercado de capitales (emisión de 

bonos). 

 

En caso las ventas anuales del deudor excediesen el umbral de S/. 200 millones de Nuevos 

Soles durante dos (2) años consecutivos, los créditos del deudor deberán reclasificarse 

como créditos corporativos. Asimismo, si las ventas anuales del deudor fuesen no mayores 

a S/. 20 millones de Nuevos Soles durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán 

reclasificarse como créditos a medianas empresas. 

 

El propósito del proceso es el de realizar la evaluación de un cliente para determinar si es 

recomendable darle acceso a un crédito para grandes empresas siempre y cuando cumpla 

con los requisitos, para lo cual se evalúan una serie de factores como los dictaminados por 

la SBS. 

 

El proceso inicia con la verificación de que el cliente cumpla con alguno de los dos 

requisitos para postular a este tipo de crédito por parte del analista de créditos. 

Seguidamente el analista de créditos evalúa los documentos presentados por el cliente, 

revisa los estados financieros y efectúa una visita al cliente para constatar las instalaciones 

donde realiza sus actividades para constatar la información que dio en su declaración 

jurada. Si se constata que el cliente ha declarado información falsa el proceso se cancela y 

se desaprueba la evaluación del cliente, caso contrario el analista de créditos realiza la 

propuesta comercial y solicita el historial crediticio del cliente a la central de riesgo con lo 

que puede realizar un reporte de antecedentes crediticios del cliente. El analista de créditos 

envía la información crediticia y la propuesta comercial al analista de riesgos quien revisa 

la propuesta y vuelve a examinar la documentación presentada por el cliente para elaborar 

el SCORING (un análisis de riesgo del cliente que se prepara en base a determinados 



 

factores y métodos que usan las entidades financieras)
51

, el Scoring es enviado al comité de 

riesgos quienes lo analizan y deciden si se debe otorgar el crédito al cliente. De otorgársele 

el crédito al cliente se envía un mensaje al proceso Gestionar Crédito otorgado con lo cual 

terminan las actividades
52

. 

 

Intervienen las siguientes entidades
53

: 

1. Clasificación CR del cliente 

2. Cliente 

3. Crédito 

 

Figura 37: Diagrama del Proceso de Evaluación de Crédito a Grandes Empresas - 

Colocaciones 

fig037.jpg 

fig037a.jpg 

 

Fuente: S.B.S. y Asesoría profesional 

Elaboración propia 

 

3.7.4. Proceso de Evaluación de Crédito a Medianas Empresas – 

Colocaciones 

El proceso Evaluación de Crédito a Medianas Empresas es el conjunto de actividades que 

deben realizarse para determinar si un cliente puede acceder a este producto. Este es un 
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 Cfr. Resolución S.B.S. No 11356-2008, pp.39 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Evaluación de Crédito a Grandes Empresas - Colocaciones 
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 Cf. Modelo de Dominio, pp. 119 



 

proceso del Proceso Evaluación de créditos y a su vez genera un input para éste luego de  

efectuarse la evaluación del cliente. 

 

Un crédito a Medianas Empresas son aquellos que se ofrecen a personas jurídicas que 

tienen un endeudamiento mayor a S/. 300,000 o su equivalente en dólares y cuyos ingresos 

anuales no son superiores a S/. 20 millones. 

 

Si los ingresos anuales del deudor fueran mayores a S/. 20 millones durante dos (2) años 

seguidos o el cliente deudor hubiese realizado alguna emisión en el mercado de capitales, 

los créditos del deudor deberán ser reclasificados como créditos a grandes empresas o 

créditos corporativos, dependiendo del nivel de ventas que alcance. Asimismo, si el 

endeudamiento total del deudor en fuera menor a  S/. 300,000  por seis (6) meses 

consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a pequeñas empresas.
54

 

Este tipo de créditos también pueden ser otorgados a personas naturales que posean un 

endeudamiento, sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda, mayor a  S/. 300,000.  

 

El propósito del proceso es el de realizar la evaluación de un cliente para determinar si es 

recomendable darle acceso a un crédito para medianas empresas siempre y cuando cumpla 

con los requisitos, para lo cual se evalúan una serie de factores como los dictaminados por 

la SBS. 

 

El proceso lo inicia el analista de créditos quien verifica que el cliente cumpla con el 

requisito de tener ventas mayores a los 20 millones de soles para poder postular a este tipo 

de crédito. A continuación se evalúan los documentos entregados por el cliente y de 

corroborarse la información presentada se realiza la visita a sus instalaciones para conocer 
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 Cfr. Resolución S.B.S. No 11356-2008 PP-41 



 

el negocio y como realiza sus actividades el cliente. Luego el analista de créditos solicita el 

historial crediticio del cliente a la central de riesgo y con esta información elabora el 

reporte de antecedentes crediticios del cliente y la propuesta comercial. Se envía toda la 

información al analista de riesgos quien verifica la conformidad de los documentos con la 

lista de comprobación que maneja, revisa la información del cliente nuevamente de forma 

exhaustiva y prepara el Scoring que es enviado al comité de riesgos para que tome la 

decisión final de otorgarle o no el crédito al cliente. Luego se envía el resultado de 

evaluación al proceso de Gestión de crédito otorgado
55

.   

 

Intervienen las siguientes entidades:
56

 

1. Clasificación CR del cliente 

2. Cliente 

3. Crédito 

 

Figura 38: Diagrama del Proceso de Evaluación de Crédito a Medianas Empresas - 

Colocaciones 

fig038.jpg 

fig038a.jpg 

 

Fuente: S.B.S. y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Evaluación de Crédito a Medianas Empresas - Colocaciones 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp. 119 



 

3.7.5. Proceso de Evaluación de Créditos a Pequeñas Empresas – 

Colocaciones 

El proceso Evaluación de Créditos a Pequeñas Empresas es el conjunto de actividades que 

deben realizarse para determinar si un cliente puede acceder a créditos destinados a 

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

personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento, sin contar los créditos hipotecarios es 

mayor a S/. 20,000 pero menor a S/. 300,000 o su equivalente en dólares.  

 

Si el endeudamiento del deudor es un monto fuera del rango indicado, por seis (6) meses 

consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados al tipo de crédito que corresponda, 

según el nivel de endeudamiento.
57

 

 

El propósito del proceso es el de realizar la evaluación de un cliente para determinar si es 

recomendable aprobar un crédito a pequeñas empresas, para lo cual se evalúan una serie de 

requisitos y factores explicados en la descripción. 

 

El proceso inicia con la verificación por parte del analista de créditos de que el cliente 

cumpla con los requisitos para este tipo de crédito, luego se evalúan los documentos 

presentados por el cliente para después analizar la información financiera del cliente y el 

detalle de las cuentas que posee en las entidades financieras. A continuación el analista de 

créditos realiza la visita a las instalaciones del cliente, solicita su historial crediticio a la 

central de riesgo y elabora el reporte de antecedentes crediticios del cliente que 

posteriormente envía, con toda la información relevante, al analista de riesgos. Cabe 

precisar que en este caso no se necesita la aprobación del comité de riesgos ya que por el 

monto del crédito éste se hace de manera más ágil.  
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 Cfr. Resolución S.B.S. No 11356-2008,  pp. 42 



 

 

El analista de riesgos realiza el Scoring del cliente y decide aprobar o rechazar el crédito de 

acuerdo a sus resultados. Si el crédito ha sido aprobado se envía un mensaje de resultado de 

evaluación al proceso Gestión de crédito otorgado
58

. 

 

Participan en el proceso las siguientes entidades
59

: 

1. Clasificación CR del cliente 

2. Cliente 

3. Crédito 

 

Figura 39: Diagrama del Proceso de Evaluación de Crédito a Pequeñas Empresas - 

Colocaciones 

fig039.jpg 

fig039a.jpg 

 

Fuente: S.B.S. y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.7.6. Proceso de Evaluación Créditos a Microempresas – Colocaciones 

El proceso Evaluación de Créditos a Microempresas es el conjunto de actividades que 

deben realizarse para determinar si un cliente puede acceder a créditos destinados a 

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

personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Evaluación de Crédito a Pequeñas Empresas - Colocaciones 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp. 119 



 

incluir los créditos hipotecarios para vivienda)  es no mayor a S/. 20,000 Nuevos Soles (o 

su equivalente en moneda extranjera). Dicho nivel de endeudamiento deberá corresponder a 

la última información crediticia emitida por la Superintendencia, incluyendo el nuevo 

crédito que otorgue la empresa.  

 

En caso el endeudamiento total en el sistema financiero del deudor excediese 

posteriormente los S/. 20,000 Nuevos Soles, por seis (6) meses consecutivos, los créditos 

deberán ser reclasificados al tipo de crédito que corresponda, según el nivel de 

endeudamiento.
60

  El propósito del proceso es el de realizar la evaluación de un cliente para 

determinar si es recomendable aprobar un crédito a microempresas, para lo cual se evalúan 

una serie de requisitos y factores explicados en la descripción. 

 

El analista de créditos evalúa los documentos presentados previamente por el cliente y en 

caso cumpla con los requisitos para este tipo de crédito ingres su información financiera y 

el estado de sus cuentas bancarias al proceso de evaluación. Luego de efectuar la visita al 

cliente y constatar la información que proporcionó en su declaración jurada se solicita su 

historial crediticio a la central de riesgo y elabora un reporte de antecedentes del cliente 

donde se consigna la calificación del cliente en el sistema financiero. El reporte es enviado 

al analista de riesgos quien realiza la revisión de los antecedentes del cliente y analiza el 

Scoring del cliente para finalmente decidir si se le otorga el crédito. En caso se le otorgue el 

crédito al cliente se envía un mensaje al proceso Gestionar crédito otorgado con lo cual 

concluye el flujo de actividades
61

. 

 

Figura 40: Diagrama del Proceso de Evaluación de Crédito a Micro Empresas - 

Colocaciones 

fig040.jpg 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Evaluación de Crédito a Microempresas - Colocaciones 



 

fig040a.jpg 

 

Fuente: S.B.S. y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.7.7. Proceso de Evaluación de Crédito de Consumo Revolvente y NO 

Revolvente –Colocaciones 

El proceso Evaluación de Crédito de Consumo Revolvente y NO Revolvente es el conjunto 

de actividades que deben realizarse para determinar si un cliente, que debe ser persona 

natural, puede acceder a un crédito de acuerdo a sus posibilidades financieras, a su historial 

crediticio y a la sustentación de ingresos y egresos de dinero.  

 

Son aquellos créditos que se otorgan a personas naturales, cuyo endeudamiento total en el 

sistema financiero sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda, es no mayor a S/. 

300,000 Nuevos Soles (o su equivalente en moneda extranjera). En un crédito de consumo 

revolvente se permite que los saldos pendientes fluctúen en función de las propias 

decisiones del deudor mientras que en los no revolventes no está permitido.  

 

Se consideran como créditos de consumo revolvente los productos que permiten 

reutilizaciones parciales, es decir, que tienen un componente revolvente y otro no 

revolvente. 

 



 

Se consideran como créditos de consumo no revolvente los otorgados a las personas 

naturales reembolsables por cuotas, siempre que los montos pagados no puedan ser 

reutilizables por el deudor.  

 

En caso el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero sin incluir los créditos 

hipotecarios para vivienda, excediese posteriormente los S/. 300,000 Nuevos Soles  por seis 

(6) meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas 

empresas.
62

 

 

El propósito del proceso es el de realizar la evaluación de un cliente para determinar si es 

recomendable darle acceso a un crédito de consumo revolvente o no revolvente, para lo 

cual se evalúan una serie de factores como el nivel de ingresos, estabilidad laboral e 

historial crediticio.  

 

El proceso inicia con la recepción de la documentación del cliente, el analista de créditos 

evalúa los documentos presentados y evalúa la información de acuerdo a las pautas de 

riesgo de la SBS.
63

 

 

A continuación se consulta la información del cliente en la central de riesgo y si el cliente 

tiene deudas en el sistema financiero por más de 300,000 soles se le debe informar que no 

puede aplicar a este tipo de crédito, caso contrario se analiza la situación del cliente en la 

central de riesgo. Si el cliente se encuentra ene l archivo negativo de la central de riesgo se 

le solicita una carta de no adeudo que de no ser presentada daría como resultado la 

cancelación de la evaluación del cliente.  
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 Cfr. Resolución S.B.S. No 11356-2008, pp.36 
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 Cfr. Resolución S.B.S. No 11356-2008, pp.36 



 

 

Si el cliente no se encuentra en el archivo negativo o presenta la carta de no adeudo y su 

solicitud de excepción es aceptada por el comité de riesgos, es el mismo comité el 

encargado de aprobar el crédito del cliente por lo que se envía un mensaje al proceso 

Gestionar Crédito Otorgado
64

. 

 

Figura 41: Diagrama del Proceso de Evaluación de Crédito de Consumo Revolvente y No 

Revolvente - Colocaciones 

fig041.jpg 

fig041a.jpg 

 

Fuente: S.B.S. y asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.7.8. Proceso de Evaluación de Crédito Hipotecario de Vivienda – 

Colocaciones 

El proceso Evaluación de Crédito Hipotecario de Vivienda es el conjunto de actividades 

que se llevan a cabo a fin determinar si un cliente (persona natural) califica para la 

obtención de un crédito hipotecario de acuerdo al análisis de sus ingresos, historial 

crediticio y demás factores determinados por la gerencia de riesgos a fin aminorar la 

probabilidad de pérdidas por colocaciones. 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Evaluación de Crédito Consumo Revolvente y NO Revolvente 



 

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, 

siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas; sea 

que estos créditos se otorguen por el sistema convencional de préstamo hipotecario, de 

letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares características.  

 

Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o construcción de 

vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, bienes en 

proceso de independización o bienes en proceso de inscripción de dominio, no es posible 

constituir sobre ellos la hipoteca individualizada que deriva del crédito otorgado. 

 

Asimismo, se consideran en esta categoría a: 

 Los créditos hipotecarios para vivienda otorgados mediante títulos de crédito 

hipotecario negociables de acuerdo a la Sección Sétima del Libro Segundo de la Ley Nº 

27287 del 17 de junio de 2000. 

 Las acreencias producto de contratos de capitalización inmobiliaria, siempre que tal 

operación haya estado destinada a la adquisición o construcción de vivienda propia.
65

 

 

El propósito del subproceso es el de llevar a cabo una evaluación de los clientes que 

postulen para la obtención de un crédito hipotecario, para lo cual se lleva a cabo un estricto 

proceso de calificación del cliente analizando sus ingresos y egresos así como su historial 

crediticio en las centrales de riesgo. 

El proceso inicia cuando el analista de créditos recibe la información revisada del cliente 

del asistente de plataforma en el sub proceso solicitud de información, si el cliente es una 

persona dependiente se revisan sus ingresos mediante las boletas de pago de su centro de 
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 Cfr. Resolución S.B.S. No 11356-2008, pp.37 



 

labores, si se trata de un trabajador independiente se revisa la declaración jurada de 

ingresos y su flujos de ingresos debidamente sustentado. 

 

A continuación el analista de créditos registra y analiza la situación financiera del cliente y 

realiza la visita para constatar la información consignada. Luego complementa la 

información recogida en la visita con un informe del historial crediticio remitido por la 

Central de Riesgo. El siguiente paso es la elaboración del reporte de antecedentes 

crediticios del cliente y se prepara la propuesta comercial que es entregada al analista de 

riesgos quien verifica la documentación presentada y elabora el Scoring del cliente. 

 

Finalmente, el comité de riesgos decide, en base al Scoring y la documentación presentada, 

si se le otorga el crédito o no al cliente. En caso la decisión sea favorable para el cliente se 

envía un mensaje de aprobación como resultado de evaluación al proceso Gestionar Crédito 

Otorgado con lo que finaliza el proceso
66

. 

 

Figura 42: Diagrama del Proceso de Evaluación de Crédito Hipotecario de Vivienda - 

Colocaciones 

fig042.jpg 

fig042a.jpg 

 

Fuente: S.B.S. y asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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3.7.9. Proceso de Gestionar Crédito Otorgado – Colocaciones 

El proceso Gestionar Crédito Otorgado es el conjunto de actividades que se realizan para 

finalizar la evaluación a los clientes que postulan a los diferentes tipos de crédito, los 

procesos Evaluación de Crédito Corporativo, Evaluación de Crédito a Grandes Empresas, 

Evaluación de Crédito a Medianas Empresas, Evaluación de Crédito a Pequeñas 

Empresas, Evaluación de Crédito a Microempresas, Evaluación de Crédito de Consumo 

Revolvente, Evaluación de Crédito de Consumo No Revolvente y Evaluación de Crédito 

Hipotecario de Vivienda; proveen un resultado de evaluación para que finalmente se defina 

si el cliente debe presentar alguna documentación extra para acceder al crédito ofrecido. 

 

El propósito del subproceso es el de evaluar a los clientes de acuerdo a sus necesidades, 

posibilidades económicas, historial crediticio y el tipo de crédito al que postulan para 

definir si se le concede o no el crédito requerido con el mínimo riesgo de pérdida para la 

microfinanciera. 

 

En primer lugar el analista de créditos recibe el resultado de evaluación del cliente, revisa 

este resultado y verifica si es necesario que el cliente presente alguna garantía adicional. De 

ser ese el caso se le solicita al cliente la presentación de la garantía la cual es registrada 

legalmente por el asistente de garantías. Finalmente el analista de créditos envía la 

confirmación para el desembolso al subproceso Desembolso y seguimiento de préstamos
67

. 

 

Figura 43: Diagrama del Proceso de Gestionar Crédito Otorgado - Colocaciones 

fig043.jpg 

fig043a.jpg 
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 Cf. Anexo: Descripción del Proceso de Gestionar Crédito Otorgado - Colocaciones 



 

Fuente: SBS y asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.7.10. Proceso de Desembolso de Préstamos - Colocaciones 

El subproceso Desembolso de Préstamos es el conjunto de actividades que se llevan a cabo 

a fin de realizar el desembolso de dinero que ha obtenido el cliente a través de un proceso 

de crédito. 

 

El proceso comienza con la recepción de la confirmación de desembolso proveniente del 

subproceso Gestionar Crédito Otorgado, el asistente de plataforma recibe ésta confirmación 

y debe confirmar con el cliente la opción de desembolso (efectivo, depósito en cuenta y 

cheque de gerencia) de su preferencia. Adicionalmente se consulta con el cliente si desea 

realizar el pago de sus cuotas por débito automático para lo cual se le solicita un número de 

cuenta, si el cliente elige ésta última opción se envía la información al proceso de 

operaciones para su registro y la realización del cobro de cuotas según el cronograma 

establecido. A continuación se realiza el desembolso por parte del asistente de plataforma 

quien informa al cajero que debe realizar el registro de la información para que el proceso 

de riesgo crediticio realice la clasificación del crédito e indique el provisionamiento que se 

debe realizar por dicho crédito
68

. 

 

Nota: Cabe resaltar que el término crédito es distinto al préstamos ya que el crédito es la 

medida de la confiabilidad y la solvencia económica del cliente mientras que el préstamo 

es la materialización (un monto de dinero) de dicha confiabilidad.
 69
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Figura 44: Diagrama del Proceso de Desembolso de Préstamos - Colocaciones 

fig044.jpg 

fig044a.jpg 

 

Fuente: SBS y asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.7.11. Proceso de Seguimiento de Créditos – Colocaciones 

El subproceso Seguimiento de Créditos es el conjunto de actividades que se llevan a cabo a 

fin de controlar el pago de cuotas de clientes que hayan recibido crédito en la 

microfinanciera con la finalidad de asegurar el pago del mismo, brindarle un mejor servicio 

al cliente y minimizar el riesgo de pérdida para la empresa. 

 

Según el cronograma de pagos se realiza el seguimiento a los créditos otorgados usando 

también como input la información de los créditos reestructurados proveniente del proceso 

de recuperaciones. Cada analista de créditos realiza el seguimiento de los créditos que 

tramitó y que forman parte de su cartera asignada. Luego, dependiendo del tipo y las 

condiciones actuales del crédito, se realiza la reclasificación y el recalculo de cuotas de 

cada crédito otorgado si es necesario. Posteriormente se hace seguimiento de los clientes 

que tienen cuotas vencidas, de no existir ninguno se realiza el informe respectivo para la 

gerencia de la empresa. Caso contrario se verifica en las condiciones de los contratos de los 

créditos con cuotas vencidas si es necesario iniciar el proceso de recuperaciones para lo 

cual se envía la información de los clientes en dicha condición al proceso Recuperación de 



 

Créditos. Si por las condiciones del contrato se determina que el crédito aún puede ser 

refinanciado se realiza el refinanciamiento y termina el proceso de colocaciones
70

. 

 

Nota: Cabe resaltar que el término crédito es distinto al préstamos ya que el crédito es la 

medida de la confiabilidad y la solvencia económica del cliente mientras que el préstamo 

es la materialización (un monto de dinero) de dicha confiabilidad.
 71

 

 

Figura 45: Diagrama del Proceso de Seguimiento de Créditos – Colocaciones 

fig045.jpg 

fig045a.jpg 

 

Fuente: SBS y asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.8. Macro Proceso de Riesgo Crediticio 

En 1988, el comité de Basilea generó un primer documento llamado el Acuerdo de Capital 

de Basilea (Basilea I) en el que se detallan las reglas para determinar los requerimientos 

mínimos de capital que las instituciones bancarias debían cumplir. En este sentido, Basilea 

I propuso una metodología para medir el riesgo crediticio según la estructura de activos 

mantenido por una entidad bancaria. Dicha medida consideraba el capital de una institución 

bancaria como proporción de la suma de los activos del banco ponderados por un factor que 

refleje el riesgo crediticio de dicho activo. 
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De esta forma, este proceso busca cumplir con las normas estipuladas por la entidad 

reguladora, y realizar el provisionamiento por riesgo crediticio de la microfinanciera, según 

lo indica la superintendencia de banca y seguros
72

. 

 

En este proceso, se realiza la clasificación de los clientes, a los cuales la microfinanciera les 

ha brindado un crédito, para poder analizar estos y realizar un cálculo a provisionar por el 

riesgo crediticio al que la microfinanciera está expuesto. Asimismo, este análisis se realiza 

dependiendo del tipo de crédito que se trate y la información presentada por el cliente. Por 

otro lado, se genera la instrucción de provisionamiento por riesgo crediticio para que el área 

de contabilidad se encargue de ejecutar dicha instrucción
73

. 

 

Figura 46: Diagrama del Macro Proceso de Riesgo Crediticio 

fig046.jpg 

fig046a.jpg 

 

Fuente: S.B.S. y Asesoría profesional 

Elaboracion: Propia 

 

3.8.1. Proceso de Clasificación de Clientes – Riesgo Crediticio 

Este proceso es el encargado de recibir la información de todos los créditos otorgados por 

la microfinanciera y analizar al cliente para poder realizar una clasificación del mismo 

según las normas estipuladas por la SBS. 
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De esta forma, el proceso busca alinearse con las normas regulatorias impuestas por la 

Superintendencia de Banca y seguros y poder cumplir con el análisis de los créditos para 

realizar el provisionamiento por riesgo crediticio, al cual la entidad financiera se encuentra 

expuesto
74

. 

 

En primer lugar, se recepcionan los créditos otorgados por la microfinanciera, por parte del 

macro proceso de colocaciones, los cuales son recibidos por el evaluador del riesgo, el cual 

realiza una división de estos por el tipo de crédito y en base a la información del crédito 

brindada o al detalle brindado por la central de riesgo genera una clasificación del cliente. 

 

Esta clasificación es importante para poder cumplir con el objetivo planteado por la 

microfinanciera con el macro proceso de riesgo crediticio que es el cálculo del 

requerimiento de capital por riesgo crediticio
75

. 

 

Las entidades que participan en este proceso son
76

: 

1. Cliente 

2. Solicitud de Producto 

3. Crédito 

4. Clasificación de CR 

5. Préstamo 

 

Figura 47: Diagrama del Proceso de Clasificación de Clientes - Riesgo Crediticio 

fig047.jpg 

fig047a.jpg 
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 Cfr. Resolución S.B.S. Nº 11356 – 2008 
75

 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Clasificación de Clientes - Riesgo Crediticio 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.8.2. Proceso de Análisis de Créditos – Riesgo Crediticio 

Este proceso es el encargado de recibir la información de la clasificación de los clientes y 

clasificarlos por categoría de riesgo. Luego, se clasifican por tipo de crédito y se investigan 

las garantías otorgadas por los clientes para poder definir las tasas de provisionamiento por 

cada tipo de crédito.  

 

Este proceso tiene como propósito principal el de brindar servicios financieros de alta 

calidad y el de lograr la minimización del impacto de las pérdidas por créditos. Asimismo, 

se busca fortalecer las soluciones financieras que tiene en su cartera la microfinanciera. 

 

El proceso se inicia recibiendo la información de la clasificación de los clientes y en base a 

estos se calculan las tasas para provisionamiento por cada tipo de crédito que tiene la 

microfinanciera. Esta información es consultada a la SBS, ya que existen tasas mínimas 

definidas.  

 

Además, se envía el reporte de las tasas calculadas en base al análisis de los créditos 

otorgados por la microfinanciera y a la clasificación previamente realizada por el evaluador 

de riesgo. Esta información es consultada al comité de riesgo para su aprobación, si en caso 



 

esta no se aprueba se deben realizar las correcciones o observaciones del caso para  que 

sean aprobadas
77

. 

 

Las entidades que participan en este proceso son
78

: 

1. Cliente 

2. Solicitud de Producto 

3. Crédito 

4. Clasificación de CR 

5. Préstamo 

 

Figura 48: Diagrama del Proceso de Análisis de Créditos - Riesgo Crediticio 

fig048.jpg 

fig048a.jpg 

 

Fuente: S.B.S. y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.8.3. Proceso de Provisionamiento de Créditos – Riesgo Crediticio 

Este proceso contiene el conjunto de actividades que se llevan a cabo por el evaluador de 

riesgos para asignar la provisión necesaria por cada tipo de crédito otorgado por la 

microfinanciera, en base a las tasas y al monto brindado al cliente, según indica la 

normativa vigente a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

                                                 
77

 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Análisis de Créditos - Riesgo Crediticio 
78

 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

El propósito de este proceso es asignar la provisión necesaria por cada crédito que la 

microfinanciera ha colocado para cumplir con la norma que exige que se deba provisionar 

en una cuenta, el monto del crédito efectuado para que no exista el riesgo que la 

microfinanciera se quede sin fondos y pueda cumplir con sus obligaciones
79

. 

 

En este proceso, se reciben las tasas mínimas del proceso de análisis de créditos para 

calcular el provisionamiento a realizar por cada tipo de crédito.  Una vez calculado este 

monto se solicita la aprobación para el provisionamiento por parte del comité de riesgos. 

Finalmente, una vez otorgada la autorización se genera la instrucción de provisionamiento, 

en donde se indica el monto a provisionar por cada tipo de crédito por riesgo crediticio. 

Esta información es enviada al área de contabilidad para que se ejecute el 

provisionamiento
80

. 

 

Las entidades que participan en este proceso son
81

: 

1. Crédito 

2. Clasificación de CR 

3. Préstamo 

4. Provisión por crédito 

5. Evento de pérdida 

 

Figura 49: Diagrama del Proceso de Provisionamiento de Créditos – Riesgo Crediticio 

fig049.jpg 

fig049a.jpg 
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 Cfr. Resolución S.B.S. Nº 14354 – 2009 
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 Cfr. Anexo: Descripción del Proceso de Provisionamiento de Créditos - Riesgo Crediticio 
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 Cfr. Modelo de Dominio, pp.119 



 

Fuente: S.B.S. y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

3.9. Modelo de Dominio 

El modelo de dominio es el artefacto que muestra la relación entre todas las entidades 

involucradas en  los procesos de las microfinancieras. Dichas entidades contienen 

información importante para el negocio por lo cual es importante almacenarlas. 

 

El propósito de este artefacto es el de describir cada una de las entidades involucradas en 

los procesos de las microfinancieras así como mostrar las relaciones entre ellas. 

 

El modelo de dominio presenta los siguientes beneficios: 

 Cuando el comportamiento de la microfinanciera está sujeto a una gran cantidad de cambio, 

tener un modelo de dominio reducirá el costo total de esos cambios.  

 Provee facilidades de administración, seguridad, integración y monitoreo de la 

infraestructura de una microfinanciera. 

 Sirve como estrategia de diseño para la elaboración de diversos sistemas para la 

microfinanciera. 

 

Figura 50: Modelo de Dominio 

fig050.jpg 

fig050a.jpg 

 



 

Fuente: S.B.S y Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES 

1. Bien Adjudicado 

Un bien adjudicado en un activo que se ha adquirido a través de la ejecución de la garantía 

que se hace cuando el cliente no cumple con pagar las cuotas del crédito. 

2. Calificación CR del cliente 

Es la calificación que otorga la Central de Riesgo a toda persona que tiene historial 

crediticio en cualquier entidad financiera. La calificación del cliente no es estática, se 

actualiza constantemente, conforme cambia el comportamiento de pago del cliente. 

3. Cheque 

Un cheque es un documento de cambio que usa la persona que lo gira o el titular de la 

cuenta corriente a la cual pertenece el cheque para pagar a algún acreedor y éste a su vez 

puede hacerlo efectivo en cualquier microfinanciera. El cheque debe estar firmado por la 

persona autorizada y contar con fondos para poder hacerse efectivo. 

4. Cliente 

Un cliente es toda persona que hace uso de uno o más servicios que ofrece la 

microfinanciera. Los servicios son: cuentas de ahorro, de CTS, de Recaudación o créditos 

con la microfinanciera. 

5. Cobranza judicial 

Es el proceso que se inicia cuando el cliente ha dejado de pagar sus cuotas y no se ha 

podido llegar a un acuerdo para el refinanciamiento de su deuda por lo que la 

microfinanciera inicia un proceso de recuperaciones que  termina con esta cobranza 

judicial. 

6. Contrato 



 

Un contrato es un compromiso legal entre el cliente y la microfinanciera, donde se 

establecen los términos y condiciones  de algún servicio contratado por el cliente. 

7. Crédito 

El crédito es un producto que ofrece la microfinanciera, cuyo fin es dar financiamiento a los 

clientes. Un crédito puede ser un Préstamo en efectivo. El crédito se obtiene a través de un 

proceso de evaluación que determina cuán riesgoso es otorgarle un crédito a un cliente. 

8. Cronograma de Pago 

El cronograma de pago es la programación de las cuotas que deberá pagar el cliente que ha 

adquirido un préstamo. Según el cronograma de pagos se puede identificar las cuotas que 

no han sido canceladas e iniciar el proceso de Recuperaciones en caso no se pueda 

reestructurar o refinanciar la deuda al cliente. 

9. Cuenta 

Una cuenta es un producto del banco que puede ser de tipo cuenta de ahorros, de CTS, 

recaudación, etc. Ésta se crea cuando el cliente ha solicitado el servicio y ha firmado el 

contrato. Cada cuenta almacena información del cliente, las transacciones realizadas, el 

saldo disponible y el saldo contable, etc. 

10. Cuenta Contable 

Una cuenta contable es aquella cuenta, del plan de cuentas de contabilidad que se maneja, 

que se ve afectada por las operaciones y provisiones para créditos cuando es necesario para 

fines de control de contabilidad y regulaciones de la SBS. 

11. Cuenta en Garantía 

Una cuenta en garantía es aquella que el cliente ha colocado como aval de algún crédito 

solicitado. La cuenta en garantía es adjudicada mediante un proceso de Recuperaciones, 

transfiriendo el monto de la cuenta a cuentas contables de la microfinanciera. 

12. Cuota 

Una cuota es la cantidad de dinero que debe pagar el cliente mensualmente a la 

microfinanciera que considera una parte de un préstamo efectuado y otra que se calcula de 

acuerdo a la tasa de interés acordada y el monto del préstamo. 



 

13. Estado de cuenta 

El estado de cuenta es el detalle de la situación actual de las cuentas que el cliente tiene con 

la microfinanciera, se refiere a montos, movimientos y saldos de la cuenta. 

14. Evento de Pérdida 

Un evento de pérdida es todo evento que puede originar una pérdida a la microfinanciera, 

como operaciones mal hechas, falsificación de identidad de los clientes, robos, desastres 

naturales, etc. Todos ellos originan un costo a la microfinanciera y por tanto una pérdida. 

15. Garantía 

Una garantía es un activo del cliente que ofrece como aval para la obtención de un 

préstamo. En caso, el cliente no pueda cumplir con el pago del préstamo, la garantía es 

adjudicada por la microfinanciera para recuperar el monto que colocó en el crédito de 

cliente. 

16. Notificación de Cobro 

La notificación de cobros es el registro que guarda la microfinanciera y que es enviado a los 

clientes que han contratado el servicio de recaudaciones de pagos. Esta notificación 

contiene la información de los cobros realizados para la verificación por parte del cliente. 

17. Notificación de Cobro coactivo 

Esta notificación es la que se le hace al cliente para ponerlo sobre aviso de que se va a 

ejecutar el cobro de un crédito haciendo uso de la garantía que el cliente registró como aval 

cuando solicitó el crédito. La notificación debe ser entregada personalmente a alguna 

persona en la vivienda del cliente, de no encontrarse a nadie que pueda firmar el cargo de 

entrega luego de haber intentado tres veces la ley faculta a dejarla en el lugar y considerarla 

como recibida para iniciar el proceso de recuperación. 

18. Operación 

Una operación puede ser una transferencia, un pago, un depósito, un retiro ó el desembolso 

de un préstamo. La realiza un Cajero en alguna de las agencias de la microfinanciera. 

19. Préstamo 



 

Un préstamo es la colocación de dinero que hace una microfinanciera en una natural o 

jurídica a la cual le cobra una tasa de interés previamente acordada que  está incluida en la 

cuota mensual que el cliente debe pagar. Previamente al otorgamiento del préstamo la 

microfinanciera analiza el historial crediticio del cliente para otorgarle el préstamo. 

20. Provisión por Crédito 

La provisión por Crédito es el porcentaje de dinero que se separa de las utilidades de la 

empresa para aminorar el riesgo de pérdida del crédito, es decir, en caso un crédito caiga en 

estado de Pérdida, se utiliza la provisión para compensar la pérdida de dinero. 

21. Saldo diferencial de caja 

El saldo diferencial es la posible diferencia encontrada entre el saldo efectivo contabilizado 

y el saldo contabilizado en las evidencias de las operaciones luego del cierre diario de las 

cajas del banco. Este puede ser un saldo faltante, cuando hay menos dinero del que debería 

encontrase en la caja según las operaciones registradas. Por otro lado, el saldo puede ser 

sobrante o excedente cuando hay más dinero en la caja que el registrado por las 

operaciones. 

22. Solicitud de Producto 

Una solicitud es cualquier requisición que realiza el cliente para la obtención o la 

cancelación de un servicio o producto de la microfinanciera. Existen solicitudes de apertura 

de cuenta, solicitudes de crédito, solicitudes de pago de servicio automático y solicitudes de 

cancelación de cuenta. 

23. Tarjeta débito 

Una tarjeta débito es aquella que se asigna a una cuenta de ahorros o cuenta CTS para que 

el cliente pueda usarla como forma de pago. Además, se puede utilizar para realizar 

cualquiera de las siguientes operaciones: Retiros, Transferencias, Depósitos, Pago de 

servicios, Depósitos y Pago de obligaciones. 

24. Reporte de Pago 

Un reporte de pago se genera al realizarse un pago de obligaciones, o una transferencia u 

otro tipo de operación dada de manera programada. Esto define el tipo de operación que se 

realizó y que cuentas estuvieron involucradas durante el proceso. 



 

25. Reporte de Cuenta 

Un reporte de cuenta se genera cada vez que se realiza una actualización de las cuentas 

activas de la microfinanciera. Este reporte muestra las cuentas que han pasado a ser 

inactivas. 

26. Formulario de Cierre 

El formulario de cierre es el documento que el cliente completa para proceder al cierre de 

una cuenta. Este formulario es generado por el funcionario de cuenta, el cual se entrega al 

cliente para proceder con la solicitud de cierre y finalmente retorna al funcionario de cuenta 

para archivarlo y continuar con el flujo de cierre. 

27. Penalidad de Pago 

La penalidad de pago se genera cada vez que se desee realizar un depósito de una cuenta en 

una fecha no establecida en el contrato. Cuando esto sucede, se deriva al Área de Riesgo 

Operativo, el cual determina la penalidad de pago que tendrá que pagar el cliente que desea 

realizar el pago anticipado.  

 

3.10. Reglas de Negocio 

El documento de reglas de negocio específica las consideraciones a tomar en cuenta para 

conocer los cambios de estado de las entidades según como se realizan los procesos del 

negocio de las microfinancieras. 

 

El propósito es describir las reglas de negocio que sirven de pauta para los cambios de 

estado en las entidades, así como clasificarlas por el tipo de regla que representan como: 

Restricciones, Derivaciones y Existencias, de tal forma que se pueda conocer la naturaleza 

de dichas reglas en las actividades que se realizan en los procesos donde intervienen las 

entidades. 

 



 

Las reglas de negocio definen y controlan  la estructura, funcionamiento y la estrategia de 

una organización, es otras palabras, se puede decir que el propósito de las reglas de negocio 

es capturar lo que está y no está permitido en una determinada empresa.  

 

Las reglas de negocio sirven para definir el siguiente artefacto: 

 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

Las reglas de negocio sirven para determinar cómo varía el comportamiento de un actor en 

un proceso, y de esta manera designar su grado de responsabilidad. 

 

Para la determinación y lectura del tipo de regla se tomó en cuenta la siguiente 

información: 

 

Tabla 1: Tipos de Reglas de Negocio 

tab001.jpg 

 

NO ESTÁ INCLUIDO dentro de la clasificación la determinación del Subtipo de cada 

regla de negocio. 

 

Figura 51: Reglas de Negocio 

fig051.jpg 

fig051a.jpg 

 

Elaboración: Propia 



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

RGN1 

Cliente 

 

Un Cliente es activo desde el 

momento en que obtiene un 

servicio de la 

microfinanciera. Servicios 

son: cuentas de ahorro, de 

CTS, de Recaudación o 

créditos con la 

microfinanciera. 

R 

RGN2 Cliente 

Un Cliente es no activo desde 

el momento en que cancela 

los servicios prestados por la 

microfinanciera. 

R 

 

RNG3 

Cliente 

 

Para que un Cliente sea 

inactivo debe haber estado 

primero registrado como 

Cliente activo. 

E 

 

RNG4 

Cuenta 

 

Una Cuenta se crea como 

abierta cuando el cliente ha 

firmado todos los documentos 

necesarios para la 

contratación del servicio. 

E 

RNG5 Cuenta 

Una Cuenta se cierra en dos 

situaciones: la primera es por 

solicitud del cliente y la 

segunda sucede por 

intervención de la 

R 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

microfinanciera ante la 

identificación de cuentas que 

han permanecido inactivas 

por un periodo mayor a diez 

años. 

RNG6 Cuenta 

Una Cuenta se congela 

cuando se detecta algún 

problema de tipo legal sobre 

los fondos que maneja. 

D 

RNG7 Cuenta 

Una Cuenta se considera 

inactiva cuando no se han 

registrado operaciones sobre 

ella durante el tiempo que lo 

defina la microfinanciera. 

D 

RNG8 Cuenta 

Para que una cuenta se cierre, 

se congele o se registre al 

estado inactivo debe haber 

pasado por el estado Abierta. 

R 

RNG9 

Solicitud de 

Producto 

 

Una Solicitud se genera 

cuando el cliente llena un 

documento donde especifica 

sus datos y el tipo de servicio 

o producto al que está 

aplicando. 

E 

RNG10 
Solicitud de 

Producto 

Una Solicitud se registra 

como "En trámite" cuando se 

acepta comenzar las 

D 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

 actividades de revisión de la 

solicitud. 

RNG11 

Solicitud de 

Producto 

 

Una Solicitud se aprueba 

cuando el cliente cumple con 

todos los requisitos 

necesarios para obtener el 

servicio o producto. 

R 

RNG12 

Solicitud de 

Producto 

 

Una Solicitud  debe haber 

sido generada previamente 

para considerarse como en 

trámite y debe estar en 

trámite antes de aprobarse. 

R 

RNG13 

Tarjeta Débito 

 

Las Tarjetas de Débito 

generadas son aquellas que 

no tienen relación con 

cuentas ni clientes, son 

tarjetas generadas. 

R 

RNG14 

Tarjeta Débito 

 

Las Tarjetas de Débito 

activadas son aquellas 

asignadas a las cuentas de los 

clientes. 

R 

RNG15 

Tarjeta Débito 

 

Las Tarjetas de Débito 

bloqueadas son las que han 

sido reportadas como robadas 

o extraviadas por los clientes. 

R 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

RNG16 

Tarjeta Débito 

 

Las Tarjetas de Débito  

canceladas son las que 

corresponden a cuentas 

cerradas por los clientes. 

R 

RNG17 

Tarjeta Débito 

 

No se puede bloquear una 

tarjeta de débito cancelada ni 

viceversa. 

R 

RNG18 

Tarjeta Débito 

 

No se puede activar una 

tarjeta que no ha sido 

generada previamente. 

R 

RNG19 

Tarjeta Débito 

 

No se puede bloquear ni 

cancelar una tarjeta que no ha 

sido activada. 

R 

RNG20 

Crédito 

 

Un Crédito está en evaluación 

cuando se ha iniciado el 

proceso de calificación del 

cliente para dicho crédito. 

D 

RNG21 

Crédito 

 

Un Crédito se ha aprobado 

cuando se ha comprobado 

que el cliente cumple con 

todos los requisitos para 

acceder a dicho crédito. 

R 

RNG22 

Crédito 

 

Un Crédito pasa al estado 

reestructurado cuando se ha 

modificado la programación 

de los pagos pero no el monto 

R 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

y se han solicitado nuevas 

garantías. 

RNG23 

Crédito 

 

Un Crédito pasa al estado 

refinanciado que el deudor 

tiene dificultades en su 

capacidad de pago y se 

modifica el monto y el plazo 

del contrato. 

R 

RNG24 

Crédito 

 

Un Crédito pasa al estado 

vencido cuando  han 

transcurrido 15 días 

calendario de la fecha de 

vencimiento de pago de una 

cuota para Créditos 

Comerciales y de 30 días 

calendario para Créditos 

Microempresa. Para Créditos 

de consumo hipotecarios, 

después de los 30 días 

calendario de no  haber 

pagado la cuota pactada se 

considera vencida sólo la 

porción no pagada. 

D 

RNG25 

Crédito 

 

Un Crédito en Cobranza 

Judicial cuando ya se 

encuentran en proceso 

Judicial para su recuperación. 

R 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

RNG26 

Crédito 

 

Un Crédito se rechaza cuando 

se ha determinado que el 

cliente representa un riesgo 

alto de no cumplir con el 

pago de las cuotas. 

R 

RNG27 
Calificación CR 

del Cliente 

Cuando la Central de Riesgo 

no cuenta con información 

crediticia del cliente. 

D 

RNG28 
Calificación CR 

del Cliente 

Cuando el historial crediticio 

del cliente no muestra 

retrazos ni incumplimiento en 

el pago de sus deudas. 

D 

RNG29 
Calificación CR 

del Cliente 

Cuando el cliente no paga 

oportunamente sus deudas y/o 

tiene algunas deudas 

pendientes de pago. 

R 

RNG30 
Calificación CR 

del Cliente 

Cuando tiene más de 120 días 

vencidas las cuotas que tiene 

pendientes. 

R 

RNG31 
Calificación CR 

del Cliente 

Un cliente puede figurar 

como pérdida potencial o 

dudoso sin tener 

compromisos pendientes ya 

que el historial del cliente se 

actualiza cuando las entidades 

acreedoras realizan el 

R 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

registro. 

RNG32 

Cronograma de 

Pago 

 

El Cronograma de Pago es 

generado cuando se ha 

establecido las fechas de pago 

una vez aprobado el 

desembolso. 

R 

RNG33 

Cronograma de 

Pago 

 

El Cronograma de Pago es 

confirmado una vez que el 

cliente firma el Contrato de 

Crédito. 

E 

RNG34 

Cronograma de 

Pago 

 

El Cronograma de Pago es 

reestructurado cuando el 

cliente se ha retrasado en el 

pago y ha solicitado un 

refinanciamiento de su deuda. 

R 

RNG35 

Cronograma de 

Pago 

 

El Cronograma de Pago se 

cierra cuando el cliente ha 

cancelado la totalidad del 

crédito. 

E 

RNG36 
Provisión por 

Crédito 

La Provisión por Crédito se 

asigna cuando el préstamo ha 

sido desembolsado. 

D 

RNG37 
Provisión por 

Crédito 

La Provisión por Crédito  es 

registrada como utilizada 

cuando la totalidad o parte del 

préstamo se ha convertido en 

D 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

pérdida. 

RNG38 
Provisión por 

Crédito 

La Provisión por Crédito se 

registra como finalizada 

cuando la totalidad del 

préstamo ha sido cancelado y 

ya no es necesaria la 

provisión. 

D 

RNG39 

Evento de Pérdida 

 

Un Evento de Pérdida es 

reportado cuando un área ha 

detectado una pérdida que se 

puede incluir dentro de las 

consideradas como parte del 

riesgo operacional. 

D 

RNG40 

Evento de Pérdida 

 

Un Evento de Pérdida es 

rechazado cuando el Gestor 

de Riesgo Operativo 

determina que no se trata de 

una pérdida por riesgo 

operacional. 

R 

RNG41 

Evento de Pérdida 

 

Un Evento de Pérdida es 

confirmado cuando el Gestor 

de Riesgo Operativo ha 

evaluado el evento reportado 

y considera que sí se trata de 

una pérdida por riesgo 

operacional. 

R 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

RNG42 

 

Evento de Pérdida 

 

Un Evento de Pérdida es 

contabilizado cuando se 

provisiona en la cuenta 

respectiva para Pérdidas. 

D 

RNG43 

 

Garantía 

 

Una Garantía en análisis es 

aquella que el cliente ha 

presentado para respaldar su 

solicitud de crédito y que 

debe ser investigada para 

poder aceptarla como garantía 

para el crédito. 

E 

RNG44 

 

Garantía 

 

Una Garantía aceptada es 

aquella que tras haber sido 

evaluada por el Analista de 

Créditos, se aprueba para 

servir de respaldo al crédito 

que ha solicitado un cliente. 

R 

RNG45 

 

Garantía 

 

Una Garantía ejecutada es la 

que se adjudica la 

microfinanciera luego de un 

proceso de Recuperaciones 

debido a la falta de pago de 

las obligaciones del cliente. 

D 

RNG46 

 

Garantía 

 

Una Garantía pasa al estado 

de pérdida cuando se ha 

querido ejecutarla pero por 

problemas legales o 

R 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

situaciones legales, no se 

puede hacer efectiva, por lo 

cual el crédito asociado pasa 

al estado de "Pérdida". 

RNG47 

 

Garantía 

 

Una Garantía liberada es la 

que está respaldando a un 

crédito que ya ha sido pagado 

en su totalidad, por lo cual ya 

no podrá ser ejecutada por la 

microfinanciera bajo ningún 

concepto. 

D 

RGN48 Operación 

Una Operación se debe 

registrar como creada cuando 

el cajero registra la 

información necesaria que 

brinda el cliente para realizar 

la operación. 

E 

RGN49 Operación 

La Operación se registra 

como liberada, luego de que 

el cliente haya firmado el 

voucher que el cajero le 

entregó, como constancia de 

la operación. 

E 

RNG50 Operación 

La Operación se registra 

como cancelada, cuando, la 

operación creada o liberada 

debe ser revertida por algún 

R 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

motivo contemplado como 

válido 

RGN51 Cheque 

Un Cheque es registrado 

cuando un cliente ha 

realizado una operación que 

involucre el uso de un cheque 

y se ha realizado la 

transacción pero sin 

actualizar el saldo disponible 

de la cuenta afectada, hasta su 

revisión en la Cámara de 

Compensación Electrónica. 

E 

RGN52 Cheque 

Un Cheque es rebotado 

cuando ha sido revisado en la 

Cámara de Compensación 

Electrónica y se ha 

determinado que no puede 

hacerse efectivo por 

encontrarse sin fondos o no 

pueda demostrarse su 

autenticidad. 

D 

RGN53 Cheque 

Un Cheque es confirmado 

cuando ha sido revisado en la 

Cámara de Compensación 

Electrónica y se ha 

comprobado su autenticidad y 

se ha verificado que cuenta 

con fondos suficientes para 

D 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

realizar la operación. 

RGN54 Préstamo 

Un Préstamo es aprobado 

cuando se ha dado la 

confirmado la otorgación del 

préstamo al cliente. 

R 

RGN55 Préstamo 

Un Préstamo se registra como 

desembolsado cuando el 

cliente ya ha realizado el 

retiro del dinero acordado. 

R 

RGN56 Préstamo 

Un Préstamo se registra como 

pagado cuando el cliente ha 

terminado de cancelar la 

totalidad de las cuotas 

establecidas. 

R 

RGN57 
Saldo Diferencial 

de Caja 

El Saldo Diferencial de Caja 

se encuentra en estado 

informado cuando al final del 

proceso de Cierre de Caja se 

ha detectado un desbalance 

entre el dinero físico 

contabilizado y la suma del 

dinero contabilizado en 

operaciones y se informa de 

este desbalance para 

investigar la causa. 

D 

RGN58 
Saldo Diferencial 

El Saldo Diferencial de Caja 

se encuentra en el estado "en 

D 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

de Caja investigación" cuando el 

Gestor de Eventos de Pérdida 

ha recibido el informe del 

desbalance en la caja y acepta 

iniciar una investigación para 

determinar la causa 

RGN59 
Saldo Diferencial 

de Caja 

El Saldo Diferencial de Caja 

pasa al estado cerrado cuando 

ha concluido la investigación 

y se ha levantado un informe 

al respecto señalando las 

cusas del desbalance 

detectado. 

R 

RGN60 Contrato 

El Contrato se encuentra en 

estado generado cuando se 

crea un documento con las 

especificaciones del servicio 

o producto que ofrece la 

empresa. Dicho documento se 

utilizará para que el cliente 

registre sus datos en él y se 

realice formalmente la 

contratación del servicio o 

producto que le brinde la 

microfinanciera. 

E 

RGN61 Contrato 

El Contrato se registra como 

aprobado una vez que el 

contrato cuenta con las firmas 

E 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

del cliente y del Funcionario 

de Cuentas. 

RGN62 Contrato 

El Contrato pasa a estado 

cancelado cuando el cliente 

desea terminar el contrato sin  

haberse cumplido la fecha del 

término estipulado en él, ó 

cuando la microfinanciera 

decide cancelar el servicio o 

producto otorgado, por 

problemas legales o 

incumplimientos del contrato 

por parte del cliente. 

R 

RGN63 Contrato 

El Contrato se registra como 

finalizado cuando el cliente 

ha  terminado de recibir el 

servicio o producto por el 

tiempo que su contrato le 

asignó. 

R 

RGN64 Cuota 

Una Cuota se considera en 

estado normal cuando no se 

ha vencido el plazo para 

pagarla o en otras palabras se 

encuentra antes de la fecha de 

vencimiento 

R 

RGN65 Cuota Una Cuota se considera 

atrasada cuando ya ha pasado 

D 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

la fecha de pago límite y no 

se ha recibido el pago y aún 

no han pasado 60 días de su 

fecha de vencimiento para 

créditos comerciales y 90 

para créditos de consumo e 

hipotecario. 

RGN66 Cuota 

Una Cuota está vencida 

cuando ya ha superado el 

plazo límite establecido según 

el tipo de riesgo, 60 días 

después de su fecha de 

vencimiento para créditos 

comerciales y 90 para 

créditos de consumo e 

hipotecarios. 

D 

RGN67 
Notificación de 

Cobros 

La Notificación de Cobros se 

generada cuando se crea el 

informe de pagos realizados 

por los clientes a la cuenta de 

recaudación de un cliente. 

E 

RGN68 
Notificación de 

Cobros 

La Notificación de Cobros es 

aceptada cuando, pasados los 

tres días de haber sido 

entregada al cliente, no se han 

recibido quejas u 

observaciones por parte del 

R 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

cliente. 

RGN69 
Notificación de 

Cobros 

La Notificación de Cobros se 

registra como protestada 

cuando, luego de haber sido 

enviada al cliente, éste realiza 

una queja por no quedar 

satisfecho con los resultados 

del informe. 

R 

RGN70 

Notificación de 

Cobro coactivo de 

Garantía 

La Notificación de Cobro 

coactivo de Garantía se 

registra como generado 

cuando se crea el documento 

que contiene la información 

sobre la garantía que se le 

ejecutará al crédito del 

cliente. 

D 

RGN71 

Notificación de 

Cobro coactivo de 

Garantía 

La Notificación de Cobro 

coactivo de Garantía se 

registra como entregado en 

dos situaciones, cuando tras 

tres visitas no se ha podido 

encontrar al cliente en su 

domicilio (o el lugar donde el 

cliente haya indicado que se 

le envíen las notificaciones) o 

pariente suyo para que firme 

la constancia de recepción ó 

cuando se haya podido 

R 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

identificar al titular del 

crédito o a un pariente suyo y 

este haya firmado la 

constancia de recepción. 

RGN72 Bien Adjudicado 

Un Bien Adjudicado se 

registra como nuevo, una vez 

que se ha adjudicado pero no 

se ha colocado en almacén, 

por lo tanto aún no se 

encuentra inventariado. 

D 

RGN73 Bien Adjudicado 

Un Bien Adjudicado pasa de 

Nuevo a "En inventario" una 

vez que se coloca en almacén 

para su mantenimiento e 

inventariado. 

D 

RGN74 Bien Adjudicado 

Un Bien Adjudicado pasa al 

estado a "En mantenimiento" 

cuando se encuentran 

realizando tareas de 

mantenimiento al bien. 

D 

RGN75 Bien Adjudicado 

Un bien Adjudicado pasa al 

estado "En subasta" cuando la 

microfinanciera lo está 

ofertando en una subasta. 

D 

RGN76 Bien Adjudicado 

Un Bien Adjudicado se 

registra como vendido una 

vez que se ha logrado ejecutar 

D 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

la venta o subasta del bien 

para su pronta liquidación. 

RGN77 Cobranza Judicial 

Una Cobranza Judicial se 

registra como iniciada una 

vez que se han generado los 

documentos necesarios para 

realizar la cobranza y se ha 

programado la fecha de la 

ejecución de la garantía. 

R 

RGN78 Cobranza Judicial 

Una Cobranza Judicial se 

registra como cancelada 

cuando no es posible ejecutar 

la cobranza por problemas 

legales o de otro tipo y la 

microfinanciera decide 

cancelar el proceso de 

cobranza. 

D 

RGN79 Cobranza Judicial 

Una Cobranza Judicial se 

registra como terminada una 

vez que se ha ejecutado 

exitosamente la garantía. 

D 

RGN80 Estado de Cuenta 

El  Estado de Cuenta se 

genera cuando dado el 

intervalo de tiempo 

correspondiente al tipo de 

cuenta, se realiza el cruce de 

información de la cuenta del 

D 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

cliente para enviársela. 

RGN81 Estado de Cuenta 

El Estado de Cuenta obtiene 

el estado entregado cuando se 

confirma la entrega física del 

documento al cliente en la 

dirección que éste estableció 

cuando aperturó su cuenta. 

D 

RGN82 
Cuenta en 

Garantía 

Una Cuenta en Garantía 

obtiene el estado de 

registrada cuando se ha 

aceptado para la prestación de 

un crédito 

D 

RGN83 
Cuenta en 

Garantía 

Una Cuenta en Garantía 

obtiene el estado de 

adjudicada cuando se ha 

realizado el cobro de esta 

para recuperar el Crédito no 

pagado por el cliente. 

D 

RGN84 Cuenta Contable 

Una cuenta contable está 

activa luego de que se definió 

en el plan de cuentas está lista 

para ser usada para las 

operaciones que corresponda. 

E 

RGN85 Cuenta Contable 

Una cuenta contable pasa al 

estado cancelado luego de 

que se ha determinado que no 

debe ser usada para mejorar 

R 



 

Código Entidad Descripción Tipo 

la gestión de los procesos. 

 

3.11. Mapeo de Entidades vs Procesos 

El Mapeo de Entidades – Proceso muestra la participación  de las distintas entidades, 

identificadas en el modelo de dominio, con los procesos analizados del negocio 

(Captaciones, Colocaciones, Riesgo Crediticio, Operaciones y Recuperaciones), y de esta 

forma poder realizar la priorización de entidades, según la cantidad de interacciones que 

tengan éstas en los procesos. 

 

El propósito del Mapeo de Entidades – Procesos es la identificación de las entidades y los 

procesos en los cuales participan cada una de ellas. De esta manera se podrá conocer las 

dependencias y su campo de desarrollo en el negocio.  

 

El alcance del mapeo Entidad  - Proceso es mostrar la interacción entre las entidades 

identificadas en el modelo de dominio y los procesos analizados (Captaciones, 

Colocaciones, Riesgo Crediticio, Operaciones y Recuperaciones), sin tomar en cuenta los 

procesos faltantes que se muestran en el mapa de procesos. 

 

Figura 52: Mapeo de Entidades-Procesos 

fig052.jpg 

fig052a.jpg 

 

Fuente: Propia 



 

 

PRIORIZACIÓN DE ENTIDADES 

En este punto se mostrará la priorización de las entidades según su nivel de participación en 

los procesos de captaciones, colocaciones, operaciones, recuperaciones y riesgo crediticio. 

 

Con esta prioridad obtenemos el grado de importancia de las entidades, es decir, el grado en 

el cual está involucrada la entidad en los procesos, de acuerdo a su participación en los 

mismos. 

 

Tabla 2 : Priorización de Entidades 

tab002.jpg 

tab002a.jpg 

 

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

En este punto se mostrará la priorización de los procesos según su nivel de interacción con 

las distintas entidades identificadas en el modelo de dominio. 

 

Esta priorización de los procesos está basada en la cantidad de entidades que participan en 

cada proceso, es decir, el proceso de mayor prioridad es debido a la cantidad de entidades 

que participan en éste. 

 

Tabla 3 : Priorización de Procesos - Entidades 

tab003.jpg 



 

 

Tabla 4 : Priorazación de Sub procesos - Entidades 

tab004.jpg 

 

3.12. Mapeo de Actores vs Procesos 

En este documento de  Mapeo Actores – Procesos se muestra a los actores, identificados en 

los distintos procesos analizados (Captaciones, Colocaciones, Operaciones, Recuperaciones 

y Riesgo Crediticio) de una microfinanciera, y su nivel de participación de estos en los 

distintos procesos mencionados anteriormente. 

 

El propósito del Mapeo Actores – Procesos es la identificación de la interacción de los 

actores que participan en cada proceso, y  de esta forma poder realizar una priorización de 

estos en base a la cantidad de veces que participa en los distintos procesos de la 

microfinanciera. 

 

El alcance del Mapeo de Actores – Procesos es el de reflejar las interacciones existentes 

entre los actores identificados en el diagrama de la organización y los procesos analizados 

(Captaciones, Colocaciones, Operaciones, Recuperaciones y Riesgo Crediticio) de una 

microfinanciera, sin tomar en cuenta los procesos faltantes que se pueden observar en el 

mapa de procesos. 

 

La función primordial de este mapeo es conocer la responsabilidad que toma determinado 

actor en cada proceso. Es decir el actor responsable en cada proceso de la microfinanciera. 

 



 

Figura 53: Mapeo de Actores - Procesos 

fig053.jpg 

fig053a.jpg 

 

Fuente: Propia 

 

PRIORIZACIÓN DE ACTORES 

En este punto se mostrará la priorización de los actores según su nivel de participación en 

los procesos de captaciones, colocaciones, operaciones, recuperaciones y riesgo crediticio. 

 

La priorización de actores representa la importancia de éstos en base a su participación en 

los diferentes procesos. 

 

Tabla 5 : Priorización de Actores 

tab005.jpg 

tab005a.jpg 

 

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

En este punto se mostrará la priorización de los macro procesos y de los procesos según la 

cantidad de interacciones que tengan los actores en estos, que se puede observar en el 

mapeo de actores – procesos. Esta priorización de procesos proporciona la importancia de 

los sub-procesos  en base a los actores que participan en cada uno de estos. 

 



 

Tabla 6 : Priorizacion de Procesos – Actores 

tab006.jpg 

 

Tabla 7 : Priorización de Sub Procesos – Actores 

tab007.jpg 

tab007a.jpg 

 

3.13. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

LA RAM es un artefacto que permite identificar qué tipo de participación tienen las áreas, 

indicadas en el Diagrama de la Organización, en cada uno de los subprocesos modelados 

para los procesos de Operaciones, Recuperaciones, Colocaciones, Captaciones  y Riesgo 

Crediticio. El nivel de participación se indica con una sigla, sea esta R (Lee), si el área 

consulta información, A (Apoyo), si el área apoya al subproceso con información, ó M 

(Modifica), si el área es capaz de modificar la información trabajada en el subproceso en 

cuestión. 

 

El propósito de la RAM es poder identificar qué nivel de participación tiene cada área en 

los subprocesos. Asimismo, La finalidad del diagrama de la asignación de 

responsabilidades es mostrar el grado de participación de los procesos en cada área la 

entidad microfinanciera. El grado de participación de cada proceso es necesario para 

desarrollar estrategias de implementación en determinados procesos. 

 

Los subprocesos y las áreas incluidas en el diagrama pertenecen sólo a los procesos de 

Recuperaciones, Operaciones, Captaciones, Colocaciones y Riesgo Crediticio. No se ha 

incluido el área de Inversiones ni los subprocesos, de Riesgo Operativo, Riesgo de Mercado 

y Riesgo Operativo. 



 

 

Figura 54: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

fig054.jpg 

fig054a.jpg 

 

Fuente: Propia 

 

Leyenda 

R: Lee 

A: Apoya 

M: Modifica 

 

3.14. Descomposición Funcional 

La descomposición funcional contiene la información de las funcionalidades que se 

realizan o se cumplen en un determinado proceso. De esta forma, se han identificado las 

funcionalidades cumplidas por cada proceso analizado de la microfinanciera.  

 

El propósito de la descomposición funcional es poder lograr identificar las funcionalidades 

por cada proceso y agruparlas, las cuales nos facilitarán posteriormente para la creación de 

productos. 

 



 

El alcance de la descomposición funcional es lograr identificar las funcionalidades más 

relevantes de los procesos microfinancieros analizados, que son Captaciones, Colocaciones, 

Operaciones, Recuperaciones y Riesgo Crediticio. No se están identificando las actividades 

correspondientes que se desarrollan en una determinada funcionalidad. 

 

En base, a la descomposición funcional realizada, se plantearán los posibles productos a 

implementar para poder mejorar la gestión en una microfinanciera en función a productos 

de software. 

 

Figura 55: Descomposición Funcional 

fig055.jpg 

fig055a.jpg 

 

Fuente: Propia 

 



 

Capítulo 4.- 

Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo, se mencionan las conclusiones y recomendaciones obtenidas del presente 

proyecto,  las cuales se pondrán a conocimiento de la gerencia de la empresa virtual de 

BankMin para que sean tomadas en cuenta. 

4.1. Conclusiones 

Entre las principales conclusiones obtenidas del proyecto se encuentran las siguientes: 

1. Los requerimientos financieros de las pymes se traducen en requerimientos 

tecnológicos de las microfinancieras, dado que las pymes son los principales clientes de 

las estás. 

 

2. La implementación de mejoras tecnológicas, como iniciativa que involucre a las  

entidades reguladoras del sector y a las microfinancieras, pueden asegurar el 

crecimiento de las microfinanzas en el Perú. 

 

3. Se ha identificado que los procesos que manejan mayor información crítica en la 

organización son los de captaciones y colocaciones, y por tanto estos deberían tener 

mayores controles y soportes tecnológicos para asegurar la calidad de la información. 

 

4. Con una buena gestión de captaciones y colocaciones se puede maximizar los ingresos 

de las entidades microfinancieras ya que son procesos que van de la mano. Por medio 

de las captaciones se consigue el financiamiento y por el otro lado las colocaciones 

realizan las inversiones que generar utilidad. 

 

5. Alineando correctamente la organización de la empresa con la planificación, diseño y 

ejecución de los procesos, se puede obtener mayor eficiencia y calidad de las 

operaciones disminuyendo el riesgo y por tanto una mayor competitividad. 

 



 

4.2. Recomendaciones 

1. Debido al crecimiento sostenible de las microfinancieras en los últimos años, es un 

mercado abierto para la implementación de nuevas soluciones de TI/SI, por este motivo 

se recomienda que se asignen mayores recursos para el modelamiento del negocio y se 

pueda lograr el modelado de todos los procesos de una microfinanciera y poder 

proponer una solución de arquitectura para una empresa microfinanciera y de esta 

forma se pueda brindar consultoría a las empresas del sector microfinanciero. 

 

2. Se recomienda completar los procesos estratégicos y de soporte para poder desarrollar 

una arquitectura de procesos completa de una empresa microfinanciera, y de esta forma 

poder lograr la estandarización de los procesos. 

 

3. A los futuros proyectos que continúen con el análisis de las microfinancieras en el 

sector peruano, se les recomienda que consulten constantemente las normas legales de 

la SBS ya que están son actualizadas constantemente y constituyen una gran fuente de 

información que es necesaria para un crecimiento sostenible. 

 

4. A pesar de que se contó con una asesora experta en el rubro financiero, es necesario el 

involucramiento de un cliente (empresa financiera) para de ésta forma poder modelar 

los procesos con mejor claridad y detalle. 

 

5. Es necesario ampliar los conocimientos sobre el sector financiero en los recursos de las 

empresas de QA y BankMin, para que de esta forma puedan aportar ideas y mejoras  

para los proyectos financieros de la empresa BankMin.  

 

6. Es recomendable contar con un cliente financiero estático que defina un diagrama 

organizacional estable y confiable, ya que este puede variar dependiendo de la 

organización. 

 

7. Es recomendable la actualización del diagrama organizacional de nuestro proyecto por 

el actual obtenido por la empresa BankMin de la CMAC de Piura, actual cliente de la 

empresa para el desarrollo de los procesos. 
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