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RESUMEN 

El sector de las Medianas Empresas en Perú constituye una parte importante del 

PBI, su adecuada gestión se basa en las capacidades que cada una de estas empresas haya 

desarrollado, en especial la de sus directivos; sus estados financieros son el reflejo de esta 

gestión. 

El sector Banca es uno de los soportes que tienen estas Medianas Empresas para 

desarrollar sus actividades operativas, ya que, les brindan los recursos financieros 

necesarios. 

Las compañías que son parte de esta investigación son: una empresa del rubro de 

cobranza o Call Center en Perú, en la cual se propone desarrollar el nuevo servicio de 

asesoría; un Banco quien es actualmente cliente del Call Center y una muestra de 

Medianas Empresas que son parte de la cartera del Banco y serán denominados Usuarios 

Finales. 

El proceso metodológico se basó en la opinión positiva de los expertos: Ejecutivos 

de los sectores Banca y Call Center, seguida de encuestas abiertas a Medianas Empresas 

quienes brindaron su información financiera a cambio de recibir asesorías que los 

beneficiarán. En base a los resultados logrados en estas pruebas se estimó el beneficio 

para el Banco y por ende el beneficio que logrará el Call Center al concretar la ejecución 

de los servicios. 

En este trabajo se presenta el sustento lógico para construir la Idea de Negocio, en 

especial la propuesta de valor, la estructura de soporte requerida para que esta satisfaga 

al cliente y la validación de que este nuevo servicio es rentable. 

 

Palabras clave: Banca, Medianas Empresas, Call Center, Asesoría   
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NEW WAYS OF ADVISING 
ABSTRACT 

 
 The medium-sized business sector in Peru is an important part of the GDP, its 

proper management is based on the capacities that each of these companies has 

developed, especially that of their managers, their financial statements are the reflection 

of this management.  

The Banking sector is one of the supports that these Medium-sized Companies have 

to develop their operational activities since they provide them with the necessary financial 

resources. The criteria that the Bank has to give said resources depend on the analysis of 

risks that its specialists make about the Company.  

The companies that are part of this investigation are: a company of the heading of 

collection or Call Center in Peru, in which it is proposed to develop the new advisory 

service; a Bank that is currently a customer of the Call Center and a sample of Medium 

Companies that are part of the Bank's portfolio and will be called End Users.  

The methodological process was based on the positive opinion of the experts: 

Executives from the Banking and Call Center sectors, followed by surveys open to 

medium-sized companies who provided their financial information in exchange for 

receiving advice that will benefit them. Based on the results obtained in these tests, the 

benefit for the Bank was estimated and, therefore, the benefit that the Call Center will 

achieve when executing the services.  

This work presents the logical support to build the Business Idea, especially the 

value proposal, the support structure required to satisfy the customer and the validation 

that this new service is profitable. 

 

Keywords: Banking, Medium Companies, Call Center, Advisory   
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Introducción 

El presente trabajo de investigación busca desarrollar una oportunidad de negocio 

dentro de una empresa de cobranza Call Center mediante la creación de una Unidad de 

Negocio que brinde un nuevo servicio a su cliente el Banco, en su segmento de Medianas 

Empresas. 

En este trabajo se exponen seis capítulos los cuales se describen a continuación: 

 Capítulo 1: Antecedentes y desarrollo de las empresas Call Center y su evolución a 

Contac Center, evolución de los clientes Mayoristas de la Banca, presentación de la 

empresa Call Center, opinión de expertos, planteamiento metodológico de la 

problemática y objetivo del estudio.  

 Capítulo 2: Se revisa el marco teórico de sustento, análisis de la situación actual del 

mercado de Medianas Empresas de los clientes del Banco, también se presenta en 

detalle la actual estructura operativa del Call Center, la cual es la base para construir 

la nueva Unidad de Negocio.  

 Capítulo 3: En este capítulo se desarrolla la idea de negocio, se define el mercado 

objetivo y se realiza el análisis del entorno justificando la propuesta de valor del nuevo 

servicio.  

 Capítulo 4: La estructura de soporte es fundamental para que la propuesta de valor 

sea efectiva, en este capítulo se realiza el análisis de las fortalezas y debilidades las 

cuales generarán las estrategias que serán desarrolladas mediante los planes 

comerciales, aplicación de la tecnología, flujo operativo de los asesores y gestión de 

recursos humanos que incluye el desarrollo de los perfiles de puestos.  
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 Capítulo 5: Las pruebas piloto realizadas permitieron hallar un patrón de  resultados 

económicos con los cuales se estimó el beneficio que lograría el Banco y con ello 

determinar los ingresos que logrará el Call Center al concretar la ejecución de los 

servicios, finalmente se presentan los estados financieros en detalle considerando a la 

nueva Unidad de Negocio en total operatividad verificando la viabilidad y 

rentabilidad. 

 Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones obtenidas luego del análisis y la 

experiencia al realizar el presente trabajo de investigación.  
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Descripción del proyecto 

El objetivo del presente trabajo de investigación es demostrar que puede ser 

innovadora y exitosa la creación de una unidad de negocio dentro de una empresa Call 

Center con un nuevo servicio diferenciado de asesorías personalizadas para un sector del 

mercado atendido en forma parcial por el Banco que son las Medianas Empresas. Es por 

ello que se planteará la creación de la nueva unidad de negocio en una empresa Call 

Center dirigida a su cliente el Banco, con el objetivo de atender a su cartera de Medianas 

Empresas partiendo de la infraestructura tecnológica, conocimiento y experiencia del Call 

Center, del Banco y sobre todo la confianza entre ambos, se desarrollará la Estructura de 

Soporte necesaria para garantizar el éxito de esta unidad. 

Antecedentes 

Para comprender el problema, primero se va a presentar la forma en que funcionan 

las empresas de Call Center y cuáles son las tendencias de evolución que están 

experimentando, la otra parte del entorno es conocer a las Medianas Empresas y cuál es 

su situación hoy así como cuál es la tendencia futura de este rubro nacional. 

La propuesta de desarrollo de un nuevo servicio en una Unidad de Negocio se 

construye a partir de la actual estructura operativa del Call Center, por lo que en esta parte 

se presentan sus características, productos y servicios. 

Desarrollo de los Call Center 

Cada vez más, con la globalización las empresas hoy por hoy buscan que el nivel 

de servicio que ofrecen a los clientes sea diferenciado del resto. Siendo así, haciendo 

historia, los call centers nacieron de la oportunidad de brindar un servicio inmediato al 

cliente a través del teléfono. Entre los años 1990 y el año 2000 fueron apareciendo 

progresivamente los Centro de llamadas o Call Center, los cuales sirven de apoyo a 

muchas empresas para brindar diferentes tipos de servicios como: Servicio de Cobranza, 

Venta, Post Venta, Fidelización de Clientes, etc. Este servicio de atención al cliente que 

se brinda es una operación, entre un agente o asesor de cobranza a través de un teléfono 

y un usuario final. Este agente está totalmente capacitado y es el encargado de hacer y 
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recibir las llamadas de los clientes y solucionarlas en el menor tiempo posible 

(Domenech, 2015). 

 

EVOLUCION A CONTACT CENTER 

En el servicio de cobranza masivo prima el tiempo y la productividad, en el servicio 

de asesorías prima el beneficio por clientes específicos y la satisfacción 

Los Call Center aparecen en el año 1960, cuando surge en Inglaterra el sistema de 

intercambio  privado de negocios automatizado, conocido bajo las siglas en inglés como 

PBAX (Private Automatic Branch Exchange), que es la Central Privada Automática, que 

sería cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de telefonía 

(3CX.es, s.f.). 

Con la evolución y el mercado cada vez más competitivo, el término de Call Center 

o Centro de Atención de llamadas se difunde hasta el año 1980 (Domenech, 2015). Es 

por ello que se puede definir a los Call Center como un centro de interacción a cargo de 

un conjunto de personas que se encargan de brindar un servicio a los clientes a través de 

la línea telefónica como único medio. 

Por otro lado, desde el 2014 se inició la etapa de la omnicanalidad, donde el nuevo 

software puede gestionar la web, el correo, el teléfono, los SMS, el chat, redes sociales y 

otros canales para ofrecer a los agentes una única visión por cada cliente de todos los 

canales. El objetivo es crear una experiencia de cliente que integre todos los canales y 

transforme el servicio (Domenech, 2015). 

Así mismo con el pasar de los años y el avance tecnológico el Call Center ha venido 

evolucionando y transformándose, su única forma de comunicación era por el teléfono; 

ahora la forma de contactarse con el usuario final puede englobar varias formas de 

comunicación entre el cliente y el agente; a estos se les llama Contact Center (tm system, 

2015). Hoy en día los Contact Center ofrecen una atención multicanal a través de 

diferentes medios de contacto además de la llamada telefónica como son el correo 

electrónico, el chat, Internet, fax, audio, video llamada, etc.   

El Contact Center utiliza y cuenta con diferentes herramientas de informática y 

telecomunicaciones que están disponibles para las personas. Por lo tanto, el Contact 

Center es un centro de contacto entre el personal “Agentes” y el cliente a través de los 

diferentes medios de comunicación. 



12 
 

Evolución de clientes mayoristas de banca 

De acuerdo a la Resolución SBS No. 11356 – 2008 la definición de Créditos para 

Mediana Empresa “son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un 

endeudamiento total en el sistema financiero superior a S/. 300,000 en los últimos seis 

(6) meses y no cumplen con las características para ser clasificados como créditos 

corporativos y grandes empresas” (SBS, 2008: página 11). 

“Los créditos Corporativos registran ventas anuales mayor a S/. 200 millones en los 

dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros más recientes del deudor” (SBS, 

2008: página 11)  

“Los créditos a Grandes Empresas registran ventas anuales mayores a S/. 20 

millones pero no mayores a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los 

estados financieros más recientes del deudor” (SBS, 2008: página 11) 

De acuerdo a reportes de la SBS (2018a), a nivel de cifras macroeconómicas de este 

portafolio de medianas empresas la evolución respecto a las colocaciones (en miles de 

soles) ha sido así: 

Diciembre 2016        S/. 40,750,419 

Diciembre 2017     S/. 40,144,513 

Junio 2018           S/. 41,077,625 

Respecto a la morosidad (SBS, 2018a): 

Diciembre 2016     6.08 % 

Diciembre 2017        7.10 % 

Junio 2018         7.43 % 

Respecto a los sectores con mayor participación en este portafolio de medianas 

empresas es posible mencionar: Industria manufacturera, Comercio, Transporte y 

Comunicaciones, Actividades Inmobiliarias Empresariales y de Alquiler. 

A Junio 2018, el sistema financiero está compuesto por 54 empresas que realizan 

operaciones múltiples y poseen activos por S/. 410 mil millones. De esta cifra el 89.5% 

corresponde a la Banca Múltiple (SBS, 2018a).  

Así mismo a dicha fecha, los créditos mayoristas representan más del 50% de los 

créditos directos, esto es, a nivel Corporativo (22%), a nivel Grandes Empresas (14%) y 

a nivel Medianas Empresas (15%) (SBS, 2018a).  
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Luego de realizar este pequeño preámbulo se pasa a detallar lo que es el título del 

presente trabajo de investigación: 

DESARROLLO DE NUEVO SERVICIO A MEDIANAS EMPRESAS DEL CLIENTE 

BANCO EN CALL CENTER. 

El mismo que tiene como tema principales: 

GESTION DE CLIENTES Y ASESORIA FINANCIERA EN EL SECTOR BANCA. 

Por ello, como parte de la introducción se expone una breve reseña de la empresa 

que es base para el desarrollo de este trabajo de investigación: 

 Presentación del Call Center 

La empresa Call Center del estudio cuenta con 5 años de experiencia en lo que es 

servicio de cobranza, venta, post-venta, BPO automotriz e hipotecario. Provee a sus 

clientes la oportunidad de fidelizar a su público objetivo mediante el uso de estrategias y 

políticas de profesionalismo, servicio y calidad (IBR, s.f.)  

Desde sus inicios, esta empresa ha estado centrada en la construcción de estrategias 

de Excelencia y Calidad, entregando a sus clientes soluciones diseñadas a la medida de 

cada uno de ellos. 

El Call Center se basa en 2 pilares fundamentales, que ayuda en tener la sinergia 

para realizar sus actividades estas son: 

 Un Equipo Humano altamente capacitado. Cuentan con ejecutivos de amplia 

experiencia tanto en los mercados locales como internacionales. 

 Se mantienen en contacto permanente con sus clientes, para entender y adaptarse a 

sus necesidades. 

Dentro de sus principales servicios: 

CONTACT CENTER Y COBRANZAS 

COBRANZA 

Contactan a los clientes para resolver preguntas de cobros recibidos, facilitar el 

proceso y medios de pago, además de recuperar a clientes impagos. 

Son especialistas en servicios de Cobranza en todas sus etapas: 

• Preventiva 

• Prejudicial 

• Extra Judicial 

• Judicial 
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FIDELIZACIÓN 

Contactan al cliente final para que se quede con el servicio, anticipándose y ofreciendo 

alternativas. 

Sorprenden al cliente proactivamente. 

 

Figura 1. Logo del Call Center 

 
Fuente: Deposiphotos) 

 

La Empresa se presenta como una base sólida para el proyecto de investigación 

porque conlleva varias aristas como son las mencionadas arriba, la experiencia y el 

recurso humano.  Ahora lo que se busca es que a través de estos atributos se pueda generar 

una nueva línea de negocio que aporte no solo una nueva actividad, sino que sea un nuevo 

ingreso para la compañía. 

El estudio preliminar nos muestra que es una empresa que por su evolución en el 

mercado tenga los cimientos bastante aplomados para este proyecto. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Problemática 

 Entorno general  

El sistema financiero está compuesto por 54 empresas que realizan operaciones 

múltiples y poseen activos por S/. 410 mil millones. Sólo la Banca Múltiple, conformada 

por 16 empresas representan el 89.50% de dicho monto (SBS, 2018b).  

Hay una relación intrínseca entre la expansión de los créditos y el crecimiento de la 

economía, observándose crecimientos interanuales a Junio del orden del 7.5% respecto al 

2016 y 2015, del 4.0% respecto al 2017 y 2016 y del 9.9% respecto al 2018 y 2017 

respectivamente (SBS, 2018b). 

Por otra parte, la morosidad de la banca múltiple continúa en ascenso, pasando de 

ratios de cartera pesada de 3.68 % (Jun-15), a 4.0% (Jun-16) a 4.40% (Jun-17) y 4.51% 

(Jun-18). (SBS, 2018b) 

Según Call Center News, menciona en el 2015 el mercado latinoamericano de call 

centers registró ingresos por US$ 240 millones y se espera que alcance los US$ 276 

millones en el 2021. (Fuente : https://gestion.pe/economia/call-centers-peru-chile-

colombia-lideran-crecimiento-region-137517 ) 

El crecimiento de la población hace que más empresas vean la necesidad de buscar 

servicios tercerizados para el tema de asesorías, cobranza, entre otros y que con esto 

busque la minimización de costos. 

 

 Opinión de expertos 

A continuación se cita una serie de renombrados profesionales a quienes se consultó 

su apreciación sobre entrar a este nuevo nicho de negocio (véase Anexo 1): 
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Tabla 1. Principales ideas vertidas en cada entrevista a expertos 

 
Elaboración propia a partir de entrevistas. 

CARGO IDEAS

Comercial IBR
Servicio nunca visto, demostrar buen proceso, solucionar problema, correcto uso de datos, beneficios al cliente y al banco, empatia de 

asesores con usuario final, capacitación continua, nicho de negocio por alto crecimiento empresas mayoristas.

CEO IBR

Banca más comercial que asesora, empresas requieren conocimiento para desarrollarse y dejar ser informales, Call Center mas conceptual: 

conocimientos financieros, productos ofrecidos por bancos, empatia facil hablar; Definir tecnología o persona para contacto con empresas, 

Tecnologia apps on line de simulaciones de resultados, Retención elemento humano universitarios o tecnicos por su costo, gran rentabilidad 

sobre recupero mejorando cartera al banco.

Supervisor de 

Cobranza BBVA

Segmentar la cartera por nivel riesgo alerta SSFF, comportamiento recurrencia de pagos, por sector económico, por ubigeo; Gestión clientes 

interna de oficina (los de poca señal de alerta) y externa Call Center (administrativa y llamadas mora menor 9 días) Visitas Campo (mora mayor 

9 días); Perfil gestor especializado Relacionador asesora reconducción de la empresa, Banco participa en selección y capacitación; Retribución: 

Mixto (efectividad y Horas posición), incentivos por resultados (más cartera y/o bono); Gestión: Tablero indicadores (efectividad, 

productividad, ausencia, rotación), estrategia fijada por cliente 100% alineada, revisión trimestral ranking por cuartiles retener a mejores, 

seguimiento del refinanciado alertando problemas de pago (maternidad del refinanciado).

Tecnologia

Usar modelos analíticos de morosidad y deserción de clientes para el seguimiento a cartera de creditos proactivos, El sectorista vigila 

actividades del cliente: sus proveedores, sus clientes, variaciones en su sector, todos esos datos son entradas al sistema analítico, 

personalizado conocer a su cliente, Integración del sistema con sistemas centrales de riesgo (Equifax) que dan el scoring del cliente usando 

modelos predictivos, Mejorar experienca del cliente con integración de nuevas tecnologías (chatbots, canales moviles, redes sociales, voz, 

whatsapp)

IBR Gerente 

Operaciones

Autogestión del cliente, personal con alto grado de conocimiento financiero y preparado para el contacto directo, capacitación continua, Uso 

de App y plataformas on line para interacción rápido y asesoria personalizada. Continuidad operativa alta y reacción o respuesta inmediata 

(cero incidencias), Calidad del servicio y cuidado de la imagen del Banco.

Supervisor de 

Cobranzas ENTEL

Banco debe invertir lo mínimo para recuperar lo máximo posible, Si casas de cobranza estén dispuestas a manejar sus márgenes y transparentar 

sus costes reales con sus clientes (Bancos). Y que los Bancos estén dispuestos a invertir más formación, tiempo y dinero con sus socios en 

recuperación de la morosidad este tipo de servicio tendrá un espacio de crecimiento muy atractivo para cualquier casa de cobranza que lo 

plantee.Siempre y cuando observé con mucho detenimiento las necesidades especiales del portafolio de medianas empresas.

‐Ejecutivos con el perfil necesario para entender la dinámica contable de una empresa mediana.

‐Salarios acordes con ese perfil

‐Herramientas de solución para ajustar los plazos de pago a las nuevas necesidades del cliente.

‐Aplicativos que permitan un seguimiento jerarquizado y ordenado de los clientes incluso en el campo.

‐Políticas definidas para las visitas en función al monto y antigüedad.

‐Y Mucho desarrollo de inteligencia de negocios para saber Cuando?, A qué hora?, A qué teléfono? A qué dirección?  Etc, ubicar a un cliente 

que debe

Desarrollo 

Comercial de 

Rimac Seguro

2 Tipos de clientes Banco (recuperar su capital para no provisionar o castigar deudad) Empresa (estabilizar flujo de caja para seguir operando), 

Realizar Asesoria como pretexto para lograr la cobranza "llamo para asesorarte", las necesidades reales las dan los bancos y empresas (no pecar 

de soberbios, aunque conozcan la industria sus necesidades reales pueden ser sorpresas, hacer investigación con entrevistas.
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Planteamiento del problema  

Si bien es cierto en los Call Center hay oportunidades de mejora en sus procesos 

internos, el enfoque principal es masivo dirigido al sector de cobranzas a personas 

naturales, en este mercado existen varias soluciones que se están desarrollando en otros 

países incluso con el apoyo directo de los Bancos como son Plataformas de Autoservicios 

en Línea, Robots, etc todos dirigidos a mejorar la productividad de los trabajadores del 

Call Center, por ello plantear un Proyecto de Mejora en el mismo mercado podría elevar 

la rentabilidad en una medida pequeña. 

La otra forma de elevar la rentabilidad en el Call Center es plantear nuevos modelos 

de negocio, para ello se debe conocer bien a su clientes y entre ellos están los Bancos, ya 

que los Bancos son quienes a su vez entregan carteras de clientes a los Call Center para 

que hagan los cobros, para el Call Center el conocer bien a sus clientes significa “conocer 

bien al cliente de mi cliente”, es así que se observa una posibilidad como son los que no 

se sienten bien atendidos. 

Hoy por hoy, las agencias de cobranza gestionan cartera de los bancos a través de 

gestiones de call center, las cuales están enfocadas al segmento de personas naturales 

(préstamos libre disponibilidad, tarjeta de crédito, créditos hipotecarios) y de cartera 

PYMES. 

Sin embargo, hay un segmento dentro de la cartera no minorista denominado 

Grandes Empresas y Medianas Empresas cuya morosidad se va expandiendo en distintos 

sectores de la economía (construcción, servicios, agroindustria), sobre la cual NO existe 

gestión por parte de las agencias de cobranza, sino de los propios equipos recuperativos 

de los Bancos. 

Variables que causan el problema de morosidad identificado 

Entre las variables a considerar:  

 Personal no capacitado dentro de las propias empresas deudoras. 

 Alta rotación del personal de Riesgos de los bancos.  

 La contabilidad de gran parte de estas empresas es externa. 

 Empresas familiares (segunda generación) sin mayor experiencia en el negocio 

entre otros. 

 Falta de conocimiento en las empresas sobre apalancamiento financiero. 
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 Asesores de Banco con poco tiempo disponible para atender de manera 

personalizada. 

 La poca información que reciben las empresas mayoristas, sumado al trato no 

personalizado en el medio nacional, siendo esta un grupo de gran crecimiento en 

los últimos años, hace que se pierda un gran conjunto de oportunidades de 

crecimiento sostenido de estas junto con las entidades bancarias. 

¿Cómo perjudica el problema identificado a las organizaciones? ¿Qué pasaría si el 

problema no se soluciona?  

 

PARA LA BANCA 

Al deteriorarse la cartera de los bancos éstos tienden a provisionar dichos 

portafolios, para ello aplican criterios y normas emanados del órgano regulador, esto es, 

la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 

Sólo la Banca Múltiple cuenta con provisiones adicionales por S/. 2,064 MM para 

cubrir futuros deterioros de cartera y adicional cuenta con S/. 17,816 MM para afrontar 

potenciales contingencias (SBS, 2018b).  

Estas provisiones que se generan y que son consecuencia de los cambios en la 

clasificación crediticia de los clientes con problemas potenciales, ocasiona que los 

resultados de las entidades financieras se contraigan y por ende las utilidades de los 

trabajadores sean cada vez menores. 

 

PARA EL CLIENTE DEUDOR 

Las empresas deudoras se ven perjudicadas dado que al incurrir en atrasos en el 

pago de sus financiamientos y/o obligaciones crediticias, y si estos atrasos son 

recurrentes, sumado a ello debilidades financieras en sus EEFF, son merecedores a una 

clasificación diferente a Normal (CPP, DEF, DUD, PER) lo cual ocasiona que NO sean 

sujeto de nuevos créditos en la Banca, suspensión de líneas, acortar plazos para revisión 

de líneas, etc. 
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Figura 2. Relación con el mercado 

 

 

Elaboración propia. 

 

 Formulación del problema 

Hoy por hoy los equipos de Riesgos de las entidades financieras no se dan abasto 

para contrarrestar el aumento de la tasa de morosidad de los créditos mediana empresa, 

ello por el volumen de negocio y por el número de empresas a gestionar. Asimismo, 

actualmente no existe en el mercado peruano una agencia de cobranza que ofrezca realizar 

dicha gestión de forma anticipada. Las agencias existentes en el mercado sólo realizan 

labores de cobranza en el ámbito particular y de pequeñas empresas.  

Por ello, lo que se busca es una gestión personalizada que permita a dichas empresas 

permanecer como sujetos de crédito, mantener sus líneas vigentes con bancos, sostener 

sus líneas con proveedores y lo más importante conservar su clasificación en Normal. 

 Relevancia 

En el Perú existe un mercado sin explorar en el rubro de los call center que son los 

clientes de bancos del sector medio alto (empresas grandes), las actividades de cobro y 

gestión de estos clientes es atendida directamente por los bancos, pero al igual que el 

mercado común de personas naturales que es tercerizado con los call center, estos 

servicios de cobro también podrían ser atendidos por un call center que sea especializado.  
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Partiendo del conocimiento actual que tiene la empresa Call Center estudiada 

atendiendo a su cliente El Banco se planteará el desarrollo de una unidad de negocio 

dirigida a este nuevo mercado potencial. 

El trabajo de investigación permitirá satisfacer la necesidad de cobro de los bancos 

reduciendo la morosidad de sus clientes mayoristas mediante la entrega de un nuevo 

servicio de asesoría que les brinde a las Medianas Empresas nuevas herramientas y 

conocimientos que contribuyan a su desarrollo empresarial, de la mano de las entidades 

bancarias, este nuevo servicio debe ser eminentemente preventivo buscando que su 

morosidad se reduzca o como mínimo se mantenga. 

 Métricas del problema 

En esta sección se presenta en forma amplia cómo el problema detectado afecta a 

los stakeholders: la Sociedad, la Banca, las Medianas Empresas y al outsourcing Call 

Center; la manera de verificar si la propuesta de solución es exitosa es mediante la 

medición del antes y el después, para ello se requiere definir el principal indicador a usar 

para cada uno de estos involucrados. 

 

METRICA RELACIONADA A LA SOCIEDAD 

Año tras año, la tendencia es que varias personas dejen de trabajar o cambien de 

trabajo. En el Perú se ha visto la necesidad de crear una unidad de negocio para un 

segmento de mercado no atendido “Clientes Mayoristas” (Medianas Empresas) donde las 

empresas no tienen un financiamiento adecuado, oportuno y que podrían caer en 

morosidad; y es en este punto donde el Call Center entra a tallar creando un buen servicio 

de asesoramiento personalizado con personas capacitadas para poder ayudar a los clientes 

mayoristas de manera anticipada. 

Con este nuevo modelo de negocio lo que se quiere es brindar asesoría para 

reconducir las carteras de morosidad del Banco del segmento de clientes mayoristas o que 

mejoren su situación, al lograr reactivar o mejorar a una empresa esta va a requerir 

aumentar su inversión para producir más y con ello el banco le otorgará más préstamos a 

estos clientes mayoristas, en esta cadena se esta logrando reactivar la industria 

aumentando la Inversión Privada y por consiguiente generando beneficio para la 

sociedad.  

Por otro lado, mejorando el nivel económico empresarial de este sector, se tendría 

la oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo, lograr mayores niveles de 
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productividad, mejorar la calidad de vida de las personas y además que los trabajadores 

mantendrían o tendrían mayores niveles de ingreso evitando el esta manera el desempleo 

consecuencia del deterioro de su empresa. 

Sin duda alguna con este nuevo servicio, el crecimiento económico tendría un 

impacto positivo en la sociedad al contribuir con el aumento de la inversión logrando la 

reactivación de la industria, reducir la tasa de desempleo y brindar un mejor bienestar 

social. Este crecimiento económico sería el resultado de la reduccion de morosidad del 

Banco para este sector, que a su vez se da a través de un crecimiento empresarial de sus 

clientes.  

PBI:  

Incremento de la inversión 

*Esto dado que el banco tiene más efectivo disponible para prestar. 

Índice de desempleo: 

Estabilidad Laboral 

       Tiempo 

 

METRICA RELACIONADA A LA BANCA  

 

Ratio Morosidad ME  =  Créditos Vencidos ME + Cobranza Judicial ME 

  Colocaciones Totales ME 

   
ME = Medianas Empresas  
 

La morosidad de la mediana empresa reflejada por los créditos vencidos y en 

cobranza judicial de este portafolio entre las colocaciones totales de este mismo 

segmento. El objetivo es que la variable créditos vencidos disminuya con nuestra gestión, 

es decir, nuestra labor radica en que los créditos con alertas no se deterioren aún más, no 

transcurran los días de atraso y que nuestra reconducción sea fructífera: que el cliente 

mantenga su clasificación y por ende el banco no provisione. 

 

METRICA RELACIONADA AL CONSUMIDOR FINAL (MEDIANA EMPRESAS) 

La medición para el cliente deudor debería centrarse en: si se recibe un número 

determinado de clientes con problemas temporales de liquidez para gestionar y están en 

una clasificación Normal, el objetivo es que estos clientes como mínimo mantengan su 
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clasificación al término de su "asesoramiento personalizado" y puedan aún mantener sus 

líneas de capital de trabajo vigentes en bancos y proveedores. 

 

Ranking de Morosidad: 

% (porcentaje) de calificación positiva  
Tiempo 

 

METRICA RELACIONADA AL SERVICIO Del CALL CENTER 

La medición para el Call Center parte por la productividad, contactabilidad y 

recupero de carteras acordadas con el Banco cliente del Call Center; también se puede 

hablar de cumplimiento de compromisos como mantener o mejorar el estatus de las 

MedianasEmpresas asignadas. 

Recupero de Cartera: 

Cumplimiento de Compromisos 

       Cartera Asignada 

 

Figura 3. Principales métricas de la propuesta de negocio 

 
Elaboración propia. 
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Objetivos del estudio 

OBJETIVO PRINCIPAL   

Desarrollo de nueva unidad de Negocio en el Call Center que logre diferenciación, 

satisfaciendo una demanda de atención en el sector de medianas empresas, logrando una 

rentabilidad aceptable para el Call Center y minimizar los costos al Banco; obteniendo 

además la fidelización de sus clientes. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS  

 Desarrollar una propuesta de valor (personalizado, diferenciado) que genere 

fidelización - satisfacción a los clientes. 

 Demostrar que el nuevo servicio es rentable y asegura la calidad 

 Desarrollar la Estructura de Soporte y perfil de puestos que haga viable el nuevo 

servicio. 

Delimitación  

Áreas NO incluidas: 

No se desarrollará software o aplicativos relacionados a interacción o entrega de 

información personalizada de las empresas mayoristas o con el Banco. 

Periodo Temporal: el análisis se realizará entre el 2do y 4to Trimestre del año 2018. 

Metodología 

Este trabajo de investigación busca demostrar dos supuestos: 

 Existe un mercado potencial, para ello se aplicará la metodología de análisis de 

información del entorno y sustento en la opinión de expertos  

 La realización de encuestas a consumidores finales, clientes y empresas 

relacionadas al sector para saber sus inquietudes. 

 Es un negocio viable para el Call Center, esto se logrará usando el método deductivo 

para definir la estructura del negocio desde la estrategia, organización, 

procedimientos, hasta estimar la rentabilidad. 

Una de las mejores formas de encontrar una metodología de trabajo, un pie de inicio 

de esta investigación de negocio, es preguntando a los clientes sus sensaciones sobre éste, 

a continuación se detalla el mismo: 
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El uso de la opinión de los expertos fue un hito de verificación para saber si la 

propuesta podría ser correcta, la opinión favorable de ellos y sus recomendaciones ayudan 

a definir la propuesta de valor. 

Recopilar la voz del cliente mediante encuestas es un punto inicial fundamental al 

usar un enfoque Centrado en el Cliente, las pruebas piloto de la solución aplicada fue 

adaptar los actuales procedimientos que hace el banco a un tercero como el Call Center, 

los resultados económicos positivos son el sustento para desarrollar las fórmulas y estimar 

la rentabilidad. 
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Tabla 2. Comentarios de las empresas entrevistadas 

 
 

Nombre Cliente RUC Clasificación Actividad Riesgo 
BBVA

Garantías Cuota 
BBVA

Productos Comentarios Entrevista

FR Servicios 

Generales
20327644576 Normal

Construcción e 

Infraestructura
3.8'MM 9.4´MM 83%

Leasing, 

Préstamos

Lo que nosotros esperamos del Banco son más CF para licitar ante los Municipios, Gobiernos Regionales. Con 

este contrato y los que se presenten podremos afrontar nuestras cargas financieras. Tenemos los equipos, 

recurso humano, los contactos, etc. Asesoramiento?. Si nos van apoyar con lo que pedimos Bienvenidos.

Frutas Exóticas del 

Caribe
20513565867 Normal Alimentos 4.2'MM 72% Préstamos

Nosotros llevamos en el mercado 14 años. Hace 8 años tenemos una relación comercial con CENCOSUD ( 

antes con el Grupo WONG ) y llenamos sus gondolas con nuestros productos (granadillas, palta, manzanas..). 

Tenemos una buena relación con nuestros proveedores de frutas de los valles de la costa del país. El equipo 

con el que contamos es un equipo profesional de primera línea. Asesoramiento ?. Por el momento no tenemos 

descalce. Le pediría al Banco que evalúe un incremento de líneas.

Destilería de los 

Andes
20313332711 CPP Bebidas 3.4´MM 2.9'MM 50%

Préstamos, 

CF

Trabajamos con 3 entidades financieras. Algunas nos apoyan con CF, otras con operaciones de capital de 

trabajo ´para compra de la materia prima ( melaza ) y otras como ustedes ( BBVA ) nos otorgan un mix de 

ambas. Hoy la clasificación que tenemos en CPP nos dificulta sobremanera conseguir financiamientos con 

otros Bancos y conseguir mejores condiciones de plazo con nuestros proveedores. Asesoramiento?. 

Bienvenidos.

Grupo Polar 20490062799 CPP
Materiales de 

Construcción
2.8'MM 2.4'MM 10% Préstamos

Nosotros somos un negocio de venta y comercialización de materiales de construcción. Tenemos nuestro 

centro de operaciones en la ciudad del Cusco. Tenemos 4 locales (todos propios y registrados en el activo de 

la empresa ). Hemos solicitado al banco CF para licitar pero la respuesta es negativa por la clasificación en 

CPP. Los bancos tienen todas mis garantías. Asesoramiento?. Perfecto, no es costo para mí no?. Vienen 

representando al Banco, no?

Grupo Palmolive 20601457722 CPP
Construcción e 

Infraestructura
4.3'MM 2.3'MM 100%

Leasing, 

Préstamos

Tenemos en el mercado 6 años. Plana gerencial de primera. Hemos realizado obras en distintas ciudades del 

país ( back log importante ). La clasificación no es problema para nosotros. Tenemos un nombre en el 

mercado. Asesoramiento?. Los llamamos.

T & J Ingeniería y 

Construcción
20341553566 CPP

Construcción e 

Infraestructura
3.4'MM 100%

Préstamos, 

CF

Tenemos un serio problema de liquidez. Tenemos retraso por parte de los Gobiernos Regionales y estimamos 

que estos se van a acentuar con el cambio de autoridades. Tenemos en marcha un plan de venta de activos 

por parte del accionista principal de la empresa Sr. Roberto Jimenez ( inmueble en Surco con valor comercial 

en el mercado por USD 0.8' M ) con lo cual podremos reducir nuestro servicio de deuda, pagar deuda con 

proveedores y guardar efectivo para gastos corrientes. Asesoramiento?. Cuando empezamos.

Bodegas El Triunfo  20527633323 CPP Bebidas 2.1'MM 1.2'MM 68% Préstamos

Somos una empresa que elabora y comercializa vinos,piscos, espumantes de gran calidad. Distribuímos 

nuestros productos en Cusco, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica. Tenemos nuestra planta en la ciudad del 

Cusco y una red de distribución bien potente en la zona sur del país. Requerimos capital de trabajo para 

compra de envases, corchos,..etc...y adicional estamos entrando a nueva línea de comercialización licores de 

bajo costo para zonas altoandinas. Asesoramiento?. Perfecto.
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Elaboración propia a partir de encuestas. 
 

Nombre Cliente RUC Clasificación Actividad Riesgo 
BBVA

Garantías Cuota 
BBVA

Productos Comentarios Entrevista

Grupo Alcazar 20526945599 Normal
Materiales de 

Construcción
5.3'MM 5.7'MM 100%

Leasing, 

Préstamos, 

CF

Este es un negocio familiar con 16 años en el mercado. Tenemos varias líneas de negocio: venta de agregados 

calcáreos (producto de la chancadora que el BBVA financió), venta de cemento y fierro (CF ante Cemento 

Andino y Aceros Arequipa), venta de ladrillos y venta de combustibles. Negocio en Abancay. Asesoramiento?.  

Excelente, vienen en representación del banco no?

Exportaciones 

Metálicas SAC
20405914895 Normal Servicios 2.2' MM 2.5' MM 25%

Préstamos / 

Dletras

Empresa familiar con 18 años de experiencia. Dedicada a la producción de joyas de fantasía fina. Realizó 

inversiones en su nueva planta de Pachacamac con recursos de corto plazo (líneas de capital de trabajo de 

bancos) y sufrió la perdida de uno de sus principales clientes IASACORP. Estos 2 hechos ocasionaron 

contracción de sus ventas y alertas en los principales indicadores de gestión de la empresa.  Durante la 

entrevista mostraron su total predisposición a asesorarlos.

Inversiones JCA 

EIRL
20493259632 Normal Industria 2.9' MM 8' MM 100%

Comercio 

Exterior

Empresa dedicada a la compra, transformación, comercialización y exportación de madera tableada y en vigas 

(con valor agregado) como la capirona, cumala, marupa, violeta, entre otras. Todas ellas para el mercado 

americano y mejicano. El cliente tuvo un problema con un envío a México el cual quedó en stand by en aquel 

país. El monto de dicha exportación era de USD 400 mil. Se hicieron todas las constataciones, se solicitó 

opinión legal, y se otorgaron los plazos respectivos para la solución legal. Al momento de la entrevista dado 

que el BBVA fue el único Banco que los apoyó y creyó en ellos, mostraron su apertura a conversar a dialogar a 

contarnos los hechos que se habían dado en el último ejercicio.

Camal Frigorífico 

Don Pablo
20327035571 CPP Alimentos 1.2'MM 2.6'MM 90%

Préstamos, 

CF

Empresa familiar con 21 años en el mercado. Los bancos nos otorgan CF ante nuestros proveedores y capital 

de trabajo para atender nuestros gastos corrientes. Se nos están presentando nuevas licitaciones para atender 

nuevos clientes en la zona sur del país (Arequipa). Requerimos financiamiento para atender nuevos proyectos 

y estamos evaluando contar con una tienda en la zona comercial de Cayma para comercializar nuestros cortes 

de carne y cerdo. Asesoramiento?. Por supuesto y más si es gratis.

Inca Cusco 20559531177 Normal Alimentos 2.5'MM 78%
Comercio 

Exterior

Exportador de espárragos. Empresa con 4 años de antiguedad. Accionistas con no más de 36 de edad. 

Emprendedores.  El banco les ha proporcionado operaciones de comercio exterior para pre y post embarque. 

Utilizaron recursos de pre embarque para hacer inversiones en su planta. La diferencia deseaban que el Banco 

les financie para culminar dicha inversión. Descalzados.  Asesoramiento?. Cuanto antes.
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Análisis de la situación actual 

Marco teórico 

Continuando el desarrollo metodológico del trabajo se incluye los conceptos que  

ayudarán a formular la Idea de Negocio, se inicia presentando las tendencias a las cuales 

los Call Center apuntan, luego para lograr la Oferta de Valor se necesita conocer las 

Metodologías para crear y desarrollar Negocios, en la práctica se combinaron dichos 

conceptos, que no son excluyentes, para armar una matriz de rubros todos los cuales se 

completaron, este resultado es el que se presenta más adelante como La Propuesta de 

Valor 

Finalmente al ser el servicio propuesto muy especializado, se requiere presentar 

todos los conceptos de Banca que se usan durante las actividades que tienen como 

objetivo la reconducción de una cartera morosa. 

Desarrollos y tendencias de los servicios de call center 

Primero que nada hay que saber diferenciar un Call Center de un Contact Center, la 

principal diferencia entre un call y un contact center radica en los servicios que ofrecen. 

Mientras que un Call Center solamente utiliza un canal, el telefónico, un Contact Center 

puede englobar varias formas de comunicación entre el cliente y el agente, como por 

ejemplo a través de email, mensajes de texto, chat, redes sociales y por supuesto, también 

mediante llamadas telefónicas (TM SYSTEM, 2016) 

Un contact center es mucho más versátil, funcional y ofrece mejores resultados en 

la actualidad debido a que cada día más los clientes suelen evitar las llamadas de teléfono 

de números que no conocen, y cuando por descuido contestan, en un alto porcentaje 

suelen evadirlas utilizando cualquier excusa. 

Es por ello, y sin ninguna duda, que el Call Center debe evolucionar a un Contact 

Center para tener una mejor gestión de la sus campañas de outbound, inbound y 

bleending. Con la aparición de las nuevas tecnologías de comunicación a nivel global, es 

más común alcanzar mejores resultados en canales como las Redes Sociales que por 

teléfono. 
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Figura 4. Call center vs Contact center 

 

Fuente: Elcontact.com (2013). 

 

DEFINICIONES DE CONCEPTO 

CALL CENTER.- Un Call Center es, como su propio nombre indica, un centro de 

llamadas, la interacción con el cliente se realiza mediante llamadas telefónicas ya sean 

entrantes o salientes. La comunicación se realiza de forma directa entre el operador/agente 

y el contacto/cliente usando como medio de comunicación un teléfono. 

Según TM SYSTEM (2016), las características de un Call Center son: 

 Un Call Center es un equipo formado por asesores, agentes y supervisores que 

tienen conocimientos o están especialmente entrenados en atender a llamadas 

telefónicas dentro de un determinado nicho de mercado. 

 Estas llamadas pueden ser de muchos tipos, desde aquellas cuyo objetivo es atender 

o contactar con potenciales clientes, proveedores, usuarios, hasta otras cuyo fin 

radica en fidelizar a clientes que ya confían en los servicios o productos que ofrece 

la empresa. 

 Los Call Center pueden tanto estar ubicados dentro de un departamento de la 

empresa en cuestión, como tratarse de una empresa ajena a la empresa que ofrece 

este tipo de servicios de gestión masiva de llamadas.  
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 Un Call Center es capaz de gestionar tanto las llamadas salientes, que normalmente 

forman parte de una campaña de marketing outbound, como las llamadas entrantes, 

en cuyo caso se denominan campañas inbound. 

 Cuando un Call Center se ocupa de ambas cosas, a esto se le llama bleending. 

Básicamente, los Call Center tienen como característica principal que su herramienta de 

promoción, de gestión y fidelización de clientes es el teléfono (TM SYSTEM, 2016). 

 

CONTACT CENTER.- (Centro de Contacto, si se traduce de manera literal) engloba 

distintas formas de comunicación entre el agente y el contacto, puede ser mediante mail, 

mensajes de texto, chat, redes sociales y por supuesto, mediante llamadas telefónicas. 

El Contact Center es la evolución de los Call Center para adaptarse a los nuevos 

requerimientos de las empresas que contratan sus servicios, ya que en el mundo actual no 

es sólo el teléfono el único método para conseguir contactar con clientes. De ahí que un 

Contact Center gestione a la vez varios canales al mismo tiempo, dependiendo de las 

necesidades de cada empresa. 

Otros de los principales retos que se tienen son: 

 Se dicen que los Call Center del 2020 serán atendidos por lo que se denomina 

“Súper agentes”. Estos agentes tendrán todos los conocimientos, experiencia y 

aptitudes necesarias para comprender y resolver o asesorar a los clientes sobre todo 

tipo de cuestiones relacionadas con los servicios y productos (TM SYSTEM, 2017). 

 Dadas las conjeturas de captación del cliente multicanal, será también un requisito 

previo para el Súper Agente de 2020 tener un alto nivel de conocimiento y 

competencia técnica. Esto les ayudará a resolver adecuadamente problemas al tratar 

con los clientes. (Estos Súper agentes tendrán entre 23 y 30 años de edad, y 

experiencia en las operaciones de las distintas unidades empresariales dentro de la 

organización). 

 Los agentes tendrán que ser expertos y especialistas en demostrar excelentes 

habilidades de comunicación, alta empatía, tenacidad, resistencia, habilidades de 

escucha activa y la habilidad para manejar la alta carga cognitiva. 
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 También deben ser técnicamente hábiles y muy capaces de llegar a la solución 

idónea, a fin de apoyar a los clientes rápidamente en la resolución de su problema. 

El cliente del 2020 va a exigir mucho más que simples respuestas; querrán acciones 

concretas, rápidas y eficaces en el contexto de la resolución del problema. 

 Para lograr una rápida, eficaz y eficiente resolución de problemas, los operadores 

tendrán que potenciar adecuadamente su capacidad de Súper agentes para tomar 

decisiones significativas y compromisos en nombre de la organización.  

 El papel del Contact Center Manager en el 2020 será considerablemente menos 

operativo y tendrá mucho más énfasis en los aspectos estratégicos de la 

organización como un todo. La interfaz de administrador del 2020 tendrá lugar en 

una sala de juntas y en el nivel ejecutivo de la organización. 

 Una función principal será garantizar que los recursos suficientes y adecuados están 

disponibles para habilitar el centro de interacción con el cliente, para funcionar a 

un nivel estratégico y cuantificable de valor para el cliente, lo que conlleva 

indudables ganancias.  

 El Call Center de 2020 estará conducido por una adecuada y plena integración de 

tecnologías y sistemas. Estos incluirán las comunicaciones unificadas en toda la 

empresa (una única plataforma que ofrece funcionalidades adecuadas para el centro 

de interacción con el cliente). 

 El Contact Center con el cliente será construido para proporcionar omnichannel, 

multimedia y multi-integración de dispositivos y funcionalidades, tanto dentro de 

la empresa y como externamente en todo el entorno del cliente. 

 Un gran número de clientes cambiarán de canal contactarán con la organización en 

varios canales de interacciones relacionadas con la misma cuestión. La 

organización será necesaria para administrar esta realidad en el marco del modelo 

de un Contact Center totalmente integrado. 

 Los clientes preferirán interacciones sin voz en los Contact Center. El Webchat se 

convertirá en el canal dominante. Esta realidad ya está siendo impulsada por las 

preferencias de canal cliente no voz / interacciones basadas en texto, en las que el 

cliente desea permanecer en el navegador o, preferiblemente, dentro de la 

aplicación. 
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 El Webchat también emerge como el canal preferido por los agentes, ya que las 

generaciones jóvenes se identifican fácilmente con estos mensajes de texto y 

modelos de chat. La concurrencia de múltiples interacciones de chat (4-5 contratos 

simultáneos) impulsará la eficiencia operativa y la gestión de costes. 

 El Webchat ya ha demostrado ofrecer altas tasas de resolución de problemas de 

manera rápida y concluyente (en manos de personal debidamente formado y 

adecuadamente abastecido) y se espera que aumente significativamente en el futuro. 

 El video es probable que crezca significativamente debido a que permite el acceso 

a un ancho de banda rápido y de bajo coste para un infinito número de clientes, 

junto con la proliferación de dispositivos inteligentes habilitados para vídeo. 

 Es probable que la proliferación y la calidad del acoplamiento de los canales (texto, 

voz y vídeo) proporcionado por plataformas de medios sociales seguirá apoyando 

la eficiencia del servicio de atención al cliente en Call Center. 

 Los sistemas de gestión del conocimiento con aprendizaje autónomo y apoyarán la 

autoayuda a los clientes y la oferta de servicios. 

 Estos sistemas también integrarán una funcionalidad “Siguiente resolución de 

problemas”, en la pantalla de sus terminales en sus escritorios, lo que sin duda 

garantizará una resolución más rápida de los problemas. 

 Esto permitirá mayores tasas de satisfacción del cliente junto con una reducción del 

tiempo de cada resolución, lo que tendrá como consecuencia un significativo ahorro 

de costes directos. 

 Nuevas formas de contacto, es evidente, se ha producido una disminución de los 

servicios a clientes basados en sistemas de voz. La generación Y son grandes 

conocedores de las nuevas tecnologías y sólo acuden a las conversaciones 

telefónicas como único recurso, ya que prefieren utilizar otros sistemas de contacto 

como las redes sociales, el correo electrónico o los canales de autoservicio. Por ello, 

los Call Center tienen que adaptar sus estrategias para ofrecer otras vías de contacto 

además de los sistemas telefónicos tradicionales. 

 El Big Data y Análisis de Dato en los Call Center, Uno de los grandes factores que 

favorecen la fidelización de los clientes es la anticipación a sus necesidades. En este 

sentido, los Call Center pueden resultar de gran utilidad ya que son capaces de 
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recabar grandes cantidades de información que ya pueden analizarse gracias a las 

herramientas de big data. 

 Utilización de la nube, el software basado en la nube cada vez está siendo más 

utilizado en los Call Center. Es más, en la actualidad, prácticamente el 50% de los 

call centers internacionales almacena ya sus datos en la nube y se espera que este 

porcentaje siga creciendo a lo largo del año. La utilización de servicios cloud ofrece 

unos medios de almacenamiento de información más eficientes y permite la 

administración remota de los datos almacenados. 

 Verificación de identidades con sistemas biométricos, cada vez más operaciones 

financieras se llevan a cabo a través de Call Center y otros canales de comunicación 

online, lo que incrementa sustancialmente las probabilidades de comisión de delitos 

por usurpación de identidades. Como solución, se están instaurando tecnologías de 

biometría de voz, tecnologías que en un futuro próximo pueden consolidarse como 

uno de los métodos más sólidos de autenticación de clientes en línea. 

(TM SYSTEM, 2017; Chicano, 2016).  

 

 Modelos de análisis para la creación de negocios 

Un modelo de negocio describe en forma racional cómo una organización crea, distribuye 

y captura valor, los modelos más utilizados para el análisis en la creación de nuevos 

negocios son tres, los cuales para el presente trabajo han sido complementados en una 

matriz que ha permitido estructurar todos los conceptos requeridos en la formulación de 

la IDEA DE NEGOCIO en forma integral 

 

 

Los modelos que se han utilizado como base en el presente trabajo son: 

 BUSINESS MODEL CANVAS 

 DIEZ TIPOS DE INNOVACION 

 MODELO DE CALIDAD MALCOM BALDRICH 

Se procede a explicar brevemente en qué consiste cada uno de ellos: 
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A) BUSINESS MODEL CANVAS 

Se basa en desarrollar conceptos gráficos simples, relevantes e intuitivos que todos 

entiendan. Se tienen nueve bloques que muestran en forma lógica la manera como la 

organización se gestiona para generar dinero, la forma gráfica permite observar las 

interacciones entre estos bloques  

Los nueve bloques: 

1. Segmentos de clientes.  

Este bloque define los diferentes grupos de personas u organizaciones y empresas que 

el negocio debe alcanzar y servir; aquí se pueden agrupar de acuerdo a características 

similares (segmentos) y profundizar en sus necesidades particulares 

2. Propuestas de valor.  

Este bloque describe el abanico de productos y servicios que crearán valor para un 

segmento específico de clientes 

Es la propuesta de valor, el núcleo del negocio y la razón por la que los clientes marcan 

su preferencia. 

3. Canales.  

Este bloque describe cómo la compañía comunica y alcanza a sus segmentos de 

clientes para entregarles la propuesta de valor. 

Se incluye la forma en que se contacta al cliente y el resto de la experiencia que va a 

recibir desde la información, compra y servicio post venta. 

4. Relación con el cliente.  

La compañía debe definir en forma clara el tipo de relaciones que quiere establecer 

con cada segmento de clientes, éstas pueden ser desde personales a automatizadas e 

influye fundamentalmente en la experiencia del consumidor 

5. Fuentes de ingresos.  

Representa los ingresos que la compañía genera de cada segmento de clientes, al 

identificar el aporte de cada grupo por el tipo de producto a servicio se podrá definir 

cuáles son más rentables o si en el tiempo los servicios post venta son mayores que la 

venta inicial 

6. Recursos clave.  

En este bloque se definen los recursos más importantes necesarios para hacer que el 

modelo de negocio funcione 

Estos recursos claves pueden ser físicos, financieros, intelectuales, humanos, también 

pueden ser propios, alquilados o adquiridos de socios estratégicos 
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7. Actividades clave.  

Describe las acciones más importantes que la compañía debe hacer para que su 

modelo de negocio funcione, se necesitan para crear y ofrecer la propuesta de valor, 

alcanzar mercados, mantener relaciones con clientes y lograr beneficios. 

8. Asociaciones claves.  

Este bloque describe la red de proveedores y socios que hacen que funcione el modelo 

de negocio, en general es fundamental realizar alianzas estratégicas además de 

analizar su efectividad 

9. Estructura de costos.  

En este bloque se describen todos los costos incurridos para operar el modelo de 

negocio y se relacionan con cada uno de los bloques definidos anteriormente además 

que se analiza lo que cuesta mantener cada segmento de cliente. 

Figura 5. Bloques de CANVAS 
Fuente: Business Model Generation (Osterwalder & Pigneur, 2010) 
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B) DIEZ TIPOS DE INNOVACIÓN 

Agrupa el análisis en tres categorías principales, dentro de las cuales se colocan las otras 

diez (Keeley, 2013): 

A. Configuración 

1. Modelo de Negocio: se trata del modelo de ingresos, estructura de 

costos y la generación de beneficios 

2. Red de Contactos: valor de la cadena de contactos y socios 

3. Estructura Organizativa: habilitación de la estructura y diferenciación 

entre los procesos frecuentes de los otros 

4. Procesos Fundamentales 

B. Oferta 

5. Rendimiento del Producto: listar las funciones, características y 

beneficios 

6. Sistema de Producción: estructura de la oferta con un arreglo integrado 

de componentes 

C. Experiencia 

7. Servicio: Asistencia entregada a los posibles clientes y consumidores 

8. Canal: Conductos a través de los cuales la oferta alcanza a los clientes 

9. Marca: Como el valor es comunicado a los consumidores 

10. Experiencia: son todos los aspectos de la interacción del cliente con la 

compañía y sus marcas 

Algunos de los campos que esta teoría aporta se consideran complementarios o 

enriquecedores del anterior modelo CANVAS, su inclusión en la matriz ha permitido 

disgregar mejor el análisis de la Idea de Negocio a proponer. 
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Figura 6. Diez tipos de innovación 

 

 
FUENTE: Innovationthoughts.com, (2018) 

C) MODELO DE CALIDAD MALCOM BALDRICH 

Este modelo de excelencia usa un enfoque integrado para medir la gestión del 

desempeño en las organizaciones y obtener como resultados mejoras en: 

1. Proporcionar mayor valor a los clientes 

2. Elevar la eficacia y capacidad de la organización en su conjunto 

3. Incrementar el aprendizaje organizacional al igual que el individual 

Si bien esta teoría es extensa y aplicable para auditorias de Empresas en 

Funcionamiento, al considerar en forma general los futuros resultados de un nuevo 

negocio da una mejor visión de cómo se debe organizar la estructura, principalmente en 

Liderazgo, Planificación Estratégica y detalle de indicadores de resultados, además del 

aprendizaje de los recursos humanos (PRAXIS, 2006). 
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Figura 7. Marco General del Modelo de Gestión 

 
Fuente: Modelo de la Excelencia en la Gestión Malcolm Baldrige, (PRAXIS, 2006) 

 

Tabla 3. Modelo de calidad de Malcom Baldrige 

 
Fuente: Modelo Malcolm Baldrige (Robles, 2015) 
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 Clasificación de morosidad en clientes de banca  

 

Este trabajo de investigación se dirige al cliente Banco del Call Center quien a su 

vez tiene sus clientes a los que se denominará usuarios o consumidores finales del Call 

Center. Los conceptos que usa el banco para definir su grado de endeudamiento son los 

mostrados: 

 

Etapas de riesgo crediticio:  

 

 
 
  

ORIGINACION ADMISION

Se preparan las listas de clientes a 

gestionar por parte de Negocio. Se 

toman aspectos a considerar como 

sectores no vulnerables, clientes ya 

bancarizados con desarrollo 

crediticio adecuado, sin operaciones 

vencidas en el sistema financiero, sin 

protestos, ni cuentas corrientes 

canceladas y/o cerradas.

Ambito de aprobación por parte de 

las operaciones trabajadas por 

Negocio, se realiza una valoración al 

respecto. Como requisito 

indispensable se requiere un Informe 

de visita al negocio del nuevo 

cliente, se dimensionan las 

necesidades operativas del negocio 

en base a información financiera del 

deudor.

SEGUIMIENTO RECUPERACIONES

Esta es la etapa donde se contrasta 

la operatividad y funcionamiento del 

cliente, donde se verifica 

información del deudor como "a 

quien le compra insumos" "a quien le 

vende sus productos". Estas son 

visitas generadas por alertas que 

arrojan los modelos predictivos del 

Banco y lo que se busca son 

soluciones rápidas y ágiles.

Cuando el deudor es adverso a 

cubrir sus obligaciones con las 

entidades financieras, su expediente 

pasa al ámbito de Recuperaciones a 

fin de lograr cobrar el 100% de dicha 

deuda. Asimismo se cuenta con el 

apoyo y asesoramiento de un Estudio 

Externo .En caso de ser nula la 

recuperación ésta deuda será 

castigada o vendida.
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Criterios para clasificar a un Deudor: 

 

Tabla 4. Clasificación de la cartera no minorista y cartera minorista  

 Cartera No Minorista Cartera Minorista 
Tipo de 
Crédito 

Mediana Empresa, Grandes 
Empresas y Corporativos 

Consumo, Hipotecario, Pequeña 
Empresa y Micro Empresa 

  

  

Criterios de clasificación: 
cuantitativa y cualitativa 

Grado de cumplimiento reflejado en el 
número de días de atraso, a partir del 

9no día de atraso se clasifica al deudor 

Criterios de 
Clasificación 

Capacidad de pago del deudor 
por los siguientes ítems:  

Ingresos  
Historial crediticio  
Capacidad de pago de la deuda Capacidad de pago del deudor 
Situación Financiera  
Patrimonio Neto  
Proyectos futuros  

Fuente: SG Resolución SBS No 11356-2008 (SBS, 2008) 

 
Hay una diferenciación bien marcada para clasificar a la Cartera No Minorista y a 

la Cartera Minorista y ello está enmarcado en la Normativa SBS 11356-2008 (SBS, 

2018a). Mientras que a la primera se toman en cuenta criterios que giran en torno a 

aspectos financieros y capacidad de pago, la segunda se centra sólo en aspectos de 

capacidad de pago (días de impago). 

 

Tasa para constitución de provisiones: 

 

Tabla 5. Provisiones específicas según tipo de garantía 

   
Provisiones Específicas 

  Tipos de Garantía 

Categorías 
de 
Clasificación 

Sin Cobertura 
Preferidas 

(hipotecas y 
prendas) 

Preferidas de muy 
rápida realización 

(warrants) 

Auto liquidables 
(depósito en 

efectivo/stand by) 

CPP 5.00% 2.50% 1.25% 1.00% 

Deficiente 25.00% 12.50% 6.25% 1.00% 

Dudoso 60.00% 30.00% 15.00% 1.00% 

Perdida 100.00% 60.00% 30.00% 1.00% 
Fuente: Resolución SBS No 11356-2008 (SBS, 2008) 
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Ejemplo: si el Banco otorga un riesgo por S/. 2' MM a un cliente que meses más 

tarde se deteriora y cuenta con coberturas por sólo S/. 500 mil. El impacto de provisiones 

será: 

Tabla 6. Cálculo de provisiones del caso ejemplo. 

 
Elaboración Propia. 

 

Factores en la clasificación de los Deudores No Minoristas 

 
Tabla 7. Factores de clasificación para Deudores No Minoristas 

Rango Flujo de Caja Estados Financieros 
Días de 
Atraso 

Normal 
Atiende 

holgadamente 
Endeudamiento: bajo. 

Pago 
puntual 

CPP 

Adecuado para el 
pago de capital e 

intereses. Sumamente 
sensible a variables 

relevantes. 

Endeudamiento 
moderado, pérdidas 
operativas, pérdidas 

netas, pérdidas 
acumuladas. Ventas 

decrecientes. 

No excede 
los 60 días. 

Deficiente 

No permite cubrir 
capital e intereses, 

pudiendo sólo cubrir 
sólo los últimos. 

Endeudamiento alto. 
Escasa capacidad de 
generar utilidades. 

Perdidas consecutivas. 

Entre 61 a 
120 días. 

Dudoso 
No permite cubrir ni 

intereses. 

Endeudamiento muy 
alto. Venta de activos de 

importancia para su 
actividad. Patrimonio 

negativo. 

Entre 121 y 
365 días. 

Perdida 
No le permite cubrir 

costos de los intereses

Endeudamiento, 
prácticamente imposible 
atender sus obligaciones.

Más de 365 
días. 

Fuente: Resolución SBS No 11356-2008 (SBS, 2008) 

 

 

 

 

 

CPP DEF

 Riesgo  2,000,000         75,000               375,000              

Garantía hipot. 500,000           12,500               62,500                

87,500                        437,500                      Impactos Provisión
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Clasificación por días de Atraso 

 

Tabla 8. Clasificación de deudores según días de atraso 

   
 Días de Atraso 

 No Minoristas Minoristas 

Clasificación 

Créditos: Créditos: Créditos: 
-Corporativos -Pequeñas Empresas -Hipotecarios 
-Grandes Empresas -Micro Empresas  
-Medianas Empresas -Consumo  

Normal Pago Puntual De 0 a 8 días De 0 a 30 días 
CPP No excede los 60 días De 9 a 30 días De 31 a 60 días 
Deficiente 61 a 120 días De 31 a 60 días de 61 a 120 días 
Dudoso 121 a 365 días De 61 a 120 días De 121 a 365 días 
Perdida Mayor a 365 días Mayor a 120 días Mayor a 365 días 

Fuente: Resolución SBS No 11356-2008 (SBS, 2008) 

 

Tal cual se comentó antes, los días de atraso juegan un papel preponderante en la 

clasificación de los clientes, tanto No Minoristas como Minoristas, la tabla describe uno 

a uno los tipos de crédito. 

 

Situación del mercado 

 

SITUACION ACTUAL CLIENTE MAYORISTA DE BANCA 

 

De acuerdo a lo visionado en este problema, todo nace desde la poca atención y 

quizás personalización del servicio de asesoría a una cartera que está generando cada vez 

mayor morosidad, y sin embargo, no hay por ahora quien pueda dar una propuesta, esta 

cartera es la de Mediana Empresa, como se puede visualizar en la siguiente imagen, 

según la SBS al mes de junio 2018, dice: 
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Tabla 9. Reporte de créditos directos según tipo de crédito. 

 
Fuente: SBS (2018a). 

 

Teniendo el banco BBVA un 27.7% de toda la cartera del SSFF para las Medianas 

Empresas. (modalidad crédito directo) 

La mediana empresa representa un 16.02% del total de colocación a nivel de SSFF. 

 

Teniendo dentro de su representada (BBVA) como detalle de crédito lo siguiente: 

 
  

(En miles de soles)

Vigentes
Refinanc. y 
Reestruct.

Atrasados

B. Continental 9,820,660    594,694            958,060      53,149,916       

B. de Comercio 15,229        3,946               24,974        1,444,904         

B. de Crédito del Perú (con sucursales en 14,114,256  260,739            1,057,756    84,342,601       

B. Financiero 1,066,237    138,036            102,776      6,904,786         

B. Interamericano de Finanzas 1,850,906    102,889            196,493      9,861,816         

Scotiabank Perú 5,692,315    110,433            498,238      45,130,779       

Citibank 122,178      -                    -               2,159,801         

Interbank (con sucursales en el ex terior) 2,915,486    23,433             121,740      30,137,986       

Mibanco 199,205      3,321               22,940        9,709,079         

B. GNB 469,292      91,529             53,543        3,718,326         

B. Falabella Perú 0                -                    -               3,277,273         

B. Santander Perú 398,929      294                  17,347        3,407,760         

B. Ripley -               -                    -               1,770,500         

B. Azteca Perú -               -                    -               360,306           

B. Cencosud -               -                    -               704,456           

B. ICBC 29,753        -                    -               260,031           

TOTAL BANCA MÚLTIPLE 36,694,445  1,329,313         3,053,867    256,340,319     

Fuente: Balance de Comprobación

41,077,625.08   

11,373,414    

27.7%

Mediana Empresa BBVA

Participacion %

Empresas
Total 

Créditos 
Directos

Mediana Empresa SSFF

Créditos Directos según Tipo de Crédito y Situación

Al 30 de Junio de 2018

Medianas Empresas
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Tabla 10. Detalle de créditos por empresa bancaria. 

 
Fuente: SBS (2018a). 

 

Siendo los principales tipos: 

a) Préstamos, representado por un 19%  y un 27% de toda la banca múltiple. 

b) Arrendamiento financiero y Lease-back, representado por un 4% y un 28% de 

toda la banca múltiple. 

c) Comercio Exterior, representado por un 1% y un 30% de toda la banca múltiple.  

 

Teniendo como última apreciación, lo siguiente: 

Tabla 11. Morosidad según crédito por Empresa bancaria 

 
Fuente: SBS (2018a). 

 

 

 MN 
(S/. Miles) 

 ME 
(US$ miles) 

 Total 
(S/. Miles) 

 MN 
(S/. Miles) 

 ME 
(US$ miles) 

 Total 
(S/. Miles) 

   Créditos a medianas empresas 7,024,018        1,329,277        11,373,414       23,690,246       5,313,991        41,077,625       

Sobregiros en cuenta corriente 249,755           1,446              254,487           277,925           9,370              308,585           

Tarjetas de crédito 223,045           3,918              235,866           1,115,977        11,127             1,152,385        

Descuentos 149,521           43,678             292,434           779,078           185,950           1,387,508        

Préstamos 5,215,304        822,512           7,906,563        17,650,842       3,464,036        28,985,168       

Factoring 18,454             10,442             52,621             37,295             17,508             94,583             

Arrendamiento financiero y  Lease-back 773,955           217,626           1,486,025        2,494,355        848,120           5,269,403        

Comercio ex terior 64,394             155,469           573,089           224,394           522,010           1,932,410        

Otros créditos a medianas empresas 329,591           74,186             572,328           1,110,381        255,869           1,947,585        

Total Créditos: 35,219,320       5,480,011        53,149,916       171,678,760     25,874,560       256,340,319     

 Total Banca Múltiple 

Detalle de créditos por tipo, modalidad y moneda por Empresa Bancaria

Al 30 de Junio de 2018

 Banco Continental 

Concepto

B.
 C

on
tin

en
tal

TO
TA

L 
BA

NC
A 

MÚ
LT

IP
LE

Créditos a medianas empresas 8.42 7.43            

Tarjetas de crédito 5.12 10.96          

Descuentos 4.75 2.96            

Préstamos 9.37 8.27            

Factoring 0.00 -              

Arrendamiento financiero y  Lease-back 5.85 5.00            

Comercio ex terior 0.34 2.53            

Total Créditos Directos                          
2.95 3.10            

Morosidad según tipo y modalidad de crédito por 
Empresa Bancaria

Al 30 de Junio de 2018
(En porcentaje)



 
 

44 
 

Morosidad según los tipos de producto.  

 

Esto hace que se tenga el siguiente cuadro, cuando se mezclan los anteriores – ranking: 

Tabla 12. Ranking de créditos directos 

 
Fuente: SBS (2018a). 

 Situación actual del Call Center 

Dentro del análisis estratégico de la empresa, el director comercial, comenta lo 

siguiente: “Nuestra empresa se encuentra en un proceso de consolidación en el mercado 

peruano. Decidimos en el 2017 generar mayor valor y profundizar la relación con los 

clientes que ya teníamos, con mejores estándares de servicio, y lo logramos” resalta 

Carlos Pinto, quien sin duda visualiza un panorama bastante exitoso para el 2018, en 

momentos en que las entidades crediticias buscan nuevas y mejores formas de rentabilizar 

su operación de crédito, y nada mejor que con un cierre exitoso del ciclo de riesgo de la 

mano de los mejores aliados. “Para el 2018 nuestro plan está focalizado en impulsar 

nuestro liderazgo en la unidad BPO automotriz y cobranza de mora temprana. Queremos 

potenciar estas dos unidades con más productos y servicios asociados, como es el caso de 

back office logístico hipotecario y gestión de cobranza de mora tardía. (Revista Ciclo de 

Riesgo I edición 1 Página 20 - 21) 

 

1 B. de Crédito del Perú 15,427,255 37.56 37.56
2 B. Continental 11,373,414 27.69 65.25
3 Scotiabank Perú 6,300,985   15.34 80.59
4 Interbank 3,060,659   7.45 88.05
5 B. Interamericano de Finanza 2,150,288   5.24 93.28
6 B. Financiero 1,307,048   3.18 96.46
7 B. GNB 614,364      1.50 97.96
8 B. Santander Perú. 416,571      1.01 98.97
9 Mibanco 225,466      0.55 99.52
10 Citibank 122,178      0.30 99.82
11 B. de Comercio 44,148       0.11 99.93
12 B. ICBC 29,753       0.07 100.00
13 B. Falabella Perú 0               0.00 100.00
14 B. Ripley -                - -
15 B. Azteca Perú -                - -
16 B. Cencosud -                - -

Participación   
(% )

Porcentaje     
Acumulado

Ranking de Créditos Directos por Tipo de Crédito

Al 30 de Junio de 2018

(En miles de soles)

MontoEmpresas

Créditos Corporativos
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¿En cuáles aspectos centra su oferta de valor? “Hemos puesto foco en la ‘calidad’, 

porque entendemos que nuestros clientes necesitan, además de recuperar, retener. 

Nuestras estrategias mixtas la trazamos con cada cliente; la multicanalidad en la cobranza 

orientada a resultados y maximizar recursos genera valor en servicio”. De esta manera, 

Carlos Pinto, director ejecutivo de la operación en el Perú, resume los mayores retos y 

desafíos para nuestra empresa como grupo empresarial el próximo año: “Nuestros planes 

de expansión en LATAM están enfocados en operar en el 2018 en Colombia, más otro 

país que ya se está prospectando. En el Perú, consolidarnos como líderes en términos de 

participación y resultados en la gestión de cobranza de mora temprana, así como 

potenciar nuestras otras dos unidades de negocios” (Revista Ciclo de Riesgo I edición 1 

Pagina 20 – 21) 

Además, se muestra una serie de procesos actuales del Call Center, que servirá de 

base para la nueva línea de negocio:  

 

GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Para comprender las causas del problema principal de escasez de integración entre 

la empresa y sus clientes del sector banca se requiere conocer en detalle los procesos 

actuales. 

Un proceso definido en forma simple es cómo se hacen las cosas en una 

organización bajo ciertos parámetros, se observa que no existe un área que tenga como 

función mapear o definir sus procesos, existen algunas listas de actividades muy genéricas 

pero no existe un análisis en profundidad. 

Al describir adecuadamente los procesos actuales relacionados al problema ya se 

estará logrando una mejora porque se identifica con medios gráficos la forma en que están 

ejecutando las actividades, así también se pueden hacer comparaciones con otras 

organizaciones, identificar las fortalezas, debilidades y trazar un rumbo para hacer las 

mejoras aprovechando las oportunidades. 

Gestión significa administrar, la Gestión por Procesos tiene como objetivo analizar, 

cuestionar, organizar y mejorar los procesos para que estos logren las metas que la 

organización tenga cumpliendo los objetivos estratégicos y satisfacción de sus clientes,  

La visión sistémica es observar el todo dentro de la organización, una mirada desde 

la altura que tenga en consideración las interacciones entre las áreas internas, los clientes, 

los proveedores, esta visión en va a ayudar en la Gestión del Cambio que se desea lograr, 
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ya que se tomará en cuenta las consecuencias de la mejora de procesos para los diversos 

actores involucrados. 

Para lograr un adecuado control de gestión se requieren indicadores que son 

fundamentales para medir los resultados, un indicador es una característica medible que 

permiten seguir el desempeño del proceso. 

 

GESTIÓN DE COBRANZA 

 

La Gestión de Cobranzas consiste en el desarrollo de actividades y estrategias para 

alcanzar el cobro de deudas. 

 

Una gestión de cobranzas, para que sea efectiva, debe tomar en cuenta el contacto, la 

comunicación y el entorno de negocio. Estos aspectos producen información que debe ser 

bien administrada y rápidamente canalizada para producir efectividad en cada gestión que 

se emprenden  

 

MODELO DE GESTIÓN DE COBRANZA EN CLIENTE BANCA 

 

El modelo de gestión de cobranza ha ido evolucionando de acuerdo a la cantidad de 

clientes morosos y la disponibilidad de efectivo plástico de las personas  

El modelo de cobranza actual tiene 4 elementos claves:  

a) Información 

b) Gestores (agentes) 

c) Estrategia 

d) Tecnología 

Cuando se unen estos cuatro elementos de acuerdo al proceso actual resulta que se 

obtiene una serie de debilidades en la gestión de cobranza, como es la poca efectividad y 

la no autogestión del consumidor final.   

Teniendo este modelo de gestión lo siguiente: 

 El modelo está orientado a la gestión de créditos morosos y no al cliente moroso. 

 La información sobre la situación de la deuda del cliente no es oportuna. 

 El sistema tiene funciones automatizadas y otras controladas de forma manual. 
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 La asignación de cartera depende de la información entregada por el cliente 

(Banco), en algunos casos con información no actualizada. 

 La calificación del cliente para su cobranza es de modo aleatorio, mas no de entrega 

a los mejores agentes. 

 No tiene un filtro segmentado por tipo de clientes final (capacidad de pago). 

Teniendo como descripción del proceso del Banco el siguiente: 

1. Preparación de cargas/Actualizaciones de bases a gestionar. 

1.1. El cliente Banco a través de una enlace Web:  

https://extranetperu.grupobbva.pe/cobranzacm/herramientas.asp, deja los 

archivos para iniciar el proceso de carga o actualización (Evidencia 1). 

1.2. Explotación descarga el archivo y efectúa la carga 

1.3. A través del Zeus llega a Operaciones el correo en el que se confirma el 

proceso de carga/actualización  (Evidencia 2) 

 

2. Elaboración de reportes 

2.1. Reportes Cliente: 

2.1.1. Sistemas procesa resultados de la gestión diaria (Evidencia 3). 

2.1.2. Supervisor verifica reportes, si no es conforme envía aviso a Sistemas. 

2.1.3. Sistemas envía constancia de actualización de reportes al Supervisor. 

2.1.4. Supervisor carga txt en la Web del Banco (Evidencia 4). 

2.1.5. Monitor genera y envía el archivo de débitos a Atento(Evidencia5) 

2.1.6. Atento envía el resultado de los débitos reportados (Evidencia 6) 

 

2.2. Reportes Internos: 

2.2.1. Sistemas procesa resultados de la gestión diaria. 

2.2.2. A través de Zeus llega el reporte de Gestión Diaria y el Reporte de 

Contacto Directo e Indirecto. (Evidencia 6) 

2.2.3. Supervisión en conjunto con el Jefe de Operaciones toman decisiones 

sobre la gestión. (Evidencia 7) 
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3. Conciliación de facturación. 

3.1. Supervisor o Jefatura envía las HP de la gestión de Refinanciado al cliente 

(Evidencia 8) 

3.2. BBVA envía el detalle de la facturación de la cartera de Call y Agencia 

(Evidencia 9) 

3.3. Jefe de Operaciones valida información de acuerdo a la proyección que se 

tiene 

3.4. Cliente emite carta de aceptación (Evidencia 10). 

3.5. Jefe de Operaciones envía carta de aceptación a Finanzas para que procedan 

a facturar (Evidencia 11). 

Responsables 

 Cliente del Banco 

 Sistemas. 

 Jefe de gestión de la Operaciones. 

 Supervisor 

 Finanzas 
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Figura 8. Flujograma1 

 
Elaboración propia. 
 
 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CLIENTE
JEFE 

OPERACIONES 
IBR

SUPERVISOR 
IBR

OPERADORES 
IBR

USUARIO 
FINAL

SISTEMAS 
IBR

FINANZAS 
IBR RECURSOS MEDIO INDICADOR OBSERVACIONES

Inicio INICIO

1 Enviar información
Cliente envía base de datos 

por correo electrónico
ENVÍO RECIBE

Base Datos, 

Sistema 

Cliente

Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 1)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

2 Verificar información
Jefe Operaciones revisa data 

cliente
REVISIÓN Computador Ninguno

3 Enviar información
Jefe Operaciones envía base 

de datos a Sistemas
ENVÍO RECIBE Computador

Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 2)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

4 Procesar información
Sistemas carga y procesa la 

base de datos
PROCESA

Base Datos, 

Sistema IBR
Servidor Ninguno

Alerta de 

inconsistencia

5 Verificar información

Sistemas verifica si existe 

actualización de pagos o 

actualización de registros

VERIFICA
Base Datos, 

Sistema IBR
Servidor Ninguno

Reporte o 

registros de 

variaciones 

actualizaciones

6 Enviar información

Sistemas envía mail 

indicando culminación de 

procesamiento

RECIBE ENVÍO Computador
Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 3)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

7 Verificar información
Jefe Operaciones verifica 

data actualizada
REVISIÓN Computador Ninguno

8 Enviar información
Jefe Operaciones envía data 

actualizada verificada
ENVÍO RECIBE Computador

Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 4)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

9 Procesar información
Sistemas carga data 

verificada
PROCESA

Base Datos, 

Sistema IBR
Servidor Ninguno

Alerta de 

inconsistencia

10 Enviar información

Sistemas envía mail 

indicando procesamiento de 

actualización finalizado

ENVÍO Computador
Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 5)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

Fin  FIN

INICIO

ENVÍO

ENVÍO

ENVÍO

ENVÍO

ENVÍO

FIN

RECIBE

RECIBE

RECIBE

RECIBE

REVISIÓN

REVISIÓN

PROCESA

PROCESA

VERIFICA
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Figura 9. Flujograma2 

 
Elaboración propia. 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CLIENTE
JEFE 

OPERACIONES 
IBR

SUPERVISOR 
IBR

OPERADORES 
IBR

USUARIO 
FINAL

SISTEMAS 
IBR

FINANZAS 
IBR RECURSOS MEDIO INDICADOR OBSERVACIONES

Inicio

1
Actividades Operativas 

de Cobranza a Usuarios
???

POR 

DEFINIR

POR 

DEFINIR

POR 

DEFINIR

2 Procesar información
Sistemas procesa resultados 

de la gestión diaria
PROCESA

Base Datos, 

Sistema IBR
Servidor Ninguno

Alerta de 

inconsistencia

3 Enviar información
Sistemas envía mail reporte 

diario
RECIBE ENVÍO Computador

Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 7)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

4 Verificar información Supervisor verifica reporte REVISIÓN Computador Ninguno Tiempo

5 Corregir información
Supervisor informa de 

inconformidades
ENVÍO RECIBE Computador

Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 8)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

6 Procesar información
Sistemas actualiza data 

verificada
PROCESA

Base Datos, 

Sistema IBR
Servidor Ninguno

Alerta de 

inconsistencia

7 Enviar información

Sistemas envía mail 

indicando procesamiento de 

actualización finalizado

RECIBE ENVÍO Computador
Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 6)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

8 Preparar Reporte Supervisor prepara reportes PREPARA Computador Ninguno

9 Enviar información
Supervisor envía reporte a 

Jefe Operaciones
RECIBE ENVÍO Computador

Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 12)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

10 Verificar información
Jefe Operaciones verifica y 

toma decisiones
DEFINE Computador Ninguno

11 Enviar información
Supervisor envía reporte 

producción a cliente
RECIBE ENVÍO Computador

Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 9)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

12 Verificar información
Cliente verifica información 

y da conformidad
ENVÍO RECIBE Computador

Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 10)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

13 Enviar información Facturacion de servicios Computador
Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 11)
Ninguno

Fecha y hora 

límite, formatos, 

excepciones

Fin 

ENVÍO

ENVÍO

ENVÍO

ENVÍO

ENVÍO

INICIO

FIN

FIN

RECIBE

RECIBE

RECIBE

ENVÍO

REVISIÓN

RECIBE

RECIBE

RECIBE

PROCESA

PROCESA

PREPARAR

DEFINE

ENVÍO RECIBE
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IDENTIFICACIÓN DE PROCESO(S) PRINCIPAL(ES) EN LA COBRANZA BANCA 

Cuando se procede a identificar el proceso principal de cobranza banca es necesario 

identificar  las acciones que realiza el agente para proceder con la cobranza, éstos han 

sido entrenados de una manera en que deben hacer un contacto limpio con el consumidor 

final con la finalidad de realizar el cobro. 

 

El principal proceso es el comportamiento dentro de la llamada del agente con el 

consumidor final. 

 

Figura 10. Flujograma 3 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN / ACTORES DISCADOR AGENTE
CONSUMIDOR 

FINAL
MITROL

SISTEMAS 
IBR

JEFATURA DE 
OPERACIÓN RECURSOS MEDIO

Inicio INICIO

1 Proceso Informatico

Base de datos en el sitema 

DISCADOR , caida de 

llamadas de forma aleatoria

ENVÍO RECIBE

Base Datos, 

Sistema 

Cliente

Correo Electrónico, 

Servidor 

2 Proceso de operación 

El agente visualiza la 

pantalla donde se informa 

datos del cliente final

REVISIÓN Computador

3 Proceso de operación 
Se le entrega la informacion 

de la deuda al cliente final
ENVÍO

Computador 

/ Headphone

4 Proceso de operación 

El agente recibe respuesta 

de fechas de pago , razones 

de no pago.

Base Datos, 

Sistema IBR
Servidor

5 Verificar información

El agente verifica 

informacion para 

conformidad del cliente 

final.

Computador

6 Proceso de operación 
Confirmacion por parte del 

cliente final
Computador

7 Proceso Informatico
Guardar informacion en el 

sistema .
REVISIÓN Computador

8 Proceso Informatico
Guardar informacion en el 

sistema .
Computador

Correo Electrónico, 

Servidor 

9 Procesar información

Sacar informacion del 

Bigdata para procesos de 

validacion

PROCESA
Base Datos, 

Sistema IBR
Servidor

10 Enviar información

Envio de informacion a 

Operaciones para Calculo de 

Comisiones

ENVÍO Computador
Correo Electrónico, 

Servidor 

Fin 

INICIO

LLAMADA

ENTREGA DE 
INFORMACION

CONFIRMACON

ENVÍO

FIN

CONTESTA

RECIBE

RECIBE

REVISIÓN

GUARDAR 

CONTESTA
INFORMACION

PROCESA

VERIFICA

ENVIA

RECIBE
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INDICADORES UTILIZADOS 

 

Los indicadores en la medición del servicio son: 

a) Indicadores de Productividad 

- Gestiones por día por gestor. 

- Gestión por cliente (intensidad) – cantidad de vueltas. 

 

b) Indicadores de Efectividad (Calidad de Gestión) 

- Cantidad de Contacto por gestiones (contactabilidad) 

- Cantidad de promesas por contacto (PdP) 

 

c) Control de Calidad de Servicio 

- Contacto directo en el primer intento de llamada. 

- Score o puntaje de monitoreo de llamadas de cobradores (auditoria de calidad) 

 

Mostrado de esta manera: 

 

Tabla 13. Indicadores utilizados 

 
 Elaboración propia. 

 

  

EFECTIVIDAD EFICIENCIA CALIDAD PRODUCTIVIDAD

Contención Intensidad de Gestión % Contactabilidad Clientes Asignaddos
Recaudación Reclamos Gestiones por Gestor

Monitoreo en Línea Clientes por Gestor
Tiempo de Respuesta
% Tiempo Improductivo
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 Idea de negocio 

Cuando se empieza a agrupar todas las aristas que fueron presentadas en la parte 

anterior, se visualizan necesidades, oportunidades y sobretodo un negocio del cual a 

continuación se empieza a detallar: 

 

 Cliente potencial mercado objetivo demanda insatisfecha 

De acuerdo a información de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS, 2018b) 

al 30 de Junio 2018 las colocaciones de los créditos directos alcanzan los S/. 256,340 

millones y de esta cifra las medianas empresas representan el 16.02% con un ratio de 

morosidad del orden del 7.43%. 

En el portafolio del BBVA Continental las medianas empresas representan el 

21.40% de las colocaciones directas. Y el ratio de morosidad a dicha fecha es de 8.42% 

(SBS, 2018b). 

 

Asimismo a nivel Sistema Financiero las medianas empresas registran mayor 

concentración en los sectores económicos de: industria manufacturera, comercio, 

transporte, almacenamiento y comunicaciones y, actividades inmobiliarias empresariales 

y de alquiler. El BBVA Continental registra la misma composición de portafolio. 

Por otra parte, el 86.34% del portafolio de medianas empresas Sistema Financiero 

es una cartera con clasificación Normal, la diferencia registra una clasificación diferente 

de Normal (4.60% CPP, 1.72% Deficiente, 2.38% Dudoso y 4.95% Perdida). Respecto al 

BBVA Continental la composición es 84.78% Normal, 4.15% CPP, 1.94% Deficiente, 

2.95% Dudoso y 6.19% Pérdida (SBS, 2018a). 
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 Análisis PEST del entorno 

Aspecto Político: La información actual es que la banca a Junio 2018 ha crecido 

9.46% respecto a Junio 2017 (variación interanual), sumando así 12 meses de crecimiento 

continuo. Durante el primer semestre los bancos incrementaron sus ganancias en 15.6%, 

crecimiento que quintuplica lo registrado en el 2017 (3.2%) (SBS, 2018a). 

 

La inversión privada sigue acumulando crecimientos consecutivos y a ello sumarle 

la confianza empresarial se refleja en una demanda de créditos, prueba de ello es que 

sectores de la economía como Comercio, Manufactura, Actividades Inmobiliarias y 

Transporte y Comunicaciones son los más demandantes de estas facilidades crediticias 

(préstamos, comercio exterior y leasing). 

 

Las medianas empresas no son ajenas a dicho crecimiento y la perspectiva de 

financiamiento es al alza (contraria al estancamiento del 2017) dada las mejores 

condiciones del mercado. En el 2017 en general las empresas se fortalecieron 

financieramente, trabajaron sus costos, hicieron reingenierías de sus procesos a fin de 

estar mejor preparadas y ser más competitivas. En el 2018 el entorno ha sido más 

favorable y la situación ha mejorado en lo que ha indicadores económicos se refiere, como 

menciona Juan Carlos García Vizcaíno, Gerente General de BANBIF al Diario Gestión 

(García, 2018). 

 

Sin embargo este escenario de perspectiva favorable para los negocios se puede ver 

afectada por el ruido político, esto es, enfrentamiento entre los poderes del Estado, la 

corrupción en el Poder Judicial y otros sectores del aparato estatal, afectando la imagen 

del país, la calificación riesgo país, confianza de los inversionistas extranjeros y 

nacionales, la volatilidad del tipo de cambio y el comportamiento de la BVL. 

 

Aspecto Económico: respecto a este punto la economía peruana en opinión del 

Fondo Monetario Internacional ha tenido uno de los desempeños económicos más 

destacados en América Latina señalando que su vigoroso crecimiento ha contribuido a 

cerrar la brecha de ingresos que lo separaba de las economías más grandes de la región y 

a reducir significativamente la pobreza, mientras que la inflación se ha mantenido a la 

baja, ello en base a una sólida reforma macroeconómica y estructural proyectando un 
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crecimiento de la economía peruana para el 2018 del orden del 3.7% y para el 2019 del 

4.1%. 

Fuente : https://gestion.pe/economia/fmi-preve-motor-crecimiento-peru-2019-sera-

demanda-interna-239602 

De acuerdo a información del MEF la economía peruana crecerá 4.0% en el 2018 

y prevé un 4.2% para el 2019. Ello basado en la recuperación de la demanda interna, para 

lo cual se deberá de cumplir con el Plan de Impulso Económico buscando el crecimiento 

de la inversión pública y mayor impulso a la inversión privada. Este plan busca acelerar 

la ejecución de la reconstrucción y promover la ejecución de obras: ocho proyectos de 

infraestructura  deportiva  para los Juegos Panamericanos, la línea 2 del Metro de Lima 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

 

Asimismo entre 2018 y 2021 se van a iniciar la construcción de proyectos de 

transporte como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la construcción de 

Chavimochic, entre otros. También se espera un mayor dinamismo en la actividad minera 

producto del alza de los precios de los metales y en la implementación de los proyectos 

mineros de gran envergadura como Quellaveco (USD 4,882 millones), Mina Justa (USD 

1,348 millones) y la ampliación de Toromocho (USD 1,300 millones) (Fuente : 

Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

 

En este contexto la banca juega un papel preponderante porque acompañará a las 

empresas en sus demandas de financiamiento para compras de activo o necesidades 

corrientes inherentes a sus líneas de negocio. 

 

Aspecto Social: bajo un escenario de economía en crecimiento y un 

acompañamiento de la banca a las empresas en sus emprendimientos, en sus necesidades, 

en sus requerimientos, la parte social juega un papel también importante, dado que está 

enlazado a lo antes descrito. El mejoramiento de los indicadores financieros de las 

empresas, el mantenimiento de sus líneas de capital de trabajo por parte de los bancos, el 

apoyo de los bancos con financiamientos de acuerdo a las necesidades reales de las 

empresas para incrementar productividad (CAPEX) permitirá  la operatividad de la 

empresa, el logro de sus objetivos planteados y obtener las utilidades previstas y ello 

redundará en beneficio del recurso humano de la empresa (directivos, administrativos, 

ingenieros de planta).   
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Colaborando con el país, se mejora el clima empresarial, se crean oportunidades de 

puestos de trabajo, se impulsan los niveles de productividad, se mejora la calidad de vida 

de las personas a través de mejores ingresos y se colabora con la reducción del desempleo. 

 

Tecnología: los bancos y la banca en general están avanzando en temas de inclusión 

financiera, facilitando el uso de productos y servicios financieros, pero hoy por hoy, el 

país se encuentra rezagado en la región y en el mundo. Sólo un 42% tiene acceso a una 

cuenta en el sistema financiero, ello por la carencia de educación financiera y por la falta 

de puntos de atención en localidades de la sierra y de la selva (El Comercio, 2018). Si 

bien los bancos están tratando de mitigar ello con agentes corresponsales y/o cajeros 

automáticos, ello no es suficiente, por lo que la tecnología debería ser un aliado de la 

inclusión financiera.  

 

La transformación digital permitirá a los bancos mejorar su relación con sus clientes 

y ofrecer productos con una cuota de valor agregado adicional. 
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Ambiente de negocio: Matriz de Porter 

 

El diagrama de las fuerzas competitivas permite identificar cómo se ubica este 

nuevo servicio y de qué manera se debe preparar para responder ante ellas. 

 

Tabla 14. Fuerzas competitivas del sector 

 
 
Elaboración propia. 
 
  

¿Quiénes? ¿Cómo me afectan?, ¿Qué estrategia usar?

ORGANISMOS 
REGULADORES

SBS / Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos del Peru.

Normas de cumplimiento obligatorio para todos los 
bancos. Cumplimiento de leyes en la proteccion de 

datos personales.

COMPETENCIA POTENCIAL, 
ACTUAL Y FUTURA

Competidor que podría copiar la 
nueva linea de negocio.

Cambio de condiciones que podrían reducir la 
rentabilidad. Estrategia a usar: aprovechar la tecnología 

con la finalidad de encontrar nuevas formas de 
interactuar con el cliente y consumidor final.

PODER NEGOCIACIÓN 
CLIENTES

Entidades Bancarias.
Comunicación fluida, sincera y real. Mantenerse 
actualizados en la tecnologia junto con recursos 

humanos profesionales.

SERVICIOS SUSTITUTOS No existen

NEGOCIOS 
COMPLEMENTADORES

Clientes a gestionar (cartera a 
reconducir)

Dar un buen servicio genera fidelización, y esto se 
transmite favorablemente: servicio ágil de asesoramiento 

con resultados a corto plazo.

STAKEHOLDERS, GRUPOS 
INVOLUCRADOS

IBR PERÚ
Usar la estrategia de tener un nombre en el mercado, el 

cual abrirá campo con nuevos clientes.

PODER NEGOCIACIÓN 
PROVEEDORES

Comunicaciones / Tecnología
Grado de afectación alto. Negociaciones a futuro, 

crecimiento e involucramiento de la tecnologia en los 
servicios.
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 Propuesta de valor: diseño del nuevo servicio 

Para desarrollar la propuesta de valor de este servicio, primero se ha usado una matriz de 

rubros, los cuales se basan en los Modelos Teóricos para creación de Nuevos Negocios, 

así se tienen tres grandes rubros y sub agrupaciones dentro de ellos. 

 

Configuración 

 

a. Definición del Modelo Básico de Negocio:  

ASESORIA PERSONALIZADA / TERCERIZAR SERVICIO NO ATENDIDO 

DEL BANCO 

 

b. Fuentes de Ingreso y medición de resultados:  

BANCO PAGA, COMISIONES (TARIFA DIFERENCIADA SEGÚN RIESGO 

EMPRESA Y/O RANGO CLASIFICACION: NORMAL A CPP, CPP A 

DEFICIENTE, FIDELIZACIÓN Y NUEVOS SERVICIOS) 

- Ingreso por comisión de deuda reconducida. 

- Ingreso por visitas realizadas. 

- Ingreso por solución de crisis financiera. 

- Ingresos producto de nivel de endeudamiento, facturación de las empresas 

deudoras a asesorar (concepto VENTA CRUZADA) y fidelización. 

 

c. Estructura de costos:  

ASESORES FINANCIEROS EN PLANILLA SUELDO E INCENTIVOS, 

ASESORES EXPERTOS EXTERNOS, CAPACITACIÓN, TECNOLOGÍA RCS, 

ACCESO Y BASE DE DATOS YGASTOS DE VIAJE 

- Planillas de asesores, supervisores y gerente. 

- Telefonía, Internet y SMS. 

- Uso de Plataformas. 
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d. Alianzas, redes, socios claves, relaciones y retos:  

BANCO: DESEA SOCIO ESTRATEGICO, CAPACITE Y CONTINUE EL 

PROCESO (RECIBE EMPRESA RECONDUCIDA Y EVALUA/APRUEBA) Y 

TENGA FUNCIONARIOS EN EL CALL CENTER 

- Proveedores de Telefonía - internet - SMS. 

- SBS 

- Cámara de Comercio de Lima. 

 

e. Liderazgo y Planificación Estratégica:  

ESTRATEGIA FIJADA POR BANCO QUIEN DEFINE CARTERA, 

CONFIANZA Y TRANSPARENCIA 

 

f. Recursos claves, estructura organizativa (activos, intangibles, personas y 

capital):  

RRHH PERFIL EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO FINANCIERO, EMPATIA, 

APALANCAMENTO EN TECNOLOGÍA 

- Plataforma potente de Asesores Expertos. 

- Sistema de conexión de llamados 

- Sistemas digitales de fácil manejo. 

- Plataforma digital. 

- Data actualizada de información concisa. 

- Acceso a historial crediticio. 

 

g. Actividades claves, Gestión de Personas:  

CAPACITACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, EFICIENCIA EN 

SERVICIO ASESORIA RAPIDA EN RESPUESTA Y SOLUCIÓN, 

RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN 

- Asesoramiento personalizado a empresas con deuda que el banco desea 

reconducir. 

- Análisis y Entregables Oportunos: Quejas, reclamos, beneficios y oportunidades 

entregadas. 

- Capacitación constante de los productos y temas financieros. 
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h. Procesos, métricas, mediciones, análisis y gestión de conocimiento: 

OPERATIVIDAD DE EMPRESA ASESORADA, BANCO, CALL CENTER 

CALIDAD, SOCIEDAD, DESEMPEÑO - PRODUCTIVIDAD - EN TABLERO 

BSC 

 

Oferta y propuesta de valor 

 

a. Producto: Atributos, diferenciadores y ventajas:  

Banco: 

- Servicio personalizado y oportuno 

- Recupero de cartera con problemas/alertas 

Empresas: 

- Reconducción con asesoramiento financiero logrando mejora en facturación 

y márgenes 

Atributos: 

- Modelo Analítico 

- Modelo Operativo Digital 

 

b. Propuesta de Valor: 

- Servicio Personalizado. 

- Servicio de asesoramiento. 

- Facilidad de comunicación con los asesores. 

- Calidad en el servicio. 

- Entrega Oportuna de los resultados. 

- Modelo operativo digital. 

- Reconducción de deuda sin generación de perjuicios. 

- Fidelización de consumidores finales. 

 

c. Plataforma o Sistemas que acompañan la oferta:  

Uso de App y plataformas on line para interacción rápida combinando la tecnología 

con asesoría personalizada.  

Sistemas TI de soporte (plan de contigencia) 
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Correcto uso de datos y seguridad en la información, confidencialidad 

 

Experiencias 

a. Servicio o forma en que se atiende al cliente:  

CONOCIENDO EL NEGOCIO DEL CLIENTE MEDIANA EMPRESA 

(PROTOCOLO ENTREVISTA), ASESORIA OPORTUNA Y AGÍL 

 

b. Orientación y segmento de mercado:  

Banco: 

Cartera de acuerdo a sus necesidades y problemas 

Medianas Empresas a reconducir (nicho a especificar)  

 

c. Canales, forma de transferir y comunicar al segmento de mercado: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON CONSUMIDORES FINALES 

(LLAMADAS, CHAT, VIDEO CONFERENCIA, SMS ENTREVISTAS 

PERSONALES, WEB); Entidades Bancarias que necesitan realizar la gestión de 

reconducción de la deuda del segmento de mediana empresa. 

- Plataforma web. 

- Plataformas de redes Social, mediante avisos. 

- Aplicativos móviles. 

- Cartas de presentación. 

 

d. Marca y Sentido de Pertenencia:  

EL CALL CENTER VA A REPRESENTAR LA IMAGEN DEL BANCO 

 

e. Vínculos emocionales, relación con clientes y orientación a los usuarios: 

MEJORAR EXPERIENCIA DE CLIENTE CON PERSONALIZACIÓN, 

FIDELIZACIÓN, EMPATIA (LLAMO PARA ASESORARTE) 

- Asistencia personal exclusiva: En este tipo de relación, un representante del 

servicio de atención al cliente se dedica específicamente a un cliente 

determinado. Se trata de la relación más íntima y profunda con el cliente y 

suele prolongarse durante un largo período de tiempo. 
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- Autoservicio: En este tipo de relación, la empresa no mantiene una relación 

directa con los clientes, sino que se limita a proporcionar todos los medios 

necesarios para que los clientes puedan servirse ellos mismos. 

- Comunidades: Cada vez es más frecuente que las empresas utilicen las 

comunidades de usuarios para profundizar en la relación con sus clientes, o 

posibles clientes, y facilitar el contacto entre miembros de la comunidad. 

Las comunidades ayudan a las empresas a conocer mejor a sus clientes. 

- Creación colectiva: Son muchas las empresas que van más allá de las 

relaciones tradicionales y recurren a la colaboración de los clientes para 

crear valor. 

 

Figura 11. Propuesta de valor 

 

Elaboración propia. 
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Diseño del modelo de negocio CANVAS 

Tabla 15. Modelo de CANVAS 

 

Elaboración propia 

8. ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

7. RECURSOS CLAVE 4. RELACIONES CON CLIENTES
1. SEGMENTOS 
DE CLIENTES

6. ACTIVIDADES CLAVE

3. CANALES

Entidades Bancarias 
que necesitan 
realizar la gestion de 
recupero de deuda 
del segmento de 
mediana empresa.

- Asesoramiento pesonalizado a 
empresas con deuda que el 
banco desea recuperar.

2. PROPUESTA DE 
VALOR

- Servicio Personalizado.
- Servicio de 
asesoramiento.
- Facilidad de 
comunicación con los 
asesores.
- Calidad en el servicio.
- Entrega Oportuna de los 
resultados.
- Modelo operativo 
digital.
- Recuperacion de deuda 
sin generacion de 
perjucios.
- Fidelizacion de 
consumidores finales.

5. ESTRUCTURA DE INGRESOS

- Ingreso por comision de deuda reconducida
- Ingreso por visitas realizadas.
- Ingreso por obtencion de nuevos productos.
- Ingreso por solucion de crisis financiera.
- Ingreso por fidelizacion.
- Ingreso por recuperacion de clientes 
-Ingresos producto de nivel de endeudamiento, facturación,…..de las empresas deudoras a asesorar (concepto VENTA CRUZADA).

- Plataforma web.
- Plataformas de redes Social , mediante avisos.
- Aplicativos moviles.
- Cartas de presentacion.

9. ESTRUCTURA DE COSTOS

- Planillas de asesores.
- Capacitadores.
- Telefonia, Internet y SMS.
- Uso de Plataformas.

- Plataforma digital.
- Proveedores de 
Telefonia - internet - 
SMS.
- SBS
- Camara de 
Comercio de Lima.
- Sistema de 
conexión de 
llamados

- Plataforma potente de 
Asesores Expertos.
- Sistema digitales de facil 
manejo.
- Data actualizada de 
informacion consisa.
- Historial crediticio.
- Quejas, reclamos, beneficios y 
oportunidades entregadas.
- Capacitacion constante de los 
productos y temas financieros.

- Asistencia personal exclusiva: En este tipo de relación, un representante del servicio de atención 
al cliente se dedica específicamente a un cliente determinado. Se trata de la relación más íntima y 
profunda con el cliente y suele prolongarse durante un largo período de tiempo.
- Autoservicio: En este tipo de relación, la empresa no mantiene una relación directa con los 
clientes, sino que se limita a proporcionar todos los medios necesarios para que los clientes 
puedan servirse ellos mismos.
- Comunidades: Cada vez es más frecuente que las empresas utilicen las comunidades de usuarios 
para profundizar en la relación con sus clientes, o posibles clientes, y facilitar el contacto entre 
miembros de la comunidad. Las comunidades ayudan a las empresas a conocer mejor a sus 
clientes.
- Creación colectiva: Son muchas las empresas que van más allá de las relaciones tradicionales y 
recurren a la colaboración de los clientes para crear valor.
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 Estructura de soporte  

Análisis FODA 

Tabla 16. Matriz FODA 

 
Elaboración propia. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: Relacion de confianza y directa entre IBR Peru y el banco  
BBVA. 

D1: Entendimiento de la situacion real del Cliente.

F2: Cartera de  Clientes del BBVA, clientes mayoristas de banca.  D2: No hay un buen plan de retencion de talentos y linea de carrera.

F3: Posicionamiento como experto especializado de cobranzas. D3: Carencia de Información en Linea.

F4: Infraestructura Tecnologica Desarrollada y propia. D4: Falta de experiencia en la supervision de los asesores.

F5: Etica y moral D5: Falta de planificacion de  las incorporaciones.

OPORTUNIDADES FO DO

O1: Mercado no atendido ESTRATEGIA DE ATAQUE ESTRATEGIA DE REFUERZOS

O2: Pioneros del servicio de asesoramiento
F3/O1: Impulsar y promover  el servico de asesoramiento financiero 

personalizado en el segmento  Medianas Empresas.
D1/O1 : Entedimiento del mercado no atendido

O3: Necesidad de un servicio de asesosria personalizada, 
diferenciado y oportuna 

F4/O2/O3: Promocionar el nuevo servicio y sus  beneficios.
O2/D4/D2 : Desarrollar supervisores en asesoria personalizada de 

manera oportuna

O4: Desarrollo de la tecnologia F2/O2 :  Garantia de Servicio D3/O5 : Aprovechamiento de la tecnologia

O5: Mercados en crecimiento (Segmento Corporativo)

AMENAZAS FA DA

A1: Futura Competencia ESTRATEGIA DE DEFENSA ESTRATEGIAS DE PREVENCION

A2: Incertidumbre politica legal regulatoria F1/A1 : Fidelizacion de consumidores finales. A2/D1: Adaptacion al cambio regulatorio

A3  Fuga de Talentos. F3/A4 : Desarrollo de linea de carrera como experto asesor A1/D4: Innovacion continua

F4/F5/A2 : Bases solidas tanto humanas como de infrestructura. A3/D2: Capacitación del personal del asesor 

MATRIZ FODA
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El análisis FODA de este nuevo servicio dentro de los que ofrece el Call Center al 

cliente Banco, permite identificar las estrategias que se deben abordar y serán 

desarrolladas al construir la estructura de soporte que se detalla a continuación.  

 Plan Comercial y de Marketing 

De acuerdo al reporte emitido por la SBS a junio del 2018,  las medianas empresas 

registran un ratio de morosidad del 7.43%. Respecto a los sectores con mayor 

participación de este portafolio de Medianas Empresas se tiene: Industria Manufacturera, 

Comercio, Trasporte y Comunicaciones y Actividades Inmobiliarias Empresariales y de 

Alquiler (SBS, 2018b). 

La idea es que el Banco reduzca el porcentaje de morosidad (SSFF) de su cartera 

de clientes en el sector Medianas Empresa, sector en el que BBVA registra el mayor ratio 

de deterioro por encima del Scotiabank, BCP e Interbank con 7.91%, 6.85% y 3.98% 

respectivamente (SBS, 2018b). 

Para poder contrarrestar el nivel de morosidad, el Banco brindará al Call Center una 

cartera de clientes segmentados de medianas empresas para que estas puedan ser 

recuperadas al menos en un 70% en un periodo no mayor a un año. 

 

Descripción de la Nueva Unidad de Negocio -  Servicio 

Una forma de elevar la rentabilidad de la empresa Call Center y poder así atender 

los requerimientos del Banco, es que el Call Center con su nueva unidad de negocio 

“Gestión de Cobranza Anticipada” se enfoque al segmento no  atendido de “Clientes 

Mayoristas de Banca” (Medianas Empresas), la cual es un nicho de mercado potencial, 

donde las empresas registran un aumento de dicha morosidad y no hay en el mercado una 

entidad que gestione dicho portafolio. 

Aprovechando esa oportunidad, es donde con la nueva unidad de Negocio, pueda 

brindar un servicio diferenciado de asesoría personalizada, con personal técnicamente 

capacitado para poder ayudar a las empresas de manera anticipada, reconduciendo sus 

operaciones con alertas o con signos de deterioro en alguna entidad financiera, y de esa 

manera poder lograr satisfacer las necesidades del cliente.  
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Misión: 

Brindar un servicio de asesoramiento diferenciado y segmentado de gestión de 

cobranza, para anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y apoyarlos en el re 

direccionamiento financiero, a través de una asesoría de calidad, basados en una relación 

de confianza y aplicando tecnología adecuada, que les permita vivir la mejor experiencia 

a nuestros clientes. 

Visión: 

Ser la primera unidad de negocio de gestión de cobranza más influyente del Perú, a 

través de la expansión de nuestros servicios diferenciados en el mercado. 

Tabla 17. Principales Estrategias del nuevo servicio 

 
Elaboración propia. 

 

Análisis Interno de los procesos comerciales y del producto/servicio 

Análisis del Mercado y Segmentación 

El servicio de Gestión de Cobranza Anticipada,  está enfocado al mercado objetivo que 

son todos los “Clientes Mayoristas de Banca” (Medianas Empresas) de los sectores de la 

economía de Construcción, Servicios y Agroindustria con morosidad según el tipo y 

modalidad de Crédito. 

Estrategia de Marketing CONCENTRADA Estrategia basada en la segmentación. Al 

concentrarse en un solo segmento “Cliente Mayorista - Medianas Empresas” lo conoce 

mejor y obtiene una ventaja competitiva, la eficacia de las acciones de marketing se 

incrementaran, fuerte participación en el segmento, poca competencia con mayor riesgo. 

El Call Center se concentrará en el segmento de los Cliente Mayorista de Banca 

(Medianas Empresas) en los sectores Construcción, Servicios y Agroindustria; con 

créditos otorgados y que tienen un endeudamiento total en el sistema financiero superior 

a S/ 300,000 y que no cumplen con la característica para ser clasificados como créditos 

corporativos y grandes empresas. 

EMPRESA
ORIENTADO A LA 

EFICACIA
ORIENTADO AL 

MARKETING

IBR PERU - 
NUEVO 

SERVICIO

Brindar Servicio de 
Gestión de 

Reconducción

Ayudar en el 
progreso del negocio 

del cliente.
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Estrategia de Marketing DIFERENCIADA: Estrategia basada en la generación de 

vínculos con el cliente conociéndolos y proporcionales un servicio a la medida en el 

momento oportuno. 

Esta estrategia del Call Center busca obtener una “Ventaja competitiva sostenible”, 

brindando un servicio diferenciado y segmentado como valor agregado, fidelizando a los 

clientes y de esta manera permitirles  mejorar márgenes y rentabilidad.   

Matriz de Estrategia Genérica 

Tabla 18. Estrategia Genérica: 

 
Elaboración propia. 

 

Estrategia por Diferenciación: El Call Center brindará servicios exclusivos que serán 

percibidos por el cliente, quienes estarán disponibles por pagar más por el asesoramiento 

personalizado y oportuno. Adoptando esta estrategia de diferenciación, ofreciendo un 

valor añadido como el que se ofrece es posible justificar el precio del servicio. 

Estrategia por Enfoque: Brindará servicio exclusivo de asesoramiento oportuno y se 

enfocará como mercado objetivo a todos los "Clientes Mayoristas Banca" (Mediana 

Empresas) para los sectores de Construcción, Servicios y Agroindustria. Logrando así 

una mejor experiencia (valor) para el cliente.  

Productos o servicios 

Ofrecerá un servicio de Gestión de Cobranza Anticipada para los Clientes Mayorista de 

Banca (Medianas Empresas). Se enfoca específicamente en ofrecer servicio de asesoría 

personalizada y diferenciado. Este servicio incluye asesores altamente capacitados para 

poder orientar a la empresa de forma anticipada y que el deterioro de las mismas no se 

acentúe y poder re direccionarlos a corto plazo en el sistema financiero, permitiéndoles 

que mantengan sus líneas vigentes en el banco que se represente y en otras entidades 

financieras. 

CUALIDAD DISTINTIVA BAJOS COSTOS

AMPLIA SEGMENTACION 
(TODO EL MERCADO)

Liderazgo en diferenciación Liderazgos en Costos

SEGMENTO ESPECIFICO 
(UN SEGMENTO)

Liderazgo en diferenciación 
enfocado

Liderazgos en Costos 
enfocado

VENTAJA COMPETITIVA

POSICIONAMIENTO 
ESTRATEGICO
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Los servicios incluyen la asesoría personalizada para cada cliente en particular (dadas las 

variadas líneas de negocio existentes en el mercado) con dispositivos electrónicos y  

acceso a toda la información financiera en línea. 

Comparación Competitiva 

La única manera de lograr la diferenciación del resto es definir claramente la visión de la 

nueva unidad de negocio del Call Center, para que los clientes los consideren como su 

principal aliado estratégico en lo que respecta a la asesoría personalizada para hacer crecer 

a su empresa. Se debe ofrecer un servicio de asesoría oportuna que se anticipe a los 

deterioros de portafolio de los clientes y poder reconducirlos adecuadamente. 

Los beneficios que se brindan se basan en los siguientes valores: Confianza, Seguridad y 

Tranquilidad del cliente, en saber que siempre encontrará a un asesor (experto) dispuesto 

a resolver y ayudarlo en el momento que más lo necesite. 

Este servicio requiere de un gran conocimiento, experiencia y plataforma tecnológica por 

parte del Call Center y sobre todo de la confianza del Banco. Algo en particular que 

caracteriza al Call Center es que conoce bien a los clientes de sus clientes. En cambio sus 

competidores se limitan y solo se orientan al cobro, más no a asesorar. 

El precio del servicio está dado por el porcentaje de la capacidad de recupero de la 

“Cartera de Clientes Mayoristas del Banco. “ A mayor efectividad de recuperación de la 

cartera, mayor será la rentabilidad”.   

Operación y Gestión 

Como personal de la Unidad de Negocio, se contará con el siguiente equipo: 

Gerente/Sub Gerente: Un Gerente de Unidad de Negocio Gestor de Cobranza Banca, a 

tiempo completo que se encargara de las relaciones entre los Clientes Mayoristas Banca 

y las responsabilidades corporativas.  

Supervisores/Gerentes: También se contará con Supervisores/Gerentes cuyas funciones 

principales son cuatro: Proyectar: Programar o planificar el trabajo del día, establecer la 

prioridad y el orden tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo, velando por 

la efectividad de sus colaboradores. Dirigir: Delegación de autoridad y toma de decisiones 

lo que implica que el supervisor deba empezar las buenas relaciones humanas, sin olvidar 

el nivel general de las habilidades de sus colaboradores. Desarrollar: Supervisar la 

responsabilidad de mejorar constantemente a su personal, desarrollando sus aptitudes en 

el trabajo, analizando mecanismos de trabajo y elaborando planes de capacitación y 

adiestramiento para el nuevo y antiguo personal, elevando los niveles de eficiencia de los 
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colaboradores, incrementando la satisfacción laboral, motivación hacia el trabajo, 

logrando un trabajo de alta calidad y por ende una mayor productividad. Controlar: Crear 

conciencia en sus colaboradores para que cada uno de ellos sean los propios colaboradores 

de su gestión, actuando luego el supervisor como conciliador de todos los objetivos 

planteados.  

Asesores Expertos: Se contratará una cantidad inicial de Asesores cuyo expertis este 

orientado al sector financiero, para que realicen las tareas de asesoramiento personalizada 

a las empresas de manera oportuna y proactiva para evitar deterioro de cartera. Estos 

colaboradores realizaran visitas periódicas a cada uno de los clientes de acuerdo al sector 

de mercado asignado, primero para revisar y levantar junto con el cliente la información 

financiera de la empresa (EEFF), posteriormente analizar la información de la situación 

de la empresa y por último entregarle al cliente una alternativa de solución que le ayude 

al cliente a reubicarlo financieramente para que su negocia crezca como empresa. 

Plan de Marketing y Ventas 

Marketing Estratégico: El cual es apoyado en el análisis de las necesidades de los 

Clientes Mayoristas Banca, que buscan ser re direccionados financieramente. Este 

mercado está dirigido a la cartera de clientes del Banco, segmentado como Clientes 

Mayorista Banca (Medianas Empresa). Con el servicio de Gestión de Cobranza de Mora 

Tardía, se posicionara de acuerdo al servicio de asesoramiento diferenciado y oportuno 

que se brindara a los clientes. 

Método Delphi, es una técnica prospectiva para obtener información cualitativa, pero 

precisas acerca del futuro. Se tomaron opiniones individuales de expertos, donde sus 

opiniones podrían ser reconsideradas. 

Además de lo mencionado líneas arriba, también se expone dos elementos del marketing: 

MARKETING MIX / MAPA DE EXPERIENCIA. 

 

MARKETING MIX – MODELO DE SERVICIO 

 

El Marketing Mix hace referencia a la combinación de  variables  susceptibles 

controladas a considerar para la toma de decisiones estratégicas de marketing  logrando 

los objetivos comerciales. La idea de Negocio propuesta, está orientada en brindar un 

servicio, por tanto para éste caso el Marketing Mix de Servicio está orientado a formar 

una combinación de 7 elementos, que son: Precio (Price), Producto (Product), 
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Plaza/Distribución (Place), Promoción/Comunicación (Promotion),  Personas (People), 

Evidencia Física (Physical Evidence) y Procesos (Process) (SGM, 2016).  

Figura 12. Siete P´s del Marketing Mix 

 
Fuente: SlideBazaar (s.f.).   

 

PRECIO: La influencia del precio a la hora de adquirir un servicio o comprar un producto 

es importante, pero no por ello se debe considerar como lo más importante. Si bien es 

cierto que el precio trata de la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener 

el servicio/producto, lo que para el Call Center es muy importante es la percepción que el 

cliente tiene con respecto al servicio prestado. Para este caso en particular, por ser un 

servicio segmentado en un  nicho de mercado que no ha sido atendido, por ser un servicio 

centrado y orientado al cliente, servicio diferenciado, personalizado y/o especializado, de 

calidad y con una experiencia que sobrepasa las expectativas del cliente; el precio está 

dado por el porcentaje de la capacidad de recupero de la “Cartera de Clientes Mayoristas 

del Banco. “ A mayor efectividad de recuperación de la cartera, mayor será la 

rentabilidad”.   

 

PRODUCTO o SERVICIO: Para el presente caso, el servicio es una variable del 

marketing mix muy importante. El servicio propuesto está diseñado, orientado y 

“centrado en el cliente”, en conocer, entender y satisfacer sus necesidades; todo esto a 
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través de una propuesta de valor que les permita brindar la mejor experiencia logrando 

sobrepasar las expectativas de los clientes. 

 

PLAZA o DISTRIBUCIÓN: Para este caso, el servicio llegará al  cliente a través del Call 

Center, de la mano con los agentes expertos que se desplazan a las sedes de los clientes 

en Lima Metropolitana, casos especiales en Provincias, o la otra vía es que los clientes 

realicen su visita a las oficinas de manera presencial.  Así, mismo se ha pensado que la 

distribución se realizará a través de  e-commerce, redes sociales como: LinkedIn, 

Facebook, Twitter, Instagram.  

 

PROMOCION o  COMUNICACION: La empresa tiene bien claro en seguir acciones y 

estrategias que tengan como objetivo dar a conocer el servicio a ofrecer, persuadir y 

crearle un interés a los clientes. El principal propósito del servicio es crear interés a los 

clientes a través de la  experiencia de un servicio personalizado, ágil, oportuno  y 

diferenciado. Dentro de las actividades de promoción para persuadir a los clientes, que 

sientan esta experiencia del buen servicio, se tiene: Medios de Comunicación, 

Telemarketing, Relaciones Publica, Marketing Directo, etc. 

 

PERSONAS: Para la empresa las personas (personal) son un factor clave en la 

diferenciación de los servicios y en su posicionamiento.  El área comercial/asesores 

expertos etc. tienen contacto directo con el cliente y su comportamiento es factor clave e 

importante que puede influir en la calidad percibida en el servicio. Es muy importante 

que el personal realice su trabajo de manera comprometida de inicio a fin del servicio, de 

manera  efectiva y eficiente. 

 

EVIDENCIA FISICA: Esta variable cada vez está siendo más importante, debido a que 

pueda ayudar a darle forma a las percepciones que el servicio tenga para los clientes. Los 

clientes se forman impresiones sobre la empresa y el tipo de servicio que brindan, en parte 

a través de evidencias físicas como: la infraestructura del local, la disposición de atención 

del personal, el  orden, limpieza, distribución  y otros bienes asociados con el servicio 

como material de papelería, folletos, etc. 

 

PROCESOS: El servicio está debidamente alineado a los procesos de la empresa Call 

Center. Se puede decir que los procesos son eficientes, ágiles y dinámicos, lo cual permite 



 
 

72 
 

ser diferentes, los demás cuentan con procesos complejos, engorros, que impactan de 

manera negativa en los servicios. 

 

Objetivos específicos: 

 (1) Lograr una participación en el mercado local del 40%  

 (2) Alcanzar una rentabilidad entre del 15% al 24% anualmente  

 (3) Disminuir el nivel de morosidad (SSFF) en un 3.5% de la cartera de Clientes 

Mayoristas Banca.  

 

Tabla 19. Marketing mix enfocado al nuevo producto 

PRODUCTO / SERVICIO  PLAZA / DISTRIBUCION 

Dirigido a Clientes Mayoristas de Banca 

(Medianas empresas) (1)(2)(3) 

Mejorar cobertura de los asesores expertos en 

Lima Metropolitana y casos especiales 

(1)(2)(3) 

Posicionamiento del  Servicio (Desarrollar 

Desayunos de trabajo – Caso de Éxito ) y 

Promover fidelización (1)(2)(3) 

Distribución selectiva (1) 

Programa de tutorías y capacitaciones para los 

Asesores Expertos (2)(3) 

Incursionar en mercados desatendidos (1) 

Proporcionar  los beneficios – Servicio como 

propuesta de valor diferenciado con asesoría 

personalizada y diferenciad para ayudar a las 

empresas de manera anticipada en no caer en 

provisión. (1)(2)(3) 

Mejorar –ampliar infraestructura y mobiliario 

actual (3) 

Estrategia de Cartera   

PRECIO COMUNICACIÓN / PROMOCION 

Precio en función del valor del servicio (precio-

calidad. (2) 

Comunicación Interna: Reuniones 

informativas, difusión de metas y logros.(2) 

Precio basado en los costos de la empresa  más un 

margen del 10% aproximadamente. (2) 

Comunicación Externa: Gerente Unidad 

(Visitas de fortalecimiento de vínculo con los 

clientes más importantes) 

Se establece:  Metas Organizacionales + Metas de 

Marketing +Tipo de Servicio + Situación del 

mercado +Costos +Competencia +Demanda (2) 

Redes sociales, Pagina Web,  presencia en 

revistas especializadas. Telemarketing, 

folletos, volantes.(1)(3) 
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Se puede establecer en función de los costos, en 

función de las competencias, en función a la 

demanda.  Según en función del valor percibido 

(1)(2) 

SEO (Posicionamiento en motores de 

búsqueda) Apareces en Google. (1) 

PROCESO PERSONAS 

Capacitación y entrenamiento permanente a los 

supervisores  sobre metodologías de análisis de 

riesgo de operaciones crediticias, Construir y 

evaluación de EEFF. (1)(2)(3) 

Selección del perfil  de personal (Gerente, 

Supervisores y asesores expertos) con los 

siguientes criterios: 

Competencias blandas de acuerdo al perfil del 

puesto (ej. Negociación, trabajo en equipo, 

escucha activa, capacidad de motivar, 

etc.).(2)(3) 

Capacitación y entrenamiento permanente a los 

asesores expertos sobre  manejo de terminología 

financiera, gestión de vocación y calidad de 

servicio, gestión de evaluación de proyectos de 

créditos. (1)(2)(3) 

Competencias duras (Formación académica 

de acuerdo al perfil del puesto, experiencia, 

etc. (3) 

  

  

PRODUCTIVIDAD Valores en línea con los de la cultura del Call 

Center 

Infraestructura y mobiliario de la sede del Call 

Center (mejoras -  eventual  ampliación de acuerdo 

a la demanda de los clientes. (1)(2)(3) 

 

Tecnología (PCs, teléfono móvil, programas, 

acceso a Internet) -  Desarrollo de CRM (2)(3)  

 

Notas:(1) Lograr una participación en el mercado local del 40%. 
(2) Alcanzar una rentabilidad entre del 15% al 24% anualmente  
(3) Disminuir el nivel de morosidad (SSFF) en un 35% de la cartera de Clientes Mayoristas Banca.  

Elaboración propia aplicando marketing mix al servicio propuesto. 
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MARCA PROPUESTA: 
 
 

Figura 13. Marca 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Este concepto visual combina el foco de asesoría personalizada con el segmento de 
mercado objetivo que son las Medianas Empresas 
 
 
ESLOGAN: 
 

Figura 14. Eslogan 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

  

“No estamos para 

cobrarte, estamos 

para asesorarte” 
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MAPA DE EXPERIENCIA 

 

ANTECEDENTES 

El objetivo de este trabajo de investigación es demostrar que puede ser innovadora 

y exitosa la creación de una unidad de negocio en el Call Center con un nuevo servicio 

diferenciado de cobranza para un sector del mercado no atendido por el Banco que son 

las Medianas Empresas (Clientes Mayorista – Banca). Es por ello que se planteará la 

creación de la nueva Unidad de Negocio dirigida para los clientes del Banco, partiendo 

de la infraestructura tecnológica, conocimiento, expertis del Call Center, expertis del 

Banco; y sobre todo por la confianza entre ambos. 

La empresa Call Center cuenta con 5 años de experiencia en lo que es servicio de 

cobranza, venta, post-venta, BPO automotriz e hipotecario. Se provee a los clientes la 

oportunidad de fidelizar a su público objetivo mediante el uso de estrategias y políticas 

de profesionalismo, servicio y calidad. 

Desde sus inicios, el Call Center ha estado centrado en la construcción de estrategias 

de Excelencia y Calidad, entregando a sus clientes soluciones diseñadas a la medida de 

cada uno de ellos. 

El Call Center se basa en 2 pilares fundamentales, que ayuda en tener la sinergia 

para realizar sus actividades estas son: 

 Un Equipo Humano altamente capacitado. Cuenta con ejecutivos de amplia 

experiencia tanto en los mercados locales como internacionales. 

 Se mantiene en contacto permanente con sus clientes, para entender y adaptarse a sus 

necesidades. 

Para fines de este trabajo de investigación se ha tomado la nueva Unidad de Negocio 

de Servicio “Gestión de Cobranza Anticipada”, dado que no existe en el mercado una 

entidad, una agencia, una consultoría que de soluciones ágiles, rápidas, eficientes a los 

clientes del Segmento Medianas Empresas con problemas de liquidez, es por ello que se 

busca otorgarles un servicio personalizado y oportuno que les permita aligerar su caja, 

reestructurar sus pasivos, oxigenar su balance y permitirles seguir contando con líneas de 

capital de trabajo en los bancos. 

Dada la insatisfacción de las empresas mayoristas por la diversificación de 

productos financieros y el trabajo personalizado por la banca financiera, esto acrecienta 
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que no se realice un seguimiento y mucho menos una gestión de darle nuevas 

herramientas. 

 

MARKETING CENTRADO EN EL CLIENTE (Customer Centricity) 

 Entender al cliente 

 Propuesta de Valor 

 Experiencia Integral 

ENTENDER AL CLIENTE.-  La asesoría y ayuda a los clientes en su reconducción 

financiera de manera personalizada y diferenciada durante todo su proceso, estableciendo 

una relación de confianza entre ambas partes. 

PROPUESTA DE VALOR.-  Son los beneficios potenciales que ofrecen un servicio o 

producto que superan las expectativas de los clientes, a la vez que se diferencie de otras 

alternativas disponibles y que esté respaldada por razones  para creer en ella. 

EXPERIENCIA INTEGRAL.- Significa gestionar adecuadamente  todos los puntos de 

contacto que tiene la empresa con su cliente. 

 

CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN: 

Escale Puntajes: 

A. Totalmente en desacuerdo 

B. En desacuerdo  

C. Indiferente 

D. De acuerdo 

E. Totalmente de acuerdo 

1.- ¿Entendemos la vida de nuestros clientes y los resultados que ellos desean? 

D: De acuerdo, según el segmento de mercado “medianas empresas” entendemos los 

dolores de cabeza, la problemática que nuestros clientes tienen con respecto al problema 

de liquides de sus empresas. Nuestro servicio es personalizado y oportuno, el cual se 

enfoca en acompañar al cliente en todo el ciclo de reconducción financiera y ser su aliado 

estratégico desde una perspectiva de 360°, es decir establecer una relación de confianza 

entre ambas partes, a la cual puede acudir en cualquier momento con los más altos índices 

de atención del cliente durante todo el ciclo del servicio. 

 2.- ¿Respetamos a los clientes y a sus elecciones? 

E: Totalmente de acuerdo, se respeta mucho al cliente, ellos conocen el giro de su negocio 

y nos proporcionan sus problemas financieros, nosotros comprendemos a los clientes, los 
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observamos para entender sus necesidades  y les brindamos el mejor servicio y 

experiencia. 

 3.- ¿Definimos el éxito en base a que nuestros clientes logren los resultados deseados? 

E: Totalmente de acuerdo: Nuestros servicios están respaldados con personal altamente y 

debidamente capacitado para brindarles la mejor experiencia de servicio, permitiendo 

aligerar su caja, restructurar sus pasivos, oxigenar su balance y sobre todo permitirles 

seguir contando con líneas de capacidad de trabajo en los bancos. Logrando cubrir y estar 

por encima de sus expectativas, necesidades, etc.  

4.- ¿Colaboramos con los clientes para diseñar nuestro producto? 

E: Totalmente de acuerdo: Trabajamos de la mano con nuestros clientes en la 

reconducción financiera durante todo el ciclo del servicio brindado. Nuestras solución es 

un servicio personalizado basado en nuestros conocimientos y expertis financiera, 

diseñados de acuerdo a la necesidad del cliente, ellos tienen la problemática nosotros le 

ayudamos en brindarles la mejor experiencia y solución. 

5.- ¿Segmentamos nuestras ofertas según las necesidades de nuestros clientes? 

E: Totalmente de acuerdo: nuestro servicio está debidamente enfocado a las medianas 

empresas, cartera de “Clientes Mayorista Banca” de los sectores de la economía de 

Construcción, Servicios y Agroindustria con morosidad según el tipo y modalidad de 

Crédito.  Manejamos un servicio personalizado, ágil  que se anticipa  a las necesidades y 

sobre pase cualquier expectativa del cliente. 

6.- ¿Acaso nosotros (junto con nuestros socios) resolvemos los problemas de los clientes 

completamente? 

E: Totalmente de acuerdo: Nuestro servicio personalizado está orientado y comprometido 

con el cliente durante todo el ciclo del servicio. El servicio brindado está  orientado en  

entender y atender las necesidades de cada cliente en especial. 

7.- ¿Saben nuestros clientes como interactuar con nosotros y con nuestros socios a lo 

largo del ciclo de vida de la relación? 

E: Totalmente de acuerdo: El cliente conoce el canal de comunicación, nosotros  

proporcionamos los mecanismos y las vías adecuadas de comunicación a cada uno de 

nuestros clientes para brindarles un servicio diferenciado y de calidad. Así mismo 

contamos con procedimientos los cuales son proporcionados a nuestros clientes. 

8.- ¿Presentamos una misma cara y hablamos con una misma voz a nuestros clientes? 

E: Totalmente de acuerdo: Cada cliente es diferente y se manejan con diferentes niveles 

de lenguaje para cada tipo de cliente, sin embargo nuestro mensaje e imagen es igual para 
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todos nuestros clientes dentro del segmento del mercado al cual nos estamos enfocando. 

Nuestro servicio es diferenciado y cada cliente tiene un asesor experto asignado que les 

brindara la mejor experiencia de servicio. Nuestros asesores expertos manejan una 

comunicación efectiva, son muy competentes tanto en expertis y comunicación  oral y 

escrita, son capaces de escuchar y entender a los clientes permitiéndoles responder de 

manera rápida y eficaz a sus necesidades. 

9.- ¿Sabemos quiénes son nuestros clientes más valiosos? 

E: Totalmente de acuerdo: Nosotros conocemos y sabemos quiénes son nuestros clientes 

más valiosos, ellos están totalmente identificados. Lo “valioso” varía en función a los 

objetivos generales de cada negocio. Los clientes más valiosos pueden proporcionar  los 

mayores ingresos o beneficios. El análisis del cliente más valioso permitirá identificar a 

clientes existentes y potenciales similares. En otras palabras tenemos una visión completa 

de cada uno de ellos. 

10.- ¿Sabemos por qué nuestros clientes hacen negocio con nosotros en lugar de hacerlo 

con la competencia? 

E: Totalmente de acuerdo: Si básicamente es por el servicio personalizado y diferenciado 

que brindamos a nuestros clientes, a través de una propuesta de valor que sobre pase 

cualquier tipo de expectativa para el cliente. Logrando crear de esta manera una relación 

de confianza con nuestros clientes. 

11.- ¿Explícanos claramente la diferencia de nuestros servicios en nuestro 

posicionamiento? 

E: Totalmente de acuerdo: El servicio que brindamos es de proporcionar una asesoría 

personalizada, ágil, oportuna y diferenciada para cada cliente. Construimos y 

fortalecemos cada día nuestra relación de confianza con nuestros clientes. Trabajamos de 

la mano con el cliente brindándole una propuesta de valor que le permita sobre pasar 

cualquier expectativa del cliente. Nuestro modelo de negocio es dinámico, orientado y 

centrado en el cliente.  

12.- ¿Tenemos mensajes coherentes para todos los clientes en todos los puntos de 

contacto, negocio y  geografías? 

E: Totalmente de acuerdo: Nuestro mensaje está respaldado por una estructura de trabajo 

orientado al cliente desde el primer punto de contacto con ellos y durante todo el ciclo y 

etapas de nuestro servicio, siempre orientado y centrado en sobre pasar cualquier 

expectativa y satisfacción de cada uno de nuestros clientes.  
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13.- ¿Estructuramos nuestra organización de salir al mercado alrededor de los segmentos 

de clientes? 

E: Totalmente de acuerdo: Todos nuestros clientes de nuestra empresa están debidamente 

segmentados. Para este nuevo servicio específicamente esta segmentado en la cartera de 

Clientes Mayorista de  Banca, medianas empresas. 

14.- ¿Medimos la satisfacción del cliente de forma coherente y sólida? 

E: Totalmente de acuerdo: Si medimos la satisfacción de nuestros clientes. Medimos la 

satisfacción del cliente a través de las variables como: efectividad, eficiencia, calidad de 

atención y productividad. Para hacer sentir satisfechos a los clientes, se les debe consultar 

por sus necesidades, si aprecia lo que se les ofrece, se debe mantener un buen nivel de 

relaciones y vías de comunicación agiles y libres de obstáculos. 

 

15.- ¿Incorporamos la satisfacción del cliente en las evaluaciones de todos los empleados 

y gerentes? 

D: De acuerdo: Si,  de cierta manera todo el personal involucrado en los proyectos  tiene 

una evaluación de desempeño por el servicio brindado a cada cliente. Tenemos 

desarrollados procedimientos, propuestas y métodos de evaluación basados en conductas 

(competencias), basados en la capacidad de potenciar el desempeño a todos los niveles 

de la empresa 

16.- ¿En términos generales como calificas tu empresa con relación (centricidad) al 

cliente? 

D: De acuerdo: La empresa Call Center, está cada vez más orientada en entender cada 

vez más al cliente, cuáles son sus necesidades, fortalecer más las relación con el cliente 

etc. Nuestra empresa se enfoca y orienta a la “centricidad del cliente”,  brindando una 

propuesta de valor diferenciada que sobre pase cualquier expectativa del cliente, 

ofreciendo de esta manera la mejor experiencia. 

 

PROYECTO:   

Describe al Cliente: Los clientes objetivo son todas las empresas de la cartera de 

Clientes Mayorista Banca segmentadas como “Medianas Empresas” que necesitan una 

reconducción financiera, que les permita aligerar su caja, reestructurar sus pasivos, 

oxigenar su balance y permitirles seguir contando con  líneas de capital de trabajo en los 

bancos. 
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Tabla 20. Proyecto Customer Centricity. 

 
Elaboración propia. 

  

Recursos Humanos Producto y Precio Operaciones Ventas y Servicio Mercadeo

Nuestra cultura de 

liderazgo promueve 

y valora la lealtad y 

confianza.

Nuestros servicios está 

orientado y centrado en 

el cliente, le brindamos 

la mejor experiencia 

posible a nuestros 

clientes.

IBR Perú, es una 

empresa con presencia 

Internacional, sólida y 

estructura con capacidad 

de atender la demanda y 

necesidades del cliente.

IBR Perú,  responde 

adecuadamente a las 

necesidades y requerimiento  

de los clientes de manera 

personalizada, ágil y 

oportuna en todo momento.

Nosotros segmentamos 

y categorizamos a 

nuestros clientes

La cultura de la 

empresa está 

orientada y centrada 

en el cliente. 

Conocemos las 

necesidades de 

nuestros clientes, 

los respetamos, 

trabajamos en 

conjunto, cubrimos 

sus expectativas.

El precio de nuestro 

servicio está dado por 

porcentaje de la 

capacidad de recupero 

de la “Cartera de 

Clientes Mayoristas del 

Banco. “ A mayor 

efectividad de 

recuperación de la 

cartera, mayor será la 

rentabilidad”. 

Nuestro servicio ofrece 

al cliente un asesor 

experto que trabajara 

de la mano con el 

cliente de manera 

personalizada, de 

principio a fin; 

entendiendo  sus 

necesidades y 

estableciendo una 

relación de confianza 

con el compromiso de 

una mejor experiencia 

integral.

Nuestro mercado esta 

segmentado en la 

cartera de Clientes 

Mayoristas de Banco 

llamado  “Medianas 

Empresas”

Nuestra área comercial está 

debidamente estructurada 

para poder entender y 

atender las necesidades de 

nuestros clientes de manera 

ágil y  oportuna.

IBR Perú mide 

constantemente en 

cada servicio el nivel de 

satisfacción del cliente 

a todo el nivel de la 

organización.

Customer Centricity es trabajo para todos

Es parte de nuestra 

cultura 

organizacional 

incentivar  y 

promover la lealtad 

de todos nuestros 

trabajadores.

Nuestro servicio fue 

desarrollado de 

acuerdo a la 

segmentación de 

mercado y a las 

necesidades no 

atendidas de 

reconducción financiera 

de los clientes, Nuestro 

compromiso es 

brindarles la mejor 

experiencia de 

principio a fin.

IBR Perú, tiene una sólida  

estructura y eficiencia  

atención de servicios 

ofrecidos por un staff de 

asesores expertos altamente 

capacitados. Nuestro 

personal mantiene constante 

capacitaciones en materia 

financiera para brindar la 

mejor solución, logrando de 

esta manera  la mejor 

experiencia de calidad a 

nuestros clientes.

Nuestros   procesos 

permiten altos niveles 

de productividad 

eliminando las demoras 

y maximizando  la 

disponibilidad  del 

servicio promoviendo la  

satisfacción y 

fidelización del cliente.
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Comparación Marketing Centricity del nuevo servicio: 

 

Figura 15. Marketing Centricity 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El nuevo servicio que se propone ofrecer está bien orientado y centrado en el 

cliente; en entender y atender las necesidades de los clientes, con el compromiso de una 

atención personalizada de principio a fin, trabajo a través de una propuesta de valor que 

sobre pase las exigencias y expectativas de los clientes. 
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 Gestión de los Recursos Humanos 

Posicionamiento estratégico del RRHH para nuevo servicio 

Uno de los pilares que sustenta este nuevo servicio son los Recursos Humanos, al 

haberse enfocado en un segmento de clientes diferente al tradicional del Call Center con 

actividades nuevas se requiere crear en el organigrama una nueva Unidad de Negocio. 

En el Capítulo 3 se desarrolló la Propuesta de Valor, la cual definió los atributos 

necesarios y por ende los que se requieren para las personas a cargo de realizar estas 

actividades, las siguientes tablas muestran un comparativo entre lo que tiene actualmente 

el Call Center y lo que se necesita. 

 

Tabla 21. Comparativo de Producto Actual vs. Nuevo Servicio 

ACTUAL modelo de negocio NUEVO SERVICIO 

Mercado Masivo – cliente 

persona 

Segmento de Mercado – 

Medianas Empresas 

Personal No Especializado – 

rotación trimestral 

Personal Especializado – línea de 

desarrollo 

Interacción con protocolos y 

tiempos 

Interacción personalizada al 

problema 

  Elaboración propia 
 

 

Tabla 22. Perfil de personal Actual vs. Nuevo Perfil 

PERFIL ACTUAL PERFIL NUEVO 

Seguimiento y control Capacidad de Análisis y Solución 

de Problemas 

Tolerancia a la presión Comunicación Asertiva 

Negociación y solución de 

conflictos 

Empatía, constructor de relaciones 

Orientación a Resultados Orientación al cliente 

Cumplimiento de normas y 

protocolos 

Flexibilidad e Iniciativa 

   Elaboración propia 
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En los cuadros se observa que si bien el Call Center tiene el know-how y procesos 

de soporte sobre los que se desarrollará el nuevo servicio, las personas actuales no tienen 

el perfil y competencias adecuadas para atender los requerimientos del nuevo servicio, 

sería más difícil y costoso entrenar a los actuales trabajadores o supervisores que contratar 

personal con el perfil idóneo, por lo tanto, se justifica contratación externa 

Estructura organizacional propuesta 

La estructura organizacional debe ser enfocada en el valor que se debe entregar al 

cliente, ya sea interno o externo, debe haber mucha coordinación y comunicación 

El superior debe ser un facilitador cuya misión es liderar el desarrollo de sus 

recursos humanos, en contraposición al jefe o supervisor vertical que solo controla 

resultados 

A continuación se tiene la descripción general de cada uno de los puestos nuevos: 

Tabla 23. Requerimiento de puestos para la nueva unidad 

Gerente de Unidad de 

Negocio 

Organizar, planificar, promover y 

ejecutar las cuentas asignadas con el fin 

de lograr las metas, fidelizar al cliente 

y aumentar la rentabilidad 

Supervisor Personal que gestiona a los grupos de 

asesores asegurando la calidad del 

servicio, define soluciones en base a la 

data y brinda coaching mentoring a los 

asesores 

Asesor Personal que trabaja directamente con 

el usuario Mediana Empresa, obtienen 

información crítica para el análisis 

Elaboración propia 
 

Dentro del organigrama se define una nueva unidad de negocio a cargo de un 

Gerente, por lo que reporta directamente a la Alta Dirección: Country Manager. 

Esta Unidad de Negocio recibirá soporte de las actuales áreas de Administración, 

TIC, DO: Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos. 
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Figura 16. Nueva unidad de negocios en el Organigrama  

 
Elaboración propia. 

 

Reclutamiento y selección de personal 

El reclutamiento es una de las fases cruciales en toda organización, en especial para 

este nuevo servicio, la base de ello es tener un adecuado Perfil de Puesto que contenga 

las Competencias Específicas que luego también servirán para medir el desempeño del 

trabajador 

 

Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño debe ser tipo 360° ya que en temas de asesoría se 

requerirá la interacción con los demás y su experiencia atendiendo casos, este know-how 

o conocimiento se debe compartir de forma informal o mediante reuniones semanales de 

revisión, así para motivar este comportamiento cada colaborador será evaluado por sus 

pares y superiores 

‐ Comportamiento deseado (perfil) <- Motivación <- Objetivos Claros Evaluación 

Desempeño 

‐ Captura del Know-how <- Gestión del Conocimiento (asesores) 

 

COUNTRY MANAGER

GERENTE CALL 

COBRANZAS
JEFATURA DE LAS TIC

JEFATURA DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y 

RRHH

SUB GERENTE 

NEGOCIOS

CONTROL DE GESTIÓN

COBRANZAS CON 

GARANTIA

CONTROLER BPO

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS

JEFATURA 

ADMINISTRACIÓN Y 

CONTABILIDAD

SUB GERENCIA BPO 

BUSINESS PROCESS 

OUTSOURCING

LOGÍSTICA

SUPERVISIÓN

ASESORES

SOPORTE E 

INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO

EXPLOTACION

SUPERVISIÓN  CALIDAD

FORMACIÓN

SELECCIÓN

DESARROLLO

DIRECCIÓN COMERCIAL

BUSINESS 

INTELLIGENCE

JEFATURA CLIENTES REMUNERACIONES

TESORERIA
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Estrategias generales de RRHH 

El proceso de actividades debe ser estructurado para simplificar las tareas 

priorizando las de mayor valor (reduciendo las que no lo agregan), con esto se logra 

mayor eficiencia: el analista tendrá en su bandeja de entrada toda la información necesaria 

para completar el análisis, se tendrá protocolos y formatos tipo listas check list de la 

mayor parte de tareas rutinarias de recopilación de data que servirá para el análisis de los 

clientes Mediana Empresa. 

Estructura del Área: 

Debe haber 1. Procedimientos, 2. Instrucciones de Trabajo, 3. Registros, además de 

Políticas Claras para estos rubros de actividades: Técnicas, Tácticas, Estratégicas, 

Administrativas 

 

MULTIFUNCIONALIDAD 

Se va atender segmentos específicos de mercado Empresas Medianas, la 

organización es por Rubros lo que requiere especialización o experiencia, pero en la 

práctica habrá mucha diversidad por lo que una de las políticas será la Multifuncionalidad 

rotando al personal luego de semestres y según su desempeño, por otros rubros, esto es 

para incrementar el know-how así como prever la rotación (al recibir una llamada de un 

cliente dar una respuesta inmediata hasta que el responsable del rubro esté disponible), 

esto también balanceará la carga laboral entre los rubros especializados. 

 

RETENCIÓN DEL TALENTO 

 

Para que este modelo de negocio de asesoría tenga éxito se requiere un potente 

recurso humano en la base de los ejecutores que son los Analistas de Negocio, a diferencia 

del personal operativo de cobranza actual cuya rotación no afecta la operatividad, es 

crítico para la Oferta de Valor que los Analistas se mantengan por periodos de tiempo 

prolongados en la empresa ya que con cada interacción con la Mediana Empresa y el 

Banco ganan experiencia, los tópicos que se deben desarrollar son: 

 

 Línea de Desarrollo: Se establecerá y comunicara claramente el deseo de que 

permanezcan en la empresa ofreciendo oportunidades de movimiento transversal 

(cambiar de mercado) y movimiento vertical (ascender al puesto superior) 
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 Capacitación Permanente: Dentro de las funciones explícitas del Supervisor de 

Negocios está el realizar él los entrenamientos de los Asesores a su cargo, añadiendo 

a esto actividades de coaching y mentoring, con ello se da soporte permanente al 

aprendizaje del personal siendo esta otra herramienta de motivación, además se 

reservará presupuesto para Cursos o Capacitaciones a cargo de expertos externos 

 

 Gestión del Conocimiento: Esta forma de gestión busca recopilar la experiencia y 

mejores prácticas de los miembros de una organización, para esta nueva línea de 

negocio esto se implementará creando reuniones mensuales a cargo de los 

Supervisores y con presencia Gerencial para exponer los casos principales de análisis 

de reconducciones ejecutadas, estas exposiciones documentadas permitirán al grupo 

captar lo que se hizo bien y los temas a mejorar 

 

Política de remuneraciones 

Se definen tres rubros para las remuneraciones en esta área: 

‐ Sueldo o Haber Básico: Es un monto fijo de acuerdo al mercado y capacidad de 

la organización 

‐ Comisiones Variables: serán de 2 tipos dada la forma de la operación 

o Comisión por Cumplimiento de Objetivos programados 

o Bono por éxito de empresas reconducidas 
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PERFILES DE PUESTO 

En este trabajo de investigación se están proponiendo los perfiles de puesto de los 

tres niveles de cargos definidos en el organigrama para la nueva Unidad de Negocio, estos 

perfiles son: 

 Gerente (Sub Gerente) de Negocios 

 Supervisor de Negocios 

 Analista de Negocios 

La metodología para desarrollar estos perfiles que están descritos en el actual 

formato del área de RRHH del Call Center, fue partir del Flujo Operativo del Asesor cuyo 

puesto se denomina Analista de Negocios, de allí se listan las funciones y 

responsabilidades, para definir las Responsabilidades de los otros cargos se usó un símil 

a puestos equivalentes y enfocados a las actividades del Flujo Operativo 

En paralelo se desarrolló un modelo de Competencias: listado de competencias 

laborales en una matriz donde se ubicaron los tres puestos seleccionando cuales 

correspondían a cada uno. 

 

Tabla 24. Matriz de Competencias 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS GERENTE SUPERVISOR ANALISTA

Trabajo en equipo y colaboración X X X 

Sensibilidad política X   

Desarrollo de personas X X  

Dirección de gente X X  

Liderazgo X   

Calidad en el trabajo   X 

Implementación    

Innovación    

Orientación a resultados X X X 

Iniciativa    

Dinamismo y sentido de urgencia   X 

Planificación X X X 

Pensamiento estratégico X   
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Toma de decisiones X   

Visión integral del negocio X   

Orientación al mercado X X  

Búsqueda de información  X X 

Disposición a aprender   X 

Pensamiento analítico  X X 

Resolución de problemas X   

Seguimiento de normas y políticas    

Compromiso X X X 

Integridad, ética, honradez X X X 

Responsabilidad, confiabilidad   X 

Disponibilidad    

Autocontrol    

Autoconfianza X X  

Tolerancia al estrés   X 

Flexibilidad   X 

Sensibilidad interpersonal  X  

Negociación X X  

Comunicación X X X 

Orientación al cliente X X X 

Impacto e influencia X   

Desarrollo de relaciones X X  

Elaboración propia. 

Ambos desarrollos fueron propuestos y posteriormente validados por los 

funcionarios encargados del Call Center 

 

Formatos de Perfil de Puesto con la descripción detallada de cada nuevo puesto: 
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AREA                NEGOCIO:  IBR PERÚ

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION  COUNTRY MANAGER

VERSION           
    

Maestría X Titulado X

Licenciatura Bachiller

Otro Cual? ……………………..

Educación:

TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN ORIENTACIÓN AL MERCADO

SENSIBILIDAD POLÍTICA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DESARROLLO DE PERSONAS COMPROMISO

DIRECCION DE GENTE INTEGRIDAD, ETICA, HONRADEZ

LIDERAZGO AUTOCONFIANZA

ORIENTACIÓN A RESULTADOS NEGOCIACION

PLANIFICACIÓN COMUNICACIÓN

PENSAMIENTO ESTRATEGICO ORIENTACIÓN A CLIENTE

TOMA DE DESICIONES IMPACTO E INFLUENCIA

VISIÓN INTEGRAL DEL NEGOCIO DESARROLLO DE RELACIONES

ESTABLECER LAS POLÍTICAS DE LA SUB GERENCIA Y LIDERAR AL EQUIPO DE TRABAJO, COORDINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LAS 
OPERACIONES Y LOGRAR LOS OBJETIVOS DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DE CARGO

Sub Gerencia de Negocios

29-Oct-18 CARGO JEFE INMEDIATO:   

Sub Gerente de Negocios

1 NOMBRE DEL CARGO:   SUB GERENTE

MISION DEL CARGO

9.- Analizar y desarrollar nuevos servicios

DIMENSIONES 

Número de personas subordinadas directos: 3                                                                                                                                                                     
Número de personas subordinados indirectos: 18                                                                                                                                                      
Presupuesto a cargo: 0

RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1.- Planificar los objetivos de la Sub Gerencia y niveles de ingreso

2.- Organizar la estructura del área a su cargo, definir las funciones y responsabilidades

3.- Liderar a su área, tomar desiciones y supervisar el cumplimiento de los resultados

4.- Controlar las actividades planificadas detectando desviaciones y tomando acciones para corregirlas

5.- Decidir sobre las contrataciones del personal adecuado a las funciones

6.- Analizar datos financiero y contables emitiendo informes de resultados

7.- Desarrollar las capacidades del personal a su cargo

8.- Planear las operaciones detectando necesidades y diseñando estrategias

CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y HABILIDADES

10.- Gestiona a clientes actuales y potenciales, desarrollar la estrategia de comunicación

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Relaciones Internas para la optima Gestión

CEO Country Manager, Control de Gestión, Dirección Comercial, Administración y 
Contabilidad, Desarrollo Organizacional y RRHH, TIC Clientes : Manejo y Gestión de sus cuentas

CONOCIMIENTOS 

Nivel de Instrucción:

Egresado

Técnico

Administrador, Ingeniero Industrial, Marketing y/o carreras afines

EXPERIENCIA

5 años de experiencia a nivel de jefatura o 2 años a nivel gerencia

INDICADORES DE GESTIÓN

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS Y KPÍ S
MICROSOFT OFFICE, INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO
INGLES AVANZADO
CONTABILIDAD Y FINANZAS

HABILIDADES

LIDERAZGO Y CAPACIDAD DE MOTIVAR AL PERSONAL DE SU ÁREA, ORIENTADO A LOS NEGOCIOS

MODELO DE COMPETENCIAS:

ELABORADO POR APROBADO POR

JEFE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RRHH. COUNTRY MANAGER
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AREA                NEGOCIO:  IBR PERÚ

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION  

VERSION           

    

       • Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

       • Participar activamente de las capacitaciones relacionadas al SST.

       • Participar en los simulacros programados.

       • Protegerse a sí mismos y a sus compañeros de trabajo, contra toda clase de incidentes.

       • Prestar máxima colaboración en caso de siniestros y de riesgos relacionados con el personal, bienes o instalaciones de la empresa. 

Maestría Titulado X

Licenciatura
Bachiller

X

Otro Cual? ……………………..

Educación:

TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN COMPROMISO

DESARROLLO DE PERSONAS INTEGRIDAD, ETICA, HONRADEZ

DIRECCION DE GENTE AUTOCONFIANZA

ORIENTACIÓN A RESULTADOS SENSIBILIDAD INTERPERSONAL

PLANIFICACIÓN NEGOCIACION

ORIENTACIÓN AL MERCADO COMUNICACIÓN

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN ORIENTACIÓN A CLIENTE

PENSAMIENTO ANALÍTICO DESARROLLO DE RELACIONES

DESCRIPCIÓN DE CARGO

Sub Gerencia de Negocios

29-Oct-18 CARGO JEFE INMEDIATO:   

Supervisor de Negocios

SUB GERENTE

3.- Gestión de la formación especializada que requieran los Analistas para cumplir sus funciones.

1 NOMBRE DEL CARGO:   SUPERVISOR

MISION DEL CARGO

Supervisar y hacer seguimiento a la gestión efectiva del personal a cargo de la cartera asignada, evaluar y formular las propuestas de negocios

DIMENSIONES 

Número de personas subordinadas directos: 18                                                                                                                                                                     
Número de personas subordinados indirectos: 0                                                                                                                                                      
Presupuesto a cargo: 0

RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1.- Supervisar la elaboración de los informes sustento de las propuestas de negocios

2.- Realizar el seguimiento a las actividades de los Analistas controlando su producción

4.- Preparar el análisis fundamental y técnico de las propuestas de negocios a entregar al cliente

5.- Sustentar ante el cliente las propuestas de negocios manteniendo alta comunicación

6.- Seguimiento y soporte a la gestión inicial de los Analistas recien incorporados

7.- Controlar el desempeño de las carteras reconducidas aprobadas por el cliente

8.- Coordinar la formación del personal a su cargo dentro de la Escuela IBR en las materias que correspondan

CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y HABILIDADES

9 - Cualquier otra función relacionada a la Formación, que le asigne la jefatura.

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

RELACIONES INTERNAS: RELACIONES EXTERNAS: 

Supervisado Por:

Sub Gerente de Negocios

Relaciones Internas para la optima Gestión

Administración y Contabilidad, Logística, Desarrollo Organizacional y RRHH: 
Supervisión calidad, Formación, TIC Desarrollo Clientes : Manejo y Gestión de sus cuentas

CONOCIMIENTOS 

Nivel de Instrucción:

Egresado

Técnico

Administración, Economía, Contabilidad, Ingenieria Industrial, Ingenieria Económica o carreras afines

EXPERIENCIA

 Minimo 3 años en temas relacionados a las labores del puesto

INDICADORES DE GESTIÓN

MICROSOFT OFFICE, INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO
INGLES INTERMEDIO
ANÁLISIS FINANCIERO E INVERSIONES DE EMPRESAS MEDIANAS
SOFTWARE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

HABILIDADES

Planificación y organización; capacidad de análisis y proactividad, comunicación empática, integridad y tolerancia a la presión.

MODELO DE COMPETENCIAS:

ELABORADO POR APROBADO POR

JEFE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RRHH. SUB GERENTE DE NEGOCIOS
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AREA                NEGOCIO:  IBR PERÚ

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION  

VERSION           

    

       • Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

       • Participar activamente de las capacitaciones relacionadas al SST.

       • Participar en los simulacros programados.

       • Protegerse a sí mismos y a sus compañeros de trabajo, contra toda clase de incidentes.

       • Prestar máxima colaboración en caso de siniestros y de riesgos relacionados con el personal, bienes o instalaciones de la empresa. 

Maestría Titulado

Licenciatura
Bachiller

X X

Otro Cual? ……………………..

Educación:

TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN COMPROMISO

CALIDAD EN EL TRABAJO INTEGRIDAD, ETICA, HONRADEZ

ORIENTACIÓN A RESULTADOS RESPONSABILIDAD, CONFIABILIDAD

DINAMISMO Y SENTIDO DE URGENCIA TOLERANCIA AL ESTRÉS

PLANIFICACIÓN FLEXIBILIDAD

DISPOSICIÓN A APRENDER COMUNICACIÓN

PENSAMIENTO ANALÍTICO ORIENTACIÓN A CLIENTE

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CARGO
Analista de Negocios

Sub Gerencia de Negocios

29-Oct-18 CARGO JEFE INMEDIATO:   SUPERVISOR

3.- Recopilar toda la información necesaria y pertinente de la empresa cumpliendo los plazos

1 NOMBRE DEL CARGO:   ANALISTA

MISION DEL CARGO

Obtener la información necesaria para el análisis de la situación de la empresa objetivo manteniendo una comunicación adecuada

DIMENSIONES 

Número de personas subordinadas directos: 0                                                                                                                                                                     
Número de personas subordinados indirectos: 0                                                                                                                                                      
Presupuesto a cargo: 0

RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1.- Planificar sus actividades cumpliendo los objetivos de carteras asignados

2.- Mantenerse en contacto y comunicación con las empresas haciendo el seguimiento necesario

Relaciones Internas para la optima Gestión

5.- Preparar la propuesta de negocio de reconducción con adecuada base técnica y viabilidad

6.- Sustentar ante su supervisor la propuesta de negocio

7.- Cumplir los plazos indicados por su supervisor e informar oportunamente el estatus de las carteras asignadas

8.- Cumplir las actividades y tareas relacionadas a su propia formación o capacitación

9 - Cualquier otra función relacionada a la Formación, que le asigne la jefatura.

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

RELACIONES INTERNAS: RELACIONES EXTERNAS: 

Supervisado Por:

Supervisor de Negocios

Logística, RRHH: Supervisión calidad, Formación Clientes : Manejo y Gestión de sus cuentas

CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y HABILIDADES

Nivel de Instrucción:

Egresado

HABILIDADES

Planificación y organización; vocación de servicio, orientación a resultados, comunicación asertiva, tolerancia a la presión.

Técnico

Administración, Economía, Contabilidad o carreras afines

ELABORADO POR APROBADO POR

4.- Identificar y evaluar alternativas de estructuración financiera, estimado costos, plazos y requisitos especíicos

INDICADORES DE GESTIÓN

MODELO DE COMPETENCIAS:

EXPERIENCIA

 Minimo 2 años en organizaciones financieras

CONOCIMIENTOS 

MICROSOFT OFFICE, INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO
INGLES INTERMEDIO
CONTABILIDAD Y FINANZAS

JEFE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RRHH. SUB GERENTE DE NEGOCIOS
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Figura 17. Esquema de la estrategia de Recursos Humanos para la nueva unidad. 

 
Elaboración propia. 

 

 Flujo operativo 

Se muestra el flujo operativo principal que ejecutarán los Asesores, 

independientemente del rubro asignado (segmento especializado dentro da las Medianas 

Empresas): 
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Figura 18. Flujo Operativo 

 
Elaboración propia. 

 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CLIENTE
SUPERVISOR 

IBR ASESORES USUARIO FINAL
SUPERVISOR 

BBVA BBVA RECURSOS MEDIO

Inicio INICIO

1
Enviar 

información

Cliente envía base de datos 

por correo electrónico.
ENVÍO

Sistema Cliente, 

Sistema IBR

Correo Electrónico, 

Aplicativo

2
Verificar 

información

Supervisores revisa data 

cliente esta completa.
Computador

3
Distribuye 

cuentas

Supervisores separan la data 

por categoria para distribuirla 

entre los Asesores.

Computador

4
Asignar carga 

de trabajo

Supervisores asignan la carga 

de trabajo enviando la 

informacion a asesores según 

su especialidad.

Computador
Correo Electrónico, 

Aplicativo

5
Programar 

actividades

Asesores programan sus 

actividades de acuerdo a 

prioridades.

Computador
Programa de 

seguimiento

6

Contactar al 

consumidor 

final

El asesor mediante llamada 

y/o mensaje se contacta por 

primera vez con el consumidor 

final.

Disponibles en 

IBR

Correo Electrónico, 

Chat, MSN, telefonia, 

apl icativo

7
Ofrecer el 

servicio

Asesor ofrece el servicio: 

reconducción de medianas 

empresas y propuesta de valor 

al consumidor final.

Disponibles en 

IBR

Correo Electrónico, 

Chat, MSN, telefonia, 

apl icativo

8
Verificar 

información

El asesor verifica datos 

básicos del consumidor.

Base Datos, 

Sistema IBR

9 Acordar cita

El asesor acuerda con el 

consumidor una visita a sus 

instalaciones y entrevista con 

personas adecuadas.

Disponibles en 

IBR

Correo Electrónico, 

Chat, MSN, telefonia, 

apl icativo

10
Solicitar 

información

Asesor solicita la información 

necesaria y el medio donde 

recibirla.

Disponibles en 

IBR

Correo Electrónico, 

Chat, MSN, telefonia, 

apl icativo

11
Recibir 

información

Mediante la plataforma recibe 

informacion.

Sistema IBR, 

Computador

Aplicativo o 

plataforma

12
Verificar 

información

Asesor verifica data enviada 

por usuario y coordina con él 

en caso este incompleta.

Sistema IBR, 

Computador

Correo Electrónico, 

Chat, MSN, telefonia, 

apl icativo

13
Analizar 

información

Asesor analiza la información 

según sus guías de 

procedimientos y experiencia 

en el rubro.

Computador

14
Elaborar 

propuesta 

Asesor define la mejor 

propuesta de reconducción del 

usuario.

Computador

15
Presentar 

propuesta

Asesor entrega propuesta a 

supervisor y la sustenta.
Computador

Correo Electrónico, 

Servidor (Evidencia 4)

16
Verificar 

propuesta

Supervisor verifica la validez 

de la propuesta y hace 

mejoras si corresponde.

Computador Servidor

17
Recibir 

propuesta 

El supervisor del Banco recibe 

propuesta para su validacion.

Sistema Cliente, 

Sistema IBR

Correo Electrónico, 

Aplicativo Web

18
Verificar 

propuesta

Revision y validacion por 

parte del supervisor del 

Banco.

Computador

19
Dar 

conformidad

Supervisor del Banco da 

conformidad a la solucion de 

reconduccion.

Sistema Cliente, 

Sistema IBR

Correo Electrónico, 

Aplicativo Web

20
Enviar solicitud 

aprobada

Se envia la solicitud aprobada 

a las áreas pertinentes del 

Banco.

Sistema Cliente, 

Sistema IBR
Digital  y/o físico

21
Informar 

resultados

Supervisor informa a Asesor 

los resultados de la 

propuesta.

Sistema IBR, 

Computador

Correo Electrónico, 

Chat, MSN, telefonia, 

apl icativo

22
Comunicar a 

usuario

Asesor comunica al usuario 

final las acciones aprobadas 

de reconducción y forma de 

seguimiento.

Sistema IBR, 

Computador

Correo Electrónico, 

Chat, MSN, telefonia, 

apl icativo

Fin 

INICIO

ENVIAR

ASIGNAR

VERIFICAR

ENVIAR

FIN

RECIBIR

RECIBIR

RECIBIR

VERIFICAR

VERIFICAR

CONTACTAR

RECIBIR

OFRECER

DISTRIBUIR

RECIBE

ELABORACION

VERIFICAR

CONFORMIDAD

ENVIAR

VERIFICAR

RECIBIR

PROGRAMA

ACORDAR CITA

ACEPTA

ACEPTA

SOLICITAR ACEPTA

REGISTRA

ANALIZAR

ENVIAR

CONFORMIDAD

RECIBIR

INFORMARENVIAR

ENVIAR
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Adicional a lo mencionado, se tiene que parte de la información a recabar para la 

evaluación es la siguiente: 

 

Tabla 25. Listado de información a recabar  

 
Elaboración propia 
 

 Indicadores de resultado: Eficiencia, Eficacia, Calidad y/o 

Economía 

Tabla 26. Indicadores de resultado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Reporte WEB (propuesta de reconducción, reperfilamiento, reprogramación).

Información financiera actualizada.

DJ SUNAT 2017 + Balance Situación (menos de 3 meses de antigüedad).

PDT's (ejercicio mensual 2018).

Flujo de caja (supuestos + escenarios:pesimista, conservador, optimista).

Reportes anteriores.

Informe de visita.

Informe Comercial Empresa / Declaración Patrimonial de la Empresa y Accionistas.

Estado de situación con el resto de entidades financieras: líneas vigentes (monto y vigencia), operaciones puntuales 

tanto corto plazo como de largo plazo.

Carta del cliente solicitando la reconducción de sus obligaciones.

Indicador Cálculo Definición
Saneamiento Gasto Real/Gasto Proyectado  % Mitigación de Gasto en Provisión

BANCO se pone al día Nro BANCO se pone al día/Nro de BANCO % BANCO se ponen al día al cierre de mes

Contactabilidad(Directo+Indirecto) BANCO contactados/Nro de BANCO 
% BANCO con algún contacto directo e 

indirecto

Contactabilidad Efectiva (Directa) BANCO contrato directo/Nro de BANCO % BANCO con algún contacto directo

Nivel de Promesas de Pago BANCO con PDP/BANCO contacto directo % BANCO contactados que realizaron PDP

PDP cumplidas PDP cumplidas/Nro de PDPs % Promesa de pago cumplidas en el mes

Intensidad Total de gestiones/Nro de BANCO
Número veces se intenta ubica al BANCO en 

promedio

Disposición a Negociar Gestiones directas positivas/Gestiones directas
% Gestiones con el titular con resultado la 

intención de refinanciar o reprogramar
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Aplicación de la tecnología 

 Actualmente todos los sistemas están soportados bajo la plataforma del Call Center, con 

todos los estándares de servicio de calidad, estándares de seguridad de la información y 

con todos los planes de contingencia que asegura la continuidad de negocio. 

En esta era de gran avance en la tecnología digital y globalización, donde todo es 

cada vez más dinámico, un factor clave para la propuesta es la mejora continua, 

innovación y la transformación. Es conocido que para poderse diferenciar y para ser más 

eficientes, es necesario apoyarse en la tecnología. Para este fin, se tienen tres posibles  

alternativas de uso de tecnología como: Un Startup, ChatBot, o el RCS 

 

Startup.- Aprovechando el uso de la tecnología, el desarrollar un startup  es muy 

importante. Para el Call Canter la experiencia ayuda a reconocer fallas, carencias y ayuda 

a evitarlas. Para ser más eficientes en  los procesos internos, diferenciarse y tener una 

mejor experiencia para los clientes, se puede hacer uso  de un aplicativo: escalable, rápido 

y de fácil uso para el cliente, el cual tendrá un impacto bidireccional positivo y favorable 

para ambos. A través del aplicativo, el asesor experto solicitará toda la información 

requerida para poder realizar el análisis financiero, por otro lado el cliente adjuntara, 

subirá la información requerida por el asesor, de esta manera contribuirá al intercambio 

de información en tiempo real, logrando mejorar la eficiencia de los procesos y sobre todo 

de la unidad del negocio. Otro de los beneficios que proporciona el startup, es ver  la 

trazabilidad del proceso de reconducción financiera, en qué etapa y estado se encuentra, 

etc. Ejemplo: Aplicaciones desarrolladas a la medida.  

 

ChatBot.-   Otra de las alternativas para la propuesta es el uso de los ChatBot,  el cual es 

un software con inteligencia artificial desarrollado para realizar diferentes tareas sin 

ayuda del ser humano. Para fin del negocio y del nuevo servicio, es el uso del ChatBot, 

que es un robot capaz de simular una conversación. Este software tiene como función 

principal la atención del cliente, resolviendo necesidades  y que pueda gestionar los 

requerimientos que el experto necesita para el análisis financiero a través de una 

conversación con el bot automatizado.  Conforme al avance tecnológico y al desarrollo 

continuo de la inteligencia artificial, el servicio es cada vez mejor, logrando que el 

ChatBot pueda automatizar todo tipo de cosas.  El Chatbot tiene diferentes beneficios 

como: Multipresencia,  pueden actuar desde cualquier canal (Web, teléfono móvil, Apps), 
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Otro beneficio es automatizar y programar tareas, otro beneficio es la disponibilidad  y 

rapidez, otro de los beneficios es la interactividad con el cliente, optimización de tiempos, 

etc. El Chatbot puede ingresar información a través de palabras claves y desplegar 

información a través del código QR. Un ejemplo de Chatbots, es el de Amazon, llamado 

“Amazon Lex” y otro es el de Google con su asistente virtual llamado “Google Duplex”.  

 

Figura 19. Ejemplo del Amazon Connect contact center  

 
Fuente: Chatbots in Call Centers (AWS, 2018) 

  

RCS (Rich Communications Services).-  es otra de las alternativas de desarrollo 

tecnológico  que se podría aplicar en el servicio. RCS, es un canal de comunicaciones 

nativo disponible en dispositivos móviles de clientes, lo que permitirá actualizar la 

experiencia de mensajería para todos los clientes. Este es un protocolo de servicio, está 

remplazando a los mensajes de texto convencionales. Este nuevo servicio de mensajería 

está basado en mensajes de texto pero más rico en los que se puede transmitir todo lo que 

es multimedia a través de una llamada.  El RCS, es un servicio que admiten y comparten 

aplicaciones como Facebook Messanger, WhatsApp y WeChat y dependen solo de una 

conexión celular. Es posible aplicar este nuevo servicio de RCS para contactar a través 

de los teléfonos móviles con los clientes y  solicitar los requerimientos necesarios, realizar 

el levantamiento de información a través del aplicativo. Por ejemplo: El impacto visual e 

inmediato que brinda la mensajería RCS, por ejemplo con las confirmaciones del 

controlador de video y la entrega atractiva de imágenes en el menú del almuerzo, le 

permite a Uber explorar las posibilidades de llevar la experiencia móvil para todos los 

usuarios de Uber en todo el mundo a un nivel superior. 
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Modelamiento de la Tecnología en el Nuevo Servicio 

 

Figura 20. Modelamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Trazabilidad para usuario 

Estados: 
 Falta información 
 En evaluación por asesor 
 En evaluación por supervisor 
 En evaluación por banco 
 Aprobado
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Viabilidad de la mejora  

 Prueba piloto y resultados 

Para demostrar la viabilidad del proyecto, hemos tomado a la empresa: 

EXPORTACIONES METALICAS S.A.C. 

Datos: 

Empresa dedicada a la producción de joyas de fantasía fina. Diseña y produce los modelos 

para catálogos de importantes empresas locales e internacionales. Inicia actividades en el 

año 2000 en su planta de Surco (de propiedad de los accionistas), sin embargo a partir de 

diciembre 2017 han iniciado parcialmente sus actividades en su nueva plata de 

Pachacamac. 

Riesgo en el Sistema Financiero  : S/. 8,900,000.00 

Cuota BBVA     : 25% 

Número de Bancos con que trabaja  : 5 

Diagnostico: 

‐ Empresa con 18 años en el mercado de fantasía fina. 

‐ Perdió a mediados del 2017 a su principal cliente IASACORP (Do It) (25% de 

facturación). 

‐ Realizo inversiones de comprar de terreno y trabajos de infraestructura / 

construcción de nueva planta en Pachacamac con recursos de corto plazo (líneas 

de capital de trabajo). 

‐ Ciclo de negocio alto, cuenta por cobrar elevadas y rotación de existencia altas. 

‐ Trabaja con 5 entidades financieras, BBVA representa el 25% de la cuota 

banquero. 
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Acciones Realizadas: 

‐ Se realizó una visita al negocio del cliente a fin de contrastar información enviada 

por el accionista: Operatividad del negocio. 

‐ Existencia de inventarios y activos. 

‐ Verificar management de la empresa, el equipo detrás de la misma (visión 

riesgos). 

‐ Sustentos de contratos de clientes, órdenes de compra, contratos de proveedores. 

Verificar relaciones comerciales. 

‐ Sustento de líneas de capital de trabajo y/u operaciones puntuales en otras 

entidades financieras, ello a fin de tener una visión global del cliente respecto a 

sus necesidades operativas. 

‐ Información financiera actualizada con PDT´s, Estado Financieros, DJ Anual, 

entre otros. 

En base a lo anterior se sanciono lo siguiente: 

Reconducir los riesgos de capital de trabajo otorgados al cliente en el BBVA a un 

horizonte de 4 años, cronograma que se ajusta a la actual capacidad de pago del titular. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por otra parte, a fin de no perjudicar al cliente con otras entidades financieras y/o con 

proveedores se decidió no cambiar la clasificación del cliente, esto es, mantenerlo en 

Normal y con un vigilar permanente de visitas inesperadas y sin avisar al cliente a fin de 

continuar verificando operatividad y funcionalidad del negocio, lo cual a Set-18 refleja: 

‐ El cliente mantiene una clasificación Normal en el BBVA y en el resto de 

entidades financieras. 

Dic‐16 Dic‐17

109 84

123 105

34 18

198 171

Días de existencia‐inventarios

Días de cobranza clientes

Días de pago proveedores

Ciclo de negocio (días)
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‐ Continúa manteniendo sus líneas de capital de trabajo (préstamos + descuento de 

letras) en el BCP, capital de trabajo (préstamos) tanto en el Scotiabank, como en 

el BANBIF. 

‐ Cliente pudo mitigar la pérdida del cliente IASACORP con clientes como AVON, 

DUPREE…entre otros. Ello sin considerar que el cliente empezó a comercializar 

sus productos en ciudades de provincia (Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Piura,…). 

Conclusiones: 
 
La visita al negocio es importante, corroborar activos, operatividad, funcionamiento. 

Recordar que los balances de las empresas son fotos, son situaciones en un momento 

dado. 

La gestión. Saber en quién recae. ¿Cuál es la formación del accionista, del Gerente 

General?, ¿Qué gene ración es?, ¿Es negocio familiar? 

Los roles en la gestión de las empresas deben estar claros: el responsable de las Finanzas 

se encargará de la parte contable y financiera y por otra parte, la parte Comercial se 

encargará de las ventas y marketing. 

El actuar anticipadamente y no reactivamente nos permitirá asesorar satisfactoriamente 

al cliente, lograr la estabilización y reconducción de sus finanzas, el mantenimiento de 

sus líneas en otros bancos, el mantenimiento de su clasificación en Normal, respecto al 

Banco evitar que su portafolio se deteriore y por ende su morosidad se incremente y se 

genere más provisión. 

Lo que se puede ver en esta reconducción lo demuestran los estados financieros de 

EXPORTACIONES METALICAS S.A.C. en su evolución en el tiempo de gestión: 
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Razón social

Año: dic.-16 dic.-17 sep.-18
Cifras en MILES DE SOLES MILES DE SOLES MILES DE SOLES
BALANCE GENERAL
ACTIVO
Caja y bancos 542 3.53% 16 0.08% 16 0.09%
Clientes 3,331 21.67% 2,478 13.09% 1,983 11.43%
Cuentas por cobrar soc. relacionadas 0 0.00% 234 1.24% 133 0.77%
Cuentas por cobrar diversas 0 0.00% 629 3.32% 385 2.22%
Existencias 1,859 8.02% 1,465 7.74% 1,316 7.59%
Otros activos corrientes 0 4.07% 432 2.28% 355 2.05%
Cargas diferidas 243 1.58% 246 1.30% 204 1.18%
Activo Corriente 5,975 38.86% 5,500 29.06% 4,392 25.33%
Otras cuentas por cobrar 0 0.00% 790 4.17% 790 4.56%
Inmueble, maquinaria y equipo (neto) 9,399 61.14% 11,449 60.49% 10,972 63.27%
Otros Activos 0 0.00% 1,188 6.28% 1,188 6.85%
Activo No Corriente 9,399 61.14% 13,427 70.94% 12,950 74.67%
TOTAL  ACTIVOS 15,374 100.00% 18,927 100.00% 17,342 100.00%
PASIVOS
Bancos deuda comercial 0 0.00% 629 3.32% 0 0.00%
Bancos deuda financiera CP 6,369 41.43% 4,275 22.59% 3,585 20.67%
Parte corriente de deuda LP 703 4.57% 878 4.64% 915 5.28%
Tributos por pagar 432 2.81% 60 0.32% 60 0.35%
Remuneraciones y part por pagar 0 0.00% 45 0.24% 45 0.26%
Proveedores 528 3.43% 271 1.43% 271 1.56%
Ganancias diferidas 726 4.72% 0 0.00% 0 0.00%
Pasivo Corriente 8,758 56.97% 6,158 32.54% 4,876 28.12%
Bancos deuda financiera LP 836 5.44% 3,645 19.26% 3,484 20.09%
Pasivo No Corriente 836 5.44% 3,645 19.26% 3,484 20.09%
TOTAL PASIVO 9,594 62.40% 9,803 51.79% 8,360 48.21%
Capital 5,151 33.50% 8,715 46.05% 8,715 50.25%
Resultados Acumulados 214 1.39% 0 0.00% 0 0.00%
Resultados del ejercicio 415 2.70% 409 2.16% 267 1.54%
Patrimonio 5,780 37.60% 9,124 48.21% 8,982 51.79%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,374 100.00% 18,927 100.00% 17,342 100.00%

EXPORTACIONES METALICAS SAC

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
BBVA Banco Continental

Razón social

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS dic.-16 dic.-17 sep.-18
MILES DE SOLES MILES DE SOLES MILES DE SOLES

Ventas Totales 9,859 100.00% 8,602 100.00% 6,452 100.00%
 - Costo de ventas y/o servicios -6,211 -63.00% -6,396 -74.35% -4,828 -74.83%
Utilidad Bruta 3,648 37.00% 2,206 25.65% 1,624 25.17%
- Gastos de Ventas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
- Gastos de Administración -2,168 -21.99% -1,352 -15.72% -1,020 -15.81%
- Otros gastos operativos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Utilidad Operativa 1,480 15.01% 854 9.93% 604 9.36%
 - Gastos Financieros -690 -7.00% -498 -5.79% -322 -4.99%
Ingresos Financieros 0 0.00% 26 0.30% 0 0.00%
Utilidad Ordinaria 790 8.01% 382 4.44% 282 4.37%
Otros Ingresos 0 0.00% 72 0.84% 0 0.00%
Utilidad antes de Imp. y Particip. 790 8.01% 454 5.28% 282 4.37%
-Imp y participaciones corriente -375 -3.80% -45 -0.52% -15 -0.23%
Utilidad / pérdida empresa dominante 415 4.21% 409 4.75% 267 4.14%

EXPORTACIONES METALICAS SAC

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
BBVA Banco Continental
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Extrapolación de resultados piloto al Call Center  

La reconducción que se ha realizado género los siguientes resultados, solo por el cliente 

EXPORTACIONES METALICAS S.A.C., tener en cuenta lo siguientes datos: 

 

El Call Center entra con una propuesta de cobrar un porcentaje que es el 50% sobre el 

riesgo a reconducir. 

Razón social

RATIOS:

LIQUIDEZ dic.-16 dic.-17 sep.-18
Capital de trabajo -2,783.00 -658.00 -484.00
Liquidez (Activo cte / pasivo cte ) 0.68 0.89 0.90
Liquidez ácida (Activo Cte - Existencias) / Pasivo Cte) 0.54 0.66 0.63
GESTION
Días de existencias 109.25                    83.60                      73.60                      
Días de Cobranza de clientes 123.32                    105.15                    82.98                      
Días de pago Proveedores 34.54                      17.68                      12.98                      
Ciclo de negocio (días) 198.03                    171.07                    143.60                    
SOLVENCIA
Apalancamiento (Pasivo Total / Patrimonio) 1.66                        1.07                        0.93                        
Grado de propiedad (Patrimonio / Total activos) 37.60 48.21 51.79
Capital social / Patrimonio 89.12 95.52 97.03
Deuda financiera bruta 7,908.00 9,427.00 7,984.00
Deuda estructural (LP) 1,539.00 4,523.00 4,399.00
GENERACION DE RECURSOS Y RENTABILIDAD
Variación de ventas  (%) 24.73 -12.75 0.66
Utilidad Bruta / Ventas (%) 37.00 25.65 25.17
Ebitda (anual) 2,111.00 1,656.00 1,205.00
Ebitda / Ventas (%) 21.4% 19.3% 18.7%
Utilidad neta / ventas (%) 4.21 4.75 4.14
Gastos financieros / ventas (%) 7.00 5.79 4.99
Utilidad neta / patrimonio (ROE) (%) 7.18 4.48 2.97
Utilidad neta / Total Activos  (ROA) (%) 2.70 2.16 1.54
Cash flow 1,046.00 1,211.00 868.00
Cash flow / ventas (%) 10.61 14.08 10.09
COBERTURA DE DEUDA
Deuda Financiera Bruta / Cash Flow (años) 7.56 7.78 9.20
Deuda Financiera Estructural / Cash Flow (años) 1.47 3.73 5.07
Deuda Financiera Bruta / Ventas (v) 0.80 1.10 0.93
Deuda Financiera Bruta / EBITDA 3.75 5.69 6.63
EBITDA / (GF + PCDLP) 1.52 1.20 0.90
EBITDA / Gastos Financieros (v) 3.06 3.33 3.74

EXPORTACIONES METALICAS SAC

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
BBVA Banco Continental

Riesgo 2,300,000.00 
Plan de Trabajo : Reconducir

Sin Garantia -                 Con Garantia 1,000,000.00 
Tasa de Castigo 5% Tasa de Castigo a 2.5%
Provision 115,000.00    Tasa de Castigo b 5.0%

Provision a 25,000.00      
Provision b 65,000.00      

Provision Total 115,000.00    Provision Total 90,000.00      

Escenario 1 Escenario 2

Exportacion Metalica
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Quiere decir que para este caso, se estaría cobrando un 2.5% en el primer escenario y 

1.88% sobre el segundo, teniendo como resultado el siguiente: 

Escenario 1: 

 

Escenario 2: 

 

Ventas
Ingreso Neto 57,500.00  
Costo de Ventas
Costo de Personal 5,848.93    
Costo directo asociado a la operac. - supervisor 2,438.41    
Costo directo asociado a la operac. - gerente 4,288.19    
Planilla de Administracion 9,095.12    
Utilidad Bruta 35,829.35  
Gasto
Arriendo 220.00       
Gasto de Administracion 439.61       
Servicios de Comunicación 3,612.00    
Servicios Externos 784.80       
Gastos tributarios y Legales 192.00       
Depreciacion 700.00       
Utilidad antes de Impuestos 29,880.93  
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta -8,374
Participacion  de Utilidades a Trabajadores (5%) -1,494
Utilidad neta 20,012.76  

ESTADO DE RESULTADO

Ventas
Ingreso 43,240.00     
Costo de Ventas
Costo de Personal 5,848.93       
Costo directo asociado a la operac. - supervisor 2,438.41       
Costo directo asociado a la operac. - gerente 4,288.19       
Planilla de Soporte 9,095.12       
Utilidad Bruta 21,569.35     
Gasto
Arriendo 220.00          
Gasto de Administracion 1,351.61       
Servicios de Comunicación 5,472.00       
Servicios Externos 2,354.40       
Gastos tributarios y Legales 672.00          
Depreciacion 2,100.00       
Utilidad antes de Impuestos 9,399.33       
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta -2,634
Participacion  de Utilidades a Trabajadores (5%) -470
Utilidad neta 6,295.20       

ESTADO DE RESULTADO
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Como se puede visualizar en el escenario 1, se tiene una rentabilidad mayor dado que la 

reconducción no posee garantía y por ende el asesor debe tener maniobra de acción, 

herramientas eficientes y expertis financiero. 

Mientras que en el escenario 2, se tiene una rentabilidad menor dado que posee garantía. 

Cabe señalar que tanto los costos y gastos se mantienen debido a que el asesor cuenta 

con el managment y expertis para manejar cualquiera de las condiciones. 

El escenario 1, tiene una rentabilidad del 28% y el escenario 2, una rentabilidad de 15%. 

Estados financieros y análisis del nuevo servicio 

Hemos realizado un proyectado del servicio anual de reconducción de las siguientes 

empresas: 

 

Cabe señalar que estas empresas generarían una provisión para el BBVA de: 

 

 

Nombre Cliente RUC Clasificación Actividad
1 FR Servicios Generales 20327644576 Normal Construcción e Infraestructura
2 Frutas Exóticas del Caribe 20513565867 Normal Alimentos
3 Destilería de los Andes 20313332711 CPP Bebidas
4 Grupo Polar 20490062799 CPP Materiales de Construcción
5 Grupo Palmolive 20601457722 CPP Construcción e Infraestructura
6 T & J Ingeniería y Construcción 20341553566 CPP Construcción e Infraestructura
7 Bodegas El Triunfo 20527633323 CPP Bebidas
8 Grupo Alcazar 20526945599 Normal Materiales de Construcción
9 Exportaciones Metálicas SAC 20405914895 Normal Servicios

10 Inversiones JCA EIRL 20493259632 Normal Industria
11 Camal Frigorífico Don Pablo 20327035571 CPP Alimentos
12 Inca Cusco 20559531177 Normal Alimentos

Riesgo 
Cubierto

Riesgo No 
Cubierto

Riesgo Cubierto
Riesgo No 
Cubierto

5.00% 2.50% 5.00% 25.00% 12.50% 25.00%
Nombre Cliente Riesgo BBVA Garantías

1 FR Servicios Generales 3,800,000.00  9,400,000.00   95,000.00     
2 Frutas Exóticas del Caribe 4,200,000.00  210,000.00   
3 Destilería de los Andes 3,400,000.00  2,900,000.00   425,000.00      125,000.00   
4 Grupo Polar 2,800,000.00  2,400,000.00   350,000.00      100,000.00   
5 Grupo Palmolive 4,300,000.00  2,300,000.00   537,500.00      500,000.00   
6 T & J Ingeniería y Construcción 3,400,000.00  850,000.00   
7 Bodegas El Triunfo 2,100,000.00  1,200,000.00   262,500.00      225,000.00   
8 Grupo Alcazar 5,300,000.00  5,700,000.00   132,500.00   
9 Exportaciones Metálicas SAC 2,200,000.00  2,500,000.00   55,000.00     

10 Inversiones JCA EIRL 2,900,000.00  8,000,000.00   72,500.00     
11 Camal Frigorífico Don Pablo 1,200,000.00  2,600,000.00   150,000.00      
12 Inca Cusco 2,500,000.00  125,000.00   -               

SUB TOTAL 335,000.00   355,000.00   -          850,000.00   1,725,000.00   950,000.00   

PROVISION

                          4,215,000.00  TOTAL PROVISION 

Con Garantia

Sin Garantia

A CPP A DEFICIENTE

Sin Garantia

Con Garantia
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Teniendo como resultado luego de realizar la reconducción el siguiente Estado de 
Resultado: 

 

El estado resultado demuestra que este negocio tiene buenas proyecciones generando un 
21.05% de rentabilidad. 

  

2,153,900          
RECONDUCION DE MEDIANAS EMPRESAS 2,153,900        

-1,160,416        

PLANILLA DE AGENTE -405,339          
PLANILLA DE DIRECCION OPERACIÓN -419,103          
PLANILLA DE SOPORTE -327,425          
ACTIVIDADES DE PERSONAL -8,550              

993,484             
GASTO DE ADMINISTRACION
ARRIENDO -60,000             

ARRIENDO DE OFICINAS -60,000            
ADMINISTRACION -149,376           

GASTO VARIOS -131,883          
MATERIALES DE OFICINA -17,493            

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN -68,700             
TELEFONIA / INTERNET -68,700            

SERVICIOS EXTERNOS -19,620             
LEGAL -19,620            

GASTOS TRIBUTARIO - LEGALES -4,800               
GASTOS -4,800              

DEPRECIACION -15,000             
ACT. FIJOS (LAPTOPS) -15,000            

675,988             
Impuesto a la Renta

Impuesto a la Renta -189,446           
Participacion  de Utilidades a Trabajadores (5%) -33,799             

-223,245            
452,743             

PLANILLA

VENTAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

TOTAL UTILIDAD BRUTA

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO

ESTADO DE RESULTADOS DE LA NUEVA LINEA DE NEGOCIO DE IBR PERU
(Asesoria Financiera a la Mediana Empresa)

(Expresados en Nuevos Soles)

COSTO DE VENTAS
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Este proyecto, está presentado tanto por dinero propio de los inversionistas como un 
préstamo del banco, de esto podemos resolver que el WACC es el siguiente: 

 

VALOR PARTICIPACION COSTO PROMEDIO PONDERADO
DEUDA 365,000.00   66% 6% 3.91%
RECURSOS PROPIOS 185,000.00   34% 24% 8.07%
TOTAL 550,000.00   100% 11.98%

TIO 24%
TASA DE INTERES 8.35%
IMPUESTOS 29.50%
COSTO DE LA DEUDA 6%
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CONCLUSIONES 

 El servicio propuesto de reconducción es único en el mercado: La opinión de los 

expertos tomada desde diversas perspectivas, esto es, desde una agencia de cobranza, 

ex-funcionarios de cobranza en banca, supervisores actuales de cobranza, personal 

con formación en sistemas y tecnología, personal de originación y desarrollo de 

nuevos negocios, ha sido positiva. Para que esta nueva unidad de negocie funcione se 

requiere un trabajo en equipo y una sinergia transparente y continua entre el Call 

Center y el Banco. Para ambos debe primar el concepto de conocer a tu cliente desde 

la perspectiva de asesoramiento personalizado. Con ello concluimos que la 

reconducción de las empresas a través de una gestión personalizada y diferenciadora 

será un tipo de servicio atractivo y único en el mercado. 

 

 Este servicio aplica a cualquier entidad bancaria: El propósito de esta nueva 

unidad de negocio para el Call Center es que logre la empatía suficiente con el 

portafolio de clientes que le otorgue cualquier cliente de Banca y esté en la capacidad 

de saberlo reconducir de forma acertada, permitiéndole a éste mantener su 

clasificación en Normal, mantener sus líneas de capital de trabajo en todas las 

entidades financieras, saber negociar mejor con sus proveedores, es decir, que 

continúe siendo sujeto de crédito en el sistema financiero peruano. 

 

 Es factible solucionar el problema planteado con este nuevo servicio: Se planteó 

como problema la falta de capacidad de los bancos para dar soporte a sus clientes 

Medianas Empresas para permanecer como sujetos de crédito, mantener sus líneas 

vigentes con bancos, sostener sus líneas con proveedores y conservar su clasificación 

en Normal, con el nuevo Servicio, propuesta de valor y estructura de soporte a partir 

del Call Center concluimos que si es posible solucionar este problema. 

 

 El nuevo servicio está alineado a la visión estratégica del Call Center: La 

implementación exitosa de este nuevo servicio en el Call Center está de concordancia 

a su objetivo estratégico de “Dar mayor valor a sus clientes profundizando sus 

relaciones y mejorando los servicios” y le permite abrir un gran abanico de futuras 
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oportunidades de negocio como atender a otros bancos y/o atender directamente a 

medianas empresas. 

 

 La voz del cliente en cada etapa del desarrollo verifica la propuesta de valor: El 

seguir una metodología facilita el desarrollo lógico del trabajo y permite tener puntos 

de verificación, el primer hito fue la opinión favorable de los expertos, otro hito fueron 

los resultados positivos de las encuestas a Medianas Empresas y la aplicación de 

asesorías en reconducción. El recurso humano es parte fundamental del éxito en 

cualquier organización, para el caso del Call Center además hubo de considerar el 

cambio de paradigmas, de una organización centrada en el control de tiempos y 

protocolos definidos de interacción con clientes a otra centrada en el cliente dando un 

servicio personalizado. 

 

 La Administración por objetivos alinea y motiva al personal: La motivación al 

personal Asesor de Negocios que recopilará la data de las Medianas Empresas es 

importante y responsabilidad de sus Supervisores a quien se le ha incluido como 

función y responsabilidad el dar feedback y capacitación a su personal, al tenerlo 

claramente definido así y los resultados relacionados a la Evaluación de Desempeño 

permite alinear los objetivos. 

 

 Crear y transmitir el know how genera sostenibilidad: En una organización que 

brinda servicio de asesoría la experiencia o know-how es fundamental para dar las 

mejores soluciones, la rotación de personal hace que estos conocimientos ganados se 

pierdan por lo que aquí se plantea un método estructurado para capturar dicho 

conocimiento mediante la redacción de casos de éxito que deben ser expuestos y 

compartidos mensualmente entre los involucrados. 

 

 La inversión en tecnología impacta en la comunicación con el usuario 

consumidor final para obtener la data que permitirá una mejor asesoría: 

Definitivamente con el uso de la tecnología mejora la productividad, con  el avance 

de la tecnología, la comunicación entre ambas partes es más fluida y dinámica por lo 

que mejora los tiempos de respuesta. La tecnología y la Inteligencia artificial aplicada 



 
 

109 
 

a la comprensión del lenguaje natural, contribuyen a mejorar la experiencia del 

cliente. La tecnología de Contact Center de Omnicanalidad, es muy importante por el 

uso de múltiples canales o vías de comunicación como: facebook, twitter, formularios 

de la página web, formulario de landing page, livechat, teléfono, etc., sobre todo que 

está orientada a la experiencia del cliente con cada canal. 

 

 La satisfacción del usuario se incrementa al tener un potente equipo humano 

empoderado en la toma de decisiones y empático con su cliente:Se sabe que la 

tecnología es importante, lo deben saber más aun los colaboradores, que son 

convertidos en pieza clave y eje central del esfuerzo en el servicio. Por eso se debe 

priorizar la satisfacción de los clientes  frente a la reducción de gastos y en este punto, 

los equipos humanos tienen una gran responsabilidad que cubrir, no olvidar que la 

imagen de la compañía estaría en juego, sin una tecnología o aplicación adecuada en 

el servicio del Call Center, las empresas clientes tenderían a dar una imagen de 

deteriorada del servicio, y como consecuencia; en vez de fidelizar a los clientes, se 

los tendrían cautivos con el no retorno de la inversión. Es por ello que la propuesta es 

no centrarse únicamente en la estrategia en la reducción de costos para poder 

competir, sino que invertir en el equipo humano para profesionalizar la gestión y 

poder realizar el cambio cultural que el mercado está demandando, para así lograr 

alcanzar la competitividad que el cliente exige y solicita. 

 

 Un servicio personalizado logra diferenciación y fidelidad: Los servicios ofrecidos 

por el Call Center se enfocan en cubrir y satisfacer las necesidades y sobrepasar las 

expectativas del cliente, brindándoles un servicio personalizado, diferenciado, ágil y 

oportuno de manera comprometido durante todo el ciclo de solución para el cliente. 

Todas nuestras organización y unidad de negocio están enfocadas y centradas en el 

cliente. El Call Center conoce cada necesidad del cliente, se compromete de principio 

a fin, brindándoles una propuesta de valor diferenciada, que sobrepase todas las 

expectativas con respecto a la competencia y creando una experiencia integral 

orientada al cliente... 

 

 

 



 
 

110 
 

 La estrategia de marketing centrada en cliente se debe sustentar en una 

estructura de soporte integrada y coherente: El Call Center aplica estrategias de 

marketing enfocadas a las estrategias bancarias de satisfacción y fidelización según 

el tipo de cliente. 

 

 El servicio tercerizado de reconducción cumple el mejorar las métricas 

planteadas: Al lograr una reconducción exitosa permite a la Mediana Empresa 

mejorar su ranking crediticio principalmente por generar resultados positivos, reduce 

el Índice de Morosidad del Banco evitando las perdidas relacionadas a hacer 

provisiones, logra ingresos económicos para el Call Center y para la sociedad 

incrementa el PBI al mejorar Empresas / Banco además de reducir el desempleo por 

los efectos de un deterioro. 

 

 El nuevo servicio es rentable para el Call Center: En base a los indicadores 

calculados de factibilidad de un proyecto y el desarrollo estimado de los estados 

financieros del Call Center considerando los ingresos futuros generados por el nuevo 

servicio concluimos que esta oportunidad de negocio es rentable.  
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GLOSARIO BANCARIO 

 

Cartera Atrasada: Créditos directos que no han sido cancelados o amortizados en la fecha de 
vencimiento y que se encuentran en situación de vencidos o en cobranza judicial.

Cartera de Alto Riesgo: Es la suma de los créditos reestructurados, refinanciados, vencidos y en 
cobranza judicial.

Cartera Pesada: Corresponde a los créditos directos e indirectos con calificaciones crediticias del 
deudor de deficiente, dudoso y pérdida.

Créditos Directos: Representa los financiamientos que, bajo cualquier modalidad, las empresas del 
sistema financiero otorguen a sus clientes, originando a cargo de éstos la obligación de entregar un 
monto de dinero determinado. Corresponde a la suma de los créditos vigentes, reestructurados, 
refinanciados, vencidos y en cobranza judicial.

Créditos Castigados: Créditos clasificados como pérdida, íntegramente provisionados, que han sido 
retirados de los balances de las empresas. Para castigar un crédito, debe existir evidencia real de su 
irrecuperabilidad o debe ser por un monto que no justifique iniciar acción judicial o arbitral.

Créditos en Categoría Normal: En el caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a 
medianas empresas, corresponde a los créditos de los deudores que presentan una situación 
financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo con 
relación a su capacidad de generar utilidades; y cumplen puntualmente con el pago de sus 
obligaciones.

Créditos en Categoría CPP (Con Problemas Potenciales): En el caso de los créditos corporativos, a 
grandes empresas y a medianas empresas corresponde a los créditos de los deudores que presentan 
una buena situación financiera y rentabilidad, con moderado endeudamiento patrimonial y adecuado 
flujo de caja para el pago de las deudas por capital e intereses, aunque su flujo de caja, en los 
próximos doce meses podría debilitarse para afrontar los pagos; o registran incumplimientos 
ocasionales en el pago de sus créditos que no exceden los 60 días calendario.

Créditos en Categoría Deficiente: En el caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a 
medianas empresas comprende los créditos de los deudores que presentan una situación financiera 
débil y un flujo de caja que no le permite atender el pago de la totalidad del capital e intereses de las 
deudas, cuya proyección del flujo de caja no muestra mejoría en el tiempo y presenta alta sensibilidad 
a cambios en variables significativas, y que muestran una escasa capacidad de generar utilidades; o 
registran atraso en el pago de sus créditos entre 61 y 120 días calendarios.

Créditos en Categoría Dudoso: En el caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a 
medianas empresas comprende los créditos de los deudores que presentan un flujo de caja 
insuficiente, no alcanzando a cubrir el pago de capital ni de intereses, y que muestran una situación 
financiera crítica con un alto nivel de endeudamiento patrimonial; o que registran atrasos entre 121 y 
365 días calendario.

Créditos en Categoría Pérdida: En el caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a 
medianas empresas comprende los créditos de los deudores que presentan un flujo de caja que no 
alcanza a cubrir sus costos, se encuentran en suspensión de pagos, en estado de insolvencia 
decretada; o registran atrasos mayores a 365 días calendario.
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Créditos corporativos: Créditos otorgados a personas jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 200 
millones en los dos últimos años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más 
recientes.

Créditos a grandes empresas: Créditos otorgados a personas jurídicas con ventas anuales mayores a 
S/. 20 millones pero no mayores a S/. 200 millones en los dos últimos años, o a deudores que hayan 
mantenido en el último año emisiones de instrumentos representativos de deuda en el mercado de 
capitales.

Créditos a medianas empresas: Créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un endeudamiento 
total en el sistema financiero (SF) superior a S/. 300 mil en los últimos seis meses y no cumplen con 
las características para ser considerados como corporativos o grandes empresas.

Créditos a pequeñas empresas: Créditos destinados a financiar actividades de producción, 
comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo 
endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es 
superior a S/. 20 mil pero no mayor a S/. 300 mil en los últimos seis meses.

Créditos Vigentes: Créditos otorgados en sus distintas modalidades, cuyos pagos se encuentran al 
día, de acuerdo con lo pactado. La transferencia de los créditos no pagados se realiza de acuerdo a 
lo señalado en la definición de créditos vencidos.

Créditos Refinanciados: Créditos que han sufrido variaciones de plazo y/o monto respecto al 
contrato original, las cuales obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor.

Créditos Reestructurados: Créditos, cualquiera sea su modalidad, sujeto a la reprogramación de 
pagos aprobada en el proceso de reestructuración, de concurso ordinario o preventivo.

Créditos Vencidos: Son los créditos que no han sido cancelados o amortizados por los obligados en 
la fecha de vencimiento y que contablemente son registrados como vencidos.

Créditos en Cobranza Judicial: Corresponde a los créditos cuya recuperación se encuentra en 
proceso judicial.

Provisiones de la Cartera de Créditos: Corresponde a las provisiones constituidas sobre los créditos 
directos. Es la cuenta que ajusta el valor de la cartera de créditos en función de la clasificación de 
riesgo del deudor, el tipo de crédito y las garantías que lo respaldan.

Riesgo de Crédito: Posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los deudores, 
emisores, contrapartes, o terceros obligados para cumplir sus obligaciones contractuales.
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Opinión de Expertos: 

 
El CEO de IBR LATAM, el señor OSCAR MORENO, de nacionalidad Chilena, al ser 
consultado sobre si veía viable el uso de un contact center en la asesoría de Empresas 
Mayoristas (nicho que esta virgen en el mercado), menciona lo siguiente:  
En nuestro país el aumento de líneas de capital de trabajo a empresas mayoristas ha ido 
de menos a más, sin embargo, la informalidad ha hecho que no se tenga la suficiente 
documentación para que el banco brinde un servicio personalizado, en la actualidad, las 
empresas tienen mayor fiscalización esto conlleva a que tenga una contabilidad razonable 
y que con los Estados Financieras puedan demostrar sus activos, pasivos y patrimonio – 
así como – ingresos y gastos a las entidades bancarias. 
Sin embargo, el banco en su afán de poder generar un impulso a estas empresas, se han 
visto más en el uso comercial (vender si una asesoría adecuada) que en un tema de apoyo 
a estas. 
El hecho que se solicite a un contac center la asesoría personalizada en la iniciación, 
seguimiento y apoyo a las empresa mayoristas con el afán de que el crecimiento sea en 
conjunto , necesita mucho del tema conceptual (saber los productos ofrecidos por las 
entidades bancarias), conocimientos financieros ( contables – económicos) y personalidad 
(ser empático , amable y facilidad de hablar). 
En este tiempo, hay que conocer hasta qué punto puede ser beneficioso usar la tecnología 
más que a la persona, dado que esta primera puede ser como no generar un buen contacto 
con las empresas, dado que podría existir un limitante que es la empatía que si posee un 
ser humano. 
Pero si, la tecnología se puede usar en el tema de darle herramientas mediante apps y/o 
servicio on-line, donde la empresa pueda hacer simulaciones y trabaje a manera de 
supuestos sus resultados. 
Por otro lado, tener el elemento humano, y sobretodo estos con formación universitaria 
de grado universitario y/o técnico, hace que el costo de estos esté por encima de la media 
– por ende no sea fácil conseguirlo y menos retenerlo. 
Aun no se sabe cuál es el valor a cobrar, sin embargo, es una cartera donde podrías tener 
una gran rentabilidad sobre el recupero y sobretodo, dándole un compromiso de mejorar 
cartera a la entidad bancaria.  
El DIRECTO COMERCIAL de IBR PERU, el señor CARLOS PINTO, de 
nacionalidad Peruana, es el encargado de liderar el crecimiento y consolidación de IBR 
en el país, él nos comenta como este nuevo nicho puede ser atacado y si ve posibilidades 
de éxito en esta industria: 
El hecho de ofrecer un servicio que nunca ha sido visto y/o demostrado al inicio genera 
un poco de dudas al cliente, lo que se debe demostrar es el buen proceso, que garantice el 
correcto uso de los datos en miras de la solución del problema, y estos deben estar además 
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sustentados en números, que no solo tenga beneficio al cliente – entidad bancaria – sino 
también a la empresa que ofrezca el servicio. 
El vínculo con el usuario final, cuando se presta un servicio de asesoría juega un papel 
fundamental, la empatía de las personas que harán el contacto y/o la visita, estas personas 
deben tener una mezcla entre poder de convencimiento y conocimiento de los productos. 
La capacitación de estas personas juega un papel importante dado que tiene una serie de 
requerimientos básicos que cumplir – dado que una entidad bancaria cuida mucho su 
imagen- y cualquier falta, puede ser motivo de retiro de cartera, un servicio de 
capacitación continua sería lo ideal en estos casos. 
 A mi criterio veo factible el nuevo negocio, dado que es un nuevo nicho de negocio no 
tocado en nuestro mercado, pero sobretodo por el alto crecimiento continuo de las 
empresas mayoristas. 
GERENTE DE OPERACIONES de IBR PERU, JULIO CHAVEZ, La cobranza 
además de ser un área clave para todas las empresas, es el mismo proceso de cobranza 
que requiere de un planeación eficiente y productiva para que resulte exitoso y que 
beneficie la liquidez y solvencia de toda empresa.  
Hoy en día el Call Center sigue manejando el teléfono, pero cada vez es menos. Cada vez 
es más complicado contactarse con el cliente, hoy es un reto. La tendencia es que el cliente 
se auto gestione, que el cliente mismo decida si quiere o no contestar la llamada, que el 
cliente decida cómo quiere comunicarse contigo. El primer problema que se tiene es como 
conectar con el cliente, para luego darle una propuesta de valor que le llame la atención, 
esto es como la parte de cobro debe manejarlo y esto funciona para todo. 
Sin embargo, para este nuevo nicho de negocio, es importante contar con personal 
preparado para el contacto directo con las personas, y con un alto grado de conocimiento 
en los productos financieros, esto no es fácil, dado que cada cliente es totalmente distinto 
, en la operación aparte de lograr una capacitación continua debemos buscar la mejor 
calidad del servicio.  
Si bien, se trata de tener un contacto con estas personas, ahora podemos buscar una mejor 
manera que sería el uso de app y plataformas on-line que permita una interacción rápida 
con asesoría personalizada. 
En este tipo de negocio tienes que tener continuidad operativa muy alta, no se puede 
perder minutos horas etc., se tiene que reaccionar inmediatamente porque la competencia 
cada vez es más agresiva y competitiva. Nuestra empresa cuenta con Normas ISO? por 
ejemplo la certificación ISO 22301,  norma Internacional para continuidad del negocio 
requisito para un sistema de gestión encargado de proteger a la empresa de incidentes que 
provoquen una interrupción en la actividad, reducir la probabilidad de que se produzca y 
garantice la recuperación de la empresa. 
El soporte debería ser de cero incidencias, lo cual transcribiría por ejemplo en no perder 
clientes. Otro factor es importante es la tecnología de información (TI), las empresas no 
invierten en planes de contingencia, seguridad informática, seguridad perimetral, etc.  Las 
empresas deben dar un paso adicional para revertir esto y poder estar a la vanguardia con 
respecto a la competencia. 
Otro problema es el de Calidad de servicio, la exigencia del cliente ya no es traerme más 
plata a cualquier costo, ahora es más importante “mantener la relación con el cliente”. 
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Hoy en día el cliente cada vez es más exigente y debe ser acompañada por un buen 
servicio, por ejemplo en las empresas de comunicaciones y bancos muchos de ellos se 
orientan a mantener al cliente, su exigencia se enfoca en cómo se le comunica o traslada 
el mensaje al cliente. El tipo de servicio ha evolucionado ha cambiado, el cliente es más 
sensible y exigente, ya no pide el servicio, al contrario ahora hay que brindarles todos los 
servicios, servicios adicionales con un excelente calidad. 
Otro ejemplo en la calidad del servicio, para muchos de nuestros clientes es la exigencia 
que se tiene que ser orientado en el “Cuidado de su Imagen” como empresa. Varios de 
nuestros clientes solicitan revisar cada uno de los puntos de contacto dentro del proceso, 
para poder transmitir el mensaje de “Orientación al Cliente”, con “Speech“regulados, 
escucha de llamadas, seguir los protocolos, etc. Es por ello que para nosotros es muy 
importante brindarles a nuestros clientes agentes capacitados y muy preparados de 
acuerdo a las exigencias del cliente. 
Y a continuación comentarios de expertos en tecnología: 
Experto en el DESARROLLO DE SISTEMA DE BANCA, ALEXIS MANTARI B. 
Actualmente la cobranza en la mediana empresa es considerada como muy reactiva, es 
decir una vez que el cliente cae en morosidad se realizan acciones de recuperación de 
deuda.  Si se tendría la posibilidad de tener la creación de un servicio para cobrar a una 
mediana empresa, primero que nada como parte del seguimiento de la cartera de créditos, 
se debería implementar modelos analíticos de morosidad y deserción de cliente. De esta 
manera la cobranza se convertiría en una actividad proactiva, antes que el crédito caiga 
en morosidad. 
Así una vez otorgado el crédito, el funcionario de negocio o sectorista del cliente, debe 
mantenerse vigilante en cuanto a las actividades del cliente, sus principales proveedores, 
sus principales clientes, la variación en el sector económico y entre otros factores más. 
Los sistemas del banco deben de estar siendo alimentados por esos datos para que sean 
utilizados como entradas en los modelos analíticos. 
Partiendo como premisa si la cobranza deber ser personalizada, efectivamente la cobranza 
debería ser personalizada, es decir cada cliente tiene características particulares y debe 
ser tratada como tal. Es decir: Aplica la debida diligencia y conoce a tu cliente. 
Apoyados en el uso de la tecnología y debido que la cobranza tradicional es reactiva, la 
idea es que el banco como se comentó anteriormente tenga una actitud proactiva desde la 
evaluación del cliente previo al otorgamiento del cliente. Para esto se debe reforzar el 
proceso de evaluación, integración de sistemas con las centrales de riesgo un ejemplo 
claro es Equifax, que tiene entre otros servicios el scoring del cliente. Estas empresas 
utilizan modelos predictivos de comportamiento de los clientes, empresas, etc. 
Desde el punto de vista de tecnología como herramientas tecnológicas se podrían usar 
integración de sistemas, modelos analíticos y predictivos, chatbots para comunicación 
con clientes a través de diversos canales móviles, redes sociales, voz, whatsapp, etc. Estas 
herramientas de integración y nuevas tecnologías nos ayudaran a mejorar el desafío de la 
experiencia del cliente. 
Y por ultimo, comentarios de expertos en servicios de asesoría y/o cobranza 
especializada: 
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SUPERVISOR DE COBRANZA EMPRESAS ENTEL PERU, FRANSCISCO 
ZUBIAGA, Desarrollo de nuevo servicio de cobranza personalizado para las medianas 
empresas del banco BBVA a través del call center IBR Perú. 
Hoy por hoy existe un gran déficit de oferta en el servicio de cobranza tercerizada de 
obligaciones financieras dirigido a las medianas empresas. 
Ante una sólida política de créditos. La cobranza, suele ser un problema de recursos. 
Cuánto estoy dispuesto a invertir para recuperar esta cartera no gestionada de medianas 
empresas. Y la respuesta es invertir lo mínimo que me haga recuperar lo máximo posible. 
En la medida que las casas de cobranza estén dispuestas a manejar sus márgenes y 
transparentar sus costes reales con sus clientes (Bancos). Y que los Bancos estén 
dispuestos a invertir más formación, tiempo y dinero con sus socios en recuperación de 
la morosidad este tipo de servicio tendrá un espacio de crecimiento muy atractivo para 
cualquier casa de cobranza que lo plantee. Para llevar a cabo dicho planteamiento deberá 
considerarse: 
-Ejecutivos con el perfil necesario para entender la dinámica contable de una empresa 
mediana. 
-Salarios acordes con ese perfil 
-Herramientas de solución para ajustar los plazos de pago a las nuevas necesidades del 
cliente. 
-Aplicativos que permitan un seguimiento jerarquizado y ordenado de los clientes incluso 
en el campo. 
-Políticas definidas para las visitas en función al monto y antigüedad. 
-Y Mucho desarrollo de inteligencia de negocios para saber Cuando?, A qué hora?, A qué 
teléfono? A qué dirección?  Etc, ubicar a un cliente que debe. 
En resumen, te diría que el negocio es viable, desarrollando un tipo de servicio que hoy 
no existe con los detalles que se necesitan. 
MIJAIL LEYVA, SUPERVISOR COBRANZAS BBVA, nos menciona que para 
gestionar cobranzas en medianas empresas se necesita lo siguiente: 
1. Segmentar y/o modelar la cartera por perfil, puede ser: i) Nivel de riesgo (alerta interna 
o SS.FF; ii)  Score y/comportamental (recurrencia de pagos); iii) Por sector económico 
(Comercio, Servicios, extractivas u otros), iv) Por Ubigeo 
 
2. En función al modelo, tener dos plataformas de gestión: 
 
- Interna: Clientes con poca señal de alerta (Oficinas)     
- Gestión dual: Interna y Externa, esta última con un Outsourcing. 
 
3. Gestión del Outsourcing 
 
- Gestión de call y administrativa para los primeros tramos de mora < 09 días 
- Gestión de campo, 100% > 09 días de impago 
 
4. Perfil de los recursos 
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- Gestor especializado, como un Gestor Relacionador no sólo cobrar, sino asesorar y 
negociar en la reconducción de la empresa 
- Banco debe participar en la selección y mantenimiento de formación del Gestor externo 
 
5. Esquema de Gestión 
 
- Tableros de actuación. i) Indicadores de efectividad; ii) Indicadores de productividad; 
iii) Ausencia; iv) Rotación 
- Estrategia fijada por el cliente, proveedor respeta 100% y se alinea con el cliente 
- Revisión trimestral de resultados: Ranking de actuación por cuartiles, los mejores se 
quedan y/o mantienen 
- Implementar un criterio de Maternidad del refinanciado (seguimiento del refinanciado 
vivo para alertar problemas de pago) 
 
6. Esquema de Retribución 
 
- Esquema Mixto: i) Efectividad; y, ii) Horas posición 
- Incentivación por resultados (más cartera y/o bono económico)       
 
GINO PONTE, DESARROLLÓ COMERCIAL RIMAC SEGURO, él nos comenta 
que para tener un mayor detalle de lo que buscamos no hace referencia a: 
1. Segmento: Creo que es importante que consideren 2 tipos de clientes (1) el banco que 

tiene una necesidad de recuperar su capital para no provisionar/castigar la deuda y 
(2) la empresa que tiene la necesidad de seguir operando y para esto debe estabilizar 
su flujo de caja y es esta la oportunidad que ustedes tienen de generar valor, 
realizando una acción de asesoría y “que sirve como pretexto para hacer la cobranza”.  

2. Propuesta de valor: Si deciden con tener uno o dos clientes, deberán tener una oferta 
para cada uno de ellos considerando la solución de la necesidad, por ejemplo “a tu 
cliente banco le das el beneficio de una cobranza oportuna y personalizada y si tienes 
una metodología distinta de cobranza ¡mejor!”. Es importante tener un diferenciador 
claro, para mí el hecho que pongan a la empresa deudora como cliente y tengan una 
oferta de asesoría para la misma les abrirá la puerta más fácilmente y creo que con 
mejores resultados, esto es una metodología de cobranza distinta que los diferenciaría 
(a mi criterio). Pero tengan en cuenta que deben segmentar a estar empresas deudoras 
para que sea costo-eficiente el modelo, si asesoras inviertes más tiempo y debes 
invertirlo solo con la empresa que están seguros pueden estabilizar sus flujos para 
que paguen.  

3.  Canales: Definan canales (1) de cómo comunicarán a sus clientes de su servicio para 
que los conozcan, esto incluye visitas personalizadas, (2) canal para contraten el 
servicio, también en las visitas, por web, otro y finalmente (3) el canal por donde 
entregaran el servicio, es decir el servicio de asesoría/cobranza, por teléfono, visita, 
web. Sean innovadores e identifiquen que medio son más escuchados y vistos por sus 
clientes para que el canal sea efectivo. 
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4.  Ingresos: Como ganan dinero, entiendo que por las comisiones que les paga el banco, 
deben definir un rango que permita cubrir los costos (si es que se incrementan por la 
asesoría) del servicio que ofrecen. Inclusive en una segunda etapa si la empresa 
deudora queda contento con ustedes, podrían venderles otros productos que les 
genere mayores ingresos. 
  

5. Por último, no se asusten con la palabra asesoría porque no tiene que ser compleja ni 
costosa, quizás deban solo cambiar el   “de llamo a cobrarte a llamo a asesorarte 
porque eres un cliente muy importante para tu banco”  y le mandas consejos 
genéricos paquetizados que permita que la empresa deudora sienta que la están 
asesorando más que cobrando…A veces es mejor parecer que ser !!! 

 
Teniendo como Oportunidades de Mejora en los Call Center: 
Del análisis obtenido al recopilar la opinión de los expertos sobre la situación actual 
general de los Call Center, se hizo una valoración en base a criterio ponderados y se 
desprende que los 4 principales problemas son: 

 No existe integración de procesos entre el cliente y la empresa – en especial el 
sector banca. 

 Falta políticas de recursos humanos en el tema de compromiso y capacitación a 
los gestores de llamadas que cuiden tanto la imagen de la empresa como del 
cliente. 

 Falta análisis de información (a través del Big Data) para anticipar las necesidades 
de nuestro clientes y hallar oportunidades de negocio; y finalmente 

 Falta de tecnología apropiada para generar al autogestión del usuario final. 
 
 


