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EL PROBLEMA

4

Planteamiento del Problema

Formulación del Problema

Objetivos

Alcance



Planteamiento del Problema
El crecimiento sufrido por la Financiera Efectiva S.A. en estos años
muestra una gran oportunidad de participación en el mercado de los
Retail, pero dicho crecimiento debe de ser ordenado y orientado a las
mejoras de los procesos dentro de las oficinas especiales a nivel
nacional.
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Formulación del Problema
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PROBLEMA 
PRINCIPAL

• ¿Cómo establecer una metodología adecuada basada en la gestión por procesos
para mejorar la calidad de atención al cliente interno y externo, derrivando las
barreras organizativas e incentivando la participación de todo el personal?

PROBLEMAS 
SECUNDARIOS

• ¿Cómo conocer la situación actual de los macro procesos de Originación de
Créditos y Recaudación en las oficinas especiales?

• ¿Falta de identificación de los procesos y de cada una de las actividades dentro
de los macro procesos de la cadena de valor dentro de las oficinas especiales?

• ¿Cómo mejorar el flujo de trabajo operativo de las oficinas especiales de
Financiera Efectiva S.A.?

• ¿Cómo implantar la metodología de Gestión por procesos como una
herramienta de mejora continua en la organización?



Objetivos
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• Lograr la satisfacción del cliente interno y externo y una
adecuada administración de la calidad en los modelos de
Originación y recaudación.

OBJETIVO GENERAL

• Determinar mediante los indicadores la situación actual
del modelo de Originación de créditos y recaudación.

• Determinar, analizar y gestionar mediante el análisis del
valor agregado de las actividades, el valor de las
actividades para el cliente interno y externo.

• Lograr la eficacia y eficiencia en las operaciones
• Documentar las actividades y estandarizar los procesos.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS



Alcance
El proceso de investigación corresponde al
“Mejoramiento de los Procesos Operativos
de una Financiera aplicando la gestión por
procesos” se basa en un análisis de las
Oficinas especiales a nivel nacional de la
Financiera Efectiva S.A. en lo concerniente
a los macroprocesos de Originación de
Créditos y Cobranzas.
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MARCO TEÓRICO

9

Financiera Efectiva

Conceptos Básicos

Gestión por Procesos

Mapa de Procesos 

Análisis de Valor Agregado

Indicadores del Proceso

Herramientas Metodológicas



Financiera Efectiva
• FINANCIERA EFECTIVA es una empresa del

Grupo EFE supervisada por la Superintendencia de
Banca Seguros & AFP (SBS), especializada en el
otorgamiento de créditos al sector emergente.

• Financiera Efectiva (anteriormente EDPYME
Efectiva) inició sus operaciones en el 2004 como
brazo financiero del Grupo EFE. La Institución
otorga créditos de consumo para financiar las
compras en sus tiendas vinculadas: Tiendas EFE,
Total Artefactos (dueña de las tiendas La Curacao) y
Motocorp.

• A junio2014 la Financiera contaba con 178 oficinas
y 1,298 empleados (170 y 1,280, respectivamente, a
diciembre 2013). En cuanto a su participación en el
mercado de empresas financieras, ésta representaba
el 3.4% de los créditos directos (3.3% a diciembre
2013) y se posiciona como la cuarta institución con
mayor participación en créditos de consumo (8.9%).
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Conceptos Básicos
Proceso: Es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. Tiene las 
siguientes características : Existe un propietario del proceso, La suma del  valor agregado de las 
salidas es mayor a la suma del valor agregado de las entradas y Presentan variabilidad, 
repetitividad, horizontalidad y son susceptibles de ser mejorados.

Proceso clave: Proceso extraído de los procesos que inciden de manera significativa en los 
objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. 

Sistema: Es la estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 
implantar una gestión determinada, como es el sistema de gestión de Calidad.

Actividad: Es la suma de tareas organizadas con un claro inicio y fin.

Tarea: Es la unidad fundamental del trabajo y puede ser definida como una acción.

Procedimiento: Es el conjunto de reglas e instrucciones de como se realiza una tarea o 
proceso.
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Gestión por procesos
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El objetivo principal de la Gestión por procesos es la mejora continua de la organización, generando así una reducción de la
variabilidad asignada y un incremento en la eficiencia en los procesos. El enfoque de procesos permite asumir la perspectiva
del cliente, eliminando las barreras departamentales de la organización y fortaleciendo la flexibilidad y dinamismo,
logrando crear valor para el cliente.

P
ro

p
ós

it
os

• Simplificar los procesos
• Proveer e iniciar y mantener planes 

de mejora continua
• Elevar la eficiencia, calidad y 

productividad de procesos
• Identificar las causas reales de los 

problemas reales y potenciales que 
afecten el proceso

• Involucrar a las personas que 
participan en el proceso.

O
bj

et
iv

os

• Reducir los costos innecesarios 
(mediante el análisis de Valor 
Agregado).

• Acortar los plazos de entrega 
(mediante la reducción de tiempo de 
ciclo).

• Mejorar la calidad y el valor 
percibido por los clientes para lograr 
la fidelización de nuestro mercado 
objetivo.

• Incorporar actividades adicionales 
de servicio, de bajo costo, con el fin 
de brindar un servicio de calidad al 
cliente.



Mapa de Procesos
“Se define el mapa de procesos como una gráfica que representa los procesos que hacen

funcionar a la organización, refiriéndose tanto a las interrelaciones internas como
externas. El correcto diseño del diagrama está asociado al adecuado alineamiento a la
visión y planificación estratégica de la organización¨.
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Análisis de valor Agregado
El Objetivo del Análisis de Valor Agregado es optimizar las actividades que 

aportan valor agregado y minimizar o eliminar las actividades que no 
agregan valor
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Actividad

¿Contribuye a 

cumplir los 

requisitos del 

cliente?

¿Su aporte afecta 

directamente al 

Cliente?

Actividad Sin 

Valor Agregado

(SVA)

Actividad con 

Valor Agregado 

para el Cliente 

(VAE)

Actividad con 

Valor Agregado 

para el Cliente 

(VAC)

Objetivos
• 1.-Eliminación de Actividades que 

no generan valor al proceso ni a la 
organización.

• 2.-Combinación de las actividades 
que no pueden ser eliminadas, 
buscando su ejecución con eficacia y 
eficiencia.

• 3.-Mejoramiento de las actividades 
que agrega valor al proceso o a la 
organización.



Indicador del Proceso
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Indicador

1. 
Observar

2. Medir

3. 
Comparar

4. Evaluar

CARACTERISTICAS

• Proporciona información
estructurada de los objetivos de la
empresa.

• Identificable, medibles e
interpretables con facilidad.

• Son aceptados y reconocidos por los
responsables de los procesos, debido
a que es fácil de interpretar.



Herramientas Metodologías
• Despliegue de la función calidad
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• Lluvia de Ideas • Diagrama de 
Afinidad

Transferir 
los datos 

obtenidos 
en notas o 

cartillas
Clasificar 

las tarjetas 
en grupos 
similares

Establecer 
cabeceras 

a los 
grupos de 
afinidad

Grafica el 
digrama de 

Afinidad Corroborar 
la 

coherencia 
y 

conformida
d de los 

participant
es

• Matriz de Priorización • Análisis de Prueba de Falla • Diagrama de 
Flujo

Procesos del Modelo de 
Originación de Créditos 

Factores Críticos de Éxito 
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4 4 4 2 2 3 3 2 

Gestión Administrativa de 

Créditos 
0 0 0 5 5 5 0 0 35 

Filtro Preliminar 3 0 5 0 9 9 3 9 104 

Solicitud 0 5 0 0 3 3 9 0 62 

Inspección 3 5 9 5 9 9 3 3 138 

Evaluación 5 9 0 5 5 5 5 5 116 

Gestión de Expedientes 0 0 0 0 5 5 0 0 25 

 

Función del Proceso (Paso)
Modos Potenciales de Falla (Defectos 

del Proceso)

Efectos de Fallas 

Potenciales 

(cliente)

SEV Causas  Potenciales de Falla OCC Controles  de Proceso  Actuales DET RPN Acciones Recomendadas

Realizar verificación telefónica
Se realiza una inadecuada verificación 

telefónica

Cliente con perfil 

inadecuado
4

No existe una adecuada metodología 

(protocolos, procedimientos, etc.)  

Para el proceso de Inspección.

9
Se realiza una revisión posterior al 

desembolso del proceso
4 144

Implementación de la documentación de 

los procesos del modelo de Originación y 

cobranza, así como sus protocolos y 

herramientas de acuerdo al perfil del 

cliente.

Registrar resultados de 

verificación en solicitud
Se registra información incompleta

Cliente con perfil 

inadecuado
4

La actividad de registrar información 

es tediosa y engorrosa, el formato no 

permite registrar la información 

completa

6

Se realiza una revisión de  la 

solicitud de crédito por parte del 

asistente previo Checklist de 

evaluación

5 120

Implementación de un aplicativo RPM, 

enlazado al módulo de Inspecciones en el 

SFI, mediante mensajes de texto

Enviar a verificación en campo Perdida de solicitud
Se rechaza solicitud 

del cliente
8

No existe un adecuado control y 

cuidado en la documentación
8

Se realiza un control mediante el 

cargo de gestión
9 576

Implementación de un aplicativo RPM, 

enlazado al módulo de Inspecciones en el 

SFI, mediante mensajes de texto

Realizar inspección domiciliaria
Se realiza una inadecuada inspección de 

campo

Cliente con perfil 

inadecuado
4

No existe una adecuada metodología 

(protocolos, procedimientos, etc.)  

Para el proceso de Inspección.

8

Se realiza la supervisión inopinada 

por parte del Jefe de Créditos y 

cobranza a la gestión de ADC

6 192

Implementación de la documentación de 

los procesos del modelo de Originación y 

cobranza, así como sus protocolos y 

herramientas de acuerdo al perfil del 

cliente.

Realizar inspección domiciliaria
ADC y cliente confabulan para cometer 

fraude

Cliente con perfil 

inadecuado
4

No existe una adecuada metodología 

(protocolos, procedimientos, etc.)  

Para el proceso de Inspección.

8

Se realiza la supervisión inopinada 

por parte del Jefe de Créditos y 

cobranza a la gestión de ADC

6 192

Elaboración de un plan de supervisión , con 

el ingreso de supervisiones por parte del 

Jefe de Créditos y Cobranzas

Realizar inspección domiciliaria No se realiza inspección domiciliaria
Cliente con perfil 

inadecuado
4

No existe una adecuada metodología 

(protocolos, procedimientos, etc.)  

Para el proceso de Inspección.

8

Se realiza la supervisión inopinada 

por parte del Jefe de Créditos y 

cobranza a la gestión de ADC

6 192

Elaboración de un plan de supervisión , con 

el ingreso de supervisiones por parte del 

Jefe de Créditos y Cobranzas

Realizar inspección domiciliaria
Cliente confabula con vecinos para tener 

buenas referencias

Cliente con perfil 

inadecuado
4

No existe una adecuada metodología 

(protocolos, procedimientos, etc.)  

Para el proceso de Inspección.

8

Se realiza la supervisión inopinada 

por parte del Jefe de Créditos y 

cobranza a la gestión de ADC

6 192

Elaboración de un plan de supervisión , con 

el ingreso de supervisiones por parte del 

Jefe de Créditos y Cobranzas

Realizar inspección laboral
Se realiza una inadecuada inspección 

laboral

Cliente con perfil 

inadecuado
4

No existe una adecuada metodología 

(protocolos, procedimientos, etc.)  

Para el proceso de Inspección.

8

Se realiza la supervisión inopinada 

por parte del Jefe de Créditos y 

cobranza a la gestión de ADC

6 192

Implementación de la documentación de 

los procesos del modelo de Originación y 

cobranza, así como sus protocolos y 

herramientas de acuerdo al perfil del 

cliente.

Realizar inspección laboral
ADC y cliente confabulan para cometer 

fraude

Cliente con perfil 

inadecuado
4

No existe una adecuada metodología 

(protocolos, procedimientos, etc.)  

Para el proceso de Inspección.

8

Se realiza la supervisión inopinada 

por parte del Jefe de Créditos y 

cobranza a la gestión de ADC

6 192

Elaboración de un plan de supervisión , con 

el ingreso de supervisiones por parte del 

Jefe de Créditos y Cobranzas

Completar informe de visita
Ingreso de predeterminados 

desactualizados

Cliente con perfil 

inadecuado
4

No se realizan las actualizaciones en el 

sistema
7

Ejecución del procedimiento para 

actualizar los predeterminados
7 196

Implementar un proceso de solicitud de 

requerimientos a sistema

Completar informe de visita Se registra información incompleta
Cliente con perfil 

inadecuado
4

La actividad de registrar información 

es tediosa y engorrosa, el formato no 

permite registrar la información 

completa

6

Se realiza una revisión de  la 

solicitud de crédito por parte del 

asistente previo Checklist de 

evaluación

3 72

Adecuado formato de informe de gestión, 

que permita ingresar la información 

precisa, completa y necesaria

Completar informe de visita Deterioro de documentos
Cliente con perfil 

inadecuado
4

No existe un adecuado control y 

cuidado en la documentación
7

Se realiza un control mediante el 

cargo de gestión
9 252

Implementación de un aplicativo RPM, 

enlazado al módulo de Inspecciones en el 

SFI, mediante mensajes de texto

Completar informe de visita Deficiente costeo especializado
Cliente con perfil 

inadecuado
4 Falta capacitación al personal 6

Se realiza una revisión de  la 

solicitud de crédito por parte del 

asistente previo Checklist de 

evaluación

5 120

Implementación de un plan de 

capacitación, así como línea de carrera 

dentro de la institución

Completar informe de visita
Informe de visita se llena con datos 

equívocos

Información del 

crédito del cliente es 

errónea

3
No existe un adecuado control de la 

gestión
8

Se realiza una revisión de  la 

solicitud de crédito por parte del 

asistente previo Checklist de 

evaluación

5 120

Adecuado formato de informe de gestión, 

que permita ingresar la información 

precisa, completa y necesaria

Entregar solicitud al Asistente de 

Créditos y Cobranzas

Deficiencia en la comunicación entre el 

personal de la financiero y comercial

Demora en la 

atención al cliente
6

Desarticulación de las estrategias 

entre la parte comercial y financiera
4

Negociaciones entre el Jefe de 

Créditos y Cobranzas (JCC) y el 

Gerente de Tienda (GT)

7 168

Implementación de un aplicativo RPM, 

enlazado al módulo de Inspecciones en el 

SFI, mediante mensajes de texto



METODOLOGÍA PROPUESTA
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El presente trabajo

utiliza la metodología
de investigación

Descriptiva, basada en

el análisis y

descripción de la

realidad a través de la

observación y

recolección de data.

1. 
Levantamiento 

de  
Información

2. Descripción 
de los Procesos

3. Análisis de 
Procesos

4. Diseño del 
Proceso 

Mejorado

5. Implantación

6. Evaluación y 
Control



1. Levantar la información de los macro 

procesos de Originación y Recaudación 

INFORMACION DE 
VALOR

DOCUMENTACION

SEGUIMIENTO

ENTREVISTA

 Seguimiento ,  
Método de  Sombra

 Entrevista,  Método 
del  Interrogator io

 D o c u m e n t a c i ó n  e  
i n f o r m a c i ó n  s e c u n d a r i a s

Propósito

Se busca el 
motivo, 

descripción y 

alternativa de la 
actividad con el 

fin de eliminar 
actividades 

innecesarias.

¿Qué se hace?

¿Por qué se 
hace?

¿Qué otra cosa 

podría hacerse?

¿Qué debería 
hacerse?

Lugar

Se busca 
determinar el 

lugar adecuado 

donde se debe 
realizar la 

actividad.

¿Dónde se 
hace?

¿Por qué se 

hace allí?

¿En que otro 
lugar podría 

hacerse la 

actividad?

¿Dónde debería 

hacerse?

Sucesión

Se busca 
determinar la 

adecuada 

sucesión de las 
actividades: 

actividad 
anterior y 

posterior.

¿Cómo se hace?

¿Por qué se 
hace entonces?

¿Cuándo podría 

hacerse?

¿Cuándo 
debería 

hacerse?

Persona

Se busca definir 
a la persona 

idónea para que 
realice la 
actividad.

¿Quién lo hace?

¿Por qué lo 
hace esta 

persona?

¿Qué otra 
persona podría 

hacerlo?

¿Quién debería 
hacerlo?

Medios

Definir las 
herramientas 

necesarias para 
llevar a cabo las 

actividades.¿Qué 
herramientas se 

utilizan?

¿Por qué se 
utilizan estas 

herramientas?

¿Podría usar 

otras 
herramientas?

¿Qué 

herramientas 
deberían 

usarse?

 Requeri mien tos  del  
Cl iente
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2. Descripción de los macroprocesos 

de Originación y Recaudación

 Caracterización y  
Diagrama de Flujo

 Mapeo del  Proceso
 Interaccion es  de  los  

Procesos

 Anál is is  del  Valor  
Agregado
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3. Análisis de los macroprocesos

 Balance de Línea
 Anál is is  de  Prueba 

de  Fal la

 Factores  Crí t icos  de  
Éxi to  de  la  empresa

 Anál is is  del  Valor  
Agregado

Análisis de Valor 
Agregado de las 

Actividades de los 
Procesos Críticos

Análisis de Prueba de 
Falla

Análisis de Línea y 
Cuello de Botella
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4. Elaboración de la Carpeta de 

propuestas de Mejora

Propuesta 
Adecuada 
de Mejora

BASE DE 
SELECCIÓN 
ADECUADA

VIABILIDAD 
ECONOMICA

CUBRE TODAS 
LAS 

EXPECTATIVAS
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5. Implantación de la Propuesta 

de Mejora

IMPLANTACION

PLAN PILOTO

ESTRATEGIA 
GENERAL

ALINEMAMIENTO

ALINEAMIENTO  

DEL 
COLABORADOR

PODER

• Sistema

SABER

• Formación

QUERER

• Motivación
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6. Etapa de Evaluación y Control

Planificar

HacerVerificar

Actuar

Ciclo de Deming

Gestión por Procesos
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RESULTADOS
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Satisfacción del Cliente en los modelos 
Originación y Recaudación

Determinar la situación actual del modelo 
de Originación de créditos y recaudación.

Determinar, analizar y gestionar mediante 
el Análisis del valor Agregado

Eficacia y eficiencia en las operaciones 

Mejora de la Productividad



Satisfacción del Cliente

25

CARACTERISTICAS PORCENTAJE

Facilidad para acceder al crédito 35%

Tiempo para el desembolso 25%

Información adecuada del crédito 21%

Bajas cuotas e intereses 12%

Facilidad para reprogramar cuotas 5%

Otros 2%

Tabla 3. 1: Requerimientos del cliente Externo en el modelo de Originación

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO

Perspectiva Financiera

Optimizar el uso de recursos humanos, materiales y

financieros a través de eficiencia en la gestión crediticia y en

la racionalización de los gastos operativos, así como

fortalecer el patrimonio de la institución financiera para

soportar el crecimiento de las operaciones.

Perspectiva de Clientes

Fidelización de los clientes de segmentos C y D, mediante

diferenciación de los productos crediticios ofrecidos y de la

calidad en el servicio.

Perspectiva de Procesos 

Internos

Automatizar los procesos operativos, administrativos y de

gestión de riesgos, así como contar con una mejor

infraestructura y con un equipamiento moderno.

Perspectiva de Aprendizaje y 

de Crecimiento

Capacitar al personal en la atención del grupo objetivo de la

institución, así como manejar programas de motivación y de

compromiso con la institución.

Tabla 1. 1. Objetivos Estratégicos

Fuente: Financiera Efectiva S.A.
Elaboración: Propia

Factores Críticos de Éxito
Modelo 
actual

Modelo 
Propuesto

Facilidad Para Acceder al 

Crédito

Se aplica las 

mismas 

politicas para 

todo los 

clientes

Se realizan 

politicas 

deacuerdo al 

grupo de 

cliente.

Tiempo para el 

desembolso
3944 4497

Información adecuada 

del crédito

No existe una 

adecuada 

informaciòn al 

cliente

En el proceso 

de Originaciòn 

se informa al 

cliente las 

condiciones del 

credito antes de 

la firma de los 

valorados

Cumplir con la 

Normativa Vigente de 

protección al cliente 

financiero

Se cumple de 

forma parcial 

con las normas 

de 

transparencia y 

de informaciòn

Se cumple con 

las normas de 

transparencia y 

de informaciòn

Permite convertirnos en

el grupo retail y

financiero más grande

del país.

En el 2012 tiene 

el 2,48% de 

colocaciones de 

creditos a nivel 

nacional 

(puesto 10)

En el 2013 tiene 

el 3,31% de 

colocaciones de 

creditos a nivel 

nacional 

(puesto 6)

Brindar el mayor nivel de

bienestar y acceso a las

familias y a los pequeños

microempresarios

emergentes del país.

9 creditos 

aprobados por 

dia

30 creditos 

aprobados por 

dia

Porcentaje de tiempo con

mayor costo sin Valor

Agregado.

S/.3.36 S/. 0.27

Proceso con mayor costo. S/. 19.30 S/. 9.48



Satisfacción del Cliente
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CARACTERISTICAS PORCENTAJE

Facilidad para el pago 30%

Información adecuada del estado de cuenta 20%

Reparación/mantenimiento del artefacto del crédito 19%

Disminución de Intereses por pago anticipado 17%

Bajos precios, Ofertas, promociones 10%

Otros 4%

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO

Perspectiva Financiera

Optimizar el uso de recursos humanos, materiales y

financieros a través de eficiencia en la gestión crediticia y en

la racionalización de los gastos operativos, así como fortalecer

el patrimonio de la institución financiera para soportar el

crecimiento de las operaciones.

Perspectiva de Clientes

Fidelización de los clientes de segmentos C y D, mediante

diferenciación de los productos crediticios ofrecidos y de la

calidad en el servicio.

Perspectiva de Procesos 

Internos

Automatizar los procesos operativos, administrativos y de

gestión de riesgos, así como contar con una mejor

infraestructura y con un equipamiento moderno.

Perspectiva de Aprendizaje y 

de Crecimiento

Capacitar al personal en la atención del grupo objetivo de la

institución, así como manejar programas de motivación y de

compromiso con la institución.

Tabla 1. 1. Objetivos Estratégicos

Fuente: Financiera Efectiva S.A.
Elaboración: Propia

Tabla 3. 2.Requisitos del cliente Externo en el modelo de Recaudación

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Factores Criticos de Éxito
Modelo 
actual

Modelo 
Propuest

o

Facilidad para el pago

A todos los 

clientes se les 

cobra de la 

misma 

manera.

Metodologias 

de 

negociacion y 

cobro 

deacuerdo al 

perfil del 

cliente.

Información adecuada del 

estado de cuenta

Solo se tenia 

informaciòn 

clara del 

estado de 

cuenta del 

cliente en la 

oficina.

Informaciòn 

clara del 

estado de 

cuenta del 

cliente antes, 

durante y 

despues d ela 

gestion.

Reparación/mantenimiento 

del artefacto del crédito
Existe de 

manera parcial

Cooperacion 

estrategica 

con la parte 

comercial

Disminución de Intereses por 

pago anticipado No existe

Implementaci

òn de opcion 

de prepago y 

pronto pago

Cumplir con la Normativa 

Vigente de protección al 

cliente financiero

Se cumple de 

forma parcial 

con las 

normas de 

transparencia 

y de 

informaciòn

Se cumple con 

las normas de 

transparencia 

y de 

informaciòn

Permite convertirnos en el

grupo retail y financiero más

grande del país.

En el 2012 

tiene el 2,48% 

de 

colocaciones 

de creditos a 

nivel nacional 

(puesto 10)

En el 2013 

tiene el 3,31% 

de 

colocaciones 

de creditos a 

nivel nacional 

(puesto 6)

Brindar el mayor nivel de

bienestar y acceso a las

familias y a los pequeños

microempresarios

emergentes del país.

315 cuentas 

cobradas por 

dia

1155 cuentas 

cobradas por 

dia

Porcentaje de tiempo con

mayor costo sin Valor

Agregado.

S/.2.23 S/. 1.49

Proceso con mayor costo. S/.6.27 S/.5.46



Situación Actual del Modelo de 
Originación
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Eficacia del modelo Actual: 74%
Porcentaje de valor agregado para el cliente: 49%
Tiempo de Ciclo: 3533 segundos=59 minutos
Tiempo del proceso: 3944 segundos=66 minutos
Capacidad: 1 crédito por hora
Costo: S/.19.30 soles por crédito



Situación Actual del Modelo de 
Recaudación
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Eficacia del modelo Actual: 79%
Porcentaje de valor agregado para el cliente: 53%
Tiempo de Ciclo: 688 segundos=12 minutos
Tiempo del proceso: 9591 segundos=160 minutos
Capacidad: 5 gestiones de cobranza por hora
Costo: S/. 6.27 soles por gestión de cobranza



Análisis del Valor Agregado Originación
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Análisis del Valor Agregado de Recaudación
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Eficacia y Eficiencia en las Operaciones del 
Modelo de Originación

31

Modelo de 
originaciòn

Eficacia
Tiempo de 

Proceso
Costo

Proceso 
Actual

74% 3944 19,30

Proceso 
Mejorado

90% 4497 9,48



Eficacia y Eficiencia en las Operaciones del 
Modelo de Recaudación
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Modelo de 
recaudacion

Eficacia
Tiempo de 

Proceso
Costo

Proceso 
Actual

79% 12103 6,27

Proceso 
Mejorado

81% 11322 5,46



Mejora de la Productividad-Modelo 
de Originación
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1987

3533

0 1000 2000 3000 4000

Modelo Propuesto

Modelo Actual

Tiempo de Ciclo del Modelo de Originación

Impacto de Propuesta
Modelo 
Actual

Modelo 
Mejorado Efectos

Tiempo de Ciclo (s) 3533 1987 -44%

Capacidad por Hora 1,019 1,81 78%

Tiempo del proceso (s) 3944 4497 14%

Creditos Aprobados 9 30 233%



Mejora de la Productividad-
Modelo de recaudación

Impacto de 
Propuesta

Modelo 
Actual

Modelo 
Mejorado Efectos

Tiempo de 

Ciclo (s)
225 210 -6%

Capacidad 

por Hora
16 17,11 7%

Tiempo del 

proceso (s)

12103 11322 -6%

Cuentas 

cobradas
315 1155 267%
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CONCLUSIONES
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La aplicación de la gestión por procesos mejora la
productividad dela empresa, estandarizando y normalizando
los procesos y procedimientos.

Todo proceso de expansión de una empresa tiene que ser 
sustentable.

Para iniciar la gestión por procesos, se debe seleccionar al
personal idóneo que forme parte del equipo que desarrollara la
propuesta.

Un paso de gran importancia es el apoyo de la gerencia, para
definir el rango e importancia de la gestión de procesos
aplicada en la organización.

Se debe seleccionar adecuadamente a las oficinas especiales
para la implantación.



CONCLUSIONES
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En la descripción de los modelos de Originación de Créditos
y Recaudación, es importante presentar el producto del
reconocimiento de la estructura invisible de los procesos.

La presentación de la Carpeta de propuestas de mejora debe 
cubrir las expectativas económicas.

La etapa más importante de la gestión por procesos es la
etapa de implantación.



RECOMENDACIONES
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1
• Es importante realizar el cruce de información al momento de realizar el 

levantamiento de procesos.

2
• Para obtener un buen conocimiento de los procesos es recomendable, realizar las 

entrevistas según un enfoque global, ejecutivo, operativo y sistémico.

3
• El analista de procesos debe explicar a los usuarios entrevistados, para que el usuario 

no se sienta desorientado y pueda aportar su conocimiento

4
• Para realizar una implantación adecuada es de vital importancia que los actores 

tengan pertenencia con la estrategia de la empresa y que conozcan la importancia de 
sus actividades dentro de cada uno de los modelos y dentro de la organización.
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