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RESUMEN 

El informe de experiencia profesional describe los fundamentos del Área Comercial 

(engloban: Comercial y Recuperaciones), que estuvieron bajo mi gestión entre los períodos: 

julio 2015 y julio 2018. Los criterios explicados, se orientan a la gestión comercial en 

AMERICA PYME S.A., que se componen de: criterios de planificación; criterios de 

convocatoria, selección y capacitación de personal; criterios de evaluación de créditos; 

criterios de la administración de la cartera de créditos y los criterios de la gestión de 

cobranzas y recuperaciones. 

El Área Comercial y Recuperaciones de AMERICA PYME S.A. requiere un procedimiento 

de gestión integrador, que contemple: limitaciones de personal, recursos, procesos; 

orientación a los resultados encaminados y dirigidos por la filosofía organizacional de la 

Entidad; sin descuidar la dinámica del mercado, los competidores, las expectativas de los 

clientes, las nuevas tendencias y otros elementos relevantes. Mi cargo, contempló la gestión 

de la fuerza comercial y la de los recuperadores, buscando garantizar los resultados de 

manera adecuada y razonable. 

La gestión del Área Comercial y de Recuperaciones en AMERICA PYME S.A. se enmarca 

en las leyes y normatividad vigente, sin embargo, aún no es una entidad financiera 

supervisada, de modo que está prohibida de captar recursos del público en general; cuenta 

con una estructura organizativa de mediana complejidad, adoptando las prácticas crediticias 

de entidades supervisadas y aplicando procesos operativos de crédito similares al de los 

prestamistas informales. Lo anterior mencionado, requiere una forma peculiar y novedosa 

de gestión, teniendo en el Jefe de Créditos, la responsabilidad clave de la Entidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Estar a cargo de la Jefatura Comercial y Recuperaciones de AMERICA PYME S.A., ha 

representado una experiencia completa, aleccionadora y de aprendizaje continuo, en el 

presente Informe Profesional, describo los aspectos más relevantes experimentados 

mientras estuve a cargo como Jefe de Créditos. 

En el Capítulo I, hago la descripción de la experiencia laboral, incluyendo: objetivos 

(general y específicos), delimitación, limitaciones en la experiencia, justificación, mi 

trayectoria profesional, área, cargo y funciones encomendadas. 

En el Capítulo II, describo los antecedentes (a nivel internacional, nacional y local) del 

informe, marco teórico basado en los fundamentos propuestos por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP de Perú, y la base conceptual necesaria. 

En el Capítulo III, realizo el diagnóstico de la organización, que se compone de: los 

antecedentes de la institución, organigrama institucional y ámbito de acción; que estuvieron 

vigentes durante mi gestión. 

En el Capítulo IV, detallo la gestión comercial de AMERICA PYME S.A., de acuerdo a los 

objetivos planteados en este informe: gestión comercial actual; preparación de la Jefatura 

Comercial y Recuperaciones; convocatoria, selección y capacitación de personal; 

evaluación de créditos; administración de la cartera de créditos y gestión de cobranzas y 

recuperaciones. 

En el Capítulo V, detallo las mejoras implementadas durante mi gestión, que se componen 

de dos pilares: mejoras implementadas en el área comercial y mejoras implementadas en el 

área de recuperaciones, que se describen de manera sumaria. 
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En el Capítulo VI, detallo las propuestas de mejora en la gestión comercial de AMERICA 

PYME S.A., enfocándome en los lineamientos relacionados a la gestión comercial y a los 

procesos administrativos de la Jefatura Comercial y Recuperaciones. 

Finalizo, con las conclusiones y sugerencias pertinentes al informe, las referencias 

bibliográficas y los anexos requeridos. 

Espero que este documento sirva de base e inspiración para todos los lectores que requieran 

enriquecer sus propios proyectos de investigación relacionados con la actividad micro 

crediticia en Huancayo. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

1.1. Descripción de la experiencia profesional 

A partir de Julio de 2015 hasta agosto de 2018, me desempeñé como Jefe Comercial y 

de Recuperaciones, encargándome de organizar y gestionar el Área Comercial y el 

Área de Recuperaciones, dentro del marco de las normas de gestión y control vigentes. 

Lideré al equipo de colaboradores de comercial y recuperaciones, enfocándome en la 

gestión de la cartera de créditos global de la entidad, priorizando la calidad de cartera. 

En esta parte me involucré en las actividades de convocatoria, selección e inducción 

periódica del personal del área comercial: asesores de créditos y recuperadores. 

 

Figura 1. Personal de la empresa durante preparación para trabajo de campo 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 

Evalué de manera permanente la calidad del desempeño de los colaboradores del área, 

a fin de proponer: promociones, reforzamientos y desvinculaciones, según coyuntura. 
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En esta parte planifiqué y apliqué criterios tales como: logro de metas mensuales, 

práctica de valores de la empresa, grado de satisfacción de cartera de clientes, etc. 

 

Figura 2. Equipo de trabajo. 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 

Tuve a mi cargo, la gestión de los diversos riesgos a los que está expuesta la entidad, 

debiendo cautelar el patrimonio y los activos correspondientes al Área Comercial y 

Área de Recuperaciones. En esta parte se centraba en realizar visitas de 

acompañamiento con el equipo de recuperaciones, según necesidad y de forma 

planificada. 
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Figura 3. Personal durante trabajo de gabinete 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 

Debí cumplir y hacer cumplir las acciones de prevención del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, que se vinculen prioritariamente al Área Comercial. 

1.2. Objetivos del informe 

1.2.1. Objetivo general 

Describir los criterios más importantes sobre los cuales se centra la gestión 

comercial de AMERICA PYME S.A. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a. Identificar los criterios de planificación de la Jefatura Comercial y 

Recuperaciones. 

b. Identificar los criterios de convocatoria, selección y capacitación de 

personal. 
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c. Identificar los criterios de evaluación de créditos. 

d. Identificar los criterios de la administración de la cartera de créditos. 

e. Identificar los criterios de la gestión de cobranzas y recuperaciones. 

1.3. Delimitación del informe 

1.3.1. Delimitación temporal. 

El período planificado para el desarrollo del tema comprende desde julio de 

2015 hasta julio de 2018. 

1.3.2. Delimitación espacial. 

El informe se orienta al Área Comercial en AMERICA PYME S.A., en 

relación a su zona de influencia geográfica.  
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1.3.3. Delimitación conceptual. 

El informe contempla los aspectos de gestión base, relativos a micro créditos y 

parcialmente actividades de operaciones y tesorería, esto debido a la forma de 

trabajo en AMERICA PYME S.A. 

1.4. Limitaciones en la experiencia profesional 

1.4.1. Limitaciones sobre estándares de gestión. 

En (casi) cualquier industria, existen estándares de gestión que permiten 

incorporar criterios de medición de resultados operativos, económicos, 

contables y/o financieros según requerimiento. Para las entidades financieras, 

dichos criterios son provistos por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP; sin embargo, su enfoque se centra prioritariamente en las actividades de 

intermediación bancaria tradicional; en oposición, para las micro finanzas, aún 

no se han podido determinar criterios clave que reflejen niveles de gestión 

comercial adecuados. 

1.4.2. Limitaciones legales. 

AMERICA PYME S.A. no capta recursos del público, por tanto, la posibilidad 

de crecer se limita a los resultados obtenidos y los aportes de capital de los 

socios actuales y posibles nuevos socios. 

1.4.3. Limitaciones de mercado. 

Las buenas prácticas del sector, que se incorporan paulatinamente a AMERICA 

PYME S.A., no necesariamente revisten de la misma importancia por los 

competidores directos, pues con el afán de aumentar la expansión crediticia, 
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aplican criterios de gestión de microcréditos deficientes. Esto hace que se 

generen expectativas irreales por parte de los clientes potenciales de micro 

crédito, en general. 

1.4.4. Limitaciones derivadas del entorno. 

Los efectos de macro entorno, producto de las decisiones políticas de los 

gobiernos de turno, recesión de la economía en general, generaron un 

“enfriamiento” del crecimiento económico, que influyó hasta la fecha de 

manera negativa en el desempeño de los clientes de micro crédito (actuales y 

potenciales). 

1.5. Justificación 

Las actividades de AMERICA PYME S.A. se centran en el otorgamiento de micro 

créditos inclusivos, de tal modo, que el corazón de las actividades, están bajo la 

responsabilidad de la Jefatura de Créditos, debiendo establecer, aplicar y perfeccionar 

todos los criterios necesarios para el otorgamiento y recuperación de créditos. 

Entonces la gestión comercial de AMERICA PYME S.A., representa un trabajo 

retador, complejo, sujeto a cambios constantes, como resultados de los factores 

internos y externos que influyen en la organización: expectativas económicas futuras, 

motivaciones y accionar de la competencia directa, idiosincrasia de la sociedad, deseos 

de los dueños de la empresa, motivación e intereses de los trabajadores, etc. 

Constantemente, se debe estar al tanto de la gestión comercial como un todo, incluye: 

el Área de Créditos y el Área de Recuperaciones. Administrando: personal, procesos, 

recursos y resultados. 
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Entonces, efectuar la descripción de la gestión de la Jefatura Comercial y 

Recuperaciones en AMERICA PYME S.A., permitirá ofrecer un marco de referencia a 

futuras investigaciones, relacionadas a las micro finanzas. 

1.6. Ubicación geográfica 

Para el desarrollo de este informe, se toma en cuenta la zona de influencia geográfica 

de AMERICA PYME S.A.: Provincia de Huancayo; Distritos: Huancayo, Chilca, 

Chupuro, El Tambo, Hualhuas, Huancán, Huayucachi, San Agustín de Cajas, Sicaya y 

Viques; Provincia de Jauja; Distritos: Jauja, Paca y Huertas. Tanto para el Área de 

Créditos, como para el Área de Recuperaciones. 

1.7. Trayectoria profesional 

1.7.1. Actividad previa a AMERICA PYME S.A. 

Me desempeñé como Presidente Ejecutivo y Coordinador de Créditos del 

Organismo No Gubernamental de Desarrollo PROMYPES, en dónde se 

construyó la parte organizativa, operativa y funcional del área de créditos, en 

función a los requerimientos genéricos del micro crédito, se logró la expansión 

crediticia en los principales mercados de Huancayo y Huancavelica (Capital de 

Departamento), entre los años 2008 y 2010. 

Este antecedente me permitió lograr la actividad profesional, materia del 

presente Informe Profesional. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del informe 

Revisando la gama de informes profesionales relacionados al presente documento, no 

hay antecedentes parecidos sobre informes que describan a profundidad y con el 

suficiente detalle, sobre el tema materia de este trabajo; los informes revisados hacen 

mención a descripciones profesionales en puestos operativos, principalmente como 

asesores/analistas/funcionarios de créditos, o auxiliares de operaciones; de modo que 

el hacer este informe sentará un antecedente para quienes a futuro realicen un informe 

de similares características. 

Se presentan los detalles de los informes profesionales y tesis, cuyo contenido se 

relaciona mejor con mi informe profesional. 

2.1.1. A nivel internacional 

a. El profesional Lara Rubio, Juan en su tesis “La gestión del riesgo de crédito 

en las instituciones de microfinanzas” España, en el año 2010, para optar por 

el grado de Doctor, concluye que: 

 El objetivo social de las microfinanzas es facilitar el acceso a créditos y 

ahorros a personas que se encuentran en condición de extrema pobreza y 

deseen mejorar sus condiciones de vida. 

 Las microfinanzas fueron masificadas de un modo por Muhammad Yunus 

(Bangladesh) y de otro modo con las Organizaciones No 

Gubernamentales (Sudamérica y Perú). 
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 En Perú existe un marco jurídico y regulatorio que fomenta las 

actividades de las Instituciones Micro Financieras, complementando a las 

entidades financieras tradicionales. 

 Las organizaciones dedicas a las microfinanzas pueden clasificarse en 

dos: no supervisadas (ONG’s) y supervisadas (entidades especializadas y 

bancos). 

 Las nuevas circunstancias de entorno: crisis financieras, nuevo orden 

económico internacional, el fenómeno de la globalización, hacen que los 

bancos ingresen al segmento de la pequeña y micro empresa, compitiendo 

de forma creciente con las entidades microfinancieras especializadas. 

b. La profesional Ruiz Vilte, Ana, en su tesis: “Control de gestión en la 

administración de riesgo en el área de colocaciones de la cooperativa de 

ahorro y crédito abierta ‘San José de Bermejo Ltda’, 2007”, Bolivia, para 

optar por el grado de Magíster en Auditoria, concluye que: 

 Después de haber realizado el diagnostico institucional de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Abierta “San José de Bermejo Ltda.” se pudo 

evidenciar que dicha institución viene desarrollando sus actividades como 

cooperativa abierta desde la gestión 2000, encontrándose a la fecha en un 

proceso de crecimiento como de implementación de su sistema de control 

de gestión, para lo que se puede decir que de seguir con este ritmo de 

crecimiento en especial en cuanto a su patrimonio como en cuanto a 

socios la cooperativa en unos años más estará en condiciones de elevar su 

categoría. 
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 Analizado y evaluado el sistema de control interno relacionado con la 

demanda crediticia y la gestión de riesgo, como se indicó anteriormente, a 

la fecha la cooperativa aún no cumple de manera completa con la 

normativa establecida por la superintendencia de Bancos y entidades 

financieras, no cuenta con un porcentaje de encaje legal de acuerdo a 

exigencias establecidas, para lo que la cooperativa corre el riesgo de ser 

observada por la superintendencia de Bancos. 

 La cooperativa con un sistema de control supervisada por leyes y normas 

específicas como así por otros órganos rectores, contando para el manejo 

de sus operaciones a la fecha con un sistema de control de gestión aun no 

adecuado o implementado en su totalidad que asegure el total resguardo 

de los patrimonios e intereses de sus socios, y que permita un desarrollo 

de sus actividades con la mayor calidad y eficiencia, el mismo que se 

encuentra en proceso de implementación. 

 La cooperativa de ahorro y crédito Abierta San José de Bermejo Ltda. 

podemos decir que es una institución de intermediación financiera no 

bancaria sin fines de lucro, regulada y supervisada por leyes y normas 

específicas como así por otros órganos rectores, contando para el manejo 

de sus operaciones con un sistema de control de gestión aun no adecuado 

en su totalidad para asegurar el total resguardo de los patrimonios e 

intereses de sus socios, su sistema de control interno no cuenta con 

manuales y procedimientos para el normal desenvolvimiento de sus 

operaciones. 
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 Por último, de acuerdo a la investigación realizada se pudo evidenciar que 

la calidad, efectividad y competencia de la gestión de las operaciones de 

las cooperativas está directamente relacionada a un control de gestión, 

que debe ser más adecuado para prever los riesgos y problemas 

provenientes en una menor o mayor medida de aplicación por parte de sus 

directivos y funcionarios, ya sean estos existentes o para adelantarse a los 

posibles hechos. 

c. La profesional Mendoza Limachi, Guisela Ariana, en su tesis de grado: “La 

incidencia de los factores de riesgo operativo en la exposición al riesgo 

crediticio”. La Paz. Bolivia. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. 

Universidad Mayor de San Andrés; concluye que: 

 La previsión por mora también es elevada en las instituciones 

especializadas en microfinanzas, debido a que desde el año 2008, se 

modifican las directrices básicas para la gestión del riesgo de crédito, 

modificándose los porcentajes para la previsión cíclica, que es el segundo 

componente del total de la previsión, detrás de la previsión genérica. Esta 

previsión fue modificada nuevamente en 2011, a fin de incrementar la 

proporción de recursos necesarios para hacer frente a las posibles 

contracciones de la economía en general, debidas al ciclo económico. 

 La incidencia del riesgo operativo sobre la mora bancaria, variable 

elegida como aproximación de la medición del riesgo de crédito, es 

sustancial a nivel agregado, en particular llama la atención que sean los 

clientes dedicados a las actividades productivas, entre las que se cuentan 

la manufactura y otras relacionadas con la transformación de materia 
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prima en bienes finales, quienes mayor incidencia sobre la mora registren, 

esta incidencia es incluso superior a la incidencia de las actividades 

agrícolas, que tradicionalmente son afectadas por factores climáticos y 

por las expectativas en la producción, como en la demanda. Asimismo, se 

tiene certeza de que la disposición de agencias o sucursales en el área 

urbana, pero sobre todo en el área rural, reduce la incidencia sobre la 

cartera en mora, lo mismo que disponer de más empleados capacitados 

para la otorgación de créditos. La incidencia de la tecnología es favorable 

para la reducción de la mora, aunque en menor medida que las variables 

descritas anteriormente. 

 La incidencia de los factores determinantes del riesgo operativo sobre la 

mora, se ha medido a nivel micro, a través de un modelo de probabilidad 

condicional (probit), en ella se han seleccionado las principales 

características de los clientes en las mismas dimensiones que a nivel 

agregado, procesos, sistemas internos y tecnología. Los resultados indican 

que los factores relacionados con sexo, particularmente que el cliente sea 

mujer, incrementan la probabilidad de incurrir en mora, lo mismo que la 

condición de ser soltero, el nivel educativo, la tasa de interés, el número 

de excepciones (entiéndase como excusas a los requisitos de la entidad) 

presentados antes de obtener el crédito, de la misma manera quienes solo 

cuentan con garantías personales (no reales), el grado de desarrollo de la 

actividad medido a través del índice de actividad, la disposición de 

trabajadores adicionales y las ventas, incrementan la probabilidad de 

incumplimiento del cliente. 
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2.1.2. A nivel nacional 

a. La profesional Pérez Martínez, Gisell Brigitte, en su Informe de experiencia 

profesional “Funciones desempeñadas como auxiliar de operaciones en la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A.”, en el año 2017, para 

optar por el título profesional de Licenciado en Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo, concluye que: 

 La experiencia laboral que tuvo en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

de Sullana, a partir del 23 de noviembre de 2012 en el área de 

operaciones, le permitió aprender y aplicar: la digitación de créditos y 

pagarés, actividades de recibidor/pagador; incorporándose posteriormente 

a la plataforma de aprobación de créditos como auxiliar de control 

documentario, en la que debía revisar los documentos del expediente 

virtual de créditos, que luego son transferidos a los analistas de 

plataforma para su evaluación y aprobación. 

b. La profesional Ríos Ávila, Ruth Lourdes, en su Informe de experiencia 

profesional “Evaluación financiera y no financiera para otorgamiento de 

créditos en la entidad financiera Mibanco Agencia Juliaca - 2014”, en el año 

2016, para optar el título profesional de Ingeniero Economista en la 

Universidad Nacional del Altiplano, concluye que: 

 La experiencia profesional realizada, es como Funcionaria de negocios 

entre los períodos 01 de enero de 2010 hasta el 31 de agosto de 2012, en 

Edpyme Raíz. Agencia Juliaca; cuyas actividades fueron: revisión de 

documentos, revisión a los intervinientes del crédito en centrales de 

riesgos, evaluación cuantitativa y cualitativa, aprobación de créditos para 
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cumplir el plan de inversión y seguimiento para el retorno del crédito. De 

forma complementaria, se desempeñó como asesora de créditos entre los 

períodos 03 de setiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, en 

Mibanco, Agencia Juliaca, realizó: captación de clientes mediante 

promociones, revisión de documentos, revisión de las centrales de riesgo 

a los participantes en el crédito, evaluación cuantitativa y cualitativa in 

situ, aprobación del crédito en el monto que corresponda para realizar 

plan de inversión, realizar seguimiento para el retorno del crédito. 

c. La profesional Jiménez López, Nancy Raquel, en su tesis de maestría “La 

gestión de la calidad crediticia como alternativa de solución a los problemas 

de morosidad de la cartera de la micro y pequeña empresa y su efecto en los 

resultados económicos y financieros de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Del Santa – Años 2014 y 2015”, en el año 2016, para obtener el 

grado de maestra en Administración, concluye que: 

 La deficiente gestión de la calidad crediticia en los procesos de 

evaluación, originan un incremento en la tasa de morosidad de la micro y 

pequeña empresa. 

 El índice de morosidad en los períodos de análisis, se registró una 

variación negativa de 0.83% entre los años 2014 al 2015, sin embargo, se 

mantiene un alto índice de mora en la cartera micro crediticia, si se 

compara con la mora del sistema de Cajas Municipales. 

 La deficiente gestión de la calidad crediticia tuvo como trajo resultados 

negativos en los Estados Financieros, generando un ratio de provisiones 

del 27.30% en los años de análisis.  
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2.1.3. A nivel local 

a. La profesional Taipe Ayala, Rocío Del Pilar en su Informe Profesional 

“Gestión de la cartera de créditos en Mibanco – Agencia Satipo, 2015”, en el 

año 2016, para optar por el título profesional de Licenciada en 

Administración, concluye que: 

 Una adecuada evaluación crediticia garantiza la recuperación de créditos 

otorgados. 

 La falta de seguimiento en los créditos conlleva a que el cliente se retrase 

en el pago de sus cuotas. 

 El ingreso de nuevas instituciones financieras, genera 

sobreendeudamiento, factor de incremento de morosidad. 

 El financiamiento a la microempresa es equivalente a generar empleo, 

ingresos, impuestos, etc. el buen financiamiento asegura mayor beneficio 

a la sociedad y a los clientes. 

b. La profesional Ketty Yanet Angulo Cruzatt; en su Tesis “Estrategias 

competitivas en la atención al cliente para mejorar la calidad de servicio de la 

Caja Huancayo. Agencia Pichanaki - 2014”, en el año 2016, para optar por el 

grado académico de Magister en Administración, mención Finanzas, 

Huancayo, indica: 

 Las estrategias competitivas influyen notablemente en la calidad de 

servicio que ofrece la Caja Huancayo a sus clientes, siendo necesario 

considerar: al liderazgo en costos, diferenciación y segmentación. Si el 

cliente/usuario regresa a la entidad, esto indica que la calidad de servicio 

es buena. 



27 
 

c. El profesional Leonidas Jesús Chávez Avilés, en su tesis “Influencia de los 

factores de morosidad en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Huancayo en los períodos 2008 - 2012” en el año 2015, para optar el 

grado académico de magister en administración, mención finanzas, indica: 

 La evaluación crediticia se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de la entidad financiera; existe una relación directa y muy 

significativa entre el sobreendeudamiento del cliente y la rentabilidad; 

entonces, los factores de morosidad influyen significativamente en la 

rentabilidad de la Caja Huancayo. 

d. La profesional Vanessa Mirella Aliaga Quispe, en su tesis “La selección de 

personal para mejorar el desempeño de los gestores de cobranza del área de 

recuperaciones en el banco de materiales S.A.C. Sucursal Huancayo”, en el 

año 2012, para optar por el título profesional de licenciada en administración, 

concluye que: 

 La modalidad de toma de personal con la cual viene operando el Banmat 

no le permite captar del mercado laboral nacional a lo mejor del Recurso 

Humano, es por ello que sus contrataciones dentro de los últimos 

periodos no son las mejores pruebas de ello son los altos índices de 

morosidad que tiene esta institución a la fecha. 

 Los perfiles para el puesto de gestor de cobranza que actualmente viene 

tomando en consideración el Banmat no es el más adecuado ya que no 

define con precisión las características indispensables que debe reunir el 

candidato idóneo por ello es que el área de recuperaciones no llega a 



28 
 

cumplir con las metas que de línea la Gerencia General para el periodo 

mensual. 

 El Banmat a la fecha cuenta con uno de los índices de morosidad más 

altos dentro del mercado financiero, teniendo dentro de su cartera de 

créditos, una cartera pesada de cobranza y que tal vez en el futuro se 

deberá de castigar pasando muchos de estos créditos o tal vez la totalidad 

a la cartera de incobrables, uno de los principales factores para llegar a 

estos índices es que el personal de cobranza no está llegando a efectuar su 

trabajo de manera eficiente. 

 El tipo de proceso (adjudicaciones) para la selección de personal, puesto 

de gestor de cobranza, que se realiza actualmente en Banmat es un 

impedimento para no poder realizar exámenes de conocimientos del área 

al que postula, no se realizan pruebas psicológicas ni psicotécnicas. 

 Una de las falencias que se ha podido apreciar y el Banmat no ha tomado 

en cuenta es la capacitación al personal, proceso muy importante para 

poder llegar a sacar el máximo potencial de los trabajadores y darles los 

mecanismos de información necesarios para una buena gestión de campo. 

 El Banmat no realiza una difusión masiva para sus convocatorias de 

personal puesto gestor de cobranza, a razón que por la modalidad de 

adjudicación que actualmente utiliza solo se les exige que la difusión sea 

en las instalaciones de la misma institución, a través de la página del 

SEACE, pagina institucional y en un medio escrito con lo cual solo logra 

llegar al 20% del mercado laboral disponible. 
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 El tipo de modalidad de procesos de selección que actualmente realiza el 

Banmat no satisface las expectativas del área de recuperaciones, a razón 

que con el personal que cuenta esta área no llegan a cumplir con las metas 

asignadas generando la insatisfacción y malestar del personal a cargo de 

esta área. 

 El Banmat no cuenta con una base de datos de candidatos que han 

quedado en orden de mérito, de los procesos de selección, que le 

permitiría en el plazo breve posible llamar a los candidatos que siguen en 

la lista de méritos, esto conllevaría a reducir ampliamente los tiempos que 

el Banmat se toma para contratar a un gestor de cobranza. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Gestión 

Implica asumir y ejecutar las responsabilidades sobre un determinado proceso 

y/o conjunto de actividades, que generalmente, incluyen: 

 Motivación por cumplir las disposiciones de los recursos y estructuras 

necesarias que sean pertinentes. 

 Coordinación de actividades y previsión de las interacciones que sean 

pertinentes. 

 Rendición de cuentas sobre lo actuado, frente a los agentes interesados por 

los efectos deseados, durante el proceso y/o conjunto de actividades a llevar 

a cabo. 
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2.2.2. Gestión de la jefatura comercial 

Implica asumir las tareas relativas al proceso de otorgamiento de créditos, 

según la política y normativa vigente de la entidad financiera, incluye: 

 Conocer, aplicar y mejorar (cuando sea necesario) la política comercial 

vigente, a través del personal que conforma el área. 

 Velar por mantener un estándar de atención al cliente (actual y/o potencial). 

 Determinar y dar seguimiento a las metas mensuales, efectuando la 

retroalimentación pertinente. 

 Velar por la calidad de la cartera crediticia. 

 Supervisar el proceso crediticio. 

2.2.3. Gestión del área de recuperaciones 

Implica asumir las tareas relativas al proceso de recuperación de la cartera en 

mora, en todas sus bandas, incluye: 

 Conocer, aplicar y mejorar (cuando sea necesario) la política de 

recuperaciones vigente, a través del personal que conforma el área. 

 Determinar y dar seguimiento a las metas mensuales, efectuando la 

retroalimentación pertinente. 

 Realizar visitas de acompañamiento al personal. 

 Supervisar el proceso de recuperaciones. 

2.2.4. Cartera crediticia 

La cartera crediticia, es el conjunto de recursos (generalmente monetarios) que 

una entidad financiera, otorga en calidad de créditos, a un grupo de solicitantes 
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que cumplen con ciertas condiciones y requisitos previstos en la política 

crediticia y plasmados en el manual de créditos (SBS, 2008). 

La cartera de créditos es el conjunto de documentos que amparan los activos 

financieros y/o las operaciones de financiamiento hacia un tercero(s) y que el 

tenedor de dicho(s) documento(s) o cartera, se reserva el derecho de hacer valer 

las obligaciones indicadas en su texto (Chirinos, 2002). 

La cartera crediticia, la integra el conjunto de préstamos que han sido 

otorgados a los clientes de la entidad financiera, de modo que dicha cartera es 

considerada como parte del Activo de dicha entidad financiera otorgante 

(Molina, 2009). 

2.2.5. Gestión de la cartera de créditos 

Conjunto de actuaciones integrales, que implican coordinar recursos 

disponibles, para lograr objetivos predeterminados, a base de interacciones 

entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos, que se deseen 

lograr, basados en el conjunto de documentos  que tangibilizan los activos 

financieros, incluyendo las operaciones de financiamiento hacia terceros, 

siendo el tenedor de dichos documentos o cartera, se reserva el derecho de 

hacer valer las obligaciones estipuladas en su contenido, generalmente indica la 

devolución de los montos efectivamente otorgados al cliente de créditos y 

deben ser devueltos al acreedor más los intereses devengados (Chirinos, 2002). 
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2.2.6. Gestión de la cartera de micro créditos 

Lo indicado en esta parte se basa en el manual de créditos de AMERICA 

PYME S.A. 

Evaluación de micro créditos. La evaluación de micro créditos, se basa en 

captar información y analizarla para medir: la capacidad y voluntad de pago; 

los mejoradores (opcionales) del crédito; el patrimonio familiar y las 

condiciones generales de entorno. 

Control y seguimiento de los créditos. El asesor de micro créditos se encarga de 

realizar esta actividad, que inicia en la promoción, continua en la evaluación, 

prosigue en el desembolso, finaliza en la cobranza y se reinicia en el 

otorgamiento de re-créditos. 

Gestión de las recuperaciones. El equipo de recuperaciones, se encarga de 

gestionar la cartera en mora, que no ha podido ser cobrada exitosamente por los 

asesores de créditos; en esta parte se aplican otros mecanismos de cobranza, 

dependiendo del perfil del cliente en mora. 

Evaluación de la gestión de la cartera de créditos. Existen diversas formas de 

medir la gestión de cartera, siendo los principales: i) Satisfacer las necesidades 

y deseos válidos de financiamiento del cliente de micro créditos, ii) Recuperar 

oportunamente los créditos, respetando el plan de pagos, iii) Optimizar la 

calidad de la cartera de créditos, iv) Generar rentabilidad a la entidad, v) 

Incrementar la cartera de créditos, sin descuidar la calidad de cartera, vi) Servir 

de palanca financiera a la MYPE de la provincia de Huancayo. 
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2.3. Marco legal 

2.3.1. Créditos y tipos de crédito, según ente regulador 

De acuerdo a la Resolución SBS N° 11356 – 2008, Reglamento para la 

Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, los tipos 

de créditos vigentes, son: 

Créditos corporativos: Otorgados a personas jurídicas, cuyo nivel de ventas 

anuales es mayor a S/ 200 millones en los últimos dos años. 

Créditos a grandes empresas: Otorgados a personas jurídicas, que al menos, 

tengan ventas anuales mayores a S/ 20 millones, pero inferiores a S/ 200 

millones en los últimos dos años y/o el deudor ha mantenido emisiones 

vigentes de instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales, 

en el último año. 

Créditos a medianas empresas: Otorgados a personas jurídicas, que tienen 

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

últimos seis meses. 

Créditos a pequeñas empresas: Otorgados para financiar actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios, a personas naturales o 

jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (supervisado), sin 

incluir créditos hipotecarios, es superior a S/ 20,000 pero no mayor a S/ 

300,000, en los últimos seis meses. 

Créditos a micro empresas: Son aquellos créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 
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otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es no 

mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. Si posteriormente, el 

endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los créditos 

hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 20,000 por seis (6) meses 

consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados al tipo de crédito que 

corresponda, según el nivel de endeudamiento. 

Créditos de consumo revolvente: Son aquellos créditos revolventes otorgados a 

personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o 

gastos no relacionados con la actividad empresarial. En caso el deudor cuente 

adicionalmente con créditos a microempresas o a pequeñas empresas, y un 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 

hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses 

consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas 

empresas. 

Créditos de consumo no-revolvente: Son aquellos créditos no revolventes 

otorgados a personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial. En caso el 

deudor cuente adicionalmente con créditos a pequeñas empresas o a 

microempresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 

los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses 

consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas 

empresas. Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos 
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otorgados a personas naturales que sólo posean créditos de consumo 

(revolventes y/o no revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, 

debiendo permanecer clasificados como créditos de consumo (revolventes y/o 

no revolventes). y/o créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda. 

Créditos hipotecarios para vivienda: Son aquellos créditos otorgados a 

personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, 

ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales 

créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas; sea que 

estos créditos se otorguen por el sistema convencional de préstamo hipotecario, 

de letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares características. 

Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o 

construcción de vivienda propia que, a la fecha de la operación, por tratarse de 

bienes futuros, bienes en proceso de independización o bienes en proceso de 

inscripción de dominio, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca 

individualizada que deriva del crédito otorgado. 

2.3.2. Evaluación del deudor financiero en Perú 

De acuerdo a la Resolución SBS N° 11356 – 2008, Reglamento para la 

Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, los 

principios generales de la evaluación y clasificación crediticia del deudor: 

El otorgamiento del crédito está determinado por la capacidad de pago del 

solicitante que, a su vez, está definida fundamentalmente por su flujo de caja y 

sus antecedentes crediticios. En el caso de créditos pignoraticios o créditos de 
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consumo con garantía de depósitos en efectivo efectuados en la misma empresa 

o con garantía de oro en lingotes en custodia de la empresa prestamista, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Créditos pignoraticios con alhajas u objetos de oro: por el importe del 

crédito que exceda el 80% del valor de la garantía, deberá efectuarse una 

evaluación de la capacidad de pago del solicitante, de conformidad con los 

criterios aplicables a los deudores minoristas. 

b) Créditos pignoraticios con alhajas u objetos de plata: por el importe del 

crédito que exceda el 70% del valor de la garantía, deberá efectuarse una 

evaluación de la capacidad de pago del solicitante, de conformidad con los 

criterios aplicables a los deudores minoristas. 

c) Créditos de consumo con garantía de oro en lingotes en custodia de la 

empresa prestamista: por el importe del crédito que exceda el 80% del valor 

de la garantía, deberá efectuarse una evaluación de la capacidad de pago del 

solicitante, de conformidad con los criterios aplicables a los deudores 

minoristas. 

d) Créditos de consumo con garantía de depósitos en efectivo efectuados en la 

misma empresa: por el importe del crédito que exceda el 100% del valor de 

la garantía, deberá efectuarse una evaluación de la capacidad de pago del 

solicitante, de conformidad con los criterios aplicables a los deudores 

minoristas. 

La evaluación del solicitante para el otorgamiento del crédito a deudores no 

minoristas debe considerar además de los conceptos señalados en el párrafo 
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anterior, su entorno económico, la capacidad de hacer frente a sus obligaciones 

ante variaciones cambiarias o de su entorno comercial, político o regulatorio, el 

tipo de garantías que respalda el crédito, la calidad de la dirección de la 

empresa y las clasificaciones asignadas por las demás empresas del sistema 

financiero. 

Para evaluar el otorgamiento de créditos a deudores minoristas, se analizará la 

capacidad de pago en base a los ingresos del solicitante, su patrimonio neto, el 

importe de sus diversas obligaciones, y el monto de las cuotas asumidas para 

con la empresa; así como las clasificaciones crediticias asignadas por las otras 

empresas del sistema financiero.  En el caso de los créditos a pequeñas 

empresas y a microempresas, las empresas podrán prescindir de algunos de los 

requisitos documentarios exigidos por esta Superintendencia, pudiéndose 

elaborar conjuntamente entre cliente y empresa indicadores mínimos, a 

satisfacción de este organismo de control, que permitan determinar la 

capacidad de pago para el cumplimiento de la obligación. 

Los criterios de evaluación de los deudores que se señalan en el artículo 222º 

de la Ley General se aplicarán en el contexto de su pertenencia a un grupo 

económico, conglomerado financiero o mixto o en base a otros supuestos de 

riesgo único señalados en el artículo 203º. 

Los criterios señalados anteriormente se aplican sin perjuicio de las 

disposiciones sobre conocimiento del cliente y del mercado establecidas en las 
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Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo. 

2.3.3. Clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas, de consumo revolvente y consumo no revolvente 

De acuerdo a la Resolución SBS N° 11356 – 2008, Reglamento para la 

Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, la 

clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas, de consumo revolvente y consumo no revolvente, 

son: 

Categoría normal (0) Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el 

pago de sus créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho 

(8) días calendario.  

Categoría con problemas potenciales (1) Son aquellos deudores que registran 

atraso en el pago de sus créditos de nueve (9) a treinta (30) días calendario. 

Categoría deficiente (2) Son aquellos deudores que registran atraso en el pago 

de sus créditos de treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario.  

Categoría dudoso (3) Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de 

sus créditos de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días calendario. 

Categoría pérdida (4) Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de 

sus créditos de más de ciento veinte (120) días calendario. 
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2.3.4. Operaciones Refinanciadas y Reestructuradas 

De acuerdo a la Resolución SBS N° 11356 – 2008, Reglamento para la 

Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, las 

operaciones refinanciadas y reestructuradas, son: 

Operaciones refinanciadas. Se considera como “OPERACIÓN 

REFINANCIADA” al crédito o financiamiento directo, cualquiera sea su 

modalidad, respecto del cual se producen variaciones de plazo y/o monto del 

contrato original que obedecen a dificultades en la capacidad de pago del 

deudor. También se considera operación refinanciada cuando se producen los 

supuestos de novación contenidos en el artículo 1277 y siguientes del Código 

Civil, siempre que sean producto de las dificultades en la capacidad de pago del 

deudor. Cuando las dificultades en la capacidad de pago de un deudor motiven 

una novación subjetiva por delegación, dichas operaciones no serán 

consideradas como refinanciadas salvo que el deudor que se sustituye tenga 

vinculación o pertenezca al grupo económico del deudor sustituido. Toda 

operación refinanciada deberá ser sustentada en un reporte de crédito, 

debidamente documentado, y analizada individualmente teniendo en cuenta 

esencialmente la capacidad de pago del deudor, estableciéndose que el nuevo 

crédito que se otorgue será recuperado en las condiciones de interés y plazo 

pactados. 

Operaciones reestructuradas. Se considera como “OPERACIÓN 

REESTRUCTURADA” al crédito o financiamiento directo, cualquiera sea su 

modalidad, sujeto a la reprogramación de pagos aprobada en el proceso de 
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reestructuración, de concurso ordinario o preventivo, según sea el caso, 

conforme a la Ley General del Sistema Concursal aprobada mediante la Ley Nº 

27809. 

Clasificación. Al momento de firmarse el contrato de refinanciación o de 

aprobarse la reprogramación de pagos, según corresponda a un crédito 

refinanciado o reestructurado, la clasificación de riesgo de los deudores deberá 

mantenerse en sus categorías originales, con excepción de los deudores 

clasificados como Normal que deberán ser reclasificados como Con Problemas 

Potenciales.  

Posteriormente, la clasificación crediticia de los deudores refinanciados o 

reestructurados podrá ser mejorada en una categoría, cada dos (2) trimestres, 

siempre que el deudor haya efectuado pagos puntuales de las cuotas pactadas, y 

se encuentre cumpliendo las metas del plan de refinanciación. Si, por el 

contrario, el deudor presenta atrasos en el pago de las cuotas pactadas o 

incumplimientos de las metas acordadas o deterioro en su capacidad de pago 

[…], la empresa supervisada deberá proceder a reclasificar al deudor, 

inmediatamente, en una categoría de mayor riesgo. 

En caso que alguna refinanciación o reestructuración contemplase un período 

de gracia, los criterios señalados en el párrafo anterior respecto a la mejora en 

la clasificación crediticia del deudor se aplicarán a partir de la conclusión de 

dicho período de gracia. 
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Los intereses, las comisiones y gastos que se generen por las operaciones 

refinanciadas o reestructuradas se deberán contabilizar por el método de lo 

percibido. 

2.4. Base conceptual 

2.4.1. Asesores de Crédito 

Son parte de la fuerza de ventas de una entidad financiera, sobre sus hombros 

descansan, las experiencias de satisfacción o incomodidad de los clientes y 

usuarios de la Entidad Financiera; rutinariamente sus funciones son: 

promoción, evaluación y gestión de la cartera crediticia vigente. 

2.4.2. Capital de trabajo 

Es el capital necesario para llevar a cabo las actividades operativas de la 

empresa (MYPE), en materia crediticia, sirve para financiar los activos de corto 

plazo. 

2.4.3. Cartera Crediticia 

Conjunto de créditos vigentes: normales y vencidos; que puede ser medida por: 

cada asesor, comité, agencia, total de la Entidad. 

2.4.4. Clasificación de Créditos 

La metodología empleada para clasificar los créditos, se basa en las normas 

emitidas por la SBS, según el documento: “Clasificación de riesgo de los 

créditos micro empresa, pequeña empresa y consumo no revolvente”. 
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2.4.5. Créditos directos 

Financiamiento en dinero, para un plazo específico, realizado por cualquier 

modalidad, otorgado al cliente de créditos, originando obligación en éste, de 

pagarlo en formas previamente definidas y aceptadas, incluye refinanciaciones 

y reestructuraciones. 

2.4.6. Comité de Créditos 

Ente encargado de determinar la viabilidad de las solicitudes de crédito 

presentadas por los asesores que componen el Comité, revisando el expediente 

crediticio, escuchando la exposición del caso de crédito y validando la 

información pertinente, recabada del solicitante de créditos y de los 

intervinientes si fuese el caso. 

2.4.7. Expediente crediticio 

Fólder que incluye la información comercial del solicitante/cliente de créditos, 

incluye información que da sustento a la solicitud y/o desembolso del crédito. 

2.4.8. Gestión comercial 

Actividad relacionada con el tratamiento de créditos y gestión de cartera de 

modo, que el cliente, sea atendido de manera adecuada, se gestione la calidad 

de cartera, y se recupere la cartera morosa. 

2.4.9. Gestión de Cobranzas 

Es el conjunto de técnicas y experiencias aprendidas, orientadas a persuadir al 

cliente de créditos para que: pague con puntualidad, se nivele en el pago de una 
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o más cuotas atrasadas, priorice la forma de pago de deuda atrasada, etc.; según 

el tipo de crédito y el grado de atraso el pago que tenga. 

2.4.10. MYPE 

Micro y pequeña empresa, es la unidad económica constituida por personas 

naturales o jurídicas, bajo cualquier forma de organización. 

2.4.11. Persona jurídica 

Se origina a partir de procedimientos formales, con arreglo a ley, pueden ser 

calificables para otorgamiento de créditos. 

2.4.12. Persona natural 

Es aquella que goza de todos los derechos civiles y de este modo, es 

responsable de los compromisos que adquiere. 

2.4.13. Provisión de Cartera Crediticia 

Valor estimado de no recupero de la cartera crediticia vigente según parámetros 

pre-establecidos, generalmente se mide por días de atraso, respecto a la fecha de 

pago. 

2.4.14. Riesgo crediticio 

Probabilidad de que ocurra una posible pérdida que asume la entidad financiera 

como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones crediticias de uno o 

más clientes de crédito, vigentes. Puede dividirse en dos: riesgo no sistémico y 

riesgo único. 
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2.4.15. Tasa de interés 

Costo del dinero, que se cobra al cliente de créditos, se materializa una vez 

otorgado el préstamo. 

2.4.16. Tecnología Crediticia 

Conjunto de principios, políticas, metodologías de evaluación crediticia y 

prácticas aprendidas y desarrolladas de acuerdo a la filosofía y política 

comercial de la Entidad Financiera que la requiere, su utilidad estriba en 

gestionar los sesgos de información entre el prestamista y el prestatario; antes, 

durante y después del otorgamiento del crédito. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

3.1. Antecedentes de la institución 

AMERICA PYME S.A. nace institucionalmente como alternativa concreta a la 

demanda desatendida en el sector de micro créditos inclusivos, dirige su intervención a 

las micro empresas ubicadas en la ciudad de Huancayo y el Valle del Mantaro, para lo 

cual ha desarrollado y aplica una tecnología crediticia apropiada al sector objetivo. 

AMERICA PYME S.A. es una institución legalmente organizada, con personería 

jurídica privada, inscrita en el Registro de Sociedades de la Zona Registral N° VII de 

Huancayo, bajo la partida electrónica N° 11186031 del 29 de octubre de 2013. Como 

sujeto tributario, con arreglo a las leyes tributarias del Perú, se encuentra registrada en 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT bajo la Ficha de 

Registro Único de Contribuyente – RUC N° 20568843941. Ha iniciado sus labores el 

primer día de diciembre de 2013. 

Visión: Especialistas en fortalecimiento financiero y patrimonial de las micro y 

pequeñas empresas. AMERICA PYME S.A. se propone en constituirse como una 

entidad referente de las micro finanzas inclusivas, con reconocimiento a nivel regional 

y nacional, tanto por sus clientes, las instituciones que participan en el sector y la 

opinión pública en general. 

Misión: Nuestros clientes. La razón de ser de AMERICA PYME S.A. son sus clientes, 

cuyo cabal conocimiento de sus necesidades financieras y consiguiente atención en 

condiciones competitivas, será la actividad guía de la institución. 
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Valores: 

Honestidad. Actuamos con la misma determinación, transparencia, integridad y 

diligencia, en todo momento y circunstancia, ya sea dentro de la institución o fuera de 

ella. 

Respeto mutuo. Todos los integrantes de AMERICA PYME S.A. nos distinguimos por 

tratar a los clientes internos y externos con la dignidad y cordialidad con el que 

esperamos ser tratados. 

Compromiso. En AMERICA PYME S.A. somos conscientes que las normas internas 

de la institución se cumplen bajo cualquier circunstancia, y no esforzamos por actuar 

con lealtad a la entidad, sus directivos, funcionarios y colegas de trabajo. 

Innovación. En AMERICA PYME S.A. sabemos que los productos y servicios micro 

financieros ofrecidos por los competidores, son los mismos que los nuestros, sin 

embargo, estamos convencidos que, conociendo de manera integral las necesidades 

financieras de nuestros clientes, ofreceremos productos y servicios con características 

diferentes, que valorarán nuestros clientes. 
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3.2. Organigrama institucional 

 

Figura 4. Organigrama vigente AMERICA PYME S.A. 

Fuente: Memoria Anual, AMERICA PYME S.A. 2016 
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3.3. Ámbito de acción 

AMERICA PYME S.A. cuenta con los siguientes puntos de atención: 

 Sede Central, con ámbito en los Distritos de Huancayo, El Tambo, Hualhuas, 

Cajas, San Jerónimo de Tunán y la Provincia de Chupaca. 

 Agencia Chilca, abarca el Distrito de Chilca y parte de Sapallanga. 

 Agencia Huayucachi, atiende los Distritos de Huancán, Huayucachi, Chupuro y 

Chongos Bajo. 

 Agencia Jauja, atiende a la ciudad de Jauja, Distrito metropolitano de Yauyos y 

Sausa. 

3.4. Proceso operativo de la gestión de créditos 

3.4.1. Planificación de las incorporaciones de personal 

Se realizan en coordinación con la Presidencia Ejecutiva, debido a que el área 

comercial es de alta rotación de personal, el esfuerzo se centra en ser altamente 

reactivos. 

3.4.2. Planificación de las metas mensuales 

Las metas mensuales, se realizan en función a: nivel del analista, zonificación, 

nivel de mora actual, previsión de crecimiento y otros elementos (como 

asignación de cartera de créditos). 

3.4.3. Planificación de las capacitaciones anuales 

De manera ordinaria, se programa, por lo menos una capacitación anual a todo 

el personal del área comercial y recuperaciones. Procurando proveer de 

capacitadores con amplia experiencia y conocimientos de micro créditos. 
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Figura 5. Sesión de capacitación a cargo de especialista 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 

 

Figura 6. Capacitación en el Banco Central de Reserva – Sede Huancayo 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 

3.4.4. Realización de las convocatorias, selección y capacitaciones de personal 

Las convocatorias se realizan usando las redes sociales y las redes internas de 

contactos. 
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Figura 7. Convocatoria para el área de créditos 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 

3.4.5. Identificación de criterios de evaluación de créditos 

Los criterios de evaluación se clasifican en: i) Evaluación de la voluntad de 

pago y ii) Evaluación de la capacidad de pago. 

La voluntad de pago se centra en el análisis de tres criterios: carácter del 

cliente, gestión del negocio y situación familiar. 

 

Figura 8. Análisis de la voluntad de pago. 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 
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La capacidad de pago, se centra en la elaboración y análisis de los principales 

estados financieros y ratios. 

 

Figura 9. Análisis de la capacidad de pago. 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 

3.4.6. Identificación de criterios de administración de cartera de créditos 

Los criterios de administración de la cartera de créditos, se miden a partir de las 

metas mensuales, de colocaciones, cobranzas y recuperaciones de créditos. 

 

Figura 9. Análisis de la capacidad de pago. 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 
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3.4.7. Identificación de criterios de gestión de cobranzas y recuperaciones 

Los criterios de gestión de las cobranzas y recuperaciones, dependen del estado 

del cliente en mora, los días de atraso, la ubicación, entre otros factores; debido 

a que cada caso es sui generis, se deben establecer estrategias ad hoc, por cada 

uno. 
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CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE LA JEFATURA COMERCIAL Y DE 

RECUPERACIONES EN AMERICA PYME S.A. 

4.1. Gestión comercial en el lapso de trabajo 

Mientras estuve a cargo de la jefatura comercial y de recuperaciones en AMERICA 

PYME S.A., realicé las funciones encomendadas por la entidad, cuyo detalle se puede 

apreciar en el Anexo 1. Área, cargo y funciones. 

En AMERICA PYME S.A., se realiza parcialmente la intermediación financiera, 

teniendo como foco, el otorgamiento de créditos, orientados a satisfacer las 

necesidades de financiamiento productivo de las micro empresas, complementando 

con créditos de libre disponibilidad de baja cuantía. Para revisar detalle completo, ver 

Anexo 2. Matriz de productos financieros de AMERICA PYME S.A. 

Cada solicitud de créditos, es atendida de acuerdo a la zonificación vigente, la cual 

determina al asesor de créditos responsable, de la gestión de dicha solicitud. 

El solicitante (de crédito nuevo, de re-préstamo o inactivo), se contacta con el(los) 

representante(s) comercial(es) de AMERICA PYME S.A., quien generalmente es el 

asesor de créditos, en caso, el solicitante contactase con otro colaborador de la entidad, 

se deriva su solicitud al asesor adecuado, según zonificación. 

El asesor procede a tomar contacto con el solicitante, para determinar la forma de 

atención: i) si es caso nuevo, procede a explicar las características, condiciones, 

beneficios y limitaciones de la política de la entidad; ii) Recopila información inicial 

para definir la factibilidad de la atención crediticia; iii) Se realizan los ajustes 

necesarios a la evaluación crediticia; iv) Se elabora el expediente crediticio y se 
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expone el caso; v) Se comunica el dictamen del comité de créditos al cliente; vi) En 

caso favorable, se habilita el desembolso, para ser entregado en la modalidad delivery, 

de igual modo la cobranza periódica. 

Operativamente, cada expediente aprobado, deberá pasar por el control dual, en 

Operaciones de la entidad, en caso todo esté correctamente validado, se procede al 

desembolso interno al asesor de créditos, quien, a su vez, en coordinación con el 

cliente, determina, lugar y hora de entrega del efectivo; el desembolso final se 

concreta, con la participación de todos los interesados en el crédito: titular(es), co-

deudor(es), aval(es), deudor(es) solidario(s); incluyendo correctamente sus 

acreditaciones biométricas en los documentos de crédito necesarios; al finalizar el 

procedimiento con el cliente, se deben remitir los documentos legales necesarios al 

Área de Operaciones y Tesorería de la Entidad, para su debida custodia. 

Las cobranzas se realizan en las fechas estipuladas en el plan de pagos (cronograma de 

pagos), el horario de cobranza, se coordina directamente con el cliente; el horario 

máximo para ejecutar la cobranza es hasta las 5.30 p.m. de lunes a viernes y hasta las 

12.30 p.m. los sábados. No se efectúan cobranzas los domingos y feriados. 

Una vez que los asesores terminan la jornada diaria, debe realizar el depósito de los 

fondos cobrados y entrega de documentos de desembolso en el Área de Operaciones y 

Tesorería. 
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4.2. Evolución de los resultados del área comercial 

A continuación, remito evolución de resultados promedio en los años en los que realice 

mi trabajo, las cifras fueron calculadas en función al ticket promedio por cada comité 

de créditos. 

De Julio 2015 a Julio 2016 

 

Figura 10. Meta anualizada. 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 

CARTERA EN NÚMERO S DE CLIENTES CUMPLIMIENTO  DE METAS

AGENCIAS NORMAL MORA TOTAL NORMAL MORA

TAMBO 52 12 64 82.01% 81.99%

HYO 27 15 42 81.33% 73.44%

CHILCA 47 62 109 78.76% 60.88%

HUAYUCACHI 57 37 94 101.00% 72.12%

309

CARTERA EN SO LES CUMPLIMIENTO  DE METAS

AGENCIAS NORMAL MORA TOTAL NORMAL MORA

TAMBO 26,847.00 10,340.00 37,187.00        91.01% 83.99%

HYO 20,265.00 11,534.00 31,799.00        86.33% 76.44%

CHILCA 19,569.00 16,900.00 36,469.00        78.76% 63.88%

HUAYUCACHI 50,284.00 15,303.00 65,587.00        105.00% 75.12%

171,042.00 
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Figura 11. Meta anualizada. 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 

De Julio 2017 a Julio 2018 

 

Figura 12. Meta anualizada. 

Fuente: AMERICA PYME S.A. 

CARTERA EN NÚMERO S DE CLIENTES CUMPLIMIENTO  DE METAS

AGENCIAS NORMAL MORA TOTAL NORMAL MORA

TAMBO 54 19 73 83.04% 89.99%

HYO 27 10 37 80.33% 97.77%

CHILCA 37 62 99 60.50% 50.08%

JAUJA 33 13 46 105.00% 91.00%

HUAYUCACHI 61 31 92 101.00% 72.12%

347

CARTERA EN SO LES CUMPLIMIENTO  DE METAS

AGENCIAS NORMAL MORA TOTAL CARTERA EN SOLES 0

TAMBO 26,847.00 10,340.00 37,187.00        85.79% 87.24%

HYO 20,265.00 11,534.00 31,799.00        83.08% 95.02%

CHILCA 19,569.00 16,900.00 36,469.00        63.25% 47.33%

JAUJA 35,585.00 14,665.00 50,250.00        107.75% 88.25%

HUAYUCACHI 50,284.00 15,303.00 65,587.00        103.75% 69.37%

221,292.00 

CARTERA EN NÚMERO S DE CLIENTES CUMPLIMIENTO  DE METAS

AGENCIAS NORMAL MORA TOTAL NORMAL MORA

TAMBO 49 15 64 81.05% 91.98%

HYO 24 8 32 78.34% 99.76%

CHILCA 32 54 86 58.51% 66.43%

JAUJA 69 9 78 103.01% 92.99%

HUAYUCACHI 59 24 83 99.22% 98.54%

343

CARTERA EN SO LES CUMPLIMIENTO  DE METAS

AGENCIAS NORMAL MORA TOTAL NORMAL MORA

TAMBO 27,941.00 8,340.00    36,281.00        83.80% 89.23%

HYO 20,065.00 9,534.00    29,599.00        81.09% 97.01%

CHILCA 21,569.00 15,900.00 37,469.00        61.26% 63.68%

JAUJA 86,940.00 12,665.00 99,605.00        105.76% 90.24%

HUAYUCACHI 50,133.00 11,003.00 61,136.00        101.97% 95.79%

264,090.00 
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4.3. Gestión de las actividades de la Jefatura Comercial y Recuperaciones 

4.3.1. Preparación de metas por asesor 

Las metas por asesor se confeccionan y coordinan con Presidencia Ejecutiva, de 

acuerdo al desempeño del mes anterior, del asesor (incluye factores tales como: 

experiencia, zonificación, ajuste de cartera, producto de recepción y/o entrega de 

parte o totalidad de cartera de créditos, como principales criterios); la coyuntura 

económica del nuevo mes y siguiendo la orientación del presupuesto anual. 

Objetivo: Proporcionar metas razonables al personal. 

 

Figura 13. Gestión de metas mensuales. 

Fuente: Correo electrónico interno. 

4.3.2. Planificación de las actividades mensuales 

Se inicia con la reunión de inicio de mes, generalmente se realiza uno o dos días 

antes de finalizado el mes, en dónde: i) Se exponen los resultados de gestión 

globales; ii) Cada Jefe de Comité de Créditos hace una presentación del 

desempeño de su respectivo Comité, detallando: promociones grupales; número 

de casos nuevos, re-préstamos, reactivación de inactivos, gestión de mora por 
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bandas; cobranzas y recuperaciones y otros que sean requeridos según 

programación (por ejemplo: arqueo trimestral de expedientes de créditos); iii) Se 

exponen las metas del nuevo mes, y cualquier tema concerniente a Comercial: 

Asesores que lograron bonificaciones por productividad, Cumpleaños de los 

colegas, inteligencia comercial, actualización documental, actividades 

complementarias, etc.; iv) Se remiten los comunicados y acuerdos vía e-mail 

institucional. Objetivo: Brindar retroalimentación sobre desempeño pasado y 

mejorar el desempeño futuro. 

4.3.3. Capacitaciones periódicas 

Se desarrollan capacitaciones In House, para todo el personal de la Jefatura 

Comercial y Recuperaciones, en la modalidad Diplomado, debido a los 

contenidos, rigurosidad y amplitud de los temas a tratar; esto con el fin de nivelar 

y actualizar los conocimientos en materia crediticia de los asesores de créditos. 

Los contenidos versan en: i) Estrategias de venta y atención al cliente: Modelos 

AIDA/Funnel; ii) Evaluación integral de microcréditos; iii) Gestión de las 

Cobranzas y Recuperaciones; iv) Gestión de cartera compleja; v) Gestión del 

efectivo: detección de billetes y monedas; y otros contenidos de acuerdo a 

necesidad. Objetivo: Mantener actualizado el conocimiento técnico de los 

Asesores Comerciales. 

4.3.4. Estudios de mercado 

Se evalúan ubicaciones potenciales para crecimiento comercial, o reducción de la 

participación de la entidad; se logró abarcar las operaciones a la Ciudad de Jauja. 

Objetivo: Ubicar zonas idóneas para el crecimiento de la cartera vigente.  
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4.4. Proceso de convocatoria, selección y capacitación de personal 

4.4.1. Convocatorias 

Las convocatorias se realizan vía redes sociales y en las bolsas de trabajo de las 

universidades e instituciones de la provincia de Huancayo y Jauja. 

Procedimiento: i) Los interesados deben remitir sus Hojas de Vida (currículum 

vitae) no documentadas, vía e-mail; ii) Aquellos que pasen el filtro de la Hoja de 

Vida, son notificados vía: llamada telefónica, e-mail; para entrevista personal; iii) 

En la entrevista de personal, se seleccionan a los participantes más adecuados a 

la política de la Entidad. Objetivo: Conseguir suficiente número de convocados. 

4.4.2. Selección 

El personal seleccionado, se sustenta en: revisión de la Hoja de Vida y 

desempeño durante la entrevista, no siendo requerida la experiencia previa, 

debido al proceso de inducción que promueve AMERICA PYME S.A.; el 

enfoque es contar con personal con predisposición al trabajo de campo. Objetivo: 

Seleccionar a los postulantes más idóneos para el trabajo en el Área Comercial. 

4.4.3. Capacitación 

El personal recién incorporado al Área Comercial, deberá pasar un proceso de 

inducción que dura cuatro semanas: las primeras tres semanas constan de 

aprendizaje teórico-práctico y la última semana cada participante deberá 

demostrar su aprendizaje presentando un caso real de crédito; si dicho caso es 

aprobado en Comité de Créditos, el participante es promovido de asesor en 
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inducción a asesor en formación. Objetivo: Lograr que los participantes 

interioricen y apliquen los criterios base de la evaluación de micro créditos.  
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4.5. Evaluación de créditos 

4.5.1. Durante la promoción 

Los asesores de créditos, deben utilizar técnicas de análisis de información 

cualitativa, que les permitan encontrar patrones en los solicitantes de crédito y 

poder discriminar entre los prospectos más adecuados. Se aplica de forma 

rutinaria, el Modelo AIDA1, para los prospectos que pasen los filtros iniciales 

durante la promoción de créditos por parte del Analista de Créditos. 

El proceso de promoción es crucial, pues, permite incrementar la base de clientes 

de crédito, su importancia puede hacerse tangible, al complementarse con el 

Modelo Funnel2 de ventas: 

1ª Fase: Personas contactadas 

2ª Fase: Personas interesadas – solicitante de créditos 

3ª Fase: Solicitante potencial – provee documentación base 

4ª Fase: Solicitante evaluado – se tiene opinión favorable del Asesor a cargo y 

del Comité de Créditos al que pertenece. 

5ª Fase: Cliente – se ha efectuado el procedimiento crediticio, finalizando con el 

desembolso. 

Objetivo: Lograr promociones de crédito, efectivas. 

                                                             
1 El Modelo AIDA, acrónimo que se compone de las siglas en inglés: attention (atención), interest (interés), 
desire (deseo) & action (acción). 
2 El Modelo Funnel de ventas, describe las etapas que recorre un solicitante para transformarse en cliente de 
créditos. 
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4.5.2.  Antes de la entrevista con el solicitante 

El Asesor de Créditos, revisa información del solicitante: i) Antecedentes 

históricos del solicitante (central de riesgos); ii) Analiza el sector 

económico/fuente de ingresos; iii) Revisa y valida las referencias personales y 

comerciales; iv) Realiza una pre-exposición del caso al responsable de su Comité 

de Créditos (opcional). Objetivo: Conocer el quehacer económico-financiero y 

social del solicitante. 

4.5.3. Durante la entrevista con el solicitante 

El Asesor de Créditos busca, refrendar la información que previamente a 

conseguido, a fin de corroborar la voluntad y capacidad de pago del solicitante de 

créditos, en caso necesario, solicita información documental complementaria. 

Objetivo: Finalizar la evaluación de la solicitud del crédito. 

4.5.4.  El rol del Comité de Créditos 

Aprueba o deniega cada solicitud de créditos de los Asesores adscritos, para esto, 

cada asesor comunica los casos para exponer que tiene y el resto de integrantes 

se suma para analizar y dar su opinión respecto a cada caso expuesto. Objetivo: 

Lograr un filtro adecuado a los casos de Crédito, presentados por el Asesor y 

complementar la formación técnica del resto de Asesores de Crédito. 

4.6. Administración de la cartera de créditos 

4.6.1. Participación en los Comités de Créditos 

De forma interina, todos los casos nuevos deben ser reportados a mi despacho 

para hacer acto de presencia y liderar el Comité de Créditos; en los casos de 
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solicitantes de re-préstamos, la participación es intermitente. Objetivo: 

Garantizar la calidad del Comité de Créditos, en todo lo que compete calidad de 

evaluación e información fidedigna. 

4.6.2. Visita a clientes de créditos 

Para cada mes, se programan visitas de clientes: tanto con el Asesor de Créditos a 

cargo, como visitas específicas, según necesidad. Objetivo: Conocer a toda la 

cartera de créditos vigente. 

4.6.3. Rotación de asesores 

En algunas circunstancias, es necesario rotar algunos asesores, para verificar 

calidad de cartera de créditos, esto sucede en casos muy puntuales, cuando se 

tienen reportes de manejo inadecuado de cartera, generalmente estos reportes son 

del Área de Operaciones y Tesorería, Contabilidad (cuando cumplen el rol de 

auditoria interna), o por reportes de los mismos clientes de créditos. Objetivo: 

Evitar en todo cuanto sea posible, fraudes crediticios de parte del Asesor de 

Créditos. 

4.7. Gestión de cobranzas y recuperaciones 

4.7.1. Acompañamiento a los asesores de crédito 

Mensualmente se hacen visitas a clientes en mora, según bandas: de 1 a 8 días, de 

9 a 15 días, de 16 a 30 días y más de 30 días; a fin de requerir el pago y nivelar lo 

más posible y dado el caso dar soluciones de pago a clientes con muchos días de 

atraso: reestructurando, refinanciamiento o proponiendo traslado de cartera a 

Recuperaciones. Objetivo: Completar al 100% las visitas a clientes nuevos. 
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4.7.2. Acompañamiento a los recuperadores 

Se realizan visitas con recuperadores, para ubicar al cliente en mora, y proponer 

soluciones ad hoc3, esto se realiza con una hoja de ruta previamente planeada en 

coordinación directa, entre: Jefe de Comité, Jefe de Recuperaciones y Jefe 

Comercial. 

Del acompañamiento a los recuperadores y análisis de cartera morosa, se 

confecciona la propuesta de castigo de créditos, que se realiza dos veces al año. 

Objetivo: Reducir la cartera en mora, en todas las bandas. 

4.7.3. Estrategias de recuperaciones 

Se realizan: i) Llamadas telefónicas, mensajes de texto, notificaciones en 

domicilio consignado en el expediente de créditos, a titular(es), codeudor(es), 

aval(es), fiador(es) solidario(s) y/o cualquier persona partícipe del crédito; ii) 

Visitas programadas; iii) Invitaciones por temporadas, entre otros. Objetivo: 

Facilitar la comunicación efectiva con el cliente en mora y brindar soluciones de 

pago, de acuerdo al contexto del cliente moroso, regularizando su situación 

crediticia con la Entidad. 

 

 

                                                             
3 Ad hoc, del latín “para esto”, implica una solución específica para un caso particular. 
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CAPÍTULO V: MEJORAS IMPLEMENTADAS 

5.1. Mejoras implementadas en el Área Comercial 

5.1.1. Evaluación de créditos 

Estrategia: Actualización y mejora de la tecnología crediticia vigente 

Se revisaron todos los criterios concernientes a la evaluación de créditos, 

potenciando los criterios que se incluyen en el análisis de la voluntad de pago, y 

la capacidad de pago, que incluyó revisión de todos los cálculos en los estados 

financieros. 

Acciones: 

Actualización y optimización de los formatos en © EXCEL e inclusión de 

criterios complementarios, fueron incluidos en los procedimientos normales, 

comunicados al personal involucrado, hechas las capacitaciones y visadas las 

actualizaciones en cada Comité de Créditos. Se incluyeron bases de datos para 

filtros ex ante. El plan de trabajo fue visado por Presidencia Ejecutiva. 

Resultados: 

Se mejoró el proceso de incorporación de la información comercial del cliente, 

en el file correspondiente. 

Cada expediente de créditos, contiene mejor información y se han eliminado 

requerimientos de información absurdos, poco usados y/o innecesarios. 
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5.1.2. Formatos de evaluación 

Estrategia: Mejora de los formatos vigentes del área comercial 

Los formatos de evaluación fueron evaluados, actualizados y agregados según 

necesidad 

Acciones 

Se realizaron reuniones de coordinación con los Jefes de Cada Comité y el Jefe 

de Recuperaciones, para discutir las formas de optimización de los formatos 

vigentes, incluyendo actualizaciones y agregados; una vez recabadas todas las 

sugerencias, se mejoraron los formatos de: i) Solicitud de créditos (actualizado); 

ii) Estados Financieros (actualizado); iii) Informe Comercial del Cliente 

(agregado); iv) Croquis de Ubicación (actualizado). Puede ver los formatos en 

los Anexos 3, 4, 5 y 6. El plan de trabajo fue visado por Presidencia Ejecutiva. 

Resultados: 

Los formatos están orientados a mostrar la información fidedigna, con mejor 

distribución de espacios a ser completados y se han suprimido requerimientos de 

información innecesarios y/o redundantes, focalizándose la información 

actualizable. 

5.1.3. Gestión del expediente de créditos 

Estrategia: Reducir costos y hacer más dinámica la gestión de los 

expedientes 
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El expediente físico, fue ajustado para que pueda ser desarrollado y gestionado 

virtualmente, beneficios: i) Ahorrar en gastos de útiles de escritorio; ii) Ahorrar 

espacio en gabinetes; iii) Tener la posibilidad de revisar cualquier expediente 

desde cualquier ubicación que tenga acceso a internet y las acreditaciones 

correspondientes; iv) Sólo el conjunto de ejecutivos asignados pueden tener 

acceso a los expedientes, se mejoró la seguridad de acceso a la información; v) 

Es más fácil gestionar los expedientes digitales que los físicos; vi) El cambio no 

tuvo virtualmente costo para la Entidad. 

Acciones 

Implementación de carpetas de archivos vía © Google Drive, se hicieron pruebas 

piloto con los Comités de Sede Central y luego de una semana de capacitaciones 

y ajustes finales, todos los asesores usaron los expedientes digitales; se 

incluyeron trabajos de coordinación con el área de Operaciones y Tesorería; 

Contabilidad y Presidencia Ejecutiva. 

Resultados: 

El costo administrativo de cada expediente crediticio se redujo notablemente (en 

un 90% aproximadamente), especialmente en los requerimientos de papel y tinta. 

El manejo de información se volvió más dinámico, permitiendo mejor 

administración y control de los expedientes crediticios. 
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5.2. Mejoras implementadas en el Área de Recuperaciones 

5.2.1. Seguimiento de las recuperaciones 

Estrategia: Mejorar el sistema de control de recuperaciones 

Se establecieron criterios equivalentes a los Asesores de Créditos, para hacer 

seguimiento del trabajo diario. 

Acciones 

Se hicieron reuniones de coordinación con el personal de recuperaciones para 

optimizar los formatos de gestión y seguimiento al personal del área, el plan de 

mejora fue visado por Presidencia Ejecutiva. 

Se hizo: i) Implementación de la hoja de ruta de los recuperadores (ex ante); ii) 

Implementación de la hoja de gestión de mora (ex post). Puede ver los formatos 

en los Anexos 7 y 8. 

Resultado: 

Se pudo hacer un mejor seguimiento al trabajo de campo de los recuperados, 

optimizando las actividades de cobranza pre-judicial, permitiendo un mejor 

control ex ante y ex post. 

5.2.2. Actualización de documentos del área 

Estrategia: Implementar herramientas de seguimiento al cliente moroso, a 

fin de mejorar los índices de recuperación 

Se buscó que el personal de recuperaciones tuviese herramientas equivalentes, 

como las que dispone el personal de créditos. 
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Acciones 

Se han desarrollado e incluido: i) Bases de datos complementarias a la central de 

riesgos; ii) Notificación de cobranza; iii) Compromiso de pago; iv) Carta de 

invitación para regularizar deuda pendiente de pago. Puede ver los formatos de 

notificación, compromiso y carta de invitación, en los Anexos 9, 10 y 11, 

respectivamente, el plan de mejora fue visado por Presidencia Ejecutiva. 

Resultado: 

Se mejoró el índice de recuperaciones de la cartera morosa. 

5.2.3. Propuesta de modelo de seguimiento a las cobranzas 

Estrategia: Mejorar el seguimiento de las cobranzas diarias de la cartera de 

recuperaciones 

Como no se podía tener un seguimiento de resultados en tiempo real, respecto a 

las cobranzas, la gestión con los clientes en mora, resultaba engorrosa y 

demoraba, cuando en la práctica debería ser incluso, más ágil que el área 

comercial propiamente dicha, 

Dadas las características particulares de la gestión de las cobranzas de la cartera 

morosa, y la imposibilidad de estandarizar la recaudación diaria, se propuso un 

modelo © EXCEL, para contar con información en tiempo real sobre el estado de 

las cobranzas del Área de Recuperaciones. Ver Anexo 12. 

Acciones 



70 
 

Se desarrolló una plantilla © EXCEL, que permitía estandarizar el pago de los 

clientes en mora, a fin de tener saldos de deuda, actualizados el plan de mejora 

fue visado por Presidencia Ejecutiva. 

Resultado: 

Se pudo agilizar la atención de los clientes morosos, que requerían ser 

regularizados, dicha atención se podía tomar en tiempo real. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN COMERCIAL DE 

AMERICA PYME S.A. 

Todo producto humano es perfectible en el tiempo, de acuerdo a mi experiencia, me tomo 

la libertad de proponer las siguientes mejoras futuras, a implementarse posteriormente: 

6.1. Lineamientos de mejora de la gestión comercial 

6.1.1. Revisar periódicamente los criterios de evaluación de créditos 

Se deberán actualizar los criterios que engloban la voluntad y capacidad de pago, 

en función a los cambios de: idiosincrasia, perspectivas futuras, nuevas 

necesidades financieras, nuevos perfiles de empresarios, etc.; para ser 

incorporados en la gestión de los micro créditos. 

6.1.2. Revisar la cartera mediante visitas in situ, de forma rutinaria 

La revisión de los clientes de crédito: vigentes (normales y en mora), mediante 

visitas al negocio/domicilio, no deben ser exclusivas de los responsables de la 

Jefatura Comercial y Recuperaciones (Jefes de Comité y Jefe de Créditos), sino 

también por los auditores internos y externos, según disponibilidad presupuestal, 

esto para asegurar transparencia e imparcialidad en la evaluación de la gestión de 

cartera de créditos.  
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6.2. Lineamientos de mejora administrativa de la Jefatura 

6.2.1. Actualizar periódicamente el expediente crediticio 

Se debe poner especial atención a los criterios que engloban los créditos de 

consumo de baja cuantía, es imprescindible hacer el ajuste de los ingresos y 

egresos de acuerdo a la realidad local. 

6.2.2. Generar documentación informativa adicional de los clientes de créditos 

Es importante mantener comunicación con el cliente, más allá de los formatos 

tradicionales: volantes (dípticos, trípticos, tarjetas de presentación del personal), 

hojas informativas al cliente en cada desembolso y adjuntado a su cronograma de 

pagos, etc. 

6.2.3. Elaborar el plan de contingencias para el Área Comercial y de Recuperaciones 

Actualmente se cuenta con sistema básico para la gestión de los micro créditos, 

el cual permite dar continuidad a la atención de solicitudes de créditos, cobranzas 

y recuperaciones; es necesario contar con un Plan Integral de Contingencia, 

debidamente formalizado y socializado a todo el personal de AMERICA PYME 

S.A. que contemple los siguientes problemas: cortes de electricidad, problemas 

con la conexión de internet, dificultades derivadas del personal (ausencias 

debidas a eventos terceros), entre otros. 
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CONCLUSIONES 

1. El presente Informe de Experiencia Profesional, se enfoca en describir los criterios 

más importantes que he desarrollado como Jefe de Créditos en AMERICA PYME 

S.A. entre los períodos comprendidos entre julio de 2015 hasta julio de 2018, 

englobándolos dentro de la Gestión Comercial de la Entidad, esto incluye, el área de 

créditos y el área de recuperaciones. 

2. Existen diversos trabajos de investigación (Informes profesionales, Tesis de Pre 

grado y Post grado), que explican criterios parciales de la gestión comercial en 

entidades micro financieras, locales, regionales y nacionales; cuyo foco se centra en 

el otorgamiento de créditos, como funcionarios comerciales o realizando actividades 

administrativas, en ambos casos a nivel operativo, sin embargo, no hay detalle 

respecto a informes profesionales que engloben y describan experiencias 

profesionales a nivel de Jefaturas, que expliquen de manera más completa todos los 

aspectos que sean necesarios para gestionar: recursos humanos, recursos monetarios 

y recursos técnicos. 

3. La metodología crediticia vigente en AMERICA PYME S.A., se basa en todo 

cuanto le es posible y viable, en los fundamentos propuestos por la 

Superintendencia de Banca, Seguros, y AFP de Perú, de modo que el marco legal se 

enfoca principalmente en lo dispuesto por este organismo. 

4. La Gestión Comercial en AMERICA PYME S.A. de la cual fui responsable; 

engloba estar a cargo de los Asesores de Crédito y Recuperadores, quienes 

desarrollan las siguientes actividades clave: gestión de solicitudes de crédito; 

evaluación crediticia; gestión de los comités de créditos; gestión de desembolsos, 
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cobranzas y recuperaciones; gestión administrativa de los documentos de la Jefatura 

Comercial y Recuperaciones y aspectos complementarios a los ya mencionados: 

convocatorias y capacitaciones; actualización del procedimiento comercial, etc.; 

gestión gerencial de: metas, tecnología crediticia, enfoque comercial, prospección 

de mercados, etc. 

5. Las mejoras implementadas en el Área Comercial, implican: actualización de 

criterios de evaluación de créditos, propuesta de mejora de formatos vigentes y 

política comercial, para el Área de Créditos y Recuperaciones. 

6. De cara al futuro, aún se pueden seguir mejorando diversos aspectos del área, me 

enfoqué en aquellos que requieren relativamente pocos recursos (monetarios, 

materiales y de tiempo) para su consecución, o en su defecto es prioritario y no se 

puede postergar: actualización del expediente crediticio, generación de 

documentación informativa adicional para el cliente y elaborar plan de 

contingencias del área, a fin de garantizar la continuidad en la atención al cliente. 
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SUGERENCIAS 

1. Se puede definir la importancia del rol que compete al Jefe de Créditos, desde el 

punto de vista de: los trabajadores adscritos a su despacho; el jefe inmediato, y los 

responsables de las demás Áreas de AMERICA PYME S.A., para validar los 

criterios que éste debe cumplir, vistos de manera integral para la Entidad. 

2. Se podrá hacer una revisión más extensa y profunda de trabajos de investigación 

que involucren el desarrollo integral del Área/Jefatura Comercial/de Créditos, 

realizando búsquedas de orden internacional. 

3. La metodología crediticia vigente de AMERICA PYME S.A., puede ser enriquecida 

mediante pasantías en entidades micro-financieras representativas de la región y del 

país, especialmente en su transición a ser entidades supervisadas. 

4. AMERICA PYME S.A., deberá re pensar su estrategia comercial, para incorporar 

otros tipos de créditos, a fin de gestionar mejor la diversificación de cartera 

crediticia, dependerá de la filosofía organizacional y expectativas de los accionistas. 

5. La Gestión Comercial de AMERICA PYME S.A. deberá evolucionar para 

incorporar formalmente funciones de Marketing de la Entidad, mientras no sea 

compleja ni tenga operaciones comerciales extensas. 

6. El Área Comercial, requiere un software especializado, que debería incluir cosas 

como: geolocalización al personal y al solicitante evaluado; medición del tiempo 

promedio de evaluación de solicitudes de crédito, de cobranzas y promociones 

individuales, además de elaborar un modelo de apoyo a toma de decisiones que 

ayude al análisis del asesor de créditos en el análisis de la voluntad de pago, 

enfocándose en los criterios base, que mínimamente deben estar correctamente 

recopilados y analizados. 
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Anexos 

Anexo 1. Área, cargo y funciones encomendadas 

Como Jefe de Créditos, mi área de experiencia se centra fundamentalmente en la 

gestión comercial. Académicamente, abarco: administración de ventas, gestión de 

personal, matemática financiera, finanzas, administración de riesgos y micro finanzas. 

Las funciones encomendadas son: 

a. Organizar y gestionar el Área Comercial de AMÉRICA PYME S.A., dentro del 

marco de las normas de gestión y de control vigentes en la entidad. 

b. Liderar al equipo de colaboradores adscritos al Área Comercial en la gestión de la 

cartera de créditos, velando por la mejora permanente de la calidad crediticia, 

atención al cliente y crecimiento de las colocaciones de manera intensiva y 

extensiva. 

c. Evaluar de manera permanente la calidad de desempeño de los colaboradores de la 

Jefatura Comercial y Recuperaciones, proponiendo promociones, reforzamientos o 

desvinculaciones. 

d. Revisar, proponer y aplicar el Plan de Capacitación y Reentrenamiento del 

personal del área, por lo menos con frecuencia trimestral. 

e. Prever necesidad de nuevas incorporaciones de personal al Área Comercial y 

proponer a Gerencia General o quien haga sus veces, de manera oportuna. 

f. Proponer modificaciones, ampliaciones, rectificaciones y otros cambios en el 

Manual de Créditos y Reglamento de Recuperaciones, tendientes a la mejora 

continua de la gestión crediticia. 
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g. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en la entidad, referidos a los 

ámbitos comercial, financiero, control y supervisión. 

h. Programar y ejecutar visitas de trabajo periódicas a Agencias, para fortalecer el 

trabajo en dichas unidades de negocio. 

i. Realizar visitas de verificación a Clientes, tanto en etapa pre desembolso como en 

post desembolso. 

j. Gestionar de manera oportuna los diferentes riesgos a los que está expuesta la 

organización y cautelar el patrimonio y los activos institucionales, que 

corresponden al ámbito de su competencia. 

k. Cumplir y hacer cumplir las acciones de prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo, que corresponde asumir al área de negocios. 

l.  Otras funciones que le encargue el Gerente General o quien haga sus veces. 
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Anexo 2. Matriz de productos financieros de AMERICA PYME S.A. 
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Anexo 3. Solicitud de créditos 
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Anexo 4. Estados Financieros 
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Anexo 5. Informe Comercial del Cliente 
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Anexo 6. Croquis de Ubicación 
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Anexo 7. Hoja de ruta recuperadores 
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Anexo 8. Hoja de gestión de mora 
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Anexo 9. Notificación de cobranza 
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Anexo 10. Compromiso de pago 
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Anexo 11. Carta de invitación 
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Anexo 12. Gestión de la cobranza morosa 
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Anexo 13. Clasificación de cartera y tasa de provisión 

Categoría Denominación 
Número de días de atraso a la 

fecha de clasificación 

Porcentaje de Provisión 

sobre capital vigente 

0 Normal Hasta 8 días 1% 

1 CPP De 9 hasta 30 días 5% 

2 Deficiente De 31 hasta 60 días 25% 

3 Dudoso De 61 hasta 120 días 60% 

4 Pérdida Mayor a 120 días 100% 

Los créditos refinanciados vigentes serán clasificados en la categoría de DEFICIENTE. En caso de 

que a la fecha de la refinanciación presentaba una clasificación más deteriorada se clasificará en la 

categoría que corresponda. 


