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RESUMEN 

El propósito de este estudio del tipo método del caso es describir el impacto en la 

rentabilidad del negocio del área de créditos y cobranza de una empresa del sector 

combustible en Lima 

En el primer capítulo el marco teórico de la investigación, se precisan todos los 

conceptos, términos y temas que sustentan el ámbito de la investigación en base a tres 

ejes centrales como son la gestión de créditos y cobranza, los clientes y la gestión 

comercial y de ventas del sector combustible. 

Se presenta la metodología en el segundo capítulo, que detalla el planteamiento, el 

contexto, las herramientas, las unidades de análisis y los instrumentos de la 

investigación, que son entrevistas semi estructuradas una muestra de 17 entrevistados, 

los cuales son expertos dada su experiencia y conocimiento sobre el tema de estudio. 

Además la revisión documentaria de la empresa. 

Así mismo en el tercer capítulo, se detalla el análisis de los datos y resultados 

alcanzados en la investigación con la matriz de procesamiento sobre la situación actual 

del área de créditos y cobranza del sector combustible y cómo impacta en la rentabilidad 

de la empresa. Caso compañía GLG Inversiones SAC. Mientras que se precisa en el 

cuarto capítulo, la discusión de resultados con la presentación de los hallazgos, brechas 

y barreras. Finalmente las conclusiones y recomendaciones del estudio se presentan en 

el quinto capítulo. 

Palabras claves: Créditos y cobranza, Rentabilidad, Minorista, Combustible, Rubro 

Combustible. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study of the case method type is to describe the impact on the 

profitability of the business of the credits and collection area of a company in the fuel 

sector in Lima. 

In the first chapter, in the theoretical framework of the research; all concepts, terms and 

topics are indicated which underpin the field of the research based on three central axes 

such as the credit and collection management, the customers and the commercial and 

sales management of the fuel sector. 

The methodology is presented in the second chapter, which details the approach, the 

context, the tools, the units of analysis and research instruments, which are semi-

structure interviews, a sample of 17 interviewed people is presented, they are experts 

according to their experience and knowledge on the topic of study. In addition, the 

chapter presents the documentary review of the company. 

In addition, in the third chapter, it is detailed the analysis of the data and the results 

achieved in the investigation with the processing matrix about the current situation in 

the credit and collection area of the fuel sector and how it impacts on the company's 

profitability. Case Company GLG Inversiones SAC. In the fourth chapter it is presented 

a discussion of results with the presentation of the findings, gaps and barriers. Finally, 

the conclusions and recommendations of the study are presented in the fifth chapter. 

Keywords: Credits and collection, Profitability, Retail, Fuel, Fuel. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de créditos y cobranza es de vital importancia para una organización, en 

donde se debe realizar una eficiente labor para convertir las cuentas por cobrar que una 

empresa tiene en efectivo. Una inadecuada gestión del crédito, puede generar problemas 

financieros que si no se solucionan pueden producir en caso extremo la quiebra y/o 

bancarrota de las empresas. 

En muchas ocasiones, los empresarios ven que su capital se ha esfumado de la cuenta 

bancaria, sin estar ni siquiera representado por materiales o inventario para la venta, 

sino que simplemente constituye una cifra en los estados financieros de las cuentas por 

cobrar. En una pequeña empresa, la gestión de créditos y cobranza no siempre es eficaz. 

Estudios realizados sobre las causas del fracaso en los negocios revelaron debilidad en 

las políticas de cobro y, en ocasiones, ninguna política (Villaseñor, 1993, p. 216). 

Las ventas constituyen el aspecto en donde se enfoca más una organización. Mientras 

que la gestión de cobranza muchas veces no tiene la misma importancia, por lo que se 

corre el riesgo de descuidar la tarea de la cobranza de los créditos otorgados a los 

clientes y que en el balance se encuentran en el renglón de cuentas por cobrar, lo que 

puede ocasionar que se presente problemas por falta de liquidez y un gran atraso en el 

saldo de cuentas por cobrar. (Morales 2014, p.145) 

Se debe de destacar muy especialmente que la productividad de un negocio, y en 

muchos casos su éxito o fracaso, podría determinarse por la eficiencia con que recupere 

sus cuentas por cobrar. (Villaseñor, 1993, p. 216). 

Por lo que, el tema escogido para la presente investigación es de vital importancia para 

toda organización, ya que el área de créditos y cobranza se encargan de generar liquidez 

mediante de una óptima gestión del riesgo y morosidad de los clientes mediante un 

eficiente cobro de las cuentas por cobrar. 

El sector de combustibles, es de gran importancia en la economía nacional, con una alta 

demanda en el mercado. Este sector, sin incluir la explotación del gas natural seco, 

según cifras oficiales al año 2015, generó el 1.8% del Producto Bruto Interno (PBI) y 
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tuvo una presión tributaria de 8.7% respecto del sector. Además, entre los meses de 

enero y mayo de 2017 ha sido uno de los principales recaudador es del Impuesto 

selectivo al Consumo (ISC) con el 37.3% del total de este concepto. El monto 

acumulado de las regalías petroleras superó los US$ 4000 millones entre el 2011 y 

mayo de 2017. (OSINERMING, 2017, p.2) 

El problema de investigación es ¿cómo impacta la gestión del área de créditos y 

cobranza en la rentabilidad de una empresa del sector de combustibles de Lima? 

Mientras que los problemas secundarios son: 

1. Personal comercial (vendedores) no realiza un adecuado análisis previo del perfil de 

los potenciales clientes que compran el combustible al crédito. 

2.  Fallas en los procesos de cobranza y falta de uso de métodos de scoring. Así como 

no contar de tecnología o programas de gestión para el seguimiento de los créditos y 

cobranzas. 

3.  Las ventas al crédito han aumentado más, pero al no ser cobradas se están 

generando pérdidas y no se logra rentabilidad. 

La hipótesis inicial que se establece es que la falta de una gestión eficiente del área de 

créditos y cobranzas de la empresa GLG Inversiones SAC, genera un impacto negativo 

en la rentabilidad de la empresa   

Así mismo, el objetivo general del presente estudio, es analizar el impacto de la gestión 

del área de créditos y cobranza en la rentabilidad de una empresa del sector combustible 

Siendo los objetivos específicos: 

1. Identificar en que actividades hay fallas en el proceso de crédito y cobranza que 

realiza la empresa. 

2.  Identificar las fallas en el proceso de facturación que realiza la empresa 

3.  Proponer mejoras a los procesos de créditos y cobranza. 

Las preguntas de la investigación se establecen en función del objetivo general y los 

específicos que se han propuesto. Son las siguientes: 

• ¿Cómo impacta la gestión del área de créditos y cobranza en la rentabilidad de la 

empresa? 

• ¿En qué actividades se presentan fallas en el proceso de créditos y cobranza de la 

empresa?  
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4. ¿En qué actividades se presentan fallas en el proceso de facturación que realiza la 

empresa?  

5. ¿Qué recomendaciones se pueden proponer para mejorar los procesos de créditos y 

cobranza de la empresa? 

La presente investigación se justifica ya que puede tener implicaciones prácticas, que 

pueden ayudar a resolver un problema real que tiene la empresa analizada. Además 

puede brindar información sobre la problemática del área de créditos y cobranza a 

similares empresas del sector.   (Hernández Sampieri, 2014, Pág. 40) 

A parte tiene un valor teórico ya que puede llenar algún vacío de conocimiento y 

brindar mayor información y conocimiento en la búsqueda de soluciones a problemas. 

(Hernández Sampieri, 2014, Pág. 40 y 335) 

Por último se adjunta la matriz de consistencia  
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Tabla. 1 Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS/ 

PROBLEMA 

VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema principal Objetivo 

general 

Hipótesis 

general 

● Políticas de 

créditos y 

cobranza/ 

● Gestión de 

créditos y 

cobranza 

● Políticas 

comerciales / 

Gestión 

comercial 

●  Mercado local 

de 

comercializadores 

minoristas de 

combustible 

●  Facturación 

1.       Tipo y 

diseño de la 

investigación  

 

Tipo Cualitativo 

descriptivo  y 

método del caso 

 

2.Unidad de 

análisis   

 

Muestra 

representativa de 

segmentos de 

expertos 

¿Cómo impacta la 

gestión del área de 

créditos y cobranza en 

la rentabilidad de una 

empresa del sector de 

combustibles de 

Lima? 

Analizar el 

impacto en la 

rentabilidad 

del negocio 

del área de 

créditos y 

cobranza de 

una empresa 

del sector 

combustible 

La falta de una 

gestión eficiente 

del área de 

créditos y 

cobranza de la 

empresa GLG 

Inversiones SAC, 

genera un 

impacto negativo 

en la rentabilidad 

de la empresa 

Problemas 

secundarios 

Objetivos 

específicos 

 

1. Personal comercial 

(vendedores) no 

realiza un adecuado 

análisis previo del 

perfil de los 

potenciales clientes 

que compran el 

combustible al crédito. 

1. Identificar 

en que 

actividades 

hay fallas en 

el proceso de 

crédito y 

cobranza que 

realiza la 

empresa. 

 

2. Fallas en los 

procesos de cobranza 

y falta de uso de 

métodos de scoring. 

Así como no contar de 

tecnología o 

programas de gestión 

para el seguimiento de 

los créditos y 

cobranzas. 

2.Identificar 

las fallas en el 

proceso de 

facturación 

que realiza la 

empresa 

 
Muestra. La 

herramienta de 

fuente primaria fue 

entrevistas con el 

instrumento de 

preguntas semi-

estructuradas. 

b. Revisión 

documentaria 

3. Las ventas al 

crédito han aumentado 

más, pero al no ser 

cobradas se están 

generando pérdidas y 

no se logra 

rentabilidad. 

3. Proponer 

mejoras a los 

procesos de 

créditos y 

cobranza. 

 
●  Personal y los 

clientes  de la 

empresa GLG 

Inversiones SAC 

Fuente: Elaboración propia (2018)  
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Gestión de créditos y de cobranza 

1.1.1 Crédito 

La definición de crédito viene de los vocablos latinos crederë, cuyo significado es creer 

y del término creditum que significa reputación de solvencia. Ambos conceptos indican 

que la razón del crédito es la confianza (Ibarra, 2004, p.163). 

El crédito es la posibilidad de obtener dinero, bienes y/o servicios sin pagar en el 

momento de ser recibidos a cambio de una promesa de pago de una suma pecuniaria 

que está cuantificada en una fecha concreta en el tiempo. (Brachfield, 2009 p.20) 

También se puede considerar como la entrega de un valor actual, sea en dinero, 

mercancía y/o un servicio, sobre la base de la confianza, a cambio de recibir un valor 

equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un interés pactado 

de quien lo otorga respecto al que lo recibe. (Morales 2014, p.24) 

1.1.2 Crédito Comercial 

Es un crédito interempresarial, lo que significa la venta de bienes y servicios mediante 

un acuerdo entre el proveedor y el cliente aplazando el pago del intercambio comercial a 

una determinada fecha en un tiempo futuro (Brachfield, 2009 p.20) 

También se puede definir como un financiamiento que otorga un proveedor de 

inventarios a una empresa o cliente (Longenecker, 2012 p.486) 

1.1.3 Cuentas por cobrar 

Es el saldo que adeuda un cliente, que supone costos directos e indirectos. Aunque 

aporta un beneficio adicional al permitir incrementar las ventas. Se rigen en base a dos 

factores el volumen de ventas a crédito y el periodo de cobranza (Brigham y Houston 

2005 p. 591 y 592) 
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1.1.4. Gestión de créditos y cobranza 

1.1.4.1 Funciones del área de créditos 

Su función principal es establecer y desarrollar los procedimientos para el análisis, 

evaluación y otorgamiento de crédito. Así como el registro y control de la cartera de 

clientes realizando las operaciones de análisis de apertura de nuevas cuentasy el control 

del archivo de antecedentes del crédito. (Morales 2014, p.89) 

Además de otras funciones como: 

• Supervisar que las investigaciones del crédito sean las adecuadas, en relación con 

las políticas establecidas para la apertura de cuentas. 

• Autorizar las solicitudes enviados por ventas en el sentido que se pueda otorgar el 

crédito. 

• Controlar que la apertura de cuentas tenga su base en un riesgo prudente basado en 

las políticas establecidas. 

• Autorizar los créditos y ampliación de los mismos a favor de terceros. 

• Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento de 

créditos. 

• Informes a las demás áreas de la empresa: finanzas, recursos humanos, contabilidad, 

ventas, gerencia general, entre otros (Morales 2014, p.90) 

1.1.4.2 Funciones del área de cobranzas 

Hacer la gestión y realizar el cobro de los créditos otorgados por la empresa. Además de 

realizar la administración y control de la cartera de clientes que garantice una adecuada 

y oportuna captación de recursos (Morales 2014, p.90) 

Otras actividades más importantes son: 

• Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar y verificar 

su registro. 

• Desarrollar estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación de 

las cuentas por cobrar. 
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• Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que permitan reducir las 

cuentas incobrables. 

• Supervisar y validar las notas de crédito de acuerdo con la normatividad aplicable. 

• Controlar y custodiar los documentos que correspondan al departamento. 

• Informar a las áreas de ventas y distribución sobre el comportamiento del status de 

los clientes en el pago de sus créditos. 

• Programar, controlar y supervisar las actividades de los cobradores adscritos al 

departamento. 

• Llevar un control documental y electrónico de los clientes acreditados y 

concesionarios. 

• Informar a las demás áreas de la empresa: finanzas, recursos humanos, contabilidad, 

ventas, gerencia general y demás. (Morales 2014, p.90) 

1.1.4.3. Políticas de crédito y cobranza 

Son los procedimientos, condiciones y seguimiento del cobro de las deudas y cuentas 

por cobrar. En base a criterios como procedimientos y calidad del crédito, que implica 

control de calidad de las cuentas y criterios para tramitar las solicitudes de créditos. 

Otro criterio las condiciones de crédito, que implica las términos bajo las cuales el 

crédito otorgado debe ser liquidado. Por último está el esfuerzo del cobro, que incluye 

los métodos de cobranza de deudas vencidas (Diez de Castro y López Pascual, 2007 

p.217) 

1.1.4.4. Línea de crédito comercial 

Es un crédito revolvente con un tope prestablecido de entrega de bienes y/o servicios, en 

la cual el cliente puede cargar sus compras en cualquier momento (Longenecker, 2012 

p.486) 

Se conoce como crédito resolvente a un acuerdo formal que permite extender el crédito 

hasta un cierto nivel máximo durante un periodo específico (Van Horne y Wachowicz, 

2002 p.296) 
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1.1.4.5 Sistema de Gestión de Créditos 

Implica un conjunto de decisiones que implica el control que toma la empresa que 

abarcan desde el periodo del crédito, las normas, procedimientos de cobranza y 

descuento (Brigham y Houston 2005 p. 596) 

1.1.4.6 Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo se pueden definir en 5 Cs del crédito que deberán ser evaluados al 

momento de realizar un análisis de crédito. (Morales 2014, p.27) 

1. Conducta, es decir la calidad moral y capacidad administrativa de los clientes, con 

el grado de evidencia de la información, experiencia de pago, conocimiento y 

experiencia del cliente. Así como su tipo de administración y estructura 

organizacional. 

2. Capacidad de pago histórica, que determinacomo es la operación histórica del 

cliente, con su comportamiento de ventas y utilidades. Además de su flujo neto 

histórico que es la capacidad de generar recursos (efectivo) en su actividad. 

3. Capacidad de endeudamiento, como es su liquidez, es decir su capacidad de 

cumplir con sus compromisos a tiempo. Además del grado de apalancamiento, es 

decir cómo es su estructura financiera (recursos de capital y de deuda). Esta 

capacidad incluye como es su rentabilidad y eficiencia con el análisis de indicadores 

como: 

4. ROA (rendimiento sobre el activo) = utilidad neta / activo total 

5. ROE (rendimiento sobre el patrimonio) = utilidad neta / capital contable 

6. Utilidad neta / Ventas netas 

7. Condiciones macroeconómicas, que determina el comportamiento de la industria 

en su conjunto, y cuál es la influencia que tiene en la capacidad y fortaleza 

financiera del deudor, en base a factores como Riesgo país, atractividad de la 

industria y posicionamiento de la empresa y su participación 

8. Capacidad de pago proyectada, que permite analizar la capacidad del cliente para 

generar efectivo suficiente en el futuro, y cumplir sus compromisos financieros, en 

base a su fuente primaria de pago, es decir los recursos esperados del pago y las 

fuentes alternativas de pago como fuentes de fondeo con instituciones financieras, 

en el mercado de deuda, aportaciones de capital y factoring. (Morales 2014, p.34) 

Siendo el factoring una operación de descuento que realizan las empresas para adquirir 

la propiedad absoluta de los documentos de cuentas por cobrar, y en la cual cobran un 

interés y comisiones sobre el valor nominal de los títulos. Cuando una empresa factoriza 

sus cuentas por cobrar equivale a venderlas. (Morales 2014, p.63) 

1.1.4.7 Funciones genéricas de área de crédito y cobranza 

Las funciones claves del área son: 
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• Otorgamiento de los créditos. Otorgar créditos en base a las políticas y 

condiciones a los clientes que deseen comprar mediante esta modalidad. 

• Estudio de los estados financieros e información anexa. Ofrece información 

financiera en la decisión de otorgar el crédito 

• Gestión efectiva de la cobranza. Las gestiones de cobranza deben enfocarse a los 

clientes difíciles en sus pagos, considerando el motivo de dicho atraso. 

• Informes a gerencia. Deberá presentar informes referentes a los créditos 

solicitados, los montos, si fueron aprobados o no; así como el número de clientes 

que los solicitarán, y los movimientos de la cartera de clientes.  

• Control de personal a su cargo.  

• Determinación de malas deudas. El riesgo de otorgar créditos puede generarmalas 

deudas que puede escapar a cualquier control interno. Por lo que se debe identificar 

a los malos deudores que imposibiliten cualquier acción alguna de cobranzas. 

• Verificación de documentos, como facturas, letras en cartera, notas de cargo, letras 

protestadas, cheques sin fondos y documentos en poder del gestor judicial (Morales 

2014, p.90 y 91) 

1.1.4.8 Proceso de otorgamiento de un crédito 

Proceso que se base a tres ejes: 

1.  Investigación: Conocer los antecedentes de la capacidad financiera de actuales y 

nuevos clientescon referencia a informes de créditos otorgados por asociaciones 

sectoriales, organismos, registros, referencias de riesgos concedidas por bancos, 

información de otros proveedores y clientes. Además de Estados financieros 

aportados por el cliente. 

2. Análisis: Estudio de la información para decidir si se otorga o no la solicitud de 

crédito, en base a los hábitos de pago del cliente y de su capacidad para atender sus 

compromisos, comprende básicamente informes de créditos y estados financieros 

del cliente. 

3. Aceptación del cliente: Luego de la investigación y el análisis del perfil del cliente, 

si la empresa decide otorgar la línea de crédito, se debe calcular un límite de crédito 

en función de su potencial de compras y su capacidad de pago en tiempo y forma el 

monto del crédito otorgado. (Morales 2014, p.100 y 101) 

El proceso se detalla en la siguiente figura: 
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Figura. 1 Proceso de otorgamiento de un crédito 

Fuente: Elaboración propia (2018) adaptado de Morales 2014 

En caso que se deniegue el crédito y en base al grado de calificación negativa, se 

podrían considerar otras alternativas como garantías adicionales, como cesión de activos 

específicos acompañados de avales bancarios personales, derechos de retención 

garantizados contra activos, como hipotecas Otra opción es ofrecer ventas limitadas a 

plazo o cantidad, o un máximo de un pedido o rotación en descubierto en cuenta o 

cheques contra entrega de mercancía y cualquier forma de envío contra reembolso 

(Morales 2014, p.101). 

1.1.4.9 Rentabilidad 

Es el nivel de beneficio de una inversión, es decir la recompensa por invertir (Lawrence 

J. Gitman, Michael D. Joehnk 2005 p.90) 

Además, la rentabilidad es el resultado de la actuación de la administración de la 

empresa. Los ratios de rentabilidad muestran la influencia que tiene la liquidez, la 

administración de activos y la deuda sobre los resultados y reflejan la utilidad de la 

empresa (Morales 2014, p.26) 
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1.1.4.10 Scoring 

Es un conjunto de procedimientos estadísticos que permiten clasificar a los clientes que 

solicitan un crédito en base a un tipo de riesgo desde malo a bueno en base a técnicas 

estadísticas (Hand and Henley, 1997, p.239), 

1.1.4.11 Calificación crediticia 

Es una definición del riesgo que presenta un activo financiero, en base a una estimación 

cuidadosa del riesgo financiero y los propios del negocio que la empresa enfrentará en 

el futuro (Diez de Castro y López Pascual, 2007 p.523) 

1.1.4.12 Riesgo crediticio 

Es la probabilidad que una persona o empresa cumpla los pagos de capital y de intereses 

de sus créditos (Morales 2014, p.122). 

Los elementos de decisión para evaluar el crédito de un cliente son los siguientes: 

• Reputación.  

• Arraigo.  

• Capacidad mercantil.  

• Solvencia.  

• Disponibilidad de dinero para hacer pagos. 

• Garantía.  

• Posición económica. (Morales 2014, p.122). 

1.2 Clientes 

1.2.1 Definición de cliente 

Es el participante más importante del micro entorno de la empresa. Los clientes están 

constituido por un mercado de consumidores conformado por individuos y hogares que 

compran bienes y servicios para el consumo. Mientras que otro tipo de cliente, es el 

mercado de distribuidores compran bienes y servicios para revenderlos a cambio de una 

ganancia (Kotler y Armstrong, 2013, p.69). 
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1.2.2 Clasificación de los clientes acreedores según su capacidad de 

pago 

Los clientes acreedores se pueden clasificar en 11 categorías en base a las cuentas se 

vencen sin ser pagadas. Se puede determinar por qué un cliente falla en sus pagos, 

consultando su registro de compras y pagos en los registros contables, el archivo de 

crédito del cliente, la información proporcionada por los agentes de ventas e 

intercambiando informes o discusiones con grupos de comerciantes. Una vez que la 

razón es conocida, el cliente puede generalmente ser clasificado dentro de 11 grupos. 

(Morales 2014, p.147 y 148) 

Los grupos son: 

1. Clientes que honestamente malinterpretan las condiciones de venta.  

2. Clientes que pasan por alto sus pagos por negligencia o métodos de trabajo 

deficientes.  

3. Clientes que descuidan las fechas de vencimiento por lo reducido de la cuenta.  

4. Clientes que temporalmente se atrasan, pero generalmente pagan a tiempo.  

5. Clientes que temporalmente se atrasan por las condiciones locales del negocio.  

6. Clientes que siempre se atrasan.  

7. Clientes que podrían pagar puntualmente pero descuidan las fechas de vencimiento 

porque piensan que es más provechoso para ellos utilizar el dinero del acreedor que 

su propio dinero. 

8. Clientes que se han sobre extendido sus compras.  

9. Clientes que tienen descuentos no ganados.  

10. Clientes que están al borde de la insolvencia o que son en realidad insolventes. 

11. Clientes que deliberadamente cometen fraude.  

1.2.3 Proveedores 

Son personas o entidades que se encargan de suministrar materias primas, productos 

terminados y/o servicios para que una empresa realice sus actividades claves del 

negocio. Los proveedores ayudan en parte a financiar los inventarios, asesorar en la 

comercialización y presentar novedades al cliente. Pueden participar en la capacitación 

y entrenamiento de la fuerza de ventas. Además de compartir información del sector, 

por lo que puede ser considerado como un socio de negocios (Montoya, 2010 p.27). 
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También se puede definir como el vínculo muy importante para el sistema general de la 

red de entrega de valor de la empresa hacia el cliente, brindando los recursos necesarios 

para producir y/o vender los bienes y servicios (Kotler y Armstrong, 2013, p.67). 

1.3 Gestión comercial y de ventas 

1.3.1 Producto que se comercializa: Combustible 

Son un conjunto de sustancias utilizadas para obtener calor. En base al estado físico de 

dichas sustancias, los combustibles se pueden clasificaren sólidos, líquidos o gaseosos. 

La propiedad fundamental del combustible es su poder calorífico, es decir la cantidad de 

calor que se desarrolla en el proceso de combustión de una unidad de combustible 

(Márquez Martínez, 2005 p.3). 

1.3.2 Mayorista 

Son las compañías que se dedican principalmente a actividades de venta de bienes y 

servicios al mayoreo o ventas al por mayor a quienes los compran para revenderlos o 

darles un uso comercial. (Kotler 2013 p.394) 

1.3.3 Minorista  

El negocio minorista implica la venta al menudeo, que implica todas las ventas de 

bienes y servicios directamente a los consumidores finales, para su uso personal y no 

comercial. (Kotler 2013 p.374) 

1.3.4 Canal de Distribución 

Son el conjunto de organizaciones interdependientes que participan en el proceso de 

distribución o de hacer que un producto y/o servicio este a disposición del cliente. Son 

conocidos como canal de marketing. (Kotler 2013 p.341) 

1.3.5 Ejecutivo Comercial 

1.3.5.1 Venta personal 

Es una presentación personal que es efectuada por el personal de ventas con la finalidad 

de generar un intercambio y/o venta con los clientes y poder generar relaciones con 

ellos (Kotler y Armstrong, 2013, p.393). 
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1.3.5.2 Vendedor  

Persona que representa y ejecuta las actividades comerciales de una empresa, cuyo 

objetivo es realizar la venta personal de productos, bienes y/o a los clientes. , aparte 

puede realizar otras actividades como prospectar, comunicar, brindar un servicio, 

recopilar información y generar relaciones (Kotler y Armstrong, 2013, p.393). 
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación 

El propósito de la investigación es analizar el impactode la gestión del área de créditos y 

cobranzas en la rentabilidad de una empresa del sector combustible en Lima.  La 

investigación tiene un alcance que incluye el análisis de la empresa GLG Inversiones 

SAC, que se ubica en Lima y sus trabajadores que están involucrado de manera directa e 

indirecta con el área de créditos y cobranza. Además de los principales clientes que 

compran el producto al crédito y tienen línea de crédito con la empresa. 

Los otros objetivos de la investigación son identificar en que actividades hay fallas en el 

proceso de crédito y cobranza que realiza la empresa., proponer mejoras en dichos 

procesos e identificar los factores del área comercial que impactan en la rentabilidad 

2.1.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cualitativa para el presente estudio a través del método del 

caso, que consiste en el abordaje de lo particular y especifico dando prioridad al caso 

único, en donde el estudio del mismo es definido por el interés que éste inspira, 

mientras que el diseño metodológico del estudio es secundario. Este tipo de estudio 

desde la perspectiva integral del proceso de investigación, establece el procedimiento 

científico desde la doble modalidad de descubrir y validar. (Kazez, 1994 Pág.1) 

El caso es un sistema delimitado en tiempo y espacio, en donde están tanto actores, 

relaciones y diversas instituciones. Además se puede señalar que el estudio del caso se 

define por el interés en casos individuales antes que por métodos de investigación 

utilizados, en donde las preguntas de la investigación son el eje conceptual del estudio y 

pueden referirse a un determinado tipo de problema o bien a un tema de características 

empíricas. (Neiman y Quaranta, 2006, p. 220 y 236). 
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Las preguntas que se establecen juegan un rol central en la investigación, a medida que 

la investigación avanza se va logrando mayor claridad. Por lo que deben ser planteadas 

de manera flexible de modo tal de favorecer su desarrollo y así arribar a una respuesta. 

Con la posibilidad de realizar una observación directa de los eventos y realizar 

entrevistas sistemáticas a todos los participantes. (Kazez, 1994 Pág.2) 

El tipo de diseño es de un caso único, el análisis de una empresa en particular y con un 

estudio descriptivo, el objetivo puede ser presentar la descripción de un fenómeno en su 

contexto (Yin, 2003)  

Además, tendrá un diseño fenomenológico, ya que el objetivo es explorar, describir y 

comprender los conocimientos y vivencias de las personas con respecto a un fenómeno 

y descubrir los elementos en común de tales experiencias descritas (Hernández 

Sampieri, 2014, Pág. 493) 

La tesis tiene un alcance descriptivo, ya que se considera al fenómeno estudiado y sus 

componentes, para permitir medir conceptos Este estudio empírico descriptivo, el cual 

pide recolectar y analizar datos. En donde se busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que sea analizado y explica 

tendencias de un grupo o población. (Hernández Sampieri, 2014, Pág. 66 y 92) 

2.2 Contexto 

El trabajo de investigación se realizará mediante entrevistas al personal ejecutivo y 

operativo de la empresa GLG Inversiones SAC, que se dedicada a la comercialización 

minorista de combustible principalmente al crédito a empresas de Lima Metropolitana 

que cuentan con una flota de unidades vehiculares y/o motorizadas que necesitan el 

producto para realizar sus actividades. 

Las oficinas administrativas de la compañía están ubicadas en el distrito de Miraflores 

en Lima. Lo que se busca conocer con el presente estudio es el impacto de La gestióndel 

área de créditos y cobranza en su rentabilidad  

2.3 Herramientas 

La herramienta que se utilizó como fuente primaria fueron las entrevistas, las cuales 

permiten recolectar datos cualitativos y se utilizan cuando el problema de estudio por su 
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complejidad o ética es muy difícil que sea observado (Hernández Sampieri, 2014, P. 

403) 

Como fuentes secundarias se usaran materiales escritos sobre un tema específico, que se 

refieren a libros, diarios y revistas, tesis, estadísticas, informes entre otras. (Doorman, 

1991, Pág. 52) 

Otra herramienta utilizada como fuente terciaria es la revisión documentaria, que 

permite acceder a reportes, informes y documentos en general de la empresa y del sector 

combustible que serán de utilidad en relación a los objetivos establecidos de la 

investigación, que serán detallados en los resultados.  

2.4 Unidades de análisis 

Para la presente investigación se harán entrevistas semiestructuradas a una muestra 

representativa no probabilística o dirigida, que es un subgrupo poblacional, en donde la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación. (Hernández Sampieri, 2014, Pág. 176) 

La muestra es de un total de 17 entrevistados, las cuales se basan en una guía de asuntos 

o preguntas, que permite a los entrevistadores introducir con total libertad preguntas 

adicionales que permitan conseguir más información y ahondar y precisar los conceptos 

materia de estudio. (Hernández Sampieri, 2014, Pág. 403) 

Se detalla la relación de entrevistados, expertos que por su experiencia y conocimientos 

están en relación directa con el tema de la investigación. Los expertos se han dividido 

en 6 tipos de segmentos que son unidades o nichos representativos de la población de la 

muestra (Hernández Sampieri, 2014, Pág. 180)  

Tabla.2 Relación de segmentos  

Segmentos Cargo Cantidad 

Segmento 1 Gerente General 1 

Segmento 2 Gerente Comercial y de Operaciones 1 

Segmento 3 Encargado de Créditos y Cobranza 1 

Segmento 4 Ejecutivo Comercial 1 

Segmento 5 Facturadoras 3 

Segmento 6 Clientes 10 

Total   17 

Fuente: Elaboración propia (2018)  
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Relación de entrevistados distribuidos por cargo y/o tipo de relación con, la empresa. 

2.5 Instrumento de la investigación 

Este estudio cualitativo utilizó el instrumento de investigación de entrevistas personales 

por medio de preguntas semi estructuradas a grupo de expertos que están inmersos en la 

problemática de la empresa a investigar. 

Este instrumento permite que participantes brinden información histórica. El 

investigador utiliza dos herramientas: la propia entrevista y la observación. Además, 

permite tener cierto control del entrevistador sobre los temas por incluir y excluir, 

mediante las preguntas que se fijaron. (Hernández Sampieri, 2014, Pág. 417) 

A continuación se adjunta el listado de preguntas de las entrevista por segmentos  
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Tabla.3 Lista de preguntas por segmentos  

Categorías/  

Entrevistados 
Segmento 1 : Gerente General 

Segmento 2  : Gerente 

Comercial y de Operaciones 

Segmento 3 : Encargado de 

Créditos y Cobranza 
Segmento 4 : Ejecutivo Comercial 

Segmento 5 : 

Facturadoras 
Segmento 6 : Clientes 

Categoría 1- 

Proceso de 

gestión de 

créditos y 

cobranza  

1 ¿Cuáles son el objetivo del área 

de créditos y cobranza? 

2 ¿Bajo qué criterios se establece 

el periodo de pago por la línea de 

crédito a cada cliente? 

3 ¿Qué antigüedad y monto tienen 

en promedio las cuentas por cobrar 

vencidas? 

4 ¿Se cumplen con las políticas de 

créditos y cobranza cuando se 

realiza una venta al crédito? 

5 ¿Hay un proceso de seguimiento 

y control de las cuentas por 

cobrar? 

6 ¿Cuál es la causa por lo que hay 

un alto nivel de cuentas por cobrar 

vencidas 

7 ¿Se lleva un registro del status de 

cobranza de los clientes y como se 

realiza? 

8 ¿Está satisfecho con la gestión 

del área de créditos y cobranza? 

¿Por qué? 

9 En general, ¿Cuáles son los 

factores que han generado el 

incremento de las cuentas por 

cobrar vencidas? 

10 ¿Qué tipo de herramientas, 

instrumentos y/o sistemas se 

utilizan para gestionar los créditos 

y las cobranzas? 

11 ¿El área de créditos y cobranzas 

tiene la infraestructura adecuada? 

12 ¿Qué nuevas acciones se 

podrían implementar para mejorar 

la gestión de créditos y cobranza? 

13 ¿El incremento de cuentas por 

cobrar vencidas como afecta la 

relación con el mayorista? 

 

14 ¿Cuál ha sido la rentabilidad de 

la empresa en los últimos 3 años? 

1 ¿Cuáles son el objetivo del área 

de créditos y cobranza? 

2 ¿Bajo qué criterios se establece 

el periodo de pago por la línea de 

crédito a cada cliente? 

3 ¿Qué antigüedad y monto 

tienen en promedio las cuentas 

por cobrar vencidas? 

4 ¿Se cumplen con las políticas 

de créditos y cobranza cuando se 

realiza una venta al crédito? 

5 ¿Hay un proceso de 

seguimiento y control de las 

cuentas por cobrar? 

6 ¿Cuál es la causa por lo que 

hay un alto nivel de cuentas por 

cobrar vencidas? 

7 ¿Se lleva un registro del status 

de cobranza de los clientes y 

como se realiza? 

8 ¿Está satisfecho con la gestión 

del área de créditos y cobranza? 

¿Por qué? 

9 En general, ¿Cuáles son los 

factores que han generado el 

incremento de las cuentas por 

cobrar vencidas? 

10 ¿Qué tipo de herramientas, 

instrumentos y/o sistemas se 

utilizan para gestionar los 

créditos y las cobranzas? 

11 ¿El área de créditos y 

cobranzas tiene la infraestructura 

adecuada? 

12 ¿Qué nuevas acciones se 

podrían implementar para 

mejorar la gestión de créditos y 

cobranza? 

13 ¿El incremento de cuentas por 

cobrar vencidas como afecta la 

relación con el mayorista? 

14 ¿Cuál ha sido la rentabilidad 

de la empresa en los últimos 3 

años? 

1 ¿Cuáles son los objetivos del 

área de créditos y cobranza? 

2 ¿Bajo qué criterios se establece 

el periodo de pago por la línea de 

crédito a cada cliente?. 

3 ¿Qué antigüedad y monto tienen 

en promedio las cuentas por cobrar 

vencidas? 

4 ¿Se cumplen con las políticas de 

créditos y cobranza cuando se 

realiza una venta al crédito? 

5 ¿Hay un proceso de seguimiento 

y control de las cuentas por 

cobrar? 

6 ¿Cuál es la causa por lo que hay 

un alto nivel de cuentas por cobrar 

vencidas? 

7 ¿Se lleva un registro del status de 

cobranza de los clientes y como se 

realiza? 

8 ¿Está satisfecho con la gestión 

del área de créditos y cobranza? 

¿Por qué? 

9 En general, ¿Cuáles son los 

factores que han generado el 

incremento de las cuentas por 

cobrar vencidas? 

10 ¿Qué tipo de herramientas, 

instrumentos y/o sistemas se 

utilizan para gestionar los créditos 

y las cobranzas? 

11 ¿El área de créditos y cobranzas 

tiene la infraestructura adecuada? 

12 ¿Qué nuevas acciones se 

podrían implementar para mejorar 

la gestión de créditos y cobranza? 

2 ¿Bajo qué criterios se establece el 

periodo de pago por la línea de 

crédito a cada cliente? 

3 ¿Qué antigüedad y monto tienen 

en promedio las cuentas por cobrar 

vencidas? 

4 ¿Se cumplen con las políticas de 

créditos y cobranza cuando se 

realiza una venta al crédito? 

5 ¿Hay un proceso de seguimiento y 

control de las cuentas por cobrar? 

6 ¿Cuál es la causa por lo que hay 

un alto nivel de cuentas por cobrar 

vencidas?  

7 ¿Se lleva un registro del status de 

cobranza de los clientes y como se 

realiza? 

8 ¿Está satisfecho con la gestión del 

área de créditos y cobranza? ¿Por 

qué? 

9 En general, ¿Cuáles son los 

factores que han generado el 

incremento de las cuentas por cobrar 

vencidas? 

10 ¿Qué tipo de herramientas, 

instrumentos y/o sistemas se utilizan 

para gestionar los créditos y las 

cobranzas? 

12 ¿Qué nuevas acciones se podrían 

implementar para mejorar la gestión 

de créditos y cobranza? 

1 ¿Cuáles es el objetivo 

del área de créditos y 

cobranza? 

4 ¿Se cumplen con las 

políticas de créditos y 

cobranza cuando se 

realiza una venta al 

crédito? 

5 ¿Hay un proceso de 

seguimiento y control de 

las cuentas por cobrar? 

6 ¿Cuál es la causa por 

lo que hay un alto nivel 

de cuentas por cobrar 

vencidas? 

7 ¿Se lleva un registro 

del status de cobranza de 

los clientes y como se 

realiza? 

8 ¿Está satisfecho con la 

gestión del área de 

créditos y cobranza? 

¿Por qué? 

9.  En general, ¿Cuáles 

son los factores que han 

generado el incremento 

de las cuentas por cobrar 

vencidas? 

10 ¿Qué tipo de 

herramientas, 

instrumentos y/o 

sistemas se utilizan para 

gestionar los créditos y 

las cobranzas? 

11 ¿El área de créditos y 

cobranzas tiene la 

infraestructura 

adecuada? 

12 ¿Qué nuevas 

acciones se podrían 

implementar para 

mejorar la gestión de 

créditos y cobranza? 

8 ¿Está satisfecho con la gestión 

del área de créditos y cobranza? 

¿Por qué? 

Categoría 2 - 1 ¿Es adecuado el análisis previo 1 ¿Es adecuado el análisis previo 1 ¿Es adecuado el análisis previo 1 ¿Es adecuado el análisis previo del 1 ¿Es adecuado el No aplica 
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Proceso de 

gestión 

comercial y 

ventas 

del cliente por parte del ejecutivo 

comercial para la venta al 

crédito?¿ Por qué? 

2 ¿El ejecutivo comercial después 

de la venta hace seguimiento de la 

cobranza de la venta realizada? 

3 ¿Qué tipo de materiales, sistemas 

y/o herramientas se brindan para la 

gestión comercial para la venta al 

crédito? 

4 ¿La competencia ofrece similares 

condiciones de crédito a los 

clientes? 

5 ¿Qué mejoras se deberían 

implementar en la gestión 

comercial y de ventas con los 

clientes al crédito? 

del cliente por parte del ejecutivo 

comercial para la venta al 

crédito? ¿Por qué? 

2 ¿El ejecutivo comercial 

después de la venta hace 

seguimiento de la cobranza de la 

venta realizada? 

3 ¿Qué tipo de materiales, 

sistemas y/o herramientas se 

brindan para la gestión comercial 

para la venta al crédito? 

4 ¿La competencia ofrece 

similares condiciones de crédito a 

los clientes? 

5 ¿Qué mejoras se deberían 

implementar en la gestión 

comercial y de ventas con los 

clientes al crédito? 

del cliente por parte del ejecutivo 

comercial para la venta al crédito? 

¿Por qué? 

2 ¿El ejecutivo comercial después 

de la venta hace seguimiento de la 

cobranza de la venta realizada? 

3 ¿Qué tipo de materiales, sistemas 

y/o herramientas se brindan para la 

gestión comercial para la venta al 

crédito? 

4 ¿La competencia ofrece similares 

condiciones de crédito a los 

clientes? 

5 ¿Qué mejoras se deberían 

implementar en la gestión 

comercial y de ventas con los 

clientes al crédito? 

cliente por parte del ejecutivo 

comercial para la venta al crédito? 

¿Por qué? 

2 ¿El ejecutivo comercial después 

de la venta hace seguimiento de la 

cobranza de la venta realizada? 

3 ¿Qué tipo de materiales, sistemas 

y/o herramientas se brindan para la 

gestión comercial para la venta al 

crédito? 

4 ¿La competencia ofrece similares 

condiciones de crédito a los 

clientes? 

5 ¿Qué mejoras se deberían 

implementar en la gestión comercial 

y de ventas con los clientes al 

crédito? 

análisis previo del 

cliente por parte del 

ejecutivo comercial para 

la venta al crédito? ¿Por 

qué? 

2 ¿El ejecutivo 

comercial después de la 

venta hace seguimiento 

de la cobranza de la 

venta realizada? 

5 ¿Qué mejoras se 

deberían implementar en 

la gestión comercial y de 

ventas con los clientes al 

crédito? 

Categoría 3 - 

Banda Salarial  

1 ¿El pago o parte de la 

remuneración del ejecutivo 

comercial está supeditado a la 

cobranza de la venta? ¿Por qué? 

2 ¿Qué es lo que se paga a un 

ejecutivo por una venta al crédito?  

1 ¿El pago o parte de la 

remuneración del ejecutivo 

comercial está supeditado a la 

cobranza de la venta? ¿Por qué? 

2 ¿Qué es lo que se paga a un 

ejecutivo por una venta al 

crédito?  

2 ¿Qué es lo que se paga a un 

ejecutivo por una venta al crédito?  

1 ¿El pago o parte de la 

remuneración del ejecutivo 

comercial está supeditado a la 

cobranza de la venta? ¿Por qué? 

2 ¿Qué es lo que se paga a un 

ejecutivo por una venta al crédito?  

No aplica No aplica 

Categoría 4 - 

Motivación 

6 ¿Cómo es la relación entre el 

área comercial y de créditos? 

¿Consideras que hay aspectos que 

deberían mejorar? 

1  ¿Está motivado tanto el 

ejecutivo de ventas como el 

encargado de créditos y 

cobranzas? 

6 ¿Cómo es la relación entre el 

área comercial y de créditos? 

¿Consideras que hay aspectos 

que deberían mejorar? 

1  ¿Está motivado tanto el 

encargado de créditos y cobranzas? 

2 ¿Qué necesita el personal de 

créditos y cobranza y el comercial 

para sentirte más identificado con 

la empresa? 

3 ¿La empresa reconoce el trabajo 

realizado?  ¿Podría describirlo? 

4  ¿Te sientes identificado con la 

empresa? ¿Cómo lo demuestras?  

5 ¿Cómo te sientes respecto al 

ambiente físico del área de 

trabajo? ¿Cuáles son tus 

principales observaciones? 

6 ¿Cómo es la relación entre el 

área comercial y de créditos? 

¿Consideras que hay aspectos que 

deberían mejorar? 

1  ¿Está motivado tanto el ejecutivo 

de ventas como el encargado de 

créditos y cobranzas? 

2 ¿Qué necesita el personal de 

créditos y cobranza y el comercial 

para sentirte más identificado con la 

empresa? 

3 ¿La empresa reconoce el trabajo 

realizado?  ¿Podría describirlo? 

4  ¿Te sientes identificado con la 

empresa? ¿Cómo lo demuestras?  

5 ¿Cómo te sientes respecto al 

ambiente físico del área de trabajo? 

¿Cuáles son tus principales 

observaciones? 

6 ¿Cómo es la relación entre el área 

comercial y de créditos? 

¿Consideras que hay aspectos que 

deberían mejorar? 

No aplica No aplica 

Categoría 5 - 

Clientes 
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

1  ¿Desde hace cuánto tiempo 

es cliente de la empresa? 

 

2  ¿La empresa hace un 
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seguimiento exhaustivo del 

pago que tiene Ud. pendiente? 

 

3 ¿Cómo y de qué tipo es la 

comunicación que recibe sobre 

el cobro pendiente? 

 

4 ¿Cómo es su proceso de pago 

una vez que recibe la factura? 

 

5 ¿Ha tenido problemas con la 

emisión de sus facturas? 

 

6 ¿Cuáles son las principales 

causas para la demoras en el 

pago de las facturas con la 

empresa? 

Fuente: Elaboración propia (2018)  

Relación de preguntas por cada segmento 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Revisión documentaria 

3.1.1 Sector 

El termino sector es similar al de industria, es decir el conjunto de empresas capaces de 

satisfacer un conjunto de necesidades y brindan beneficios a un grupo determinado de 

clientes, por medio del uso de una base o dominio tecnológico similar. (Ventura 

Victoria, 2009 p.140) 

Complementando, se puede indicar que el concepto de industria permite clasificar a las 

empresas que efectúan similares procesos productivos en el desarrollo de productos y 

servicios (Cuartas y Escobar. 2006 p.263). 

3.1.2 El sector combustible en Lima Metropolitana 

3.1.2.1 Mercado del sector combustible en lima metropolitana 

La venta detallista o minorista de combustible al cliente final está conformada por 5 

empresas distribuidoras minoristas, en donde la empresa líder es la Red de 

Combustibles Líquidos SAC (REDCOL), cuyo nombre comercial es México Gas tiene 

una participación de mercado del 50%, en segundo lugar se ubica la empresa C&M  con 

un 20%. Mientras que tanto GLG INVERSIONES SAC, SERVOSA y PETROTOR 

tienen un 10% del mercado cada una, como se aprecia en la siguiente figura: 
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Figura. 2 Participación de mercado por empresas en sector combustible - Perú 

Fuente: Elaboración propia (2018) adaptado de Reporte de GLG Inversiones 2017 

3.1.2.2 Breve reseña de la empresa 

La empresa se fundó en 2009, cuenta en la actualidad con 15 trabajadores y está ubicada 

en la calle San Martin Nro. 845 Oficina 501, en el distrito de Miraflores. Su razón social 

y nombre comercial es GLG INVERSIONES S.A.C, cuyo RUC es 20522173933 se 

dedica a la comercialización minorista de combustibles como actividad principal y al 

transporte de carga por carretera como actividad secundaria.  

3.1.2.3 Situación actual de la empresa 

La empresa es una distribuidora minorista de combustible y gas. Que se define como 

persona jurídica que utilizando un medio de transporte (camión cisterna o camión 

tanque) adquiere del distribuidor mayorista tanto diésel, petróleo industrial u Otros 

Productos Derivados de los Hidrocarburos para comercializarlo a Grifos Rurales, 

Consumidores Directos con Instalaciones Móviles y usuarios finales. El volumen 

máximo que podrán vender por cliente y por producto en forma mensual no excederá de 

113,56 m3 (30 000 galones). 

El producto es comprado para la venta industrial al mayorista, cuya red de empresas con 

las cuales se tiene relaciones comerciales son REPSOL, NUMAY y PECSA. En dicha 

estructura la empresa recogerá el producto con sus cisternas para hacer la distribución 

directa a sus clientes  

50%

20%

10%

10%

10%

Participación de mercado por empresas minoristas del 

sector combustibles en el Perú  

REDCOL

C&M

GLG

INVERSIONES
SERVOSA
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Por otro lado es distribuidor autorizado de REPSOL para la venta del combustible en las 

estaciones de servicios, en donde los clientes de la empresa irán a dichos centros para 

recoger el combustible. 

Cuenta con un promedio de ventas mensuales de S/ 2’000,000 soles. El año pasado tuvo 

ventas anuales con un monto de S/ 20’000,000 soles en promedio. Actualmente tiene 

100 clientes, que son empresas que compran el producto al contado y/o al crédito. A la 

fecha la modalidad de venta más utilizada es al crédito que representa un 80% de sus 

ventas, mientras que solamente un 20% es al contado, como se aprecia en la siguiente 

figura. 

 

Figura. 3 Tipo de venta que realiza la empresa GLG Inversiones SAC 

Fuente: Elaboración propia (2018) adaptado de Reporte de GLG Inversiones 2017 

Se están presentando problemas en la gestión de créditos y cobranza de la empresa, ya 

que se ha incrementado considerablemente el nivel de cuentas por cobrar vencidos 

otorgados a sus clientes, lo que está generando problemas financieros a la organización  

3.1.2.4 Modalidades de venta del producto 

• La venta se realiza bajo dos modalidades: 

• Venta en las estaciones de servicios (EESS), en donde la empresa vende el 

combustible y el personal del cliente va directamente a la estaciones de servicio con 

su tarjeta de abastecimiento llamada tarjeta flota para solicitar el combustible. Se 
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realiza un contrato de facturación con la empresa compradora del producto que 

puede ser semanal, quincenal y/o mensual. 

• Venta Industrial. La empresa recibe la orden de compra (OC) del cliente, recoge el 

combustible con su red de cisternas directamente con en el mayorista ( REPSOL, 

PECSA o NUMAY), para posteriormente  entregar el producto al cliente final  

3.1.2.5 Línea de productos que la empresa comercializa y sus características 

Los productos que comercializa la empresa son combustibles líquidos y gas. Son los 

siguientes: 

• Combustible Diésel: Es un tipo de combustible líquido con una formulación 

avanzada de aditivos, incorpora un sistema inhibidor de depósitos en los metales en 

los motores diésel antiguos y modernos y prolonga su vida útil, además de propiciar 

una mejora en la inyección, lo que permite optimizar el consumo. Se obtiene a partir 

del procesamiento, destilación y purificación del petróleo crudo. También se conoce 

como gasóleo o gasoil. 

• Combustible Gasolina: Para motores de explosión diseñados para funcionar con 

gasolina sin plomo, con el fin de mejorar la combustión disminuyendo las emisiones 

de contaminantes. Funciona a base de octanos que es un líquido combustible muy 

ligero y que se usa en la preparación de gasolina que ayuda en el aumento de su 

resistencia en el momento de explosión de un motor. El octanaje tiene una escala 

que mide la capacidad antidetonante del carburante, es decir la gasolina cuando se 

encuentra comprimida dentro del cilindro de un motor.  

La empresa comercializa las gasolinas con alto octanaje para que pueda resistir los altos 

niveles de compresión de un motor, como son: 

• Combustible 90, que controla la formación de depósitos, disminuye la pérdida 

caudal de los inyectores y mejora la pulverización del combustible en la cámara de 

combustión. Permitiendo una conducción más suave, menor consumo y emisiones 

contaminantes. Así como mayor limpieza del sistema de inyección 

• Combustible 95, que es la gasolina más usada por los vehículos. 

• Combustible 98: Tiene el menor contenido de azufre en el mercado (menor a 50 

ppm wt ó 0.005 % masa), así como con menor presión de vapor permitida, es decir 
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menos volatilización de hidrocarburos. Esto la convierte en el combustible más 

limpio, capaz de mejorar el rendimiento de motores de última generación. 

• Gas GLP: Conocida como gas licuado del petróleo, que es una mezcla de gases 

licuados como butano y propano que están presentes en el petróleo y gas natural, 

que se utiliza en motores que soportan dicho tipo de combustible. Es un combustible 

económico, ya que el GLP combinado con el aire en una proporción menor a 10% es 

inflamable, combustiona rápido y no emite residuos contaminantes como plomo o 

azufre. Es inodoro e incoloro, por lo que la Norma Técnica Peruana dispone que se 

le debe agregar una proporción del agente odorante llamado mercaptano. No es 

tóxico ni venenoso. Presenta ventajas económicas con respecto a su rendimiento en 

comparación a otros combustibles 

• Gas GNV: Conocido como gas natural vehicular. Es un gas natural comprimido que 

está compuesto principalmente de metano. Se almacena con una alta presión (+/-200 

bar.) y su empleo en el transporte vehicular. El GNV es muy económico, permite 

ahorros de hasta el 60% comparado con otros combustibles empleados en el sector 

transporte.  

3.1.2.6 Proceso de Venta 

El proceso de venta puede ser tanto para empresas privadas como para organismos del 

Estado bajo el siguiente esquema se presenta: 
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Figura. 4 Proceso de venta para una empresa privada 

Fuente: Elaboración propia (2018) Fuente GLG Inversiones SAC 

 

Figura. 5 Proceso de venta para una empresa del Estado 

Fuente: Elaboración propia (2018) Fuente GLG Inversiones SAC 

3.1.2.7 Proceso de Crédito 

Este proceso solamente se aplica para empresas privadas, mientras que para entidades 

del Estado no corresponde esta evaluación, el procedimiento tiene los siguientes pasos: 

1 El área comercial envía correo electrónico con información del nuevo cliente para 

su evaluación, que incluye nombre y/o razón social y RUC de la empresa. Así como 

los nombres de los representantes legales  

2 El encargado del Área de Créditos y Cobranzas evalúa al nuevo cliente 

considerando la información que aparece en plataformas como Equifax, RENIEC y 

SUNAT. 

3 Se aprueba o desaprueba la línea de crédito al nuevo cliente  

4 En caso de aprobarse, se solicita documentos de garantía a nuevo cliente como 

letras. 
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5 El Área de Créditos y Cobranzas) indica al área comercial la aprobación del nuevo 

cliente y la línea de crédito a otorgar y tiempo de crédito. Pasado un periodo de 6 

meses el cliente puede solicitar la ampliación de la línea de crédito para lo cual se 

repiten los pasos 2 y 4  

6 Se realiza el monitoreo a los clientes para evaluar algún cambio en las centrales de 

riesgos. 

Se adjunta la siguiente figura con el detalle del proceso del otorgamiento de la línea de 

crédito a los clientes 

 

Figura. 6 Proceso de crédito de GLG Inversiones SAC 

Fuente: Elaboración propia (2018) Fuente GLG Inversiones SAC 

3.1.2.8 Proceso de Facturación 

El proceso tiene los siguientes pasos 

1. El área de créditos informa a Facturación del ingreso de nuevo cliente, con la 

información sobre la línea de crédito y tiempo de crédito otorgado. 

2. Se habilita en el sistema el nuevo cliente 

3. Se revisa los vouchers físicos de consumo para validar los reportados en el 

sistema de mayorista (REPSOL). 

4. De acuerdo al cierre de facturación de emite la factura para enviar al cliente 
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3.1.2.9 Proceso de Cobranza 

1. Tiene los siguientes pasos 

2. Elaborar y filtrar las cuentas por cobrar 

3. Envió de estados de cuenta a clientes  

4. Registro de los compromisos de pago de los clientes  

5. Seguimiento a la proyección y avance de la cobranza  

En caso de no haber cumplimiento de pago se deshabilita el servicio. Para los clientes 

moroso enviar carta notarial y se reportan a las centrales de riesgos. En caso de cancelar 

la deuda se informa para su retiro de dicha información con la empresa a dichas 

entidades. 

Se detallan las actividades claves de cobranza en la siguiente figura. 

 

Figura. 7 Proceso de cobranza de GLG Inversiones SAC 

Fuente: Elaboración propia (2018) Fuente GLG Inversiones SAC 

3.1.2.10 Características del puesto del ejecutivo comercial 

Se adjunta en la siguiente tabla las características del puesto de ejecutivo comercial de 

la empresa. 
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Tabla. 4 Perfil del Ejecutivo Comercial 

Funciones 

Búsqueda de nuevos clientes para la venta de combustible.  

Generación de ventas en actuales clientes 

Apoyo en la cobranza de clientes 

Requisitos: 

Edad Rango de 30 a 50 años preferentemente 

Sexo Indistinto ( de preferencia hombres) 

Experiencia 
Tener experiencia en ventas industriales de preferencia en 

combustibles líquidos y gas. 

Estudios y 

conocimientos 

Estudios técnico sy/o universitarios en administración u 

otros (no indispensable) 

Diplomado en ventas 

Office a nivel intermedio   

Diplomado en contrataciones con el estado  

Disponibilidad 

Contar con total disponibilidad de tiempo para horarios 

rotativos y traslado a diferentes ciudades del país así lo 

requiera. 

Documentos 
DNI. Certificado de antecedentes policiales, Licencia de 

conducir  

Clientes Debe contar con cartera de clientes  

Beneficios 

Planilla 
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley desde el 

primer día en la empresa. 

Salario 
S/. 1,300.00 (RMV) + S/. 150.00 (combustible) + 

comisiones 

Horarios de trabajo 

Lunes a Viernes De 09:00 a.m. a 06:00 p.m. 

Días de descanso Dos días a la semana (sábado y domingo) 

Fuente: GLG Inversiones SAC, Elaboración propia (2018)  

Relación de funciones, requisitos, beneficios y horario de trabajo del Ejecutivo 

Comercial de la empresa GLG Inversiones a SAC. 

3.1.2.10 Organigrama 

La estructura de la organizacional es funcional, dividida en cuatro áreas (Gerencia 

General, Gerencia Comercial y Operaciones, Gerencia Créditos y Cobranza y Gerencia 

de contabilidad y Planillas, cuenta con un asistente como órgano de apoyo a la Gerencia 

General. Se detalla el organigrama actual en la siguiente figura. 
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Figura. 8 Organigrama actual de la empresa   

Fuente: Elaboración propia (2018) adaptado de Reporte de GLG Inversiones 2017 

3.2 Matriz de Procesamiento 

Se procesó la información de las preguntas de la entrevistas, que estuvieron ordenadas 

por 5 categorías (proceso de créditos y cobranza, proceso de gestión comercial y ventas, 

banda salarial, motivación y clientes) en la Matriz de Procesamiento, lo que vincula las 

respuestas de los diferentes segmentos. Hay respuestas claves sobre todo en el proceso 

de gestión de créditos y cobranza, de ventas y los clientes. Se adjunta la tabla la matriz 

de procesamiento de la información a continuación: 

El listado de preguntas con las que se llenaron la matriz de procesamiento (página 32) 

utilizó como instrumento de la investigación, entrevistas semi estructuradas una muestra 

de 17 entrevistados 
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Tabla 5. Matriz de Procesamiento 

MATRIZ DE PROCESAMIENTO 

            
Categorías/  

Entrevistados 
Segmento 1 : Gerente General 

Segmento 2  : Gerente 

Comercial y Operaciones 

Segmento 3 : Encargado de Créditos y 

Cobranza 

Segmento 4 : Ejecutivo 

Comercial 

Segmento 5 : 

Facturadoras 
Segmento 6 : Clientes 

Categoría 1- 

Proceso de 

créditos y 

cobranza  

Este segmento entrevistado indicó 

que el objetivo del área de crédito es 

minimizar el riesgo en las 

operaciones al crédito mediante una 

evaluación adecuada. Mientras que 

cobranzas recibir los pagos dentro de 

los periodos determinados. 

Señala que el periodo de pago de los 

créditos se determina por varios 

factores como el comportamiento del 

mercado, consumo, capacidad de 

pago y endeudamiento de cada 

cliente. La antigüedad en promedio 

las cuentas vencidas son entre 3 

meses y un año 

Desde hace más de un año se 

cumplen con las políticas de créditos 

y cobranza, ya que antes por la 

presión por vender eran muy 

flexibles, lo que generaban atrasos en 

los pagos. Así como el seguimiento y 

control semanal de las cuentas por 

cobrar. 

También indicó que hay un alto nivel 

de cuentas por cobrar principalmente 

por la insolvencia de los clientes 

sobre todo en los antiguos, 

presentándose problemas en el pago 

en el último año, como consecuencia 

una deficiente pre-evaluación en 

ventas y en la evaluación crediticia. 

Así como la coyuntura económica, 

hizo que los clientes tengan pagos 

pendientes y atrasos. 

La morosidad en promedio es de 120 

días hasta un año. En cuanto al 

monto acumulado a diciembre del 

2017 es de entre S/ 4'000´000 y 

5'000,000 

Manifiesta a su vez que hay un 

registro del status de cobranza, que 

Este segmento señala que el 

objetivo del área es aprobar las 

líneas de créditos cobrables. Se 

debe hacer una exhaustiva 

evaluación del cliente Desde el 

año pasado se piden garantías 

como cheques o carta fianza, se 

dejó de lado las letras, este último 

instrumento no es rápido de 

gestionar. La evaluación crediticia 

solo se hace a empresas privadas, 

no a las estatales. 

El objetivo de cobranzas es tener 

el menor atraso posible de las 

cuentas pendientes, se ha reducido 

el tiempo de crédito. En el caso 

del estado los créditos son más 

largos con un promedio de 60 días 

bajo contrato. 

Indica, que el periodo del crédito 

es de un promedio de 7 a 15 días 

en pequeñas empresas. En 

empresas grandes con respaldo 

económico se otorgan entre 30 a 

45 días, dependiendo de la 

evaluación crediticia. La 

antigüedad en promedio las 

cuentas por cobrar vencidas son 

de 90 a 120 días, lo que merma el 

promedio final de la cobranza. El 

monto acumulado a diciembre del 

2017 es de S/ 4'000´000 y 

5'000,000 aproximadamente. 

Señala, que se están cumplen con 

las políticas de créditos y 

cobranza. También se hace el 

seguimiento y control de pagos de 

manera diaria, semanal y mensual 

y se genera una proyección de 

cobranza y un reporte acumulado 

mensual de las cuentas a cobrar 

El encargado indica que el objetivo del área 

es evaluar a los potenciales clientes si 

calificar para una línea de crédito a través 

del análisis de la documentación e historial 

crediticio con buen record de pagos que 

permita la cobranza y reducir la morosidad. 

El objetivo de cobranzas es pago del crédito 

otorgado en la fecha determinada. 

Informa, que los créditos son a 7, 10, 15, 20 

o 30 días. Lo óptimo sería otorgar créditos a 

7 días, pero los criterios actualmente 

consideran la demanda del mercado, en 

donde las grandes empresas dado el 

volumen de compra por lo general necesitan 

créditos de 30 días o más.  

En empresas pequeñas se manejan líneas de 

crédito menores de un plazo de 7 a 15 días 

como máximo, que puede aumentar en base 

a regularidad en su volumen de compra y su 

record de pagos. La antigüedad de las 

cuentas vencidas es de 60 días a más 

aproximadamente. El monto acumulado a 

diciembre del 2017 es de 5’000,000 en 

promedio. Pueden llegar a un año en 

clientes que están en un proceso legal y 

judicial. 

Recién se han implementado políticas de 

créditos y cobranza, mediante filtros o 

procedimientos para una mejor evaluación 

de los clientes. No había un área de créditos 

y cobranza. Esta gestión era hecha por el 

ejecutivo comercial, que se enfocaba más en 

la venta. 

Se está implementado un proceso de 

seguimiento y control de la cobranza desde 

que se deja la factura al cliente. Se están 

generando estados de cuenta interdiarios Se 

ha comienza a enviar correos electrónicos y 

llamadas recordando de vencimiento y 

programen sus pagos.  

Anteriormente, los clientes se 

Este segmento indica que el 

periodo de pago para cada 

cliente se establece en base a sus 

políticas de pagos internas en 

concordancia con las políticas 

del área de créditos y cobranzas 

de la empresa, la cual con la 

documentación del cliente será 

evaluada y dicha área determine 

el periodo de días y monto de la 

línea de crédito. Además se 

recoge información sobre el 

promedio de consumo del 

cliente considerando el total de 

línea de crédito que tiene con 

otras empresas, para determinar 

si califican o no. 

La antigüedad y monto tienen en 

promedio de las cuentas por 

cobrar vencidas es de 30 o 60 

días. El 90% de clientes no 

pueden pasar de una semana de 

cumplimiento de pago, ya que si 

no pagan no pueden acceder al 

producto 

Además se cumplen con las 

políticas de créditos y cobranza 

en un 90%, pero un 10% es 

moroso y no paga. 

Hay un proceso de seguimiento 

y control de las cuentas por 

cobrar que se hace diariamente y 

hay constante comunicación de 

ventas con créditos informando 

que clientes se pueden o no 

atender con el pedido. 

La causa por lo que hay un alto 

nivel de cuentas por cobrar 

vencidas, es en general porque 

no se ha hecho una evaluación 

crediticia eficiente. 

Los tres segmentos 

entrevistados 

coinciden en que 

objetivo del área de 

créditos y cobranza es 

la adecuada 

evaluación de los 

clientes, para 

posteriormente 

cobranzas haga el 

seguimiento de la 

factura de pago en los 

tiempos establecidos 

Recién se han 

establecido políticas 

de créditos y 

cobranza, las cuales 

aún son flexibles y no 

tienen la suficiente 

autonomía por 

interferencia de la 

gerencia. Señalan que 

hay un proceso de 

seguimiento y control 

de las cuentas por 

cobrar de manera 

manual, sobre todo 

con mayor contacto 

con el cliente con 

pagos atrasados por 

vía telefónica o correo 

electrónico, en donde 

se hacen recordatorios 

del pago y envían 

alertas de suspensión 

del abastecimiento. 

Las principales causas 

por las que hay un 

alto nivel de cuentas 

por cobrar vencidas 

son principalmente la 

En general los clientes están 

satisfechos con la gestión de 

créditos y cobranza en la 

actualidad. La evaluación es 

rigurosa, solicitan bastante 

información como estados 

financieros, copias de 

contratos vigentes con otras 

empresas, referencias, etc. Se 

ofrece flexibilidad, 

comprensión y se ofrecen 

alternativas sin dejar de ser 

riguroso en la cobranza. Hay 

seguimiento, se mandan 

continuamente los estados de 

cuenta y se da solución rápida 

a cualquier problema. Hace 

más de un año su gestión era 

insatisfactoria, no se 

proporcionaba la información a 

tiempo y había veces que se 

enviaba el estado de otros 

clientes. 
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se realiza con el envío de los estados 

de cuenta semanales al cliente. 

Además se le avisa antes del 

vencimiento con un recordatorio de 

pago por correo electrónico y/o 

teléfono. Incluso llegado el día de 

vencimiento, se le da al cliente 2 a 3 

días más para realizar el pago. 

No está satisfecho con la gestión del 

área de créditos y cobranza, ya que le 

falta más análisis y criterio al 

encargado al momento de evaluar. 

Cumple más con el perfil para 

cobranza, más que para créditos. 

Se utilizan para gestionar los créditos 

y las cobranzas herramientas como 

las centrales de riesgos, las 

plataformas de RENIEC y SUNARP. 

Así como la información brindada 

por los bancos sobre los clientes. 

Considera que el área tiene la 

infraestructura adecuada. Hay 

instrumentos como computadoras, 

teléfono e internet. 

Sobre mejoras del área, indica que el 

personal de créditos debe tener 

mayor capacidad de análisis, lo que 

generaría una mejor cobranza y se 

minimiza el riesgo. En cuanto a la 

facturación puede atrasar la cobranza 

y quitar liquidez pero no genera las 

cuentas morosas  

Indica, que el incremento de cuentas 

vencidas no ha afectado la relación 

con el mayorista, ya que la empresa 

sigue cumpliendo con los pagos con 

los mismos para mantener el 

suministro del combustible. Más bien 

ha tenido que acceder a más capital 

de trabajo, lo que aumenta las 

obligaciones financieras de la 

empresa.  

Por último, señalo que la empresa 

mantiene una rentabilidad de entre 

16% a 18% en los últimos 3 años. 

Finalmente La empresa es afectada 

por la falta de liquidez cuando hay 

atrasos en los pagos. 

pendientes. 

Las principales causas por el alto 

nivel de cuentas por cobrar 

vencidas fue una evaluación de 

ventas muy rápida y flexible con 

garantías como letras. Además 

hubo clientes que eran 

subcontratados por la empresa 

Odebrecht, que no recibieron 

pagos, lo que afecto su solvencia 

de pagos con la empresa.  

Adicionalmente el sector de 

transportes, mercado muy 

importante para la empresa tiene 

un comportamiento irregular en 

sus ingresos, ocasionando que la 

empresa tenga muchos clientes 

morosos con cobranza legal. Se 

han perdido muchos clientes en 

este sector. 

Se lleva un registro del status de 

cobranza de los clientes, se envían 

periódicamente correos y en los 

casos de mucha demora si se 

requieran se mandan cartas 

notariales.  

Este segmento está satisfecho con 

la gestión del área de créditos y 

cobranza. Las mejoras serían 

darle prioridad a la cobranza 

vencida. Actualmente se prioriza 

la cobranza corriente y se 

descuida la otra sobre todo de 

montos pequeños. Se podría 

realizar un seguimiento más 

constante con correos y llamadas. 

No asumir una posición pasiva 

que el cliente aproveche. 

Las herramientas para la 

evaluación crediticia son 

Infocorp, información de los 

bancos (BCP, Continental y 

Scotiabank con que trabaja la 

empresa. El área tiene 

computadora e internet. Hay un 

sistema de facturación que 

permite ver el reporte de las 

cuentas por cobrar y los 

acostumbraron a pagar de 1 a 5 días después 

de la fecha de vencimiento. Otros pagan 30 

días después, como consecuencia de una 

falta de un área de créditos y cobranza. Se 

ha logrado reducir las fechas a un promedio 

de 15 días máximo sobre todo con clientes 

antiguos. Con los clientes nuevos hay un 

mayor control. 

Indicó, que las políticas de pagos de los 

clientes son diversas con diversas fechas 

que pueden ser de manera semanal, 

quincenal o mensual. La empresa debe 

adecuarse a ese esquema. En los nuevos 

contratos se incluye que el crédito debe 

cancelarse o reducirse en fechas específicas 

para generar un nuevo pedido. 

Las causas que han generado un alto nivel 

de cuentas vencidas son tanto por procesos 

deficientes de pre evaluación en ventas e 

informalidad de la gestión de créditos y 

cobranza mediante una mala evaluación 

crediticia. Tanto como la insolvencia del 

cliente, desacuerdos comerciales y emisión 

fuera de tiempo de facturas. En general 

hubo falta de control. 

Se lleva un registro del status de 

cobranza de los clientes por 

parte del área de créditos y 

cobranzas, en la semana hace su 

proyectado de cobranzas, que es 

proporcionada las demás áreas 

involucradas 

En general este segmento, está 

satisfecho con la gestión del 

área de créditos y cobranza, lo 

que si se debería coordinar para 

no duplicar esfuerzos con 

clientes que ya no pueden 

hacerse seguimiento tanto por el 

área de créditos como la parte 

legal de la empresa, para evitar 

esfuerzos improductivos.  

Los factores que han generado 

el incremento de las cuentas por 

cobrar vencidas son básicamente 

la insolvencia de algunos 

clientes. Además se debe 

considerar que muchas veces se 

puede generar por la gestión de 

sus propios negocios que 

repercuten o afectar 

directamente en el pago a 

proveedores como la empresa. 

Se cuenta para la evaluación con 

herramientas como Infocorp y la 

información que entrega el 

sectorista de la empresa sobre 

los clientes. 

Siguiere este segmento que para 

mejorar la gestión de créditos y 

cobranza, las cuentas 

incobrables sean derivarlas al 

área legal, que ya no sean 

gestionadas por el área de 

créditos y cobranzas, 

considerando que toda empresa 

comercial tiene cuentas 

incobrables 

insolvencia de los 

clientes, lo que 

implica una pre 

evaluación deficiente 

tanto de ventas como 

créditos. Además 

otras causas son 

errores en los 

procesos que retrasan 

la facturación tanto 

del propio cliente, la 

empresa y los 

mayoristas que 

suministran el 

combustible. 

Se está 

implementando recién 

un registro del status 

de cobranza de los 

clientes para hacer 

una proyección de 

cobranza semanal, 

quincenal y mensual. 

En general, este 

segmento se siente 

satisfecho la gestión 

del área de créditos y 

cobranza, la cual 

recién se ha 

implementado, 

permitiendo mayor 

recaudación. Hay 

muchos aspectos de 

mejora sobre todo en 

respetar la autonomía 

en las decisiones del 

área, sobre todo en la 

implementación del 

corte o suspensión del 

suministro de 

combustible 

establecido,  

La gestión del área de 

facturación tiene 

participación en las 

cuentas por cobrar 

vencidas, por una 

falta de un sistema 
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pendientes y los créditos pagados. 

En general el área cuenta con la 

infraestructura adecuada y hay 

comodidad. 

Como nuevas acciones que 

mejoren la gestión del área, indica 

este segmento que se debe 

incrementar el seguimiento de 

todas las cuentas vencidas e 

insistir con el pago de las mismas. 

El incremento de las cuentas por 

cobrar vencidas afecta a relación 

con el mayorista, ya que hay 

atrasos en los pagos con el 

mismo, afecta la liquidez, crecen 

las cuentas por cobrar y pagar. 

Sobre la rentabilidad, señala que 

en el sector combustible se 

maneja regularmente entre 5% a 

10%. En los últimos años se ha 

cumplido ese nivel de 

rentabilidad, la liquidez ha sido 

mermada por el aumento del gasto 

financiero de las cuentas por 

cobrar, lo que genera más 

obligaciones financieras. 

digital que permita 

sistematizar la 

emisión de facturas 

para tener mayor 

control y seguimiento 

de las mismas. 

Las herramientas que 

más utilizan para 

gestionar los créditos 

y las cobranzas son 

Infocorp, la 

plataforma de 

SUNARP y el 

contacto con los 

bancos que brindan 

información de los 

clientes y verificar sus 

abonos.  

No hay un sistema o 

software que permita 

gestionar los créditos 

y la cobranza, que 

indique el status de 

las ventas, créditos y 

facturación en línea 

en tiempo real, que 

permita un mayor 

control y disminuir 

los errores. 

La infraestructura del 

área es adecuada, pero 

deberían de haber 

mejoras como más 

espacio, el mobiliario 

con más estantes, y 

más equipos de 

cómputo. Además un 

sistema de archivo por 

orden alfabético de 

clientes.  Se podría 

contratar un persona 

que apoye al 

encargado de créditos 

y cobranza, que puede 

realizar un trabajo de 

campo, que visite 

clientes que tienen 

facturas pendientes de 
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pago. 

En general, concuerda 

este segmento se 

podrían implementar 

que nuevas acciones 

para mejorar la 

gestión de créditos y 

cobranza como hacer 

un diagnóstico 

situacional del área 

ver la mejora en los 

procesos y políticas. 

También implementar 

un sistema integral 

que gestione la 

emisión, seguimiento 

y cobro de las facturas 

y que brinde 

información del status 

del crédito que se está 

evaluando y su 

posterior cobranza  

Por otro lado debe 

haber una mayor 

comunicación con las 

otras áreas como 

ventas, facturación y 

contabilidad para 

evitar errores y 

demoras en los 

procesos y agilicen la 

facturación y 

cobranza. 
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Muchos clientes que prestan servicios a 

Odebrecht y constructoras, que no les han 

pagado o han tenido demoras por sus 

servicios, lo que ha afecta directamente la 

cobranza de la empresa, como es el caso de 

los clientes del sector de transponerte de 

carga en donde hay mucha competencia, 

han disminuido sus ingresos los que 

repercutió en el cumplimiento de pagos. 

También hubo clientes que han estafado a la 

empresa, que comenzaron pagando bien y 

después cambiaron su comportamiento de 

pagos girado cheques sin fondos o 

presentado documentación falsa. 

Muchos clientes consideran el pago desde la 

fecha que reciben el documento y no desde 

la fecha de emisión de la factura, por lo que 

la programación de pagos del cliente difiere 

de la empresa, lo que también afecta el 

retorno del crédito en el periodo acordado.  

Recién se están manejan garantías como 

cartas fianza. Adicionalmente se ha 

otorgado muchos créditos por parte de la 

gerencia por recomendación o referencia, 

muchas veces sin ninguna evaluación. En 

donde la prioridad era vender sin considerar 

la cobranza. 

Ahora hay un mayor control de status de 

cobranza del cliente, permitiendo hacer una 

proyección en base al comportamiento de 

pago del cliente e identificar pagos 

puntuales, demoras, determinar la cantidad 

de días y el número de facturas pendientes. 

Se cuenta con una herramienta nueva que es 

el bloqueo del servicio, que permite un 

mejor manejo del pago pendiente atrasado 

en función al corte del servicio, lo que 

agiliza el pago y hay un mayor compromiso 

del cliente para evitar la suspensión del 

suministro. 

El encargado se considera satisfecho con la 

actual gestión del área, pero deben haber 

mejorar como contar con mejores 

herramientas para la evaluación de créditos, 

como tener un sistema de scoring. Incluso 

tener sistema o software integral que 

permita gestionar en línea la cartera morosa 

de clientes. Actualmente es manual y se 
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tiende al error en la información  

El área utiliza Infocorp RENIEC 

(identidades y firmas), SUNARP (revisión 

de inmuebles) e información de los bancos 

sobre los clientes. Así como reportes de 

otras empresas. Además el cliente debe 

presentar sus PDT´s para ver el promedio de 

ventas y compras, que debe ser acorde con 

la línea de crédito que solicita Además se 

pide la vigencia de poderes, para ver 

quiénes son los representantes y garantías 

como letras, cheques de garantía o carta 

fianza. 

Menciona que no hay un sistema para el 

seguimiento de créditos y cobranza. Se 

obtiene información del programa del área 

contable o de facturación y con ese 

consolidado del estado de cuentas se hace el 

seguimiento y control. Además el sistema 

del área de ventas no es la idónea, ya que 

tiene dos sistemas (Repsol y Multiflota). 

Debería haber un sistema único que permita 

hacer el bloqueo para cuando haya atrasos 

en los pagos 

Como posibles mejoras, menciona que las 

solicitudes de créditos deben tener 

información más detallada que incluya 

referencias de proveedores y de otros 

clientes, para hacer la corroboración 

respectiva. Se podría implantar un sistema 

integral que integre la gestión de ventas, 

facturación contabilidad, facturación, 

créditos y cobranzas. Además contar con 

más personal que visite al cliente y conocer 

con más detalle su negocio. 

Se debe mejorar la comunicación a través 

de una relación más fluida con cada área de 

facturación y pago de los clientes, ya que 

hay retrasos en los pagos como es el caso 

del sector Estado, ya que antes que el 

mayorista Repsol envíe los reportes de 

consumo de los clientes cuando se factura, 

hay una validación previa del cliente del 

reporte generado por Repsol, lo que toma 

unos días y retrasa la generación de la 

factura del minorista, que no debe ser más 

de 15 días, pero hay atrasos desde que 

Repsol manda el reporte y se factura, lo que 
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alarga el proceso a 30 días. 

Categoría 2 - 

Proceso de 

gestión 

comercial y 

ventas 

Sobre el análisis previo del cliente 

por parte del ejecutivo comercial, 

indica que no es adecuada, ya que 

solo se enfoca en vender y realiza un 

análisis básico. Actualmente este 

primer filtro ha mejorado 

considerando que las comisiones del 

ejecutivo están sujetas a las 

cobranzas, así como brinda apoyo 

este personal en el seguimiento de las 

cuentas por cobrar, porque las 

comisiones se pagan por venta 

cobrada. 

El ejecutivo tiene acceso a 

INFOCORP, cuenta con correo, 

computadora y celular. Sobre la 

Si considera que es adecuada 

análisis previo del cliente por 

parte del ejecutivo comercial ya 

que se analiza el sector o rubro 

del cliente y el motivo porque 

necesita combustible. Se visita al 

cliente, luego se manda toda la 

información al área de créditos y 

cobranza. Además hace 

seguimiento de la cobranza de la 

venta realizada. 

El ejecutivo tiene herramientas 

para su gestión como internet, 

correo, celular, fotocheck, tarjetas 

personales y movilidad.  

Sobre la competencia, el gerente 

El análisis previo del cliente por parte del 

ejecutivo comercial no ha sido adecuado, ya 

que la aprobación de la línea de crédito era 

autorizaba por el mismo ejecutivo, quien 

hacia la evaluación previa y recién se hacia 

el seguimiento del crédito cuando se 

emitían las facturas.  

Además no había una calificación crediticia, 

ya que no se contaba con un área de créditos 

y cobranzas. Incluso hubieron casos en las 

que la gerencia general ha aprobado 

créditos sin tener una previa evaluación y 

calificación o casos que se han autorizados 

créditos que no han sido aprobados. 

Recién ahora ejecutivo después de la venta 

hace seguimiento de la cobranza, ya que el 

Actualmente se está haciendo 

una mejor previa evaluación por 

parte del área comercial 

mediante el contacto y visita del 

cliente, recabando información 

más detallada y referencia sobre 

sus proveedores y de otros 

clientes, para dar información 

anticipada a créditos. 

El ejecutivo comercial después 

de la venta hace seguimiento de 

la cobranza de la venta 

realizada, a pesar que no es su 

función principal, más aun para 

realizar otra venta al mismo 

cliente o el cobro de comisiones. 

No es adecuado el 

análisis previo del 

cliente por parte del 

ejecutivo. Muchas 

veces por la presión 

de la venta se presenta 

al cliente a la empresa 

sin una pre evaluación 

a profundidad A parte 

el ejecutivo no cuenta 

con las herramientas y 

accesos que faciliten 

sus actividades. 

El ejecutivo después 

de la venta hace 

seguimiento de la 

No aplica 
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competencia, esta ofrecer mejores 

condiciones sobre todo con más días 

de créditos, de hasta 60 días. 

Manejan un riesgo más alto, mientras 

que la empresa es más conservadora.  

Señalo que la gestión de ventas esta 

funcionado bien, no se requiere 

mejoras ya que visitan a los clientes 

y recogen la información que 

créditos y cobranzas requieren para 

la evaluación. 

indica que la mayoría ofrece 

similares condiciones crediticias, 

lo que va a diferenciar la 

competencia es su capacidad de 

gestión de la cobranza. 

Las mejoras en la gestión 

comercial, señala que podrían ser 

tener un propio sistema de ventas 

a través de tarjetas propias como 

tienen otros distribuidores, ya que 

actualmente la empresa maneja 

tarjetas de los mayoristas (Repsol 

y multiflota. Teniendo un sistema 

propio permitiría más rápido 

control y tener la información en 

línea. 

pago de comisiones implica la cobranza del 

crédito. Toda comunicación escrita, 

principalmente correos electrónicos 

dirigidos al cliente se copia al ejecutivo 

comercial. 

Los sistemas y/o herramientas se brindan 

para la gestión comercial, se consideran en 

base a los dos canales de venta (de 

estaciones de servicios y cisterna). En la 

primera hay plataforma en donde el cliente 

puede ver sus consumos y asignando 

combustible a sus unidades. Pero para el 

área comercial no hay una herramienta con 

información que cruce con créditos y 

cobranza, solo se trabajan con solicitudes 

físicas y la verificación de deuda es manual, 

sin ningún software o aplicación. 

Las condiciones ofrecidas por la 

competencia son similares, en donde se 

presentan problemas similares, ya que no 

había un área de créditos y cobranzas en 

tales empresas. 

Se deben de implementar mejoras en la 

gestión comercial y de ventas, como que se 

debe contar con información más detallada 

al cliente al momento de la negociación. Se 

están implementando una solicitud de 

información de datos del cliente para tener 

un mejor perfil del mismo, que incluya el 

contacto de negociación y el de pago de 

proveedores Por otro lado se están haciendo 

contratos para que desde el comienzo estén 

claras los términos y condiciones para 

ambas partes del crédito comercial, sobre 

monto de línea, precios y plazos de pago 

principalmente. Por otro lado esta 

información es transmitida al área de 

facturación y comercial para su 

conocimiento. 

Se cuenta para la gestión 

comercial con herramientas 

como lista de precios del 

proveedor y de la empresa. Hay 

movilidad y viáticos para viajes 

para las visitas. No hay un 

sistema de gestión integral para 

administrar el crédito y 

cobranza con el área comercial. 

También señala que la 

competencia ofrece similares 

condiciones de crédito a los 

clientes. Pero los montos de 

líneas de crédito de la empresa 

son menores, ya que hay 

empresas que manejan líneas de 

créditos de 10 a 15 millones de 

soles. Por otro lado la flota de 

unidades para el abastecimiento 

es menor, ya que la empresa 

tiene 4 camiones mientras que la 

competencia tiene una flota de 

17 a 22 unidades de 

abastecimiento. 

Como mejoras a implementarse 

en la gestión comercial y de 

ventas, se podría tener una 

mejor comunicación con el 

sectorista bancario de la 

empresa, acceso a Infocorp, 

realizar una visita más 

exhaustiva con el cliente para 

saber por ejemplo si la oficina 

es alquilada o propia, nro. de 

trabajadores, si ya trabajo con 

los proveedores o clientes del 

sector con Repsol o Petroperú, 

etc. 

cobranza, ya que el 

pago de comisiones 

está ligado a la 

cobranza. En otros 

casos apoya cuando el 

área de créditos pide 

el soporte de manera 

puntual sobre todo 

con los clientes más 

importantes. 

Finalmente este 

segmento sugiere que 

el área comercial 

debería de realizar 

una pre evaluación 

más completa con 

mejores filtros y 

mantener una 

comunicación más 

estrecha con créditos. 
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Categoría 3 - 

Banda 

Salarial  

La remuneración del ejecutivo 

comercial tiene un componente fijo 

con un básico y un variable de 

comisiones por ventas cobradas que 

representa su mayor ingreso y que el 

monto está supeditado a su gestión. 

El pago es por galón vendido y 

cobrado de cada factura emitida 

pudiendo ser por el monto parcial o 

total que vaya cobrado la empresa a 

lo largo del tiempo.  

Parte de la remuneración del 

ejecutivo comercial está 

supeditado a la cobranza de la 

venta, ya que la comisión se paga 

en base a venta cobrada. Indico 

que se paga un fijo y las 

comisiones por galón vendido y 

cobrado, dándose el caso que una 

venta en un mes se cobre en otro 

en función al monto de cobranza 

efectuada, condiciones que ya 

conoce el ejecutivo. 

El pago del ejecutivo comercial implica un 

sueldo fijo básico y las comisiones variables 

en base a los galones vendidos y cobrados 

(las ventas no cobradas no están sujetas a 

comisión). 

El pago o parte de la 

remuneración del ejecutivo 

comercial está supeditado a la 

cobranza de la venta. Es un fijo 

30% de sueldo básico y un 70% 

variable de comisiones de venta, 

que está supeditada a la 

cobranza del crédito, las ventas 

no cobradas no están sujetas a 

comisión. 

No aplica No aplica 

Categoría 4 - 

Motivación 

Sobre la relación entre el área 

comercial y de créditos, indica que 

siempre hay una rivalidad entre 

ambas áreas, ya que la primera 

piensa en la venta mientras que 

créditos siempre pone el freno 

mediante la evaluación y la 

aplicación de las políticas, actúa 

como un filtro. 

Tanto el ejecutivo de ventas como 

el encargado de créditos y 

cobranzas están motivados. 

También la relación es buena y 

fluida entre el área comercial y de 

créditos. Se presentan 

discrepancias y objeciones por la 

aprobación de los créditos, pero si 

se fundamentan adecuadamente 

cuando un crédito es denegado, 

esta área accede a lo solicitado. 

El encargado de créditos y cobranzas está 

motivado, lo que si hay muchas aspectos de 

mejora con cosas por hacer y cambiar. 

Sobretodo integrar todas las áreas y no 

trabajar de manera independiente y 

apoyarse mutuamente. En todo caso, lo que 

puede desmotivar es que se cambian las 

cosas que se han dicho. Se deberían 

implementar incentivos a todas las áreas. 

El personal de créditos y cobranza y el 

comercial necesita para sentirte más 

identificado con la empresa, más 

herramientas y material adecuado, sobre 

todo con una plataforma o sistema integral 

de información real y más precisa de todas 

las áreas. Por otro lado no debe haber 

injerencias de otras áreas en las decisiones 

que tome créditos, ya que al final el objetivo 

es generar ingresos en base a la cobranza de 

la venta en el menor tiempo posible. 

Por el momento no hay un programa de 

reconocimiento al personal. La empresa 

siempre va exigir más en todas las áreas y 

los resultados pueden ser vistos como 

insuficientes. Se presentan injerencias de 

otras áreas y de los mismos clientes que 

presionan para que no se corte el servicio 

por pagos pendientes, a la vez que hay 

presión por cobrar. 

El encargado está identificado con la 

empresa haciendo el mejor trabajo y 

apoyando a otras áreas. Con respecto al 

ambiente físico del área de trabajo, se 

adapta al mismo, pero dicho ambiente 

podría mejorar en cuanto al tamaño y 

espacio de la oficina. Así como mejores 

El ejecutivo comercial está 

motivado e identificado, se 

siente parte de la empresa. Más 

bien sugeriría a futuro algún tipo 

de mayor reconocimiento con 

una constancia, correo o 

diploma por la gestión realizada. 

Pero si se logran los objetivos, 

se motiva y reconoce con 

palabras o de manera directa lo 

realizado. 

En cuanto al ambiente físico del 

área de trabajo, hay áreas de 

mejora como tener un ambiente 

más cómodo, ya que cuenta con 

un escritorio pequeño, el celular 

asignado tiene fallas, ya que no 

recibe correos. 

La relación entre el área 

comercial y de créditos 

actualmente es bastante cercana 

en donde se informa 

básicamente la situación de los 

pagos para volver a realizar le 

venta. La comunicación es 

fluida, pero podría ser mejor.  

Lo que si se debería de instalar 

un sistema integral de ventas 

para tener en tiempo real la 

información del despacho y 

pago del producto a los clientes, 

las comisiones que recibe el 

ejecutivo comercial y las 

cuentas de los clientes. Por otro 

lado tener un sistema más 

completo que permita al cliente 

No aplica No aplica 
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lugares para guardar la documentación. Es 

consciente que la situación va a mejorar de 

la mano del aumento de los ingresos por la 

cobranza. 

Por otro lado, la relación entre el área 

comercial y de créditos era un poco tirante y 

conflictiva, ya que esta área comercial 

esperaba la aprobación de todos los créditos 

de los clientes presentados, pero la situación 

está mejorando con al apoyo mutuo. Se está 

presentando la información y 

documentación más exacta. Lo que permite 

trabajar de la mano ya que se busca que los 

clientes paguen puntual lo cual beneficiara a 

todos. 

crear sus propias tarjetas, 

asignar la línea de crédito a sus 

propias unidades.  
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Categoría 5 - 

Clientes 
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

La antigüedad de los clientes 

entrevistados va desde uno a 

más de tres años de relación 

comercial. Manifiestan que 

hay un seguimiento exhaustivo 

del pago, la empresa no solo 

manda recordatorios 

constantemente, sino que si no 

cumple con el pago, se 

suspende el servicio de 

abastecimiento. 

También la comunicación es 

fluida para gestionar la 

cobranza, se envía por correo 

los estados de cuenta. Además 

hay correos de aviso de corte, 

llamadas de recordación de 

pago y hasta mensajes de texto 

por WhatsApp. 

El proceso de pago de los 

clientes, comienza con la 

recepción de la factura, que 

dependiendo de cada empresa 

será recepcionada por el área 

de logística, transporte u 

operaciones, las cuales 

verifican y validaran los 

consumos facturados por cada 

vehículo, luego administración 

ordena el pago y el área de 

contabilidad realiza la 

conciliación de los vales que se 

adjuntan con las facturas y se 

efectúa el pago. En caso de 

presentarse inconvenientes se 

trata directamente con la 

Gerencia de cada empresa. 

Por otro lado, los errores más 

comunes con la facturación 

son que se facturan los 

consumos de otro cliente, hay 

duplicidad de facturas, errores 

en la información del tipo de 

combustible y placa del 

vehículo. Así como que hay 

facturación de precios y 

montos errados y que no llega 

la información de variación de 
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Fuente: Elaboración propia (2018)  

 

lista de precios a tiempo. 

Las principales causas por la 

demora en los pagos son la 

insolvencia económica de los 

propios clientes por la demora 

en su propia cobranza con sus 

clientes. Además de la 

coyuntura económica, ya que 

muchos de los clientes 

atendían a Odebrecht y Graña 

y Montero. Otras diversas 

causas fueron pago cercano a 

planillas, viaje del encargado, 

no se ha programado, falta de  

Más bien como recomendación 

algunos clientes indican que a 

veces la empresa no tiene saldo 

en los grifos, el cliente llama y 

recién hacen el abono para 

atender el suministro en varias 

veces, lo que genera demora en 

el abastecimiento. La empresa 

debe verificar 

permanentemente sus saldos, 

considerando que los servicios 

del cliente son muy continuos 

para tener combustibles las 

unidades del cliente. También 

se sugiere que se debe de 

informar con mayor prontitud 

sobre la actualización de lista 

de precios y ofrecer una tarifa 

preferencial al cliente.  
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CAPITULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se detallan los hallazgos más relevantes por cada unidad de análisis, es decir los que 

más se repitieron en las entrevistas que hicieron. Además de detallan las barreras con 

los problemas que se presentaron en el trabajo de campo y las brechas que se 

presentaron para alcanzar los objetivos de la investigación. 

4.1 Hallazgos 

Se identificaron los siguientes hallazgos: 

• Las gerencias indican que el cumplimiento de pagos con el mayorista se perjudica 

por las cuentas morosas. La empresa debió acceder a más capital de trabajo e 

prestamos que aumentan sus obligaciones financieras para mantener la provisión de 

combustible suministrada por el mayorista incremento de las cuentas morosas, lo 

que limita su liquidez. 

• Los clientes señalan se presentan inconvenientes en los grifos durante el servicio de 

suministro. A veces la empresa no tiene saldo, lo que genera demora en el 

abastecimiento. 

• En general, todos los entrevistados están satisfechos con la gestión de créditos y 

cobranza, ya que consideran que actualmente la evaluación es rigurosa, se solicitan 

bastante información como estados financieros, copias de contratos vigentes con 

otras empresas, referencias, cheques, carta fianzas, se dejó de lado las letras, 

instrumento no es rápido de gestionar. 

• El Gerente General indica no está satisfecho dicha gestión, ya que considera que 

falta más capacidad de análisis y mayor criterio para realizar la evaluación, lo que 

generaría una mejor cobranza y se minimiza el riesgoAdemás señala que el 

encargado del área cumple más con el perfil para cobranza, más que para créditos. 

• El tiempo del crédito a otorgar está determinado por varios factores como el 

comportamiento del mercado, consumo, capacidad de pago y endeudamiento de 

cada cliente.  
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• Los clientes indican que hay flexibilidad, comprensión y se ofrecen alternativas sin 

dejar de ser riguroso en la cobranza. Desde hace más de un año, hay comunicación 

más directa con el cliente, se hace mayor seguimiento, se mandan continuamente los 

estados de cuenta y se da solución rápida a cualquier problema. Anteriormente la 

gestión de esa área era insatisfactoria, no se proporcionaba la información a tiempo 

y había veces que se enviaba el estado de otros clientes. 

• La evaluación crediticia solo se hace a empresas privadas, más no estatales. En esta 

última los créditos son más largos con un promedio de 30 días bajo contrato. 

• En el aspecto comercial los clientes indican que muchas veces no seindica con 

anticipación la información de variación de lista de precios. 

Otros hallazgos fueron: 

• La remuneración del ejecutivo comercial tiene un componente fijo con un básico y 

un variable de comisiones por ventas cobradas que representa su mayor ingreso y 

que el monto está supeditado a su gestión. El pago es por galón vendido y cobrado 

de cada factura emitida pudiendo ser por el monto parcial o total que según vaya 

cobrado la empresa a lo largo del tiempo. 

• El personal entrevistado se encuentra motivado e identificado con la empresa.  

• Actualmente hay una relación más estrecha y fluida entre el área de créditos y 

cobranza con el área comercial. Es usual que presenten discrepancias y objeciones 

por la aprobación de los créditos, pero si se fundamentan adecuadamente cuando un 

crédito es denegado, esta área accede a lo solicitado. 

• Tanto el Gerente General y el Gerente Comercial y de Operaciones considera que el 

área de créditos y cobranza tiene la infraestructura adecuada. Hay instrumentos 

como computadoras, teléfono e internet. Mientras que los demás entrevistados como 

encargado de créditosy cobranzas, ejecutivo comercial y facturadoras indican que 

deben de haber mejoras sobre todo en oficinas más espacio, el mobiliario con más 

estantes, y más equipos de cómputo.Además un sistema de archivo por orden 

alfabético de clientes.   

• La flota de unidades para el abastecimiento es menor, ya que la empresa tiene 4 

camiones mientras que la competencia tiene una flota de 17 a 22 unidades de 

abastecimiento 
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4.2 Mapa Conceptual 

En base a las conclusiones y los hallazgos más relevantes de la investigación realizada, 

se adjunta el mapa conceptual respectivo. 
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Figura. 9 Mapa Conceptual   

Fuente: Elaboración propia (2018)   
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4.3 Barreras 

Los problemas que se presentaron durante el trabajo de campo fueron:  

• Disponibilidad de tiempo de los entrevistados para programar las entrevistas sobre 

todo a los segmentos de gerentes y clientes. 

• Algunos clientes fueron reservados dando respuestas muy básicas y rápidas, que no 

agregaron información sustancial a la investigación, considerando que el 

cuestionario tenía 7 preguntas. Por lo que se tuvieron programar nuevas entrevistas. 

Así mismo la duración en promedio de las entrevistas con este segmento fue de 

entre 15 a 20 minutos.  

• Otros clientes no permitían grabar las entrevistas 

• Acceso a información confidencial de la empresa. 

• No se encontró mucha información bibliográfica sobe el mercado de suministro de 

combustible minorista. La mayoría de los datos fueron proporcionados por la propia 

empresa.  

4.4 Brechas 

• Dificultad y acceso para entrevistar una mayor muestra de clientes, solo se hizo una 

entrevista de 10 cliente el 10% de total con el que cuenta la empresa  

• Estudio a otra empresa del mismo rubro o similar que tenga las mejores practicas de 

créditos y cobranzas. 

• Se necesitaría  mayor tiempo para hacer un análisis exhaustiva de la empresa para 

evaluar cada uno de los procesos de cada área para realizar más recomendaciones y 

ver donde se cometen los errores que afectan al área de créditos y cobranza. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Hipótesis inicial fue validada, ya que la falta de eficiencia en la gestión del área de 

créditos y cobranza ha generado un impacto negativo en la rentabilidad, ya que hay 

falta de liquidez en la empresa por el incremento de las cuentas morosas. A pesar 

que la rentabilidad fue de 55.45%, 11.55% y 19.07% en el 2015, 2016 y 2017 

(según los estados financieros de los años mencionados) han aumentado los gastos 

financiero y las obligaciones financieras. por la necesidad de acceder al sistema 

bancario mediante pagares, préstamosy el costo de oportunidad para utilizar el 

capital de trabajo con fines que no estaban considerados para el negocio, como es 

hacer frente a los pagos a los mayoristas.  

2. La antigüedad de las cuentas vencidas es de entre 120 días hasta 365 días. El monto 

acumulado de cobranza pendiente corriente hasta diciembre del 2017 es de entre 4 y 

5 millones de soles. De ese total, está en proceso legal y/o judicial un monto de 2 

millones y medio, según la información es recogida de los estados financieros de los 

años 2015, 2016 y 2017. 

3. Actualmente se cumple un 80% con las políticas de créditos y cobranza., hasta hace 

más de un año se cumplía con menos del 40%. 

4. Objetivo general era analizar el impacto en la rentabilidad del negocio del área de 

créditos y cobranza de una empresa del sector combustible, Recién se han 

implementado un mayor control desde hace un año. La presión de venta hizo que la 

gestión crediticia sea muy flexible. No había un área de créditos y cobranza.  

5. Objetivo específico Identificar en que actividades hay fallas en el proceso de crédito 

y cobranza que realiza la empresa. en donde hay fallas en los procesos de crédito y 

cobranza, tanto evaluación y políticas crediticias, seguimiento de la cobranza.  

6. Objetivo específico Identificar las fallas en el proceso de facturación que realiza la 

empresa Hay fallas en el proceso de facturación con diversos errores en las facturas 

como duplicidad de facturas, tipo de combustible, placa del vehículo, precios, 

montos y nombres del cliente. Además muchos clientes se quejan que la fecha de 

pago debe ser desde la recepción de la factura, y no desde la fecha de su emisión. 

Los errores del área de facturación, pueden atrasar la cobranza y reducir liquidez 

pero no genera las cuentas morosas. 

7. Se constataron los problemas de la investigación, en donde la evaluación y análisis 

previo del cliente por parte del ejecutivo comercial no fue adecuada, no se 

recopilaba información detallada, era muy básica. La aprobación era realizada por la 

misma área comercial, contabilidad u otra. Actualmente este primer filtro ha 

mejorado considerando que las comisiones del ejecutivo están sujetas a las 

cobranzas. No hay un sistema o software para el seguimiento de créditos y cobranza. 

No hay métodos de scoring de calificación crediticia. Solamente hay un sistema de 
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facturación que permite ver el reporte de las cuentas por cobrar, los pendientes y los 

créditos pagados. Se utilizan en la evaluación herramientas solamente la plataforma 

de INFOCORP, RENIEC y SUNARP. Así como la información brindada por los 

bancos (BCP, Continental y Scotiabank) sobre los clientes. Además han aumentado 

las ventas cada año, pero el nivel de cuentas por cobrar también. Lo que indica que 

no son ventas reales que se hayan cobrado lo que genera pérdidas y afecta la 

liquidez de la empresa. 

8. Se ha otorgado muchos créditos por parte de la gerencia por recomendación o 

referencia, muchas veces sin ninguna evaluación. En donde la prioridad era vender 

sin considerar la cobranza con frecuencia se flexibilizaron las políticas por orden de 

la gerencia. Se manejaban letras como garantía, recién se están introduciendo cartas 

fianza. 

9. El alto nivel de cuentas por cobrar en los últimos años se presenta principalmente 

por la insolvencia de los clientes sobre todo en los antiguos, como consecuencia una 

deficiente pre-evaluación en ventas y en la evaluación crediticia muy rápida y 

demasiados flexible con garantía con letras que son muy lentas de ejecutar.  Además 

de la coyuntura económica, muchos clientes de la empresa eran subcontratados por 

la empresa Odebrecht y/o Graña y Montero, que no recibieron pagos, lo que afecto 

su solvencia de pagos. Adicionalmente el sector de transportes, mercado muy 

importante para la empresa tiene un comportamiento irregular en sus ingresos, 

ocasionando que la empresa tenga muchos clientes morosos con cobranza legal y 

judicial. Se han perdido muchos clientes en este sector. 

10. Ahora hay mayor seguimiento y control de las cuentas por cobrar. Se lleva un 

registro manual del status de cobranza semanal. Se genera una proyección de 

cobranza y un reporte acumulado mensual de las cuentas por cobrar pendientes 

Encaso de mayor demora se podrían mandar cartas notariales 

11. Las políticas de periodo del crédito está determinada en los contratos y es diversa, 

pueden ser semanal, quincenal o mensual. Para empresas pequeñas a 7, 10 y 15 días, 

que puede aumentar en base a regularidad en su volumen de compra y su record de 

pagos Mientras que para grandes empresas a 20, 30 o 45 días. La fecha se determina 

por el tamaño de la empresa, demanda del mercado, volumen de compra. 

12. Hay recordatorios de pago con el envío por correo electrónico de los estados de 

cuenta del cliente. Además se le avisa por teléfono y/o mensaje de texto (Aplicación 

WhatsApp). Incluso llegado el día de vencimiento, se le da al cliente 2 a 3 días más 

para realizar el pago. 

13. Sobre la competencia, ofrece mejores condiciones crediticiascon más tiempo de 

crédito, de hasta 60 días. La diferencia está en su mejor capacidad de gestión de la 

cobranza. Manejan un riesgo más alto, mientras que la empresa es más 

conservadora. 

5.2 Recomendaciones 

Son las siguientes:  

1. Mejorar la evaluación y análisis previo del cliente por parte del ejecutivo comercial. 

La solicitud de crédito debe tener información clave del perfil del cliente luego de la 

visita (estados financieros, el sector o rubro del negocio, motivo porque necesita 
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combustible, referencias, etc.) y mantener el apoyo en la cobranza de la venta 

realizada, ya que sus comisiones depende del pago del cliente. 

2. Priorizar y no descuidar a la cobranza vencida, al igual que la corriente, se podría 

realizar un seguimiento más constante con correos y llamadas. No asumir una 

posición pasiva que el cliente puede aprovechar.  

3. Para la cobranza morosa con más de 120 días, se podría ver la posibilidad de 

contratar una empresa especialista como por ejemplo NORMALIZA SAC o 

KOBRANZAS S.A con el fin de que el encargado de créditos y cobranza se enfoque 

en la cobranza corriente. 

4. Mientras que para la cobranza con procesos judiciales se debe contratar un estudio 

de abogados que reporte los avances de forma quincenal. 

5. Implementar un sistema o solución informática que integre las actividades del área 

de créditos y cobranza, comercial, contable y facturación. Se podría implementar un 

método de scoring de calificación crediticia. Lo que permitirías sistematizar y tener 

mayor control de status y proyección de cobranza en base al comportamiento para 

identificar rápidamente demoras, pagos puntuales, y demoras. Además de poder 

determinar la cantidad de días y el número de facturas pendientes, lo que debería 

educar a los clientes e incrementar de manera consistente las ventas al crédito. 

6. El área de créditos y cobranza debe tener más autonomía y evitar las injerencias de 

otras áreas y de los mismos clientes en las decisiones que tome dichas área tanto en 

la aprobación y el corte del servicio por pagos pendientes, considerando que el 

objetivo del área es generar ingresos en base a la cobranza en el menor tiempo 

posible. 

7. Mantener la nueva herramienta de bloqueo del servicio, que permite un mejor 

manejo del pago pendiente atrasado en función al corte del servicio, lo que agiliza el 

pago y haya un mayor compromiso del cliente para evitar la suspensión del 

suministro. 

8. Gestionar una mejor administración de las facturas pendientes por cobrar por el tipo 

de pago semanal, quincenal y/o mensual establecido a cada cliente, asignado cada 

periodo a cada una de las tres facturadoras en particular.  

9. Contar con un sistema único de ventas que convine los dos sistemas (Repsol y 

Multiflota), lo que permitiría tener más rápido la información en línea y mayor 

control de la venta con tarjetas como tienen otros distribuidores. 

10. Verificar permanentemente los saldos de combustible de la empresa en los grifos. El 

suministro de combustible al cliente es constante. Además deben informar con 

mayor prontitud sobre cambios y actualización de la lista de precios y ofrecer una 

tarifa preferencial a los buenos pagadores.  

11. Cada crédito debe tener contratos con los términos y condiciones claras sobre monto 

de línea, precios y plazos de pago principalmente, que incluya que el pago de la 

factura debería considerarse desde la fecha de emisión de la factura, no desde la 

entrega de la misma. Esta información debe ser conocida por el área de facturación 

y comercial. 

12. Mejorar la comunicación y una relación más fluida con cada área de facturación y 

pago de los clientes para evitar retrasos en las empresas privadas y estatales. Por 

otro lado, la relación entre el área comercial y de créditos era un poco tirante y 
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conflictiva, ya que esta área comercial esperaba la aprobación de todos los créditos 

de los clientes presentados, pero la situación está mejorando con al apoyo mutuo. Se 

está presentando la información y documentación más exacta. Lo que permite 

trabajar de la mano ya que se busca que los clientes paguen puntual lo cual 

beneficiara a todos 

13. Reducir el tiempo de validación previa del cliente del reporte generado por el 

mayorista Repsol, lo que alarga el proceso a unos 30 días y retrasa la generación de 

la factura de la empresa. Debería ser de un promedio de 15 días, pero hay atrasos 

desde que Repsol manda el reporte y se factura. 

14. Provisionar las cuentas por cobrar mayores a 1 año, dado que estarán en proceso 

legal y/o judicial. 
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APRENDIZAJES 

Con la realización de la presente investigación, se ha generado múltiples aprendizaje, en 

base al análisis de la problemática de una empresa en particular, que permiten afianzar 

los conocimientos adquiridos en la universidad propios de la carrera de administración 

de empresas. 

El análisis del área de créditos y cobranza de la empresa, área clave en la estructura de 

toda organización brindo un conocimiento sobre la gestión que se debe realizar en dicha 

área. En todo caso como complemento se pudo haber tomado otra empresa para realizar 

un análisis comparativo, en caso que se tenga acceso a dicha entidad. Por otro lado 

hubiera sido interesante entrevistar másde los 10 clientes entrevistados o realizar 

entrevista a experto de finanzas, créditos y cobranzas. En todo caso con la información 

recogida se cumplieron con los objetivos de la presente investigación. 
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