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RESUMEN 

 

La presente investigación, tiene por finalidad plantear el diseño de un sistema de 

créditos y cobranzas para la empresa Frenos y Autopartes Master S.A., ubicada en el 

departamento de Lima, con la finalidad de reducir el índice de morosidad e incobrables, 

y optimizar la gestión de las áreas involucradas.  

En el primer capítulo, presentamos nuestro marco teórico, en el cual tratamos los 

siguientes aspectos: el contexto de las Mipymes en el Perú, la evolución del sector 

automotriz y el mercado de autopartes en el Perú, sistemas de políticas de créditos y 

cobranzas, la morosidad y el capital humano. Todos ellos influyen de forma 

determinante para el alcance de los objetivos de la presente investigación.   

En el segundo capítulo damos a conocer la metodología de investigación elegida, 

denominada como el estudio de caso con enfoque cualitativo, de tipo descriptiva y de un 

único caso, así mismo emplearemos como técnicas de investigación las entrevistas a 

profundidad con sus respectivos segmentos, la observación y la revisión documentaria, 

las cuales nos brindarán una mejor perspectiva del estudio a realizar.  

En el tercer capítulo se analizará a la empresa desde su contexto situacional, por lo cual 

la observación, nos servirá para realizar el mapeo de los procesos actuales de créditos y 

cobranza; se analizará los resultados apoyándonos en la revisión documentaria de la 

empresa y las propuestas de mejora para los problemas latentes.   

Por último, en el cuarto capítulo, nos enfocaremos en la propuesta de reorganización de 

la estructura del área, lo que implica una mejor distribución del capital humano, además 

del diseño de procesos de créditos y cobranzas, seguido de establecimiento de políticas 

e indicadores que contribuirán al logro del objetivo. 



INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 95% del 

estrato empresarial, muchas de estas nacen como empresas familiares, algunas de ellas 

tienen éxito y permanecen en el tiempo, otras simplemente desaparecen o son 

absorbidas.  

Consideramos que para que una empresa logre el éxito, debe preocuparse por su 

profesionalización. Ello implica que deben adaptarse a su entorno y a medida que van 

creciendo deben redefinir su estructura orgánica, mejorar sus procesos, establecer sus 

políticas de trabajo, establecer mecanismos de control, entre otros, de tal manera que 

esto les permita brindar un servicio o producto de buena calidad a sus clientes. 

Por ello con la finalidad de contribuir en el logro de esa profesionalización en las 

empresas, esta investigación se enfocará en el diseño de un sistema de créditos y 

cobranzas (actividades que son comunes en todas las empresas). De esta manera podrán 

minimizar los índices de morosidad e incobrables y lograrán optimizar la gestión de las 

áreas involucradas. 

En relación a lo anterior, el planteamiento de nuestro problema de investigación se 

enfoca en lo siguiente ¿Cómo reducir la alta morosidad y las pérdidas por cuentas 

incobrables, en una mediana empresa importadora y comercializadora de frenos y 

autopartes ubicada en el departamento de Lima? Por ello la hipótesis que nos hemos 

planteado para la presente investigación es la siguiente: el diseño de un sistema de 

créditos y cobranzas en una mediana empresa permitirá reducir el índice de morosidad e 

incobrables y optimizar la gestión de las áreas involucradas. 

De esta manera nuestro objetivo general será diseñar un sistema de créditos y cobranzas, 

basado en la mejora de la estructura orgánica de la empresa, en sus procesos, políticas e 

indicadores.  

Del mismo modo, tendremos como objetivos específicos lo siguientes puntos: 



1. Proponer un nuevo diseño de la estructura orgánica del área de créditos y cobranzas. 

2. Diseñar los procesos para la gestión de créditos y cobranzas. 

3. Proponer las políticas de créditos y cobranzas en la empresa. 

4. Sugerir el empleo de indicadores de cobranza. 

 

 

 

  



CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

Contexto de las Mipymes en el Perú 

A finales del año 2014, la estructura empresarial peruana estaba conformada por 

1’883,531 empresas, en donde las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) 

formales1  representan el 99.5%, tal como se observa en la siguiente tabla 1: 

Tabla 1 

Empresas según estrato empresarial 2014 

Estrato empresarial 
N° total de 

empresasa 
% 

N° de empresas 

formalesb 
% 

N° empresas 

informalesc 

Diferencia 

(en %) 

Micro empresa 1,787,857 94.9 1,518,284 94.9 269,573 15% 

Pequeña empresa 77,503 4.1 71,313 4.5 6,190 8% 

Mediana empresa 
11,380 0.6 

2,635 0.2 
357 3% 

Gran empresa 8,388 0.5 

Administración pública 6,791 0.4 
  

  TOTAL 1,883,531 100.0 1,600,620 100.0 276,120   

Nota. Adaptado de “Perú: Estructura empresarial 2014”, por INEI, 2015. Recuperado 

de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/index.html y 

Adaptado de “Las Mipyme en cifras 2014”, (p. 20), por Ministerio de la Producción, 2015. Recuperado 

de http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2014.pdf  
a Número total de empresas según información obtenida del INEI al 2014. b Empresas formales según 

1 Los criterios empleados por la Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación 

y Competitividad Territorial (DIGECOMTE) del Ministerio de la Producción, para 

determinar las Mipyme formales son: Contar con RUC vigente, Ingresos por Renta de 

tercera categoría, Tipo de contribuyente (persona natural, jurídica), y la Actividad 

económica. 

                                                 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/index.html
http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2014.pdf


Ministerio de la producción, no incluye el número de empresas de la administración pública. c La cantidad 

de empresas informales se obtuvo por diferencia al comparar los datos anteriores. 

 

Las Mipyme formales tienen una importante contribución al empleo en este estrato 

empresarial2, ya que emplean alrededor del 60% de la PEA. En cuanto a su crecimiento, 

hacia fines del 2014 se registró un incrementó en 5.2%, a pesar de la desaceleración de 

la economía peruana. Además, el ritmo promedio anual crecimiento entre el 2010 y 

2014 fue de 7.4% (Ministerio de la Producción, 2015, p. 20-34). 

Según la información del INEI (2015) la mayor cantidad de empresas, al año 2014, se 

ubican en los siguientes sectores económicos: comercio y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas con 46.6%. Esto representa 879,475 de la totalidad de 

empresas, seguido por servicios y manufactura (p.19). Esto se puede apreciar en la 

figura 1. 

 

2 El estrato empresarial está determinado por la Ley N° 30056, donde se establecen 

categorías empresariales en función del número de ventas anuales. 

                                                 



Figura 1. Empresas según actividad económica 2013-2014, en porcentaje. Adaptado de “Perú: Estructura 

empresarial 2014”, p. 19, por INEI, 2015. Recuperado 

de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/index.html 

 

Del total de Mipyme formales, el 43.1% obtuvieron ventas anuales mayores a 13 UIT. 

Estas empresas generan mayores utilidades y tienen mayor capacidad para reinvertir el 

dinero en el crecimiento de la empresa y mejorar sus niveles de productividad.  Por otro 

lado, el 30.6% de las Mipyme obtuvieron ventas anuales menores o iguales a 2 UIT, 

donde el promedio de venta mensual fue de 633 soles; por lo tanto, se dice que la 

mayoría de estas empresas reducen sus posibilidades de generar mayores utilidades y de 

aumentar su productividad, ya que destinan la mayoría de los ingresos obtenidos en 

cubrir sus necesidades básicas, y con escasa reinversión en el negocio (Ministerio de la 

Producción, 2015, pp. 26-27). 

Las regiones con mayor número de Mipyme formales al 2014 son: Lima, Arequipa, La 

Libertad, Cusco y Piura, que representan más del 65%, por ello podemos decir que se 

aprecia un gran predominio de las Mipyme en la región costa, siendo Lima la provincia 

que concentra el mayor porcentaje de estas empresas en la región, tal como se aprecia 

en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/index.html


Figura 2. Mipyme formales, según regiones 2014 (en porcentajes). Adaptado de “Las Mipyme en cifras 

2014”, (p. 32), por Ministerio de la Producción, 2015. Recuperado 

de http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2014.pdf  

 

 

Para el Sr. Jorge Sánchez Milla, presidente del Comité de la pequeña Industria (COPEI) 

de la Sociedad Nacional de Industrias, las micro y pequeñas empresas están 

consideradas como “…empresas con infraestructura tecnológica deficiente, con baja 

productividad y competitividad” (Sociedad Nacional de Industrias, 2014, p. 9). 

Estas empresas presentan dificultades para incrementar sus ventas en el mercado interno 

y externo, debido a la escasez de financiamiento. A ello se suma la rigidez de la 

legislación laboral y tributaria que no incentiva la formalización de las empresas en 

nuestro país. 

Finalmente, podemos observar que no existe una armonía entre los diversos estratos 

empresariales. Si bien las Mypes3 representan el mayor porcentaje (alrededor del 99%) 

de empresas del país, con una importante contribución al empleo, su aporte al PBI 

nacional es sólo del 40% (“Participación de las Mypes”, 2014); al medio se encuentran 

las Pymes, que representan pocas empresas que generan poco empleo y aportes al PBI.  

 

Evolución del sector automotriz en el Perú 

Para iniciar esta investigación es necesario primero conocer cómo se fue desarrollando 

la industria automotriz en el Perú. Así, todo empezó cuando Juan Alberto Grieve, en 

1908 construye el primer automóvil peruano y luego solicita ayuda al Gobierno de 

Augusto B. Leguía para que lo apoye a construir más autos. La respuesta del presidente 

de aquella época fue “Nosotros necesitamos de los productos de países avanzados y no 

experiencias con productos peruanos” (Adrián, 2015). 

3 Micro y pequeñas empresas 
                                                 

http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2014.pdf


Luego, en 1920 arriban lo primeros autos y así se comenzó a construir tolvas de madera 

y carrozado para estos. En 1940, se inició el mercado de autopartes y en 1945, la 

empresa General Motors empezó a fabricar camiones y automóviles en el Perú 

(Saavedra, s.f.). 

En los años 60, Fernando Belaunde Terry se da cuenta de la importancia que tiene el 

sector automotriz en el desarrollo del país, por lo que fomenta este sector mediante 

políticas gubernamentales que reemplazan la importación de vehículos nuevos por la 

instalación de plantas ensambladoras de marcas como Volkswagen, Nissan, Toyota, 

Volvo, entre otros.  (Barandiarán, Calderón, Chávez y Coello de la Puente, 2012, p.19).  

En la década del 70, durante la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, se prohíbe 

todo tipo de importación de vehículos, tanto nuevos como usados. Sin embargo, ya 

durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, de nuevo se permite importar 

vehículos. En el primer gobierno de Alan García (1985-1990), empezó toda la debacle 

del mercado automotor debido a que de nuevo se prohibieron las importaciones y sólo 

quedaron las plantas ensambladoras. Como consecuencia de ello, ocasionó que el 

mercado fuera muy poco competitivo y que la demanda de automóviles existente no 

fuese satisfecha.  

Con la entrada del nuevo gobierno y las reformas dadas en los años 90, se reabrió la 

importación de vehículos nuevos y usados. Sin embargo, esto no fue del todo 

beneficioso para el país, ya que muchos autos de segunda mano fueron traídos al Perú y 

esto llevo a que nuestro parque automotor y nuestro transporte público sean muy 

contaminantes y antiguos. (Huamán, 2010, p.5).  

El parque automotor desde el año 1990 hasta el año 2014 presenta un incremento 

sostenido, tal como se puede apreciar en la figura n° 3. 



 

Figura 3. Parque automotor nacional 1990 – 2014, Copyright s.f. MTC. 

 

Sector de autopartes en el Perú 

De acuerdo al BBVA Research (2010), en el Perú el mercado de autopartes “está 

compuesto por repuestos originales y alternativos que se destinan a vehículos ligeros, 

buses, camiones y otras…” (p. 8).  

Asimismo, la oferta que existe es de origen nacional (promedio anual de mayor de 30% 

en los últimos años) como importado (por encima de 40%). Entre el 2008 y 2009 las 

mayores importaciones se dieron en neumáticos, ruedas, motores y otras piezas, esto se 

puede apreciar en la tabla 1. La mayoría de estas importaciones (el 75% del total) 

provienen de países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, e India, y de 

Sudamérica podemos mencionar a Brasil (BBVA Research, 2010, p.8).  

 

Tabla 2 

 

Importaciones de autopartes (US$ millones) 

   



Producto 2008 2009 % Part. 

Ruedas, Neumáticos y cámaras 138.6 115.2 29.1% 

Motores y sus componentes 104.1 80.0 20.2% 

Otras piezas 47.6 53.0 13.4% 

Frenos, embragues y sus partes 28.4 24.9 6.3% 

Árboles de transmisión 19.2 17.4 4.4% 

Amortiguadores de suspensión 16.2 12.9 3.3% 

Carrocerías y sus partes 18.8 33.6 8.5% 

Acumuladores 21.0 17.4 4.4% 

Cajas de cambio 8.5 12.0 3.0% 

Calefacción, aire acondicionado y sus 

componentes 

13.8 11.5 2.9% 

Ejes 4.8 4.0 1.0% 

Vidrios y espejos 7.3 7.1 1.8% 

Volantes, columnas y cajas de dirección 1.3 1.2 0.3% 

Asientos 1.0 0.7 0.2% 

Radiadores 3.7 3.7 0.9% 

Silenciadores y tubos de escape 0.7 0.9 0.2% 

Total 435.0 395.5 100% 

 

Nota: Adaptado de “Perú: situación automotriz” (p.8), por BBVA Research, 2010. Copyright 2010 

 



Además exportamos autopartes a otros países como México, según la información del 

Mincetur las exportaciones peruanas de autopartes a dicho país en el año 2015 sumaron 

US$ 11 millones, siendo el 96% realizada por micro y pequeñas empresas. Los 

principales productos de importación fueron neumáticos, guarniciones, rodamientos, 

muelles y arrancadores (“Exportaciones de autopartes a México”, 2016). 

Las empresas que tienen una participación superior al 50 % en el mercado, en los 

segmentos de ruedas, neumáticos, carrocerías cámaras y frenos son Motores Diésel 

Andinos, Comercio & Cía., Michelín, Compañía Goodyear del Perú y Tire Sol.  

Además, la consultora Maximixe nos indica que una empresa formal de repuestos 

originales puede alcanzar márgenes de ganancia de hasta 25%, y en lo que respecta a 

repuestos de mantenimiento alcanza hasta 10%.  (BBVA Research, 2010). 

 

Sistema de créditos y cobranzas 

El sistema de créditos y cobranzas tiene por objetivo principal apoyar en la 

administración de los créditos que se les brindan a los clientes y la recuperación efectiva 

de la obligación que ellos adquieren con la empresa. Es importante mencionar que las 

cuentas por cobrar son activo importante de las empresas (Gestor de Sistemas, s.f.). 

El buen manejo de las decisiones para otorgar crédito y gestionar la recuperación del 

mismo, permiten a las empresas tomar decisiones financieras oportunas. Es muy 

importante considerar que se logrará un buen diseño de sistema de créditos y cobranzas 

con políticas y procedimientos formalmente establecidos, siendo de conocimiento en 

primer lugar de la dirección de la empresa, seguidamente de todas las personas que 

integran el área para que sea asimilado y aplicado correctamente y finalmente de todas 

las áreas de la empresa en general.  

Las ventas al crédito se dan en la mayoría de empresas. Si esto no sucede, las ventas 

disminuyen; sin embargo, brindar crédito consiste en administrar correctamente los 

cobros con la finalidad de mantener el efectivo disponible siempre. El departamento de 

créditos y cobranzas tiene una relación estrecha y continua con el departamento de 

Finanzas, ventas y contabilidad. (Vera, L.A. & Romero, M.B., 2008, pp. 1-7). 



 

Créditos  

La palaba crédito proviene “… del latín creditum, de credere, tener confianza. La 

confianza es la base del crédito, aunque al mismo tiempo implica un riesgo.  El crédito 

sin la confianza es inconcebible, crédito es confianza.” (Del Valle, 2005, p.7). 

 

Políticas de créditos   

Las políticas de créditos se encaminan al logro de objetivos y facilitan la 

implementación de estrategias e indicadores de gestión. Son guías para orientar la 

acción, criterios y lineamientos a considerar en la toma de decisiones, siendo estos 

flexibles dependiendo a cada situación que se presente.  

Entre las políticas que debe implementar una empresa de acuerdo con Navarro (2007, 

pág. 9-14), podemos mencionar plazo, modalidad de pago, cobranzas, políticas de 

cobranzas e indicadores de cobranza. 

 

Plazo 

Determina el plazo máximo que la empresa está dispuesta a brindar a los clientes, el 

mismo que debe de ser cumplido por ambas partes, cobrando y/o pagando según lo 

acordado.  

Es importante mencionar además que la empresa puede establecer descuentos a los 

clientes según la modalidad en la que estos paguen (pronto pago, por volumen, por 

determinados artículos, compra mínima, inventario de crédito, pago anticipado, ofertas, 

entre otros).  

 

Modalidad de pago 

En este caso, se determina que modalidad de pago se otorga a cada cliente, según el 

monto de compra, antigüedad de cliente, comportamiento del cliente, etc.   



 

Cobranzas 

Es el proceso por el cual se presenta al cliente documentos o sustentos para que estos 

sean pagados, según la modalidad por la cual ha sido vendida la mercadería.  

 

Políticas de cobranzas  

Las políticas de cobranzas se encaminan al logro de objetivos y facilitan la 

implementación de estrategias, las mismas que se someterán a análisis periódicos de 

acuerdo a las condiciones y necesidades de la empresa.  

El objetivo de la implementación de las políticas de cobranzas es conseguir el pago 

oportuno con menos problemas de demora y bajos costos de operación.  (Del Valle, 

2005, p.40-46). 

 

Indicadores de cobranzas. 

Por otro lado, a través de los indicadores de cobranzas podremos saber en qué situación 

se encuentra la empresa en ese aspecto y además identificaremos que mejoras debemos 

de realizar.  

La finalidad de los indicadores es ayudarnos a tomar decisiones continuamente, 

teniendo como base la mejor información posible, por lo mismo, los indicadores, deben 

de ser calculados en tiempo real.  

Es muy importante tener un sistema de información que pueda permitirnos generar 

reportes e indicadores en tiempo real.  

Entre los principales indicadores que consideramos pueden ayudarnos a tener mayor 

eficiencia en la cobranza, tenemos los siguientes:  



Plazo Promedio de Cobranzas (PPC) 

Expresa los días promedio que transcurren entre la fecha de emisión de las facturas y la 

fecha en los clientes las cancelan.  

Este indicador es uno de los más importantes en las cobranzas, que generalmente puede 

ser medido si es que existe historial del cliente en la empresa.  

Antigüedad Promedio de la Deuda 

Expresa el promedio de días que transcurren desde la fecha de emisión de las facturas 

hasta la fecha en la que se realiza la revisión, obteniendo de esta manera información de 

la antigüedad de las facturas pendiente de cobro o canje de los clientes.  

El objetivo es que la antigüedad promedio de la deuda sea menor al plazo de crédito 

promedio que se otorgan a los clientes.  

Porcentaje de la deuda vencida 

Este indicador nos permite medir que porcentaje de la deuda total de los clientes está 

vencida y que porcentaje está por vencer, incluyendo para este caso, factura y letras.  

Índice de Morosidad 

Este indicador nos permite medir que porcentaje de la venta, mensual o acumulada, 

corresponde a protestos y/o facturas impagas, generalmente el margen lo propone cada 

empresa, sin embargo, de acuerdo a la economía, esto no debe de superar el 2% en 

promedio. 

Meta de Cobranzas 

Este indicador nos permite evaluar el alcance de cobros realizados sobre la meta de 

cobranzas, la misma que deriva del logro de ventas del mes anterior. 

 



Morosidad y Riesgos 

En primer lugar, debemos definir cuál es el significado de la palabra morosidad. De 

acuerdo al Diccionario de la RAE4 , se define este término como la falta de actividad o 

puntualidad, dilación y demora. De igual manera, la morosidad es el incumplimiento de 

las obligaciones de pago en un plazo determinado por parte del deudor: 

Las deudas incobrables vienen a ser las cantidades que son pendientes de cobro y que 

probablemente no serán pagadas y entonces se amortizan. Al final, dichas deudas 

aparecen como un gasto en los Estados por Resultados de la empresa, lo cual significa 

una reducción en los ingresos netos, y además de ser un pasivo en el Balance General. 

De acuerdo a un artículo publicado en el diario El Comercio, las personas morosas no 

pueden ser declaradas en quiebra, no obstante, pueden pasar por un proceso judicial y si 

el deudor no registra bienes, dicho deudor es incorporado en una “lista de deudores 

morosos”. El fin de este registro es advertir que a los ofertantes que no contraten con 

dicho deudor, es una especie de sentencia moral, pero sólo queda allí (Fierro, 2015). 

En otros países hay leyes contra la morosidad, como es el caso de España, donde 

Gonzales y García afirman que: 

“… según el art.2 de la ley de la morosidad es entendida como el 
incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pagos, es un 
hecho inesperado en la vida de la empresa que trastoca las expectativas 
de cobro eliminando entradas previstas de tesorería lo que contribuye a 
disminuir la liquidez y la capacidad de afrontar obligaciones de pago, 
dando origen a situaciones de insolvencia en la empresa acreedora” 
(Gonzales y García, 2012, p.3). 

 

En relación a un artículo publicado por Gonzáles Julián (2011), deben considerarse 

ciertos aspectos a fin de contrarrestar el incremento de la morosidad.  Dentro de los 

referidos aspectos destacan por ejemplo: 

- Las operaciones comerciales deben ser manejadas por plazos de pagos, si dichos 

plazos no se cumplen, se aplican los intereses por el retraso. 

4 Real Academia Española 
                                                 



-  La posibilidad de condicionar los intereses o pactos entre las partes involucradas. 

- Tener la opción de denunciar los excesos a fin de corregir y evitar las demoras en los 

plazos y los intereses.   

Considerando dichos aspectos, la Unión Europea planteó tres objetivos claros para 

luchar contra el incremento de la morosidad en las operaciones de comercio de su 

comunidad, estos son: un incremento muy elevado sobre el precio establecido al día 

siguiente del vencimiento; que los costos de cobro sean resarcidos por el moroso; y 

como tercer objetivo, que se establezcan procedimientos judiciales más diligentes y 

eficaces.  (p. 21) 

En conclusión, la mora conlleva a un efecto que provoca perjuicio a la empresa por la 

falta de capacidad de cumplir los compromisos de pagos; asimismo, genera dos 

consecuencias: acrecentar las necesidades de financiamiento, y lo peor, la falta de 

liquidez en la empresa. 

 

Capital Humano  

Uno de los significados que consideramos más acertado acerca del término capital 

humano, es el siguiente: 

 “… el capital humano, el cual es definido por La OCDE (1998, citado en 
Garrido, 2007) como el conocimiento que los individuos adquieren 
durante su vida y que usan para producir bienes, servicios o ideas en el 
mercado o fuera de él” (Tovar, 2015, p. 49). 

 

De acuerdo a la cita referida, podemos decir que el capital humano está conformado por 

el conjunto de personas que adquieren conocimientos a lo largo de sus experiencias 

laborales y personales. 

De acuerdo con Scheiner (2014) en los últimos años se viene desarrollando una 

tendencia en las empresas, que está asociada a la importancia de contratar personas que 

posean ciertas habilidades, las denominadas habilidades blandas o soft skills como se le 



conoce en inglés. Al respecto, existen especialistas con diferentes opiniones, que 

priorizan algunas habilidades sobre otras, algunos de estos autores son: 

Pablo Heinig, quien destaca la capacidad de reacción ante la incertidumbre, el saber 

escuchar, tener buena comunicación, y el control de sus emociones. 

Patricia Ortiz, quien destaca a la empatía, la creatividad y la tolerancia a la diversidad, 

entre otros.  

Bayá Casal, señala la capacidad de escuchar y apertura a las críticas (párr.13). 

 

Es importante mencionar que el reto está en mantener el equilibrio entre las habilidades 

blandas y los conocimientos (teóricos, técnicos, etc.), ya que se busca contar con 

profesionales que puedan añadir valor a la empresa. 

Ante ello podemos decir que el perfil del vendedor actual requiere lo siguiente: 

  



 

Tabla 3 

 

Perfil del vendedor actual 

 

Conocimientos básicos Habilidades blandas 

Conocer el producto o servicio que se 

comercializa. 

 

Conocer a la empresa  

 

Conocer el mercado (clientes, 

competidores, etc.) 

  

Comunicación eficaz 

Capacidad de escuchar 

Honestidad 

Empatía 

Motivación 

Autoconfianza 

Optimismo 

Proactividad 

Negociación 

Tolerancia a la frustración 

Solución de problemas 

Trabajo en equipo 

Compromiso  

Nota: Adaptado de Como capacitar a sus vendedores, por A. Wald, 2009. Copyright 2009. Recuperado 

de http://www.waldweb.com.ar/cocapven_gdc,00255495.pdf 

 

Sin embargo, no basta que un vendedor tenga estas características, actualmente la fuerza 

de ventas es preparada y dinámica. Los entrenamientos son permanentes y también 



dinámicos para las premisas de nuevas tácticas de ventas. En el futuro cercano, el 

vendedor tiene una misión y es de vender soluciones, no productos. Debe generar valor 

a la venta y ser un vendedor empático, que escuche y plantee nuevos escenarios a sus 

potenciales consumidores, es decir, que transformen la experiencia de compra,  

incluyendo a esto el uso de tecnología. 



 



 Procesos 

 
Capital 

Humano 

  Tecnología 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Planteamiento de la investigación  

Propósito de la investigación 

El propósito de la presente investigación es proponer un sistema de créditos y cobranzas 

para las pequeñas y medianas empresas, a fin de que estas puedan contar con procesos y 

políticas definidas e indicadores cuando se trate de evaluar y asignar un crédito a un 

cliente, así como en la recuperación de dicho crédito mediante la cobranza efectiva.  

De esta manera se busca reducir el riesgo de tener altos índices de morosidad e 

incobrables que generen pérdidas a las empresas. Pretendemos optimizar la gestión de 

las áreas involucradas, y como resultado de ello, las empresas puedan alcanzar un mejor 

desempeño en su sector empresarial. 

Para ello, evaluaremos los procesos actuales de la empresa con la finalidad de analizar 

aquellos que presentan deficiencias e identificar las causas de los problemas actuales. 

Una vez realizado, planteamos el nuevo diseño para mejorar el sistema de gestión, 

enfocándonos en lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Elementos principales del sistema de gestión 



Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de investigación 

La metodología de investigación que utilizaremos en la presente investigación 

cualitativa será el estudio de caso, para lo cual referimos la siguiente cita: 

“… las investigaciones con estudio de caso constituyen 
estudios cualitativos, que abordan el o los objetos de investigación dentro 
de su contexto particular.” (Kazez, 2009, p.16) 

Por otro lado, Castro (2010) menciona dos criterios de clasificación: 

• De acuerdo al objetivo de estudio, estamos frente a la clasificación de tipo 

descriptiva, a través de la cual analizaremos como se desarrollan e interactúan las 

partes implicadas en el sistema de créditos y cobranzas en su contexto real. 

• De acuerdo a la cantidad de casos objeto de análisis, nos encontramos frente a la 

clasificación de un único caso, para ello hemos seleccionado a la empresa Frenos y 

Autopartes Master sociedad anónima (p. 38). 

Posteriormente presentaremos una propuesta de mejora a los problemas identificados, 

mediante el diseño de un sistema mejorado de créditos y cobranza. 

 

Preguntas de la investigación 

Consideramos como palabras o términos claves de nuestra investigación a las 

siguientes: Créditos, cobranza, índice de morosidad, políticas, procedimientos, 

indicadores, rentabilidad, tecnología, capital humano, utilidad y procesos. A partir de 

estos términos hemos planteado las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿De qué forma podemos reducir el índice de morosidad e incobrables en la 

empresa? 

• ¿Es posible que al proponer un nuevo diseño de la estructura orgánica del área, 

diseñar procesos, proponer políticas y sugerir el empleo de indicadores de cobranza 

se pueda mejorar la gestión del área de créditos y cobranzas? 



 

Contexto  

La investigación se desarrolla en la sede principal de la empresa Frenos y Autopartes 

Master S.A., ubicada en Villa El Salvador. Esta empresa fue constituida en el año 1993 

por los Sres. Ricardo Umbert y Felipe Schroth, con el propósito de dedicarse a la 

importación y comercialización de partes de frenos en general. Desde el año 1997 la 

familia Frías toma la dirección de la empresa, iniciándose una serie de cambios con el 

fin de incrementar el apoyo hacia la comercialización de los productos y el servicio al 

cliente que es la base sobre la cual funciona actualmente la empresa.  

En la actualidad la empresa está conformada por 102 trabajadores distribuidos en sus 4 

sedes a nivel nacional, las mismas que detallamos a continuación: 

• Sede Principal de Villa el Salvador: Oficinas administrativas y planta. 

• Sede de La Victoria: Oficinas administrativas. 

• Sede de Breña: Oficinas administrativas y venta al público. 

• Sede de la ciudad de Arequipa: Oficinas administrativas y venta al público. 

La planta de Villa El Salvador se ubica en el Km. 19 de la panamericana Sur, en Las 

Vertientes Mz. J Lote 1A, Urb. Tablada de Lurín, Cooperativa Las Vertientes.  La 

empresa tiene un área de 2500 m2, consta de 2 pisos, un amplio patio, caseta de 

vigilancia, 12 oficinas administrativas, 3 almacenes pequeños, 2 almacenes medianos y 

el almacén principal, 2 comedores, 1 sala de billar y descanso, 1 sala de reuniones, 4 

ambientes de SSHH y vestidores, y 1 zona de descarga de contenedores. 

La empresa se encuentra en una zona industrial con dificultades para su acceso. Debido 

a la lejanía de su ubicación, cuenta con sistema de alarmas, sensores de humo, cámaras 

de vigilancia y todo completamente iluminado.  

Los equipos tecnológicos asignados al personal administrativo y operativo son de última 

generación. Los Directores, Gerentes y Subgerentes cuentan además con laptops que le 

ayudan a tener la toda la  información necesaria para poder sostener sus reuniones de 

trabajo  en las diferentes sedes de la empresa. 



Las entrevistas fueron realizadas en: 

• La oficina Comercial: distribuida en seis módulos, en donde desarrollan labores 6 

personas del departamento comercial.  

• La oficina de Créditos y Cobranzas: distribuida en cinco módulos, en donde 

desarrollan labores 5 personas del departamento de Créditos y Cobranzas.  

Todos los módulos antes señalados cuentan con computadoras, equipos de teléfono, 

celulares, impresoras y muebles de oficina para el desarrollo de sus labores.  

• La sala de reuniones: Amplio ambiente que cuenta proyector, un TV, computadora, 

laptop, pizarra, equipo telefónico, muebles de oficina, mesa de reuniones y sillas. 

La infraestructura de los ambientes en donde se desarrollaron las entrevistas, cuentan 

con sistemas de ventilación, iluminación y señalización apropiada, para que el personal 

pueda desarrollar sus funciones cómodamente. 

Por otro lado, los lugares (locales y talleres) donde se realizaron las entrevistas a los 

clientes, fueron los siguientes: 

• Distrito de La Victoria, local propio. Área de 120 m2. Entrevista realizada en la 

oficina del Gerente General.  

• Distrito de Surquillo, local propio. Área de 135 m2. Entrevista realizada en la 

oficina del Gerente Comercial.  

• Distrito de Lima Cercado, taller propio. Área de 50 m2. Entrevista realizada al 

administrador del taller. 

• Distrito de Los Olivos, taller alquilado. Área de 100 m2. Entrevista realizada al 

dueño del taller, en la parte exterior del mismo.  

 

Diseño o abordaje principal  

Como primera herramienta para la recolección de datos emplearemos la entrevista en 

profundidad, la cual estará dirigida tanto a clientes, como al subgerente comercial, 

subgerente de finanzas, gestor comercial, y el director de finanzas.  



“La entrevista en profundidad es una entrevista personal, directa y no 
estructurada en la que un entrevistador hace una indagación exhaustiva 
para lograr que un encuestado hable libremente y exprese en forma 
detallada sus motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema”. 
(Mejía, 2002, p. 143) 

Para cada uno de ellos hemos planteados diversas preguntas estructuradas de la 

siguiente manera: 

Clientes 

1. ¿Qué aspectos toma usted en cuenta al momento de realizar una compra de frenos o 
autopartes para su vehículo? 

2. ¿Cuál es el factor más importante que determina su decisión de compra? 

3. ¿Cree Ud. que la evaluación actual para asignar un crédito a los clientes es la 
adecuada? 

4. ¿Con qué frecuencia cumple Ud. con el pago de sus créditos? 

5. ¿Está de acuerdo con la línea de crédito asignada? 

6. ¿Se siente satisfecho con el área de cobranzas de Frenos y Autopartes Master? 
7. ¿Se siente satisfecho con su ejecutivo comercial? 

8. ¿Conoce las formas de pago que la empresa ofrece? 

9. ¿Qué le parece si habría un sistema de compras virtual? 

10. ¿Por qué Ud. elige a Master? 

 

Subgerente Comercial 

1. ¿En la empresa, existe un procedimiento establecido para asignar crédito a los 
clientes? 

2. ¿Los clientes tienen líneas de crédito específicas? 

3. ¿Está de acuerdo con la línea de crédito asignada a sus clientes? 

4. En el proceso de ventas, ¿Con qué áreas coordina con mayor frecuencia? 

5. ¿Ha identificado algún problema de falta coordinación en su área y/o con otras 
áreas? 

6. De acuerdo a su experiencia, ¿Cuáles son las causas que determinan la morosidad en 
los clientes? 

7. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la información crediticia y financiera de los 
clientes? 

8. ¿Se brinda la capacitación al personal acerca de los productos que ofrece la empresa, 
en técnicas de ventas, entre otras? ¿Cada cuánto tiempo? 



9. ¿Cuenta con el personal adecuado para el cumplimiento de objetivos? 

10. ¿Están definidas las líneas de autoridad y responsabilidad? 

11. ¿Qué beneficios obtiene un cliente que es buen pagador? 

12. ¿Se cuenta con un sistema de información que permita tomar decisiones adecuadas? 

13. ¿Con qué herramientas tecnológicas cuenta para hacer el seguimiento y análisis de 
créditos y cobranzas? 

 

Subgerente de Finanzas 

1. ¿Existen políticas de crédito y cobranzas establecidas en la empresa? 

2. ¿Conoce cuál es el proceso para asignar un crédito y realizar una cobranza? 

3. ¿Los clientes tienen líneas de crédito específicas? 

4. ¿Cada cuánto tiempo se realiza la revisión de los procesos de cobranzas? 

5. ¿Se realizan seguimientos de cobranza a los créditos otorgados? 

6. ¿Se realiza el seguimiento a los clientes a fin de evitar que caigan en morosidad? 
¿Con qué frecuencia? 

7. ¿Con qué áreas interrelacionan en el proceso de créditos y cobranzas? 

8. ¿El departamento de cobranza informa sobre los niveles de morosidad 
frecuentemente? 

9. ¿Ha identificado algún problema de falta coordinación en su área y/o con otras 
áreas? 

10. ¿Se hace el seguimiento a los clientes por su buen comportamiento? 

11. De acuerdo a su experiencia, ¿Cuáles son las causas que determinan la morosidad en 
los clientes? 

12. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la información crediticia y financiera de los 
clientes? 

13. ¿Cuentan con el personal adecuado para el cumplimiento de objetivos? 

14. ¿Están definidas las líneas de autoridad y responsabilidad? 

15. ¿Se cuenta con un sistema de información que permita tomar decisiones adecuadas 

16. ¿Con qué herramientas tecnológicas cuenta para hacer el seguimiento y análisis de 
créditos y cobranzas? 

 

Gestor Comercial 

1. ¿Los clientes asignados tienen líneas de crédito específicas? 
2. ¿Está de acuerdo con la línea de crédito asignada a su cliente? 



3. En base a su experiencia, ¿Cuáles son las causas que determinan la morosidad en los 
clientes? 

4. ¿Incluye retrasos de facturas, letras protestadas, letras en noveno, décimo, todo?  

5. ¿Considera que el personal es adecuado para el cumplimiento de objetivos? 

6. ¿Ha recibido capacitación acerca de los productos que brinda la empresa, en técnicas 
de venta, etc.? ¿Con qué frecuencia? 

7. ¿Se siente satisfecho con el área de cobranzas Master? 

8. ¿Considera que se deberían de hacer algunas mejoras? 

 

Director de Administración y Finanzas 

1. ¿Cree Ud. que el área de Créditos y Cobranzas debe de reestructurarse dado a los 
cambios que viene teniendo la empresa? 

2. ¿De qué manera podría contribuir el área de créditos y cobranzas en incrementar las 
ganancias de la empresa? 

3. ¿Cree Ud. que cuenta con el personal adecuado para el cumplimiento de los 
objetivos trazados por la dirección de Administración y Finanzas? 

4. ¿Qué indicadores y/o políticas básicas y/o primordiales establecería en el área de 
créditos y cobranzas? 

5. ¿Cuál es el mejor criterio para poder evaluar otorgar los créditos a los clientes? 

6. ¿Qué medidas están adoptando para evitar o prevenir que los clientes lleguen a la 
condición de morosos?  

7. ¿Cuáles son las acciones que adoptan para recuperar la deuda morosa de los 
clientes? 

Es importante mencionar además que en algunos casos tuvimos que recurrir a 

repreguntas y/o a plasmar las mismas con ejemplos para que estas sean fácilmente 

entendibles y exista una participación y dialogo muy fluido.  

“La entrada de la entrevista a profundidad es la toma de contacto del 
entrevistador con el encuestado, que se establece en relación con el 
objeto de su conocimiento. Para que el encuestado participe 
adecuadamente es importante que conozca y comprenda el contenido de 
la entrevista, su importancia y lo que se quiere de él.” (Mejía, 2002, p. 
152). 

 



Posteriormente solicitamos acceso a información documentaria, la misma que ha 

complementado a las entrevistas que hemos realizado a cada una de las personas ya 

antes mencionadas. Detallamos a continuación el tipo de documentación utilizada: 

Tabla 4 

Documentación analizada 

Documentación requerida a la empresa 
Documentación requerida a los 

clientes 

Informe básico de procesos del área de  

Créditos y Cobranzas. 

Informe de procesos y políticas del área 

Comercial. 

Informe de procesos de la empresa 

Reglamento interno de la empresa 

Informe de diciembre 2015 entregado por  

la Gerente de Finanzas a la dirección Financiera. 

Documentos entregados por los gestores 

comerciales respecto al plazo de crédito otorgado 

por la competencia. 

Fichas de crédito  

Facturas comerciales 

Cotizaciones. 

 

 

 

Por otro lado, las entrevistas que realizamos en campo fueron básicamente a los 

clientes. Estas se desarrollaron en sus locales y talleres de venta, en donde además nos 

mostraron facturas y demás documentación que nos ha sido útil para poder realizar las 

recomendaciones en los puntos posteriores, tal como se aprecia en el gráfico anterior. 



Asimismo, ha sido de mucha utilidad poder conocer sus locales y talleres, pues para el 

caso de cada cliente, nos indicaron si son locales propios o alquilados, demostrando 

desde ese punto, el nivel de solvencia y responsabilidad económica que pueden tener 

para asumir una deuda con alguna empresa.  

 

Muestra 

La muestra de investigación seleccionada para el presente trabajo responde al tipo de 

investigación estudio de caso con abordaje cualitativo, y de acuerdo al número de casos 

objeto de análisis tiene la clasificación de un único caso. Se considera que este es 

especial y que cumple con “todas las condiciones necesarias para confirmar, desafiar o 

ampliar una determinada teoría” (Castro, 2010, p. 38). 

Dentro del caso seleccionado hemos identificado a 8 personas claves a las cuales les 

hemos aplicado entrevistas a profundad, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Segmentos y tiempos de ejecución de técnicas de investigación. 

Jerarquía Director de Sub Gerente Sub Gerente Gestor Clientes 



Actividad Finanzas Comercial de Finanzas Comercial 

Entrevistados 1 1 1 1 4 

Duración de 

entrevista 
45 minutos 20 minutos 22 minutos 25 minutos 

2 horas y 

20 

minutos 

Revisión 

Documentaria 
2 horas 1 hora 1hora 

1 hora y 20 

minutos 

30 

minutos 

Tipo de documentos 

consultados:  

Informe de la 

Gerencia de 

Finanzas sobre 

situación actual 

del área 

Informe de 

procesos y 

políticas 

Comerciales 

Informe de 

procesos del 

área de 

Créditos y 

Cobranzas 

Información 

de la 

competencia 

sobre créditos 

otorgados 

Facturas 

comerciales, 

cotizaciones 

y fichas de 

crédito 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de los clientes, estos fueron seleccionados según el nivel de compra que 

realizan a la empresa tomando como base el histórico de compras del año 2015. 

En los demás casos se consideraron a las personas más representativas y/o responsables 

directos en el proceso del área créditos y cobranza y del área comercial.  

Tabla 6 

Fechas de aplicación de entrevistas en profundidad 

  

Director de 

Finanzas 

Sub 

Gerente 

Comercial 

Sub 

Gerente de 

Finanzas 

Gestor 

Comercial 
Clientes 1 - 

La Victoria 
Clientes 2 - 

Surquillo 
Clientes 3 - 

Lima 
Clientes 4 - 

Los Olivos 

FECHA: 01/08/2016 09/07/2016 10/07/2016 08/07/2016 02/08/2016 03/08/2016 04/08/2016 06/08/2016 

Hora: 10:00 13:00 16:00 17:00 16:00 16:00 18:00 10:30 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Las entrevistas se desarrollaron de la siguiente manera:  

• Con fecha 08 de julio del 2016 a las 17:00 horas se realizó la entrevista a la Gestora 

Comercial, en la oficina del área de Créditos y Cobranzas, demostrando una actitud 

amable y con mucha predisposición. 

• Con fecha 09 de julio del 2016 a las 13:00 horas se entrevistó a la Sub Gerente 

Comercial, en la oficina del área de comercial, demostrando una actitud amable y 

con mucha predisposición.  

• Con fecha 10 de julio del 2016 a las 16:00 horas se entrevistó a la Sub Gerente de 

Finanzas, en la oficina del área de Créditos y Cobranzas, demostrando una actitud 

amable y con mucha predisposición.  

• Con fecha 01 de agosto del 2016 a las 10:00 horas se entrevistó al Director 

Financiero, en la sala de reuniones, demostrando una actitud amable y con mucha 

predisposición.  

• Con fecha 02 de agosto del 2016 a las 16:00 horas se entrevistó al cliente ubicado en 

el distrito de La Victoria, entrevista realizada en la oficina del Gerente General, 

quien demostró una actitud amable y con mucha predisposición.  

• Con fecha 03 de agosto del 2016 a las 16:00 horas se entrevistó al cliente ubicado en 

el distrito de Surquillo, entrevista realizada Gerente Comercial, quien demostró una 

actitud amable y con mucha predisposición.  

• Con fecha 04 de agosto del 2016 a las 18:00 horas se entrevistó al cliente ubicado en 

el distrito de Lima Cercado, entrevista realizada al administrador del taller, quien no 

dispuso de mucho tiempo, sin embargo, nos brindó muchos alcances en cuanto a su 

negocio.  

• Con fecha 06 de agosto del 2016 a las 10:30 horas se entrevistó al cliente ubicado en 

el distrito de Los Olivos, entrevista realizada en la parte exterior del taller. El dueño 

no mostró una buena actitud, se tomó 35 minutos para poder atendernos y 

finalmente accedió a la entrevista, pero de forma muy rápida y precisa.  



 

  



 

 

 

 



CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

Análisis situacional de la empresa 

Frenos Master S.A. fue constituida en el año 1993 por los Sres. Ricardo Umbert y 

Felipe Schroth, con el propósito de dedicarse a la importación y comercialización de 

partes de freno en general. 

Durante el año 1995 se decide ampliar las líneas de producto que se comercializa 

iniciándose de esta manera las relaciones con la empresa Fricciones Técnicas y 

Maquinados S.A. de C.V. (FRITEC) de procedencia mexicana quienes otorgan a Frenos 

Master la distribución exclusiva de sus productos dentro del territorio peruano. 

Desde el año 1997 la familia Frías toma la dirección de la empresa y se inician una serie 

de cambios con el fin de incrementar el apoyo hacia la comercialización de los 

productos y el servicio al cliente que es la base sobre la cual funciona actualmente la 

empresa. 

Se estableció un sistema mediante el cual existe una presencia constante de 

representantes de ventas exclusivos para todas las zonas del país, destinando para las 

ciudades de mayor importancia o de ubicación estratégica vendedores que residan en 

dichas ciudades de manera que sea más fácil su desplazamiento dentro de cada zona y a 

su vez asegure un contacto y comunicación más fluido con los clientes, así como un 

mejor cumplimiento de las obligaciones que estos tienen para con la empresa. 

Bajo este sistema que sigue funcionando hasta la actualidad es cómo se logra el 

incremento en las ventas así como el aumento del volumen de importaciones y la 

creación de relaciones comerciales con nuevos proveedores que han permitido que la 

empresa maneje  la línea completa de materiales de fricción y actualmente también en lo 

referente a suspensión o muelles, siendo cuatro los países desde los cuales se realizan 

las importaciones: Colombia (con 03 proveedores en las ciudades de Medellín, Cali y 



Barranquilla) México (México D.F y San Luis de Potosí),  Ecuador (Quito) y Chile 

(Santiago). 

A continuación, detallamos cómo ha sido el incremento de las ventas en los últimos 

años:  

Tabla 7 

Ventas anuales 

  2016 2015 2014 2013 

Ventas en soles  26,576,587 37,062,968  26,187,708  22,941,394  

Personal  101 95 82  76 

Fuente: Elaboración propia, basada en la data de ventas de la empresa. 

 

La empresa Frenos Master tiene en la actualidad una base de datos actualizada de más 

de 1630 clientes a nivel nacional, distribuidos entre talleres de mecánica general, 

talleres especializados en reparación de frenos, tiendas de repuestos, empresas de 

transporte de carga y pasajeros, concesionarios autorizados de marcas de vehículos, así 

como también empresas que cuentan con su propia flota de transporte. 

Para la atención de sus clientes la empresa cuenta con un grupo de vendedores que se 

dividen el territorio nacional de la siguiente manera: 

• Un Representante de ventas para la zona de “Norte Chico” que comprende los 

departamentos del Norte de Lima a partir de Huaral hasta Ancash, así como, la zona 

de ¨Oriente y Centro¨, que incluye los departamentos de Iquitos, Ucayali, Huánuco, 

Pasco y Junín. 

• Dos Representantes de ventas que vive en la ciudad de Trujillo y que tiene bajo su 

cargo la zona denominada “Norte Grande”, que incluye los departamentos de La 

Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Tarapoto, Cajamarca y Amazonas. 



• Un Representante de Ventas para los departamentos de Cusco, Apurímac, Abancay, 

Andahuaylas y Ayacucho, así como la zona del ¨Sur Chico¨, que incluye el Sur de 

Lima a partir de Cañete hasta Ica. 

• Tres Representantes de ventas que vive en la ciudad de Arequipa y que tiene bajo su 

cargo la zona de “Sur Grande” que incluye los departamentos de Arequipa, 

Moquegua, Tacna y Puno. 

• Siete Representantes de ventas para la zona de Lima Metropolitana, no existiendo 

para ellos zonificación por distrito, pero sí cartera de clientes definida, que ha sido 

asignada de acuerdo a la antigüedad del vendedor y a los clientes que capta para la 

empresa al momento de desarrollar sus funciones. 

Organigrama actual de la empresa 

Detallaremos a continuación el organigrama actual de la empresa, sin embargo es 

importante mencionar que este organigrama se encuentra desactualizado, mencionamos 

esto porque durante nuestra investigación, visitas realizadas a la empresa y el desarrollo 

de las entrevistas, notamos que ya han venido realizando algunos cambios en cuanto a 

personal y estructura organizacional, sin embargo esto no ha sido formalizado a todo el 

personal de la empresa ni tampoco se ha plasmado en un organigrama.  

 

 



 

Figura 5. Organigrama actual de la empresa 

 Fuente: Frenos y Autopartes Master S.A. 

 

 

Organigrama actual del área de Créditos y Cobranzas 

El organigrama actual del área se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Figura 6. Organigrama actual del área de créditos y cobranza 



Fuente: Elaboración propia 

 

Según nuestra investigación realizada, notamos que esta información se encuentra 

desactualizada, pues la empresa ha venido haciendo cambios que no se encuentran 

plasmados en este organigrama, habiéndose incluido en el mes de Junio a un gestor de 

cobranzas.  

Mapas de proceso  

Proceso actual para asignar crédito 

En el proceso actual para la asignación de crédito existen las siguientes opciones:  

• Factura a 30 días. 

• Letras, las mismas que son canjeadas de las facturas y se otorga hasta 150 días de 

plazo.  

• Pago por adelantado.  

• Pago contado contra entrega.  

Los criterios de evaluación que toma la jefatura de créditos y cobranzas para aprobar 

crédito a un cliente son los siguientes: 

• Comportamiento de pago del cliente.  

• Antigüedad del cliente 

• Central de riesgos. 

Pero además hemos notado que para la evaluación, la jefatura de créditos y cobranzas 

toma en cuenta la información que le brinde el gestor comercial y muchos pedidos son 

aprobados luego de este diálogo entre jefatura y gestor, sin embargo sabemos que lo que 

indica el gestor comercial muchas veces lo realiza para poder convencer en la 

aprobación del pedido.  

El proceso actual puede tardar hasta 48 horas en brindar una respuesta y conocer si un 

crédito ha sido aprobado. 



 

Figura 7. Procedimiento actual para asignar crédito 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

Proceso actual para realizar la cobranza 

El sistema de cobranzas de la empresa generalmente es reactivo, es decir, el cliente paga 

las facturas vencidas cuando considera que debe de hacerlo, solo en ocasiones la 

asistentes se comunican con los clientes a solicitar el pago de las mismas, generalmente 

sucede cuando el cliente tiene facturas vencidas y solicita otro pedido, debiendo pagar 

primero lo vencido para la aprobación del nuevo pedido. En algunas otras 

oportunidades, aun cuando el cliente tenga factura vencida, se le aprueba el pedido, ya 

sea porque el cliente indica que va a pagar y no lo realiza o porque, de acuerdo a la 

evaluación realizada por la jefatura de créditos y cobranzas, considera que es buen 

cliente y si va a pagar en algún momento.  

En relación al canje de facturas con letras, la coordinación directa con el cliente es 

realizada por el gestor comercial en cada visita que realiza a la zona, según 

programación comercial. Las asistentes coordinan con el gestor comercial sobre las 

facturas pendientes de canje (realizan entrega de estados de cuenta en físico) y pasado 

algunos días, luego de la coordinación del gestor comercial con el cliente, reciben las 

letras que son enviadas por courier o cuando se reporta el gestor comercial a la oficina. 

La comunicación de las asistentes con el cliente es casi nula, pues generalmente se 

espera que el gestor realice toda la gestión. 

Por último, mencionamos que la jefatura y asistentes realizan llamadas a los clientes 

para la cobranza, cuando la Gerencia General necesita saber sobre la situación de alguno 

de ellos.  



 

Figura 8. Proceso actual de cobranza 

Fuente: Elaboración propia 

 



Figura 9. Proceso actual para el canje de facturas por letras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gráfico de causa - efecto de los problemas identificados  

 

Figura 10. Diagrama de causa-efecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se puede apreciar, la alta morosidad e incobrables en la empresa se debe a 

múltiples factores, por ejemplo: 

No existen procesos documentados ni debidamente establecidos, lo cual genera 

deficiencias en el proceso, y dificulta el desarrollo de las actividades en la empresa, 

sumado a que las políticas no están actualizadas ni bien definidas lo que genera 

incertidumbre al momento de la ejecución de actividades y en la toma de decisiones. 



La evaluación al cliente para la aprobación de un crédito toma demasiado tiempo, y esto 

perjudica las ventas. 

El proceso de cobranza es reactivo, está sujeto a la voluntad de pago del cliente, y no se 

realiza el seguimiento a fin de evitar que los clientes caigan en morosidad. 

En cuanto a la tecnología, cuentan con un software desactualizado el cual data de hace 5 

años, por lo tanto no permite realizar un análisis y control de riesgos acorde a las 

necesidades actuales de la empresa. Además los reportes que se generan están 

incompletos y adicionalmente tienen que ser trabajados en un Excel. 

El personal es poco proactivo, se ha contratado nuevo personal, pero este no ha tenido 

una inducción y capacitación por parte de la empresa. Se aprecia que algunos de los 

gestores comerciales incumplen las políticas existentes a fin de lograr su meta de venta. 

Por ultimo no existen indicadores establecidos, que permitan identificar si las 

actividades se están desarrollando adecuadamente, o si es necesario realizar los ajustes 

y/o cambios correspondientes. 

  

  



 

 



CAPITULO 4: DISCUSION DE RESULTADOS  

 

El propósito de esta investigación es plasmar las mejores prácticas de créditos y 

cobranzas, a través del diseño de un sistema enfocado en procesos, políticas, e 

indicadores que nos permita reducir el índice de morosidad e incobrables de la empresa, 

al desarrollar una mejor gestión en las áreas involucradas. 

De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, evidenciamos algunas 

oportunidades de mejora, los cuales se detallan a continuación: 

• Existe la necesidad de actualizar la estructura orgánica de empresa, desde luego ello 

implica la adecuación de la estructura del área de créditos y cobranzas, a fin de 

facilitar la organización y coordinación interna, todo contribuirá a agilizar los 

procesos de créditos y cobranza. Se debe mencionar que el personal con el que 

cuenta esta área es insuficiente tomando en cuenta que la carga laboral es mayor 

debido al crecimiento de la empresa en los últimos años. 

• Consideramos que el proceso actual para asignar crédito a los clientes debe estar 

debidamente documentado, además de considerarse mejores variables de evaluación 

de los clientes ya que actualmente toma demasiado tiempo y se pierden 

oportunidades para captar nuevos clientes. En lo que respecta al proceso de 

cobranza, podemos decir que este es un proceso reactivo en el cual no se realiza el 

seguimiento oportuno a los clientes a fin de evitar que caigan en morosidad, por lo 

cual consideramos que debe de ser mejorado.  

• Las políticas de créditos y cobranzas no están actualizadas ni bien definidas lo que 

generan incertidumbre al momento de la ejecución de actividades y pone en riesgo 

la toma de decisiones, es necesario adecuarlas para lograr el ahorro tiempo y 

esfuerzo del capital humano y destinarlo a otras actividades. 

• No existen indicadores establecidos, por tal motivo propondremos algunos que 

vayan acorde a la industria, esto es relevante a fin de que el área pueda identificar si 



las actividades se están desarrollando adecuadamente o si es necesario realizar los 

ajustes y/o cambios correspondientes, con la retroalimentación debida. 

Ante los problemas evidenciados, daremos a conocer nuestras propuestas de mejora: 

 

Organigrama propuesto para la empresa 

Debido a que Frenos y Autopartes Master (FAM) es una empresa importadora y 

comercializadora, uno de los principales objetivos es elevar la satisfacción de las 

necesidades de los clientes con eficiencia y eficacia, esto constituye un requisito 

indispensable para mantenerse en el mercado y para conseguirlo se debe involucrar a 

todas las áreas de la empresa.  

Mediante este nuevo esquema, se replantea una nueva estrategia para la empresa en 

general, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos.   

 

 

 

 

 



Figura 11. Organigrama propuesto para la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con esta nueva estructura se logra que los 3 grupos en los que se divide la empresa, 

actúen de forma independiente pero coordinada.  

El directorio exige resultados y mediante la nueva estructura lo que se quiere lograr es 

eso. La creación de las direcciones hace que cada uno sea responsable por las áreas con 

las que trabaja.  

Asimismo, la creación de las Subgerencias y jefaturas, delega responsabilidades y a la 

vez crea mayor control sobre las funciones y procesos que se realizan en el área, así 

como del personal, haciendo que aprovechen el tiempo adecuadamente.  

 

 

 

 



 

 

Organigrama propuesto para el área de créditos y cobranzas 

El propósito de la investigación, diseñar un sistema de créditos y cobranzas con 

políticas y procedimientos definidos, creando mejores prácticas y reduciendo de esta 

manera el alto índice de morosidad e incobrables que ha venido teniendo la empresa y 

mejorar la gestión de las áreas involucradas. 

 

Proponemos la siguiente estructura para el área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 12. Organigrama propuesto para el área de créditos y cobranzas 

Elaboración: Fuente propia 

 

 

La opción de incluir a la Sub Gerente de finanzas se ha venido evaluando desde el mes 

de marzo, sin embargo la inclusión en el área ha sido en el mes de junio, trabajando 

conjuntamente con la jefatura de créditos y cobranzas.  

 

Consideramos que dado la mayor capacidad y conocimiento del subgerente de finanzas, 

debe de ser éste quien se quede a cargo del área de créditos y cobranzas, hasta lograr su 

orden total con las propuestas de mejora que estamos realizando.  

Asimismo, es necesario incluir a una auxiliar de créditos y cobranzas, que pueda asumir 

la cartera de los gestores comerciales que tienen menor volumen de ventas y se dedique 

además a realizar seguimiento y brindar información a los clientes que mantienen letras 

pendientes de pago en el banco. 

El gestor de créditos y cobranzas debe de tener conocimiento del proceso de cobranzas 

de los clientes, tanto de facturas como del canje de facturas con letras y además se le 

debe de realizar una programación de visitas diarias a los clientes según distritos. Esta 

persona debe de encargarse además de realizar el cobro de protestos a los clientes de 

todo Lima y reportará directamente a la Subgerencia de finanzas.  

 

Mapa de Procesos propuesto para asignar créditos 

Proponemos la creación y modificación de las siguientes opciones de crédito para los 

clientes: 



• Factura a 30 días.  

• Factura a 60 días. 

• Letras adelantadas con plazo hasta 110 días desde la fecha de emisión.  

• Letras a 15 días con plazo hasta 110 días desde la fecha de emisión. 

• Letras a 30 días con plazo hasta 110 días desde la fecha de emisión. 

• Pago adelantado. 

• Pago contado contra entrega.  

Hemos planteado mayores opciones de crédito para los clientes tratando que se ajusten a 

sus necesidades. Por otro lado, se han establecido plazos que obligarán a la empresa a 

realizar un mayor seguimiento. 

Los criterios de evaluación para la aprobación de un crédito al cliente deberá de ser 

considerando lo siguiente:  

• Análisis de la información que reporte la central de riesgo. 

• Información de historia con la empresa. 

• Solvencia del cliente. 

• Información del cliente con la competencia. 

• Compras anuales, como mínimo 3 años de antigüedad.  

• Forma de pago 

• Comportamiento del cliente (si ha protestado o renovado en alguna oportunidad y en 

qué día de vencimiento realiza el pago de sus letras). 

Asimismo, cada asistente deberá de aprobar crédito a los clientes asignados según zona 

y gestor comercial, considerando que se establecerán líneas de crédito a los clientes. En 

caso algún cliente no tengo disponibilidad de atención, es un cliente nuevo o no tenga 

línea de crédito asignada, deberá de informar a la Subgerente de finanzas para su 

evaluación, quien evaluará la asignación de LC y atención, en coordinación con el DAF.  

El tiempo para aprobar un crédito se reduce a treinta (30) minutos como mínimo y a dos 

(2) horas como máximo. 



El área de créditos y cobranza analiza una segunda opción de pago al crédito, cuando la 

primera opción de pago del cliente haya sido rechazada, de esta manera buscamos 

retener a los clientes ofreciéndole una segunda opción de pago acorde a sus 

posibilidades. 

 

Detallamos a continuación el proceso propuesto: 



 

Figura 13. Propuesta de proceso para asignar crédito  

Fuente: Elaboración propia 



 

Mapa de Procesos propuesto para la ejecución de las 

cobranzas 

Proponemos un flujo de cobranzas proactivo, diferenciándolo de la siguiente manera 

según cada modalidad planteada en el punto anterior  

 

Facturas a crédito 

El porcentaje de facturas a crédito es el 40% del total de las ventas, por lo mismo, 

proponemos lo siguiente: 

Cada asistente bajará el reporte de las cuentas por cobrar obligatoriamente los días 

sábados, en donde deberá de identificar las facturas por cobrar a crédito, vencidas y por 

vencer. Se comunicará con el cliente con 5 días de anticipación al vencimiento de la 

factura para hacerle recordar del pago pendiente.  La asistente deberá de establecer otra 

comunicación con el cliente al vencimiento de la factura y realizar la cobranza 

correspondiente.  

Cabe mencionar que la asistente será responsable de los clientes asignados según zona y 

gestor comercial y deberá de insistir hasta la realización del pago ya sea con el cliente o 

con el mismo gestor comercial que realizó la venta, quien obligatoriamente debe de 

visitarlo dentro de su programación mensual.  

Para el caso de facturas de lima, cuyos clientes cancelaran en efectivo, se deberá de 

coordinar con el gestor de cobranza para la visita respectiva, quien además llevará la 

documentación si así es necesario.  



En caso no se logre la cobranza por ningún medio, se informará a la Subgerente de 

Finanzas, quien en coordinación con la dirección financiera definirá proceso a seguir 

con el cliente moroso.  

Figura 14. Propuesta de proceso de cobranza de facturas 



Fuente: Elaboración propia 

Facturas canjeadas con letras de cambio 

Según la revisión documentaria entregada, hemos analizado que el porcentaje de 

facturas que se canjean con letras es el 60% de las ventas, para lo cual proponemos lo 

siguiente:  

Cada asistente bajará el reporte de las cuentas por cobrar obligatoriamente los días 

sábados, en donde deberá de identificar las facturas para canje con letras,  vencidas y 

por vencer, según zona y gestor comercial que le corresponda.  

Al existir más modalidades de canje de facturas con letras y al estar entre ellas la 

modalidad de letras por adelantado, la asistente deberá de coordinar con el gestor 

comercial que solicite al cliente la firma de las letras en el preciso momento que toman 

el pedido. Si es un cliente de muchos años y con el que existe cierto grado de confianza, 

podrá entregar letras aceptadas en blanco para mantenerlas en cartera en oficina, dado 

que la visita que realiza el gestor comercial es mensual y muchas veces los clientes 

realizan más de un pedido al mes.  

Con esta modalidad se reduce el tiempo de espera para realizar el canje pues en cuanto 

se aprueben los pedidos y estos sean facturados, se podrá canjear, tomando esto como 

máximo 2 días, lo que antes podría tardar hasta 15 días.  

En caso no se cuente con letras o el gestor comercial concrete otra modalidad de venta 

con el cliente, la asistente deberá de coordinar la entrega de letras firmada por el cliente 

dentro de un plazo no mayor a los 10 días de provincia y 5 días para Lima.  

Asimismo, se podrá coordinar con el gestor de cobranzas para que lleve a los clientes 

letras canjeadas con facturas para su aceptación, esto en caso exista algún inconveniente 

de tiempo con el gestor comercial o exista una coordinación directa del cliente con la 

asistente de créditos y cobranzas.  

La auxiliar de créditos y cobranzas se encargará de realizar llamadas a los clientes que 

tienen sus letras ingresadas al banco, para hacerles recordar del pago oportuno de las 

mismas, esto se realizará a la fecha de vencimiento, tratando de esta manera, reducir los 

protestos de los clientes.  



Al igual que en el proceso de cobranzas de facturas, se deberá de informar a la 

Subgerencia de finanzas sobre algún inconveniente que exista en el proceso, para su 

intervención y coordinación con la dirección financiera en caso sea necesario.  

Detallamos a continuación el proceso propuesto 

Figura 15. Propuesta de proceso para el canje de facturas por letras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Políticas propuestas para el área de créditos y cobranzas 

 



Políticas de Créditos 

 

Análisis a los clientes en base a las siguientes variables: 

Centrales de riesgo 

Historia con la empresa 

Solvencia 

Competencia 

Compras anuales 

Forma de pago 

Comportamiento de pago del cliente. 

Se asignarán las líneas de crédito a los clientes por el Director Financiero, en 

coordinación con la Gerencia y Sub Gerencia de Finanzas. Los 400 primeros clientes 

serán los que necesariamente tendrán asignada LC, esto luego de un análisis de Pareto.  

Las líneas de créditos asignadas a los clientes deberán de ser revisables cada 3 meses. 

Disponer las siguientes autonomías de exceso sobre la línea de crédito asignada a los 

clientes: 

Sub gerencia de Finanzas: 30% sobre monto asignado. 

Gerencia de finanzas: 50% sobre monto asignado. 

Encima del 50% sólo la DAF. (Dirección de Administración y Finanzas) 

El plazo máximo otorgado para las ventas se debería de definir de la siguiente manera. 

Clientes nuevos           : Pago adelantado 

Clientes antiguos        : Letras Hasta 110 días 

 



El plazo de crédito otorgado será de acuerdo al riesgo de cada cliente, condiciones de 

crédito y condiciones de mercado. 

Las excepciones de plazo adicional serán evaluadas directamente por el Director de 

Administración y Finanzas. 

El rango de crédito que se otorgarán a los clientes nuevos se deberá de basarse en: 

Aquellos clientes que compren mensualmente entre USD 0 y USD 250, no tienen línea 

de crédito asignada, deberán de comprar al contado por un periodo de 6 meses para 

evaluación. 

Aquellos clientes que compren mensualmente de USD 250 a más, no tienen línea de 

crédito asignada, deberán de comprar al contado por un periodo de 3 meses para 

evaluación. Luego de ello se le asigna línea de crédito. 

Los clientes que se encuentren dentro de este rango, pueden solicitar apertura de línea 

de crédito directamente a la Sub Gerencia de Finanzas, quien tendrá una autonomía de 

USD 2,000. 

Aquellos clientes que cuenten con facturas vencidas, notas de débito sin cancelar o 

letras impagas y/o protestadas, no podrán tener acceso a ningún tipo de venta al crédito, 

bajo ninguna modalidad, ni tampoco se les podrá realizar venta al contado.  

 

Políticas de Cobranzas 

Todos los clientes con facturas vencidas por más de 15 días, serán contactados por 

correo electrónico. 

Todos los clientes con facturas vencidas por más de 20 días, serán contactados vía 

telefónica y/o mensaje de texto. 

A todos los clientes que presenten protestos y/o facturas vencidas por más de 3 meses, 

se les enviará una carta notarial solicitando el pago de la deuda.  

A todos los clientes que presenten protestos y/o facturas vencidas y con los que no se 

lleguen a un acuerdo notarial, se optará por seguir un juicio.  



Las cuentas por cobrar serán revisadas obligatoriamente por la Sub Gerencia de 

Finanzas todas las semanas y serán enviadas a cada asistente para el seguimiento 

correspondiente.  

La Subgerente de Finanzas, deberá de contactar directamente con los clientes y/o 

gestores comerciales, por aquellas deudas de mayor volumen y que cuentan con exceso 

de plazo vencido. 

 

Indicadores de Cobranzas propuestos 

 

Estos indicadores son muy importantes para las empresas, ya que nos ayuda a 

comprender si estamos realizando la gestión de cobranza de manera adecuada y 

efectiva. Además, a través de estas podemos realizar una mejor toma de decisiones y así 

poder identificar nuestras áreas de mejora. 

De acuerdo al marco teórico, los indicadores que hemos propuestos son los siguientes: 

 

Plazo Promedio de cobranzas (PPC).- este indicador nos ayuda a conocer el promedio 

de días que pasan desde la fecha de la emisión de las facturas y la fecha que los clientes 

las cancelan. Asimismo, es uno de los principales indicadores y sólo será medido si 

existe historial del cliente en la empresa. 

Antigüedad promedio de la deuda.- este indicador nos ayuda a conocer el promedio de 

días que pasan desde la fecha de emisión de las facturas hasta la fecha en la que se 

realiza la revisión. Así, podemos estar informados de la antigüedad de las facturas 

pendientes de cobro o canje de los clientes. 

Porcentaje de deuda vencida. – este indicador nos hace conocer qué porcentaje de la 

deuda total de los clientes esta vencida y cuál está por vencer. Tener en cuenta que aquí 

se consideran las facturas y letras. 



Índice de morosidad.- este indicador nos da la información de qué porcentaje de la venta 

mensual u otra propuesta por la empresa, corresponde a protestos y/o facturas impagas. 

Meta de cobranzas.- este indicador nace de las ventas logradas del mes anterior y nos 

permite conocer el alcance de cobros realizados sobre la meta de cobranzas. 

 



 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo observado, podemos mencionar que la empresa ha crecido 

considerablemente en los últimos tres (3) años, sin embargo la profesionalización del 

capital humano no ha crecido de la misma manera. Para ello, consideramos que la 

capacitación al personal debe ser incluido como uno de los principales objetivos 

organizacionales para el próximo año, ya que si se continúa realizando el manejo y 

control de la empresa de la misma forma como se ha venido realizando desde que 

iniciaron operaciones, podría afectarse seriamente a la empresa. 

Implementar un mejor software que el sistema ERP, con el que se trabaja actualmente, 

esto permitirá que el procesamiento de la información sea eficiente y eficaz para la 

evaluación, aprobación de créditos y la gestión de la cobranza, logrando de esta manera 

optimizar tiempos en la ejecución de los objetivos planteados.   

Concluimos que mediante el diseño de un sistema de créditos y cobranzas,  la empresa 

Frenos y Autopartes Master S.A podrá llegar a alcanzar los objetivos planteados y 

obtendrá una óptima gestión financiera que permita reducir las cuentas incobrables y el 

índice de morosidad que actualmente afectan a la empresa. 



 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos que los procesos de créditos y cobranzas, así como las políticas 

propuestas, se implementen en las áreas respectivas en el corto plazo, sobre todo que 

exista el compromiso por parte de la dirección de la empresa, así se lograran alcanzar 

mejores resultados y eficiencia en el trabajo que se realiza.  

Planteamos que se evalúe al personal con el que se cuenta en las  áreas estratégicas y así 

determinar si es necesario capacitarlo o adicionar personal nuevo. 

Por otro lado, recomendamos aplicar el rediseño del organigrama actual de la empresa 

con el fin de contar con una estructura apropiada acorde a las necesidades de ella. 

Por último, sugerimos revisar y ampliar la presente investigación, la misma que ha sido 

realizada en base a una muestra limitada de colaboradores y clientes de la empresa, de 

igual manera, ampliar la investigación en el tema de los indicadores, debido a que por 

falta de acceso a la información financiera y documentaria no se ha logrado establecer 

un rango numérico adecuado, que le permita a la empresa identificar si está tomando las 

decisiones acertadas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Detalle de las entrevistas realizadas 
 

Entrevista realizada al Gestor Comercial 
 

¿Los clientes asignados tienen líneas de crédito específicas? 

Solo algunos, no todos tienen líneas de crédito, pero esto está desde hace algunos años, 

me parece que no está actualizado.  

¿Está de acuerdo con la línea de crédito asignada a su cliente? 



 

No estoy de acuerdo. Porque la forma en que los han evaluado es de información 

pasada, los clientes han crecido. Por ejemplo, desde diciembre 2015 a la fecha, los 

clientes han ido creciendo, basado  en que tú le vendes a un cliente grande en una zona 

específica para no estar vendiendo a esos clientes pequeños que realmente no le puedes 

dar un buen precio porque solo te compran un o dos “jueguitos” y nuestro precio con la 

competencia de nuestra misma marca es caro, en cambio sí le vendemos a un cliente 

más grande le vendes cantidad, más volumen le armas paquetes, le das buen precio, le 

trabajas con financiamiento que no puedes hacer con los clientes “chiquitos”, debería 

reevaluarse a los clientes considerando el avance que se ha tenido a junio 2016. Y de 

acuerdo a eso evaluarlo con una nueva cuota de proyección de incremento. 

 

En base a su experiencia, ¿Cuáles son las causas que determinan la morosidad en los 

clientes? ¿Incluye retrasos de facturas, letras protestadas, letras en noveno, decimo, 

todo? ¿Todo? 

 

Clientes de letras: Se han acostumbrado a pagar en 8vo día, eso es uno de los grandes 

motivos.  Cambiarles la idea se puede, pero será un proceso lento. 

Clientes de Facturas: depende de cómo lo evalúen, ¿no? En mi caso, ofrezco forma de 

pago de letra a 15 días, se nos pasan unos días, o esperamos para que jale un poco más y 

poder aumentarle y todas esas cosas. Y quizá sea eso la morosidad.  El problema ahora 

es que en algunos casos estén renovando y antes que protesten uno prefiere que 

renueven como último caso, ha habido una pequeña baja en el mercado. En varias zonas 

coincide la baja que menciono. 

Clientes que protestan: es porque no llegaron para la cancelación, escapo de sus manos. 

Son 3 motivos fundamentales: el primero es porque no tienen plata, segundo es que 

porque van con monedas muy tarde y el banco no lo reciben; tercero, cierre de 

operaciones del banco antes de las 11am al día 9 de vencimiento de la letra. 

 



¿Considera que el personal es adecuado para el cumplimiento de objetivos? 

 

Yo pienso que el personal aporta todas las ideas nuevas que traen de otras empresas 

donde han laborado. La idea es mejorar, actualmente pienso que están bien en los 

puestos que están, te hablo de ahora. Si es antes, medio año. 

 

¿Ha recibido capacitación acerca de los productos que brinda la empresa, en técnicas de 

venta, etc.? ¿Con qué frecuencia? 

 

Sí, son muy importantes los cursos, hace 3 años recibí un curso de cierre de ventas en la 

cámara de comercio y me sirvió muchísimo.  Empecé a subir mis ventas en un curso de 

3 semanas. El año pasado hice un diplomado de ventas, me sirvió mucho. 

 

¿Se siente satisfecho con el área de cobranzas Master? 

 

Yo creo que sí.  

 

¿Algunas mejoras que se tendría que hacer? 

 

Reevaluar las líneas de crédito y conocer más a los clientes puntuales. Por el rubro que 

tenemos nosotros, no es barato. Un pedido de 2 mil dólares en almacén no es ni un 

metro cuadrado. 

 

 



Entrevista realizada la Subgerente Comercial 
 

¿En la empresa, existe un procedimiento establecido para asignar crédito a los clientes? 

 

Yo considero que no, para la evaluación se debería visitar al cliente, conocer el historial 

de compras, creo que eso nos falta. Visitar a los principales clientes para saber qué línea 

de crédito se le asignará.  

 

¿Los clientes tienen líneas de crédito específicas? 

 

No todos, solo algunos, y de los pocos que tiene línea de crédito asignada,  los clientes 

no están enterados, no tienen conocimiento, no les hemos transmitido la información 

por lo mismo que consideramos que esto no está actualizado.  

 

¿Estás de acuerdo con la línea de crédito asignada a sus clientes? 

 

Las líneas deben ser revaluadas, esto es una solicitud que hemos hecho.  

 

En el proceso de ventas, ¿Con qué áreas coordina con mayor frecuencia? 

 

Con Créditos, es con el área con el que más interactuamos por lo clientes.  

 

 



 

¿Ha identificado algún problema por falta coordinación en su área y/o con otras áreas? 

 

Si, por aprobaciones de crédito, casi siempre es por eso, pues muchas veces no se 

aprueban con el criterio adecuado y se toman mucho tiempo.  

 

¿Entonces la evaluación debería ser un poco más rápida? 

 

Claro, porque el gestor llama cuando está con el cliente y quiere saber cuál es su línea 

de crédito en el momento. Aunque no debería ser así porque todo tiene un proceso. Pero 

es la forma de trabajar de ellos, llaman y quieren saber en el momento. 

 

De acuerdo a su experiencia, ¿Cuáles son las causas que determinan la morosidad en los 

clientes? 

 

Porque la empresa no ha hecho un mayor seguimiento, no ha hecho una mayor presión 

para que lo clientes entiendan que es una obligación pagar, como que creen que se le 

van a dar muchas facilidades, y al final nosotros nos vemos perjudicados con ese tema. 

Por falta de control sería. 

 

¿Cada cuánto tiempo se actualiza la información crediticia y financiera de los clientes? 

No, actualmente no se realiza.   

 



¿Se brinda la capacitación al personal acerca de los productos que ofrece la empresa, en 

técnicas de ventas, entre otras? ¿Cada cuánto tiempo? 

 

Sí, siempre hay charlas a los vendedores y a los clientes una vez al año. 

 

¿Cuenta con el personal adecuado para el cumplimiento de objetivos?, de tu área. 

 

De mi área sí. Han logrado comprender el proceso.  

 

¿Están definidas las líneas de autoridad y responsabilidad? 

 

En mi área sí. 

 

¿Qué beneficios obtiene un cliente que es buen pagador? 

 

Obtiene descuentos.  

 

¿Se cuenta con un sistema de información que permita tomar decisiones adecuadas? 

 

Si se refiere a ventas y compras sí, pero si tengo que evaluar el comportamiento de un 

cliente en cuanto a pagos u otros, no hay un sistema de información adecuado.  

 



¿Crees que el área de Créditos tendría que mejorar, qué recomendaciones harías? 

 

Debería haber más celeridad para acortar tiempos, debería de haber más autonomía de la 

Subgerente de finanzas.  

 

Entrevista realizada al Subgerente de Finanzas 
 

¿Existen políticas de créditos y cobranzas establecidas en la empresa? 

 

Si existen políticas, pero son muy básicas y las pocas que tiene la empresa están 

totalmente desactualizadas, tal es así que no se ponen en práctica. Las personas que 

integran el área no saben que existen estas políticas, quizás en algún momento las 

hicieron pero no se formalizaron como debe de ser.  

 

¿Conoce cuál es el proceso para asignar un crédito o realizar una cobranza? 

 

Si, conozco los procesos actuales, los he observado y analizado pues no se encuentran 

plasmados documentariamente, tampoco están establecidos, pero estos procesos no son 

los correctos, hacen que la gestión no se desarrolle de forma eficiente y no existan los 

resultados esperados, causando además retrasos y descoordinación.  

 

¿Los clientes tienen líneas de crédito específicas? 

 



Existen líneas de crédito pero fueron asignadas solo a algunos clientes y de forma poco 

analítica. La falta de línea de crédito a los clientes, genera retrasos y toma de decisiones 

erradas para la aprobación de un crédito.  

 

¿Cada cuánto tiempo se realiza la revisión de los procesos de cobranzas? 

 

Actualmente no existe un seguimiento o una revisión constante a las cobranzas de la 

empresa, esto es generalmente reactivo, es decir, los clientes cancelan sus facturas de 

forma voluntaria, la intervención de las asistentes o de la jefatura es mínima, es por eso 

este punto uno de los motivos que tengamos altos índices de incobrables y morosidad, 

además que no existe un proceso correctamente establecido y políticas en las que se 

trabaje.  

 

¿Se realizan seguimientos de cobranza a los créditos otorgados? 

No constantemente, solo en ocasiones, casi nulo. El personal no está correctamente 

capacitado para realizarlo, es más, no tienen procesos ni políticas definidas para que lo 

realicen y tampoco se le exige más.  

 

¿Se realiza el seguimiento a los clientes a fin de evitar que caigan en morosidad? ¿Con 

que frecuencia? 

 

No, solo se realiza comunicación con los clientes, una vez que estos protestan y en 

ocasiones, pues los vendedores se perjudican con el pago de sus comisiones.  

 

 



¿Con que áreas interrelaciona en el proceso de créditos y cobranzas? 

 

Directamente con ventas y se coordina constantemente con la gerencia de finanzas y 

con el área de operaciones. 

 

 

¿El departamento de cobranza informa sobre los niveles de morosidad frecuentemente? 

 

No, pero debería, esta información debe de medirse todos los días y de transmitirse a la 

Dirección financiera y gerencia general. Quizás la falta de información es porque no se 

tienen establecidos indicadores ni tampoco se cuenta con una herramienta tecnológica 

que permita trabajar esta información sin muchas complicaciones.  

 

¿Ha identificado algún problema de falta coordinación en su área y/o con otras áreas? 

 

Sí, existe. Ha habido varios problemas por falta de comunicación o de coordinación 

principalmente con el área de ventas y con los gestores comerciales.  

 

¿Se hace el seguimiento a los clientes por su buen comportamiento? 

No, pero pensamos que debería de implementarse.  

 

De acuerdo a su experiencia, ¿Cuáles son las causas que determinan la morosidad en los 

clientes? 



 

Dado que el mercado no es tan formal, en algunas oportunidades son porque los clientes 

no están familiarizados con pagos de letras en bancos o no le toman la importancia 

debida, no saben lo importante que es mantener una buena calificación con los bancos, 

por eso si es que la letra vence hoy ellos lo pueden pagar mañana o pasado mañana 

dentro de los 8 días, pero si pasado los 8 días no lo han pagado, pues ellos lo dejaran de 

pagar y van noveno día y lo pagan con protesto y todo,  es por falta de tiempo o por 

falta de interés, en algunas oportunidades es porque el negocio no va bien o porque está 

bajo o porque quedaron en pagar al mismo cliente y no ha recibido el dinero 

oportunamente y luego lo regulariza. 

 

¿Cada cuánto tiempo se actualiza la información crediticia y financiera de los clientes? 

 

No existe actualización de información crediticia de los clientes.  

 

¿Cuentan con el personal adecuado para el cumplimiento de objetivos? 

 

Se está evaluando al personal del área, no todos arrojan buenos resultados, considero 

que podríamos tener mejores resultados en el área, con personas más profesionales, 

comprometidas, proactivas.  

 

¿Están definidas las líneas de autoridad y responsabilidad 

 

Se está trabajando en ello, aún no está completamente definido. 

 



 

 

 

¿Se cuenta con un sistema de información que permita tomar decisiones adecuadas? 

 

El sistema no ayuda, hay varios problemas, la mayoría de reportes los arroja, pero no 

son completos, entonces hay que trabajarlos adicionalmente en Excel. Incluso el reporte 

de cobranzas que se informa en el monitor, en las pantallas, para que los observe todo el 

personal son trabajados en el Excel. 

 

¿Con que herramientas tecnológicas cuenta para hacer el seguimiento y análisis de 

créditos y cobranzas? 

 

Trabajamos con una central de riesgo llamada Exchange, además contamos con la base 

de compras 2014, 2015 y 2016 de los clientes, en donde podemos ver las compras, 

podemos si es que tienen buen comportamiento en cuanto a protestos, a renovaciones y 

si pagan puntualmente o no. 

 

 

Entrevista realizada al Director de Administración y 

Finanzas 
 

¿Cree Ud. que el área de Créditos y Cobranzas debe de reestructurarse dado a los 

cambios que viene teniendo la empresa? 



 

Así es y en eso venimos trabajando, tenemos que trabajar en políticas, procesos, todo de 

la mano de nuestro capital humano y la mejor tecnología que podamos conseguir para 

un buen desarrollo de las labores del personal.  

 

¿De qué manera podría contribuir el área de créditos y cobranzas en incrementar las 

ganancias de la empresa? 

 

Contribuiría preocupándose por realizar las cobranzas en el momento oportuno, con un 

contante seguimiento y en coordinación con los clientes para que la deuda no caiga en 

morosidad, lo que perjudicaría a ambas partes.  

 

¿Cree Ud. que cuenta con el personal adecuado para el cumplimiento de los objetivos 

trazados por la dirección de Administración y Finanzas? 

 

Se están realizando algunos cambios, pero definitivamente estos cambios deben de 

continuar, sé que es necesario.  

 

¿Qué indicadores y/o políticas básicas y/o primordiales establecería en el área de 

créditos y cobranzas? 

 

Implementaríamos los siguientes:  

 

Plazo de crédito, nivel de morosidad, alcance de cobranzas, forma de pago, autonomías 

según nivel de autoridad, entre otros.  



 

 

 

 

 

¿Cuál es el mejor criterio para poder evaluar otorgar los créditos a los clientes? 

 

La evaluación de los clientes para poder otorgarle crédito se debe de realizar en base a 

los siguientes factores: centrales de riesgo, historia con la empresa, solvencia, 

competencia, compras anuales, forma de pago. 

 

¿Qué medidas están adoptando para evitar o prevenir que los clientes lleguen a la 

condición de morosos?  

 

Se proyecta contratar a una persona que se dedique exclusivamente a realizar llamadas 

telefónicas, envíos de mensajes de texto, WhatsApp y correo electrónico a los clientes 

con la finalidad de hacerles recordar la letra que tiene pendiente de pago.  

 

¿Cuáles son las acciones que adoptan para recuperar la deuda morosa de los clientes? 

 

El primer contacto es con la Subgerente de finanzas, quien conversa con el cliente y 

solicita el pago, en caso no cumpla, el caso pasa al área legal y sigue su proceso, de 

acuerdo al monto y posibilidades que el juicio salga a favor nuestro.  

 



 

Entrevista realizada al cliente N° 01 
 

¿Qué aspectos toma usted en cuenta al momento de realizar una compra de frenos o 

autopartes para su vehículo? 

 

Buenas tardes Srta., el aspecto que tomamos en cuenta es el precio y la calidad del 

producto, nosotros vendemos también y tenemos mucha competencia, por eso es 

importante que nos brinden buenos precios. Además, que siempre Uds. Nos entregan la 

mercadería rápido.  

 

¿Cuál es el factor más importante que determina su decisión de compra? 

 

Como le decía, el precio y la calidad, como yo conozco todas las calidades, puedo 

identificar rápidamente si el precio está acorde a la calidad.  

 

¿Cree Ud. que la evaluación actual para asignar un crédito a los clientes es la adecuada? 

 

No sé, me han dicho que la empresa está mejorando, lo que a mí me interesa es que me 

atiendan sin problemas. Antes era más complicado, se demoraban mucho, ahora noto 

que es menos.  

 

¿Con qué frecuencia cumple Ud. con el pago de sus créditos? 

 



Yo trabajo con letras hasta 150 días y programo mis letras de acuerdo a como sé que 

puedo pagar, seria mentir al decir que pagamos las letras al primer día de vencimiento, 

nosotros pagamos las letras entre el quinto y octavo día y las facturas a crédito si las 

pagamos a tiempo, esas las tenemos programadas con nuestra contabilidad.  

 

¿Está de acuerdo con la línea de crédito asignada? 

 

No tengo conocimiento si tengo línea asignada, pero si hay algún problema tendría que 

conversar con el área de créditos y cobranzas.  

 

¿Se siente satisfecho con el área de cobranzas de Frenos y Autopartes Master? 

 

He tenido algunos inconvenientes algunas veces, por falta de información, no me avisan 

de mis letras o no me llaman para hacerme recordar de las facturas por pagar.  

 

¿Se siente satisfecho con su ejecutivo comercial? 

 

Sí, siempre me visita y me atiende bien.  

 

¿Conoce las formas de pago que la empresa ofrece? 

 

Si, lo sé muy bien pues dependiendo de eso me brindan mis descuentos por la compra 

de mercadería.  



 

¿Qué le parece si habría un sistema de compras virtual? 

 

Nosotros no trabajamos así, preferimos que venga el gestor comercial o llamarlo.  

 

¿Por qué Ud. elige a Master? 

 

Porque hasta el momento me han atendido bien, no he tenido problemas y los productos 

me han resultado buenos.  

 

Entrevista realizada al cliente N° 02 
 

¿Qué aspectos toma usted en cuenta al momento de realizar una compra de frenos o 

autopartes para su vehículo? 

 

Buenas tardes señor., nosotros lo primero que nos fijamos es el precio. Obviamente 

también vemos la calidad del producto. No podemos vender algo malo a nuestros 

clientes y tampoco muy caro.  

 

¿Cuál es el factor más importante que determina su decisión de compra? 

 

Para nosotros lo esencial es el precio del producto y también el producto en sí, quiero 

decir su calidad, pero lo principal que vemos es el precio.  



 

¿Cree Ud. que la evaluación actual para asignar un crédito a los clientes es la adecuada? 

 

La verdad no sabría decirle mucho pero si antes se demoraban demasiado para darme 

crédito y yo necesita rápido la mercadería. Ahora ya está mejor y me dan crédito rápido 

eso es bueno. 

 

 

¿Con qué frecuencia cumple Ud. con el pago de sus créditos? 

 

Mira, nosotros pagamos nuestras letras de acuerdo a como vamos en eses momento. No 

siempre pasa, pero a veces nos atrasamos, ya que no tenemos el efectivo. Sin embargo, 

tratamos de cumplir lo mejor posible y cuando nos atrasamos hablamos con su asesor 

comercial y se soluciona. 

 

¿Está de acuerdo con la línea de crédito asignada? 

 

Nosotros estamos de acuerdo con nuestra línea de crédito. No te veo a decir que no me 

gustaría tener más crédito, pero me parece que estamos bien con lo que nos han dado. 

  

¿Se siente satisfecho con el área de cobranzas de Frenos y Autopartes Master? 

 

Hasta ahora si estoy satisfecho, no tengo reclamos. 



 

¿Se siente satisfecho con su ejecutivo comercial? 

 

Mira no tenemos problemas, nos atiende bien y rápido. También nos ayuda en los temas 

de cobranzas, así que si estoy bien con el vendedor. 

 

¿Conoce las formas de pago que la empresa ofrece? 

 

Claro que sí conozco, pero creo que deberían informarnos más acerca de eso. Así 

podemos saber si podemos aplicar a otras formas de pago. 

 

¿Qué le parece si habría un sistema de compras virtual? 

 

Me parece interesante que siempre estén innovando, pero creo que por el momento no 

vamos a usar eso. 

 

¿Por qué Ud. elige a Master? 

 

Bueno, porque tiene buenos precios, me atienden bien,  me dan facilidades para el pago 

y además sus productos son de buena calidad. Hasta ahora estoy conforme. 

 

 

Entrevista realizada al cliente N° 03 



 

¿Qué aspectos toma usted en cuenta al momento de realizar una compra de frenos o 

autopartes para su vehículo? 

 

Veo el tema de garantía de la tienda de lo me ofrece, la procedencia y el precio. 

 

¿Cuál es el factor más importante que determina su decisión de compra? 

 

La garantía de los productos, al confiar en la garantía de los productos ofrecidos y el 

tiempo de ellos, me conviene en el corto plazo. 

 

 

¿Cree Ud. que la evaluación actual para asignar un crédito a los clientes es la adecuada? 

 

Creo que la línea de crédito de cada persona debe ser en función de las ventas de este o 

de la constancia en comprar a cada rato los autopartes. 

 

¿Con qué frecuencia cumple Ud. con el pago de sus créditos? 

 

Siempre puntual, hasta puedo hacer adelantos cuando mi venta al menudeo es rápida. 

 

¿Está de acuerdo con la línea de crédito asignada? 



 

Sí, por el momento. También soy micro comerciante,  recién estoy empezando. 

 

¿Se siente satisfecho con el área de cobranzas de Frenos y Autopartes Master? 

 

Sí, no tengo problemas porque pago puntual. 

 

¿Se siente satisfecho con su ejecutivo comercial? 

 

Sí, me arma paquetes de acuerdo a lo que pido y sin demora, el precio es razonable y la 

atención también.  

 

¿Conoce las formas de pago que la empresa ofrece? 

 

Claro, en letras o facturas. 

 

¿Qué le parece si habría un sistema de compras virtual? 

 

La verdad que no confío mucho, prefiero depositar en el banco o en efectivo.  

 

¿Por qué Ud. elige a Master? 

 



Por la garantía que tiene en el Mercado y también por recomendación de unos amigos 

comerciantes. 

 

 

 

Entrevista realizada al cliente N° 04 
 

¿Qué aspectos toma usted en cuenta al momento de realizar una compra de frenos o 

autopartes para su vehículo? 

 

Para mi es importante comprar al menor precio para tener mejores márgenes de 

ganancia luego de realizar la venta. 

 

¿Cuál es el factor más importante que determina su decisión de compra? 

 

Precio y facilidades de pago. 

 

¿Cree Ud. que la evaluación actual para asignar un crédito a los clientes es la adecuada? 

A mi parecer es pésima, tarda demasiado. 

 

¿Con qué frecuencia cumple Ud. con el pago de sus créditos? 

 



Se paga cuando se requiere más mercadería, en ocasiones cuando nos visita el vendedor. 

 

¿Está de acuerdo con la línea de crédito asignada? 

 

No, quisiera que me amplíen el crédito, pero si no lo consigo allí puedo buscar crédito 

en otra empresa. 

 

¿Se siente satisfecho con el área de cobranzas de Frenos y Autopartes Master? 

 

Sí, solo me llaman cuando han pasado varios días del vencimiento de la deuda, en 

algunos casos ni lo hacen, pero realizo el pago cuando necesito un nuevo pedido. 

 

¿Se siente satisfecho con su ejecutivo comercial? ¿Por qué? 

 

No, pocas veces ha venido por aquí. 

 

¿Conoce las formas de pago que la empresa ofrece? 

 

Sí las conozco, pero debería haber alguna que se adapte a nuestras necesidades. 

 

¿Qué le parece si habría un sistema de compras virtual?  

 



Prefiero la forma de compra tradicional 

 

¿Por qué Ud. elige a Master? 

 

No hay una preferencia con esta empresa, también suelo comprar a su competencia, 

depende del precio, descuentos, y forma de pago que me ofrezcan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Fotografías de locales de clientes 
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