
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 
 
 

 

 

Modelo de gestión del producto COFIGAS 
 

 

 
 
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Ingeniero Industrial 

 

 

 
 

 

AUTOR 

Elmer Tintaya Choquechambi 

 
 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2015 



I 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       DEDICATORIA 

 A mí querida familia, que es mi 

fuente de inspiración y que gracias a 

su apoyo me impulso a cumplir mis 

metas y sueños en el desarrollo de mi 

vida profesional 

 

 

 
Elmer Tintaya Choquechambi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



II 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
El presente trabajo, está enfocado en llevar a cabo la elaboración de un 

modelo de gestión que permita el financiamiento de vehículos de segunda 

recuperados del programa COFIGAS1-COFIDE2, que una entidad financiera se 

adjudicó por el impago de créditos de clientes de este producto, los cuales se 

encuentran almacenados en su depósito de bienes adjudicados.  

 

Se efectuara un análisis de la estructura y gestión del producto 

COFIGAS; su importancia radica en realizar el planeamiento, organización y 

ejecución de un programa de financiamiento que permita recolocar los 

vehículos recuperados a los clientes de la cartera actual que deseen tener una 

nueva unidad vehicular o a nuevos usuarios dedicados al servicio de taxi. 

 

Este modelo contara con controles que permitan desarrollar 

procedimientos claros y a su vez servirá de piloto para formar estrategias que 

fortalezcan las áreas críticas de la gestión actual de este producto, 

fundamentalmente en el área de negocios. 

 

                                                             
1 COFIGAS: Programa de Conversión Financiada a Gas. 
2 COFIDE: La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 
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Finalmente, es una alternativa de recuperación económica para la 

entidad financiera, y una fuente de incremento de su cartera de clientes así 

como también una propuesta de gestión que mejorara la metodología 

empleada actualmente en este producto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, se ha impulsado el cambio de la matriz energética, esto 

consiste básicamente en reemplazar el uso de combustibles tradicionales por 

gas natural, el cual por sus características reduce los efectos de la 

contaminación. 

 

COFIDE, es una empresa de accionariado del estado que cuenta con 

autonomía administrativa, económica y financiera; esta implemento un 

programa para efectuar el cambio de la matriz energética a través del programa 

COFIGAS y del sistema INFOGAS3, destacando el crecimiento exponencial de 

vehículos convertidos a GNV que a la fecha superan las 150 mil unidades. 

 

De esta manera COFIDE, identifico las sinergias entre el sector público y 

privado, impulsando así el programa que permite la inclusión social y que 

también es un aporte decisivo para la consolidación del mercado de GNV en el 

Perú y para la generación de importantes beneficios económicos para la 

población. 

 

                                                             
3 INFOGAS: entidad que administra el Sistema de Control de Carga de Gas Natural Vehicular. 
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Siendo el sector privado un elemento importante para el desarrollo del modelo 

de gestión, a través de instituciones dedicadas a la intermediación financiera 

tales como Bancos, Cajas Municipales, Cajas Rurales, entre otros, 

diseñándose un servicio para incursionar en nuevos segmentos de mercado 

antes desatendidos, a menores riesgos y con mayores márgenes. 

 

La eficiencia que puede aportar un modelo de gestión a una empresa 

depende de su solidez, dinamismo y versatilidad para garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos y la satisfacción de sus necesidades; por ello un 

modelo de gestión es una forma de administración que a través de la 

planeación, organización, ejecución y control consigue dar resultados óptimos. 

 

La importancia de efectuar una adecuada gestión de este producto 

financiero producirá resultados que impactaran directamente en los ratios de 

morosidad de la cartera, evitándose así el incremento de gestiones judiciales 

necesarias para la adjudicación de unidades vehiculares de clientes morosos. 

 

El trabajo pretende elaborar y proponer un modelo de gestión del producto 

COFIGAS para la venta de estos vehículos recuperados a través de un 

programa de financiamiento; con ello fomentar la reducción del stock de los 

bienes de la caja. Estos financiamientos tendrán como público objetivo a 

clientes y ex clientes de la entidad financiera dedicados a servicio de taxi. 
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CAPITULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo, se describe el problema identificado en la CAJA RURAL DE 

AHORRO Y CREDITO SEÑOR DE LUREN (CRAC4 Señor de Luren) en 

adelante la Caja, basado en ello el autor propone un modelo de gestión para el 

producto COFIGAS que permita elaborar un programa de financiamiento que 

proporcionara a la Caja ingresos y recuperación de capital invertido. 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El producto COFIGAS, permite el acceso de las personas de los diferentes 

gremios de taxistas al financiamiento para la adquisición de vehículos a GNV. 

Para este producto financiero el vehículo es un bien mueble5 que constituye la 

garantía primordial del crédito, que ante el impago de las cuotas mensuales 

será ejecutada por medio de la adjudicación directa.  

 

Esta situación se observa en todas las entidades financieras que cuentan con 

este producto, generando la acumulación de vehículos recuperados en sus 

depósitos.  

                                                             
4 CRAC: Caja Rural de Ahorro y Crédito. 
5 Bien mueble: es todo aquel objeto apreciable en valor económico que se puede trasladar de 
un lugar a otro (autos, muebles del hogar, etc.). 
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La Caja tiene actualmente almacenado 110 vehículos en un depósito ubicado 

en el distrito de Puente piedra, los cuales se encuentran inoperativos y en 

devaluación debido a su estado de abandono. Del análisis realizado se observa 

que 85 unidades han de ser considerados para el financiamiento debido a que 

25 vehículos están en condición de chatarra. 

 

Según un estudio efectuado por el área de negocios, se observa que de 2553 

casos, existen 930 en cartera judicial que presentan atraso mayor a 90 días, 

cuya última fuente de recuperación será la adjudicación directa. 

 

FIG. N° 1: CLASIFICACION CARTERA COFIGAS 

 

Fuente: Crac Señor De Luren 

 

Ante este panorama, se identifica la necesidad de implementar un modelo de 

gestión que permita efectuar la venta de los vehículos recuperados que se 

tienen actualmente en el depósito de la Caja, con la finalidad de reducir este 

stock y preparar una estrategia que evite nuevamente esta situación.  

RANGO DE 
MOROSIDAD

ESTADO ENCARGADO
Nº DE 

CRÉDITO
SALDO 

CAPITAL

HASTA 0 DIAS NORMAL GESTOR PREJUDICIAL 541 S/. 9,706,895

DE  0 HASTA 30 DIAS NORMAL GESTOR PREJUDICIAL 658 S/. 10,851,855

DE 30 HASTA 60 DÍAS VENCIDO GESTOR PREJUDICIAL 263 S/. 5,105,441

DE 60 HASTA 90 DÍAS VENCIDO GESTOR PREJUDICIAL 161 S/. 2,911,241

MAYOR A 90 DÍAS VENCIDO GESTOR JUDICIAL 930 S/. 20,776,874

TOTAL 2553 S/. 49,352,307

Situacion Cartera Vehicular - COFIGAS

Fuente: Caja Rural de Ahorro y Credito señor de Luren/ Enero 2015

Unidad: Gerencia de Negocios

SITUACION A ENERO 2015
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Por ello en la presente investigación se efectuara el estudio y análisis de este 

producto particular con la finalidad de elaborar este modelo de gestión y 

efectuar un programa de financiamiento para estos vehículos recuperados. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

El modelo de gestión del producto COFIGAS, se realiza para la CRAC Señor 

de Luren, considerándose que puede aplicarse a todas las entidades 

financieras que tengan convenio con COFIDE y que tengan un stock de 

vehículos adjudicados (generados por la recuperación de vehículos de créditos 

morosos). 

 

La investigación se llevara a cabo en el ámbito de la ciudad capital lo que se 

justifica en que el producto COFIGAS solo efectúa sus operaciones en la 

Agencia Las Malvinas, ubicada en el centro de Lima y por la posibilidad de 

tener acceso a información primaria a través de entrevistas y encuestas.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El producto COFIGAS en el área de Lima se desenvuelve en un mercado 

financiero muy competitivo que obliga a las entidades financieras adoptar 

herramientas de gestión con alto potencial para mejorar su desempeño 

organizacional. La implementación del programa de ventas tiene importancia 

debido a: 
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 La necesidad de la Institución en reducir los gastos que efectúa la 

entidad financiera en el alquiler del local para depósito de los vehículos. 

 

 Evitar la depreciación de bien (pérdida de valor) por abandono, factores 

climáticos, riesgo de robos, entre otros. 

 

 Incremento de liquidez debido a la recuperación oportuna del valor del 

bien y por pagos de intereses del financiamiento otorgado. 

 

 Permitirá el acceso de ex clientes (con buen record de pago) a la 

adquisición de un segundo vehículo a precios de mercado con 

beneficios adicionales a una tasa competitiva. 

 
 
1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Para análisis se plantean los siguientes objetivos a conseguir: 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evitar que la Caja efectué gastos innecesarios en el almacenamiento de 

vehículos mediante una estrategia de venta. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reducir el número de vehículos en el depósito que posee la Caja 

en el local de Puente piedra. 
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2. Elaborar las bases conceptuales que dan origen a una posterior 

gestión eficiente en el área de negocios. 

 

3. Evaluar la situación actual de la Caja con relación al desarrollo del 

Producto COFIGAS a efecto de introducir las mejoras pertinentes. 

 

4. Identificar las causas fundamentales por las cuales la cadena de 

procesos del área de Negocios es susceptible de una mejora. 

 

5. Rediseñar el modelo actual para mejorar la productividad del 

personal del área de negocios. 

 

6. Interpretar los resultados del modelo propuesto para su 

implementación. 

 

7. Establecer un sistema de seguimiento adecuado a la 

implementación realizada. 

 

 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

El primer factor que limita los resultados del presente estudio es su alcance, tal 

como ha sido descrito en la sección 1.2, ya que solo se enfoca en el análisis de 

la cartera COFIGAS en la entidad financiera CRAC Señor de Luren. 
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Este trabajo representa una base de análisis y reflexión de la problemática del 

área, dando a conocer las deficiencias existentes en la gestión de créditos de 

este producto, la falta de monitoreo de la Caja en sus procesos y la posibilidad 

de aplicación de un nuevo modo de estructurar su gestión que facilite la 

implementación del modelo de gestión para la venta de vehículos recuperados. 
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CAPÍTULO 2:  

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACION 

En este capítulo, se da a conocer las generalidades de la entidad financiera y 

los productos que ofrece. 

 

2.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

2.1.1. ANTECEDENTES 

La Caja, fue constituida como una sociedad anónima de derecho privado, 

siendo autorizada para operar por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP, el 13 de mayo del año 1994, mediante Resolución Nº 305-94, 

encontrándose sus actividades normadas por la Ley General del Sistema 

Financiero y de Seguros (Ley No 26702).  

 

La Caja inició sus actividades el 23 mayo de 1994, siendo la quinta institución 

en operar en el Sistema de Cajas Rurales, dedicándose desde entonces a 

actividades de intermediación financiera, con énfasis en el ámbito rural como 

apoyo de la actividad agropecuaria de la región. 
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Hasta el año 2002, la Caja concentraba aproximadamente 70% de su cartera 

en el sector agrícola, en dicho año, la Caja fue consiente de los riesgos que 

implicaba esta situación, lo que sumado a diversos problemas que afrontaba el 

sector, elaboró con el apoyo de COFIDE, diversas medidas estratégicas con la 

finalidad de reducir la concentración de su cartera y el riesgo de la misma. 

 

Una de las medidas adoptadas, involucró la apertura de nuevos mercados y el 

lanzamiento de nuevos productos, como, micro crédito urbano, con la finalidad 

de diversificar la cartera en diversos sectores económicos, atomizando las 

colocaciones, sin perjuicio de la rentabilidad. 

  

En el año 2013, la Caja se  caracterizaba por su sostenido crecimiento, 

ubicándose entre las más importantes organizaciones del sistema de Cajas 

Rurales del Perú, participando de manera activa e importante en la economía, 

principalmente en la Región de Ica, encontrándose en proceso de 

consolidación de sus operaciones, en otras regiones del país. 

  

Desde su expansión hasta el año 2014 las colocaciones de la Caja, han 

abarcado préstamos para empresas en todos los sectores productivos, 

préstamos personales y de consumo, préstamos para mejoramiento de 

vivienda y préstamos para la compra de casa propia. Con ello, el riesgo ha sido 

diversificado y ya no depende de un solo sector económico. 
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La Caja mantiene una estructura accionaria atomizada, a Junio del 2014, 

cuenta con 131 accionistas. El 11.41% del accionariado se encuentra 

concentrada en José Aramburú Picasso, mientras que el 88.95% se reparte 

entre accionistas con participaciones menores al 10.00%.  

 

 Grupo Aramburú con un 26.67%. 

 Grupo Moran con un 20.39%.  

 Grupo Echegaray representa un 18.46.  

 Grupo Posadas un 15.19%.  

 Grupo Villanueva 11.96%. 

 

Son estos cinco grupos los que durante los meses de Enero y Febrero 

realizaron dos rondas de aportes por un monto de S/14.00 MM, de manera 

proporcional manteniendo inalterada su participación accionarial. 

 

FIG. N° 2: TABLA DE ACCIONISTAS 

 

 Fuente: Memoria anual Crac Señor de Luren 2014 
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Según Pacific Credit Rating (PCR) Análisis año 2014 indica: La CRAC Señor 

de Luren ha experimentado algunos cambios tanto en su directorio como en su 

plana gerencial, por ello  al cierre de junio del 2014, presenta un directorio más 

técnico e independiente, siendo la primera vez en la historia de la Caja que 

ninguno de sus accionistas cumple un papel de director.  

 

De esta manera, entró el señor Luis Izaguirre Rodríguez (economista de 

profesión y con 20 años de experiencia en el sector financiero) como 

Presidente del directorio, asimismo, el señor Julio De la Rocha Corzo 

(economista de profesión y ejecutivo con más de 22 años de actividad 

gerencial en sectores de Finanzas, industria, minería y servicios) asumió la 

vicepresidencia. 

 

2.1.2. DESCRIPCIÓN  DEL NEGOCIO 

El objetivo de la empresa es realizar actividades de intermediación financiera 

orientadas al desarrollo urbano y rural, brindando servicios de calidad 

adaptados a las necesidades de los clientes, movilizando recursos financieros y 

fomentando el ahorro que conlleve a facilitar el acceso en las regiones donde 

opera la Caja. 

 

 

 

 

 



13 

2.2 BASE FILOSOFICA DE LA EMPRESA 

 

2.2.1. VISIÓN 

Desde sus inicios, la Caja busco expandirse y crecer diversificando sus 

productos así como ser reconocidos como una entidad financiera confiable, 

rentable y comprometida con sus clientes. 

 

2.2.2. MISIÓN 

La caja aposto por el desarrollo de los jóvenes talentos, con la finalidad de 

contar con un equipo de profesionales dedicados a desarrollar productos 

financieros adaptados a los requerimientos de cada tipo de cliente, lo cual se 

evidencia en la gama de productos que posteriormente se desarrollaron así 

como también en los lanzamientos de sus campañas. 

 

2.2.3. MERCADO OBJETIVO 

Los servicios que presta la Caja, comprenden préstamos para la micro y 

pequeña empresa de todos los sectores productivos, personales y de consumo, 

tales como: préstamos para adquisición de unidades vehiculares denominado 

COFIGAS y préstamos para la compra de la casa propia mediante recursos del 

FONDO MIVIVIENDA, con plazos hasta de 20 años. 
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2.2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL Y VALORES CORPORATIVOS  

Dentro de su cultura organizacional la Caja implemento en todas sus agencias 

principios y valores éticos a todo su personal, según los datos proporcionados 

de los documentos de las memorias anuales de la entidad financiera de los 

años 2013 y 2014.  

 

FIG. N° 3: PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS 

 

         Fuente: Memoria anual Crac Señor de Luren 2014 

 

 

A. Atención personalizada 

Caja Señor de Luren cuenta con personal en el área de venta con vocación 

de servicio siendo el medio comunicador más importante de la empresa, a 

fin de afianzar una estrecha y trasparente relación con el cliente.  

 

B. Asesoría 

La empresa efectuaba capacitaciones para el área de negocios con la 

finalidad de contar con personal altamente calificado, dedicado a investigar, 

entender e interpretar las necesidades los clientes. 
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2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

El organigrama mostrado fue elaborado por la entidad financiera e 

implementado durante el año 2014. El producto COFIGAS es considerado en la 

clasificación no minorista, por lo cual no se particulariza sus procedimientos. 

 

FIG. N° 4: ORGANIGRAMA GENERAL CRAC SEÑOR DE LUREN 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 INFRAESTRUCTURA 

Durante el primer semestre del 2011, la Caja contaba con una oficina principal 

y diez agencias con locales propios. 

  

Durante el año 2013 y 2014 incrementó a 15 el número de sus agencias 

propias, 25 oficinas compartidas con el Banco de la Nación y 01 oficina 

especial teniendo presencia en 09 departamentos: Ancash, Arequipa, 

Ayacucho, Ica, La Libertad, Lambayeque, Huancavelica, Lima y Ucayali. 

 

FIG. N° 5: RED DE AGENCIAS CRAC SEÑOR DE LUREN 

 

      Fuente: Memoria Anual 2014 CRAC Señor de Luren 
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2.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

2.5.1. PRODUCTOS PASIVOS. 

Los productos pasivos que ofrece la Caja, constituyen una modalidad de 

servicio en la que se brinda a las personas naturales y/o jurídicas la posibilidad 

de depositar su dinero y colocarlo en la modalidad de contrato que más se 

ajuste a sus intereses. La Caja, capta las siguientes modalidades de ahorros:  

 

a) Ahorro Corriente, frecen libre disponibilidad, alta liquidez y 

moderadas tasas de interés. 

b) Depósitos a Plazo Fijo, que comprometen al cliente por un período 

determinado, ofreciéndole una tasa alta por la mayor estabilidad de 

los fondos intermediados. 

c) Depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios – CTS. 

 

En cuanto a los depósitos a Plazo fijo, por el número de titulares, pueden ser:  

 

i. Individuales: Sólo a nombre de una persona natural (Mayor de 

edad).  

ii. Mancomunada Conjunta: Requieren la intervención de todos los 

titulares que registren su firma para disponer de los fondos.  

iii. Indistinta: Solo se requiere de la intervención de cualquiera de los 

titulares que registren sus firmas para disponer de los fondos. 
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TABLA N°  1: CODIFICACION DE PRODUCTOS PASIVOS 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

2.5.2. PRODUCTOS ACTIVOS 

La Caja muestra una diversificación en su portafolio crediticio, que en su 

mayoría se concentra en otorgar préstamos para capital de trabajo a la 

microempresa urbana; dicha diversificación está impulsada por:  

 

(i) La orientación inicial de las CRAC al financiamiento agrícola 

(ii) La reducción de la participación de dicho sector y el interés de impulsar 

nuevos tipos de préstamos para reducir el perfil de riesgo del portafolio 

(iii) Las condiciones favorables para el desarrollo del crédito hipotecario.  

FAMILIAS PRODUCTOS SUB PRODUCTO
CODIGO DE 
PRODUCTO

MONEDA

I. AHORRO CORRIENTE

Ahorro
Ahorro Cash MN 730 Soles

Ahorro Cash ME 731 Dolares

Remuneraciones
Ahorro Remuneraciones Clientes MN 740 Soles

Ahorro Remuneraciones CRSL MN 741 Soles
Cofigas Ahorro Cofigas MN 702 Soles

Hipotecario
Ahorro Hipotecario MN 708 Soles

Ahorro Hipotecario ME 709 Dolares
Administrativo Ahorro Administrativo CRSL MN 703 Soles

Carta Fianza
Ahorro Carta Fianza MN 770 Soles

Ahorro Carta Fianza ME 771 Dolares
Judicial Ahorro Judicial MN 712 Soles

II. ORDENES DE PAGO Ordenes de Pago
Orden de Pago MN 810 Soles

Orden de Pago ME 811 Dolares

III. DEPOSITO PLAZO FIJO

DPF Persona Natural
DPF Persona Natural MN 900 Soles

DPF Persona Natural ME 901 Dolares

DPF Persona Juridica
DPF Persona Juridica MN 916 Soles

DPF Persona Juridica ME 915 Dolares

DPF Persona Natural Mensual
DPF Persona Natural Mensual MN 902 Soles

DPF Persona Natural Mensual ME 903 Dolares

DPF IFIS
DPF IFIS MN 904 Soles

DPF IFIS ME 905 Dolares
DPF Pago de Interes Adelantado DPF Pago de Interes Adelantado MN 908 Soles

IV. COMPENSACION POR TIEMPO 
DE SERVICIO

CTS Sin Remuneraciones
CTS Sin Remuneracion MN 754 Soles

CTS Sin Remuneracion ME 755 Dolares

CTS Con Remuneraciones
CTS Con Remuneracion MN 764 Soles

CTS Con Remuneracion ME 765 Dolares

CTS CRSL
CTS CRSL MN 756 Soles

CTS CRSL ME 757 Dólares
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FIG. N° 6: PRODUCTOS ACTIVOS CRAC SEÑOR DE LUREN 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Entre los destinos principales para otorgamiento de los Créditos Microempresa 

tenemos:  

(i) Préstamo para capital de trabajo, que se utiliza para la adquisición de 

mercaderías, pago de mano de obra y otros servicios comprendidos 

dentro de los costos directos. 

 

(ii) Préstamo de Inversión en Activo Fijo, que se utiliza en la adquisición de 

maquinaria, equipo, instalaciones y otros bienes de capital necesarios 

para el desenvolvimiento de las actividades comerciales.  
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2.5.3. SERVICIOS 

La Caja ofrece al público en general diversos servicios entre los que destacan: 

Venta de Soat, venta de record crediticio, compra y venta de dólares, 

transferencias de dinero a través de Wester Unión y pago de servicios de agua 

y luz. 

 

FIG. N° 7: SERVICIOS CRAC SEÑOR DE LUREN 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.6 POSICIONAMIENTO 

La Caja, logró desde el inicio de sus operaciones, ubicarse entre las más 

importantes organizaciones del Sistema de Cajas Rurales del Perú, contando a 

la fecha con más de 100,000 clientes, conformado por clientes activos y 

pasivos y una cartera bruta que actualmente asciende a los S/. 698.77 MM.  
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En el año 2014 CRAC Señor de Luren sigue siendo la empresa con mayor 

participación de mercado tanto en colocaciones como en captaciones, con una 

participación de 42.74% y de 39.61% respectivamente. 

 

FIG. N° 8: PARTICIPACION EN EL MERCADO AÑO 2014 

 

 

Fuente: SBS / Elaborado por PCR 
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CAPÍTULO 3: 

MARCO TEORICO 

En este capítulo, se dan a conocer algunos conceptos previos para el 

entendimiento del programa, en segundo lugar se da a conocer los 

lineamientos del programa COFIGAS original y por último se describen las 

herramientas de apoyo en las cuales está basada esta tesina. 

 

3.1 CONCEPTOS PREVIOS.   

 

A. Sector Microfinanciero Peruano 

Las microfinancieras han sido un componente clave para la inclusión financiera 

en los países emergentes como el Perú. Y es que, desde su creación, se han 

caracterizado por atender a los segmentos de ingresos medios-bajos, 

principalmente del interior del país. 

 

El Microscopio Global 2014: Análisis del entorno para la inclusión financiera, 

anteriormente conocido con el nombre de Microscopio global sobre el entorno 

de negocios para las microfinanzas, evalúa el ambiente normativo para la 

inclusión financiera con base en 12 indicadores en 55 países.  
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En el reporte del año 2014 se emplea un nuevo conjunto de indicadores que 

toma en consideración más productos e instituciones con un enfoque que va 

más allá de las microfinanzas, a fin de reflejar con mayor amplitud la inclusión 

financiera.  

 

La intención es medir la realidad práctica y, por consiguiente reflejar la 

legislación, su normativa y los efectos de su implementación, o la falta de ella, 

en la práctica.  

 

Este trabajo contó con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

—miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, CAF 

Banco de Desarrollo de América Latina; el Centro para la Inclusión Financiera 

en Acción y Citi Microfinance.  

 

Perú se ubicó en primer lugar en el índice, con un puntaje general de 87 sobre 

100, seguido de cerca por Colombia con 85, mientras que Filipinas se 

posicionó entre los tres primeros con un puntaje de 79.  

 

Perú y Colombia obtuvieron altos puntajes en todas las evaluaciones, 

colocándose entre los cinco primeros en la mayoría de los indicadores; Filipinas 

recibió un puntaje superior a 76 en ocho de los 12 indicadores.  
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FIG. N° 9: PUNTAJE Y CLASIFICACION GENERAL LATINOAMERICA 

 

Fuente: Microscopio Global 2014 

 

 

Crecimiento de las Instituciones Microfinancieras a nivel nacional 

Las cajas rurales mostraron una expansión sostenida de su cartera del 23%, 

pero su base de clientes disminuyó en 28% con respecto al año 2001. La 

banca múltiple retomó el creciente mercado de las pequeñas y microempresas 

durante este período de bonanza, y se desató una fase de marcada 

competencia en el campo de las microfinanzas que duraría toda la década. 

  

En el año 2000, el sector estaba integrado por 43 instituciones reguladas: dos 

bancos, 14 cajas municipales, 12 cajas rurales, una empresa financiera y 14 

EDPYMES.  El desarrollo de las microfinanzas en el Perú es desde el año 2000 

cualitativamente diferente en cuanto a evolución, diversificación y expansión de 

las instituciones microfinancieras de los años 90.  
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A diciembre 2014, existen 40 instituciones microfinancieras: 1 empresa de la 

Banca Múltiple; 7 empresas financieras; 12 cajas municipales; 9 cajas rurales; y 

finalmente 11 EDPYMES. Estas representan el 61% de las 66 instituciones 

financieras que existen en nuestro país, tomando en cuenta las dos empresas 

de arrendamiento financiero, el Banco de la Nación y el Banco Agropecuario.  

 

Al cierre de 2014, la cartera de créditos alcanzada por las instituciones 

microfinancieras ascendió a S/. 30 044 millones, lo que representa el 13.3% de 

las colocaciones totales del sistema financiero peruano. 

 

FIG. N° 10: SALDO DE COLOCACIONES A DICIEMBRE 2014 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, seguros y AFP – SBS 
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B. Caja Rural De Ahorro y Crédito 

Es una entidad de crédito similar a un banco cuyo objetivo es captar recursos 

del público y cuya especialidad consiste en realizar operaciones de 

financiamiento preferentemente a las pequeñas y micro empresas. 

Adicionalmente, realizan operaciones dentro de la legislación vigente, emitidas 

para las empresas del sistema financiero. 

 

En el Perú existen cajas municipales, rurales y metropolitanas (en Lima), que 

están normadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y tienen la 

misma protección de ahorros que cualquier banco, ya que son miembros del 

Fondo de Seguro de Depósitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

145° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros. 

 

C. La superintendencia de banca, seguros y AFP (SBS) 

Las empresas del Sistema Financiero, de Seguros y AFPs están sujetas a 

supervisión por parte del Estado puesto que trabajan con el dinero del público 

cuyos intereses tienen que ser cautelados.  

 

Para ello y para garantizar la solidez financiera de estas empresas se pone en 

aplicación la legislación requerida y cuya implementación corresponde a 

entidades públicas especializadas, en el caso peruano La Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP.  
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En este sentido la ―Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros‖ (en adelante 

LGSFS) determina los requisitos para la constitución y funcionamiento de las 

empresas bancarias, financieras y de seguros y, establece la normatividad y 

reglamentación necesaria para la ejecución de sus diversas operaciones.  

 

A base de esta ley y a sus propias atribuciones la SBS elabora diversos 

reglamentos específicos que regulan el desarrollo de las actividades de las 

empresas bancarias y no bancarias y realiza un seguimiento permanente de 

estas empresas sobre su situación patrimonial, financiera y funcional.  

 

La transgresión o no cumplimiento de la normatividad establecida o la debilidad 

constatada de estas entidades desde el punto de vista de la liquidez o situación 

patrimonial da lugar a que este ente supervisor utilice mecanismos de sanción, 

vigilancia e intervención caso en el cual se puede llegar a la disolución o 

liquidación. 

 

Los mecanismos de Supervisión Bancaria de la Superintendencia están 

concordados con los acuerdos establecidos por el Comité de Basilea de 

Supervisión Bancaria y con las tendencias de los sistemas financieros 

mundiales. Según refiere la SBS, es un sistema de supervisión moderno, 

basado en la identificación, medición y seguimiento de los riesgos. 
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Se identifican como riesgos principales, el riesgo de crédito, de liquidez, de 

mercado, operacional (que incluye el riesgo que deriva de los sistemas de 

información). 

 

D. COFIDE 

La Corporación Financiera de Desarrollo S.A., es una empresa de economía 

mixta que cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera. Su 

capital pertenece en un 98.7% al Estado peruano, representado por el Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), 

dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

El capital restante de 1.3%, pertenece a la Corporación Andina de Fomento 

(CAF). COFIDE forma parte del Sistema Financiero Nacional y puede realizar 

todas aquellas operaciones de intermediación financiera permitidas por su 

legislación y sus estatutos y, en general, toda clase de operaciones afines.6 

 

Desde su creación hasta el año 1992, COFIDE se desempeñó como un banco 

de primer piso. Sin embargo, a partir de ese momento, pasó a desempeñar 

exclusivamente las funciones de un banco de desarrollo de segundo piso, 

canalizando los recursos que administra únicamente a través de 

las instituciones supervisadas por la SBS. 

                                                             
6 Extraído de Página http://www.cofide.com.pe, memoria anual del año 2014. 

http://www.caf.com/
http://www.caf.com/
http://www.cofide.com.pe/
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Esta modalidad operativa le permite complementar la labor del sector financiero 

privado, en actividades como el financiamiento del mediano y largo plazo a 

través de la canalización de recursos.  

 

 3.1.1. TERMINOLOGIA COFIDE 

 

A. COFIGAS (Programa de Conversión Financiada a Gas) 

Producto financiero de COFIDE que establece los términos y 

condiciones para canalizar un programa de financiamiento a través de 

las IFIs, mediante el cual se destinaran recursos que permitan financiar 

el proceso de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) de vehículos 

que actualmente emplean combustibles derivados del petróleo. 

 

B. INFOGAS 

Entidad que administra el Sistema de Control de Carga de Gas natural 

vehicular (GNV), fue creado mediante Decreto Supremo N° 006-2005-

EM, publicado el 04 de febrero de 2005. Es supervisado por el consejo 

supervisor, el cual está conformado por un representante del Ministerio 

de Energía y Minas, Producción y Transportes y Comunicaciones.  

 

El Consejo Supervisor designó como Administrador del Sistema de 

Control de Carga de GNV a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 

– COFIDE; bajo la modalidad de un Contrato de Fideicomiso de 

Administración. 
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C. Sistema de Control de Carga de GNV- COFIGAS 

Sistema computarizado que almacena la información suministrada por 

todos los agentes relacionados con dicho sistema y que permite 

identificar, entre otros aspectos, si el vehículo está apto para cargar 

GNV. 

 

También permite identificar el importe recaudado a través del 

abastecimiento del combustible en los Establecimientos de Venta al 

Público de GNV, para amortizar o cancelar las cuotas del financiamiento 

y el consumo de combustible.  

 

D. Establecimiento de Venta al Público de GNV 

Estación que suministra GNV y forma parte del Sistema de Control de 

Carga de GNV-COFIGAS a través de la firma de un Convenio de 

Recaudación con COFIDE. 

 

E. Concesionario Automotriz 

Establecimiento en el que se venden automóviles nuevos de una marca, 

habiendo recibido la autorización correspondiente por parte de la 

empresa fabricante de esa marca. 
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 3.1.2. TERMINOLOGIA FINANCIERA 

 

A. Historial de Crédito 

Registro del comportamiento histórico de pago de una persona respecto 

a sus obligaciones con una entidad de intermediación financiera y con el 

sistema financiero.  

 

B. Empresa Proveedora del Equipo GPS 

Empresa bajo la forma de persona jurídica, responsable de instalar en el 

vehículo a financiar, un sistema de rastreo satelital; así como, de proveer 

el servicio de monitoreo. 

 

C. Gestión de cobranza 

La gestión de cobranza consiste en el desarrollo de actividades y 

estrategias para alcanzar el cobro de deudas, tomando en cuenta el 

contacto, la comunicación y el entorno de negocio. 

 

D. Fondo de respaldo 

Suma que se establece con la finalidad de enfrentar posibles eventos 

imprevisibles que pudieran poner en riesgo los resultados del programa 

propuesto, tales  como atrasos en el pago de las cuotas por parte de los 

clientes. 
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E. Carta con Características del Vehículo. 

Carta emitida por el Concesionario dirigida a La Caja, detallando las 

características del vehículo asignado para la venta al Cliente y que será 

financiado. 

 

F. Tasación 

Es el valor estimado del bien o propiedad para un propósito específico 

en una fecha determinada.  Esto es el ‗‘valor financiero‘‘ de la propiedad 

e incluirá factores como ventas de bienes similares y otras 

informaciones. 

 

G. Recaudo 

Es el sobrecosto cobrado al momento de recargar combustible GNV en 

la estación de servicio, destinado al pago del crédito. 

 

H. Adjudicación 

Es el acto judicial que efectúa la entidad financiera como última medida 

de recuperación del crédito, que consiste en la ejecución del contrato de 

garantía mobiliaria firmada entre el cliente y la entidad financiera, 

generándose la atribución del bien a favor del acreedor. 

 

I. Core Financiero 

Es un software integral bancario que posibilita la administración y control 

de todos los procesos del negocio financiero. 
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3.2 PROGRAMA COFIGAS DISEÑADO POR COFIDE 

El programa COFIGAS, fue implementado por COFIDE, cuya misión es 

promover y apoyar el desarrollo de todo tipo de actividades y sectores 

económicos, incidiendo en aquellos que constituyen motor del desarrollo 

regional, creadores de valor y de empleo; tal como es el caso de los negocios 

vinculados a la Conversión financiada a Gas Natural en el Perú. 

 

3.2.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Promover activamente el proceso de transformación productiva y de consumo 

de la economía nacional en base al uso intensivo del Gas Natural, por medio 

de Productos Financieros Estandarizados que faciliten el acceso al crédito de 

los diferentes agentes económicos. 

 

3.2.2. PROPÓSITOS DEL PROGRAMA 

- Facilitar la conversión de maquinaria, equipos y motores que utilizan 

combustibles contaminantes, sustituyéndolos por un combustible 

limpio tal como el Gas Natural. 

 
- Aprovechar la ventaja comparativa del país al utilizar un combustible, 

de menor costo y mejor rendimiento productivo, que los otros 

combustibles. 
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- Financiar las inversiones privadas destinadas a la construcción de un 

red de infraestructura y distribución del Gas Natural, la misma que 

incluya (Gasocentros, Centros de Distribución Regional, Flota 

especializada de Transporte etc.) 

 
- Introducir mecanismos de cobranza automática aplicados al consumo 

de Gas Natural, mediante una tecnología de carga inteligente, que 

constituyen medio de pago de los financiamientos otorgados.  

 
- Introducir el uso de instrumentos financieros medio ambientales, 

agregando valor y rentabilidad a la evaluación de proyectos y 

negocios no contaminantes. 

 

3.2.3. ENTIDADES FINANCIERAS PARTICIPANTES 

Existen 21 entidades financieras participantes del programa COFIGAS, que 

prestan financiamiento para conversión y/o adquisición de vehículos como: 

Banco Internacional del Perú S.A.A., Caja Municipal de Crédito Popular de 

Lima S.A., Banco Financiero del Perú S.A., Financiera Qapaq, entre otras. 
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TABLA N°  2: ENTIDADES FINANCIERAS PARTICIPANTES-COFIGAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA COFIGAS VEHICULAR 

Se muestra la relación de elementos en la FIG. N° 11.  

 

FIG. N° 11: ESTRUCTURA PROGRAMA COFIGAS 

 

Fuente: Memoria Anual COFIDE año 2012 
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3.2.5. SISTEMA DE CONTROL DE CARGA GNV 

 

A. Participantes del Sistema de Control de Carga GNV 

El sistema de Control de Carga de GNV administra la información generada 

por todos los participantes de la cadena comercial del GNV en el Perú, 

desde usuarios vehiculares, proveedores de equipos de conversión y autos 

nuevos, estaciones de GNV y demás agentes involucrados. 

 

FIG. N° 12: PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE CONTROL DE CARGA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

B. Operatividad del sistema de control de Carga. 

Los módulos que se interrelacionan y derivan información a reportes.  

 

•Fabricantes de 
partes para 
equipos completos 
de conversión de 
GNV.  

1 

•Importadores de 
partes de equipos 
de conversión de 
GNV.  

2 

•Organismos de 
Certificación 
(Entidades 
Certificadoras) de 
equipos completos 

3 

•Proveedores de 
equipos completos 
de conversión 
para uso de GNV 
(PEC).  

4 

•Talleres de 
conversión.  

5 

•Establecimientos 
de venta al público 
de GNV 
(Estaciones de 
Servicios).  

6 

•Entidades que 
financien la 
conversión. 

7 

•Proveedores de 
vehículos aptos 
para el consumo 
de GNV.  

8 

•Propietarios 
(clientes) de 
vehículos 
convertidos a GNV 

9 

•Consumidores 
directos de GNV 

10 
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FIG. N° 13: OPERATIVIDAD SISTEMA DE CONTROL DE CARGA GNV 

 

Fuente: Procedimiento Operativo INFOGAS 

 

 

C. Esquema para financiamiento de Adquisición de Vehículos Nuevos 

convertidos a Gas. 

Según Documento de Procedimiento operativo emitido por COFIDE, se 

extrae el detalle del esquema de financiamiento que se diseñó para la 

adquisición de vehículos, a fin de contar con un panorama amplio para 

entender el manejo de este producto. 
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FIG. N° 14: ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ADQUISICION VEHICULAR 

 

Fuente: Procedimiento Operativo INFOGAS 
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TABLA N°  3: DESCRIPCION FINANCIAMIENTO COFIDE 

 

Fuente: Procedimiento Operativo INFOGAS / Elaboración Propia 

 

N° ITEM RELACION DESCRIPCION

1 Proforma de venta
Usuario - empresa 

concesionaria
Se obtiene la pro-forma de venta que considera los costos de compra del
vehículo, así como de conversión y certificación del mismo.

2 Evaluación crediticia
Usuario - entidad 

financiera
Se realizará la evaluación crediticia establecida.

3
Conversión y 
certificación

Entidad Certificadora - 
Concesionario

Ejecución del proceso de certificación luego de realizada la conversión, 
que tendrá como resultado la generación de certificados de inspección 
con la anotación: placa en trámite. Este documento será requerido por la 
Entidad Financiadora para realizar el trámite de transferencia del vehículo 
ante Registros Públicos. También se realiza la instalación física del 
dispositivo electrónico en el vehículo.

4
Tarjeta de propiedad-

placa
Usuario - empresa 

concesionaria

Realiza los trámites en Registros Públicos para la obtención de la tarjeta 
de propiedad con la característica de ‗sistema dual‘ y la placa de rodaje 
correspondiente.

5
Grabación chip – 

certificado definitivo
Concesionario - Entidad 

certificadora

La Entidad Certificadora procederá a grabar la información del vehículo en
el dispositivo electrónico y en el Módulo Certificador del Sistema de
Control de Carga de GNV; labor que sólo es posible luego de contar con la 
tarjeta de propiedad del vehículo. De igual manera, se emite el certificado
de inspección definitivo, con la placa de rodaje asignada al vehículo.

6
Comunicación de 

aprobaciones de crédito
Entidad Financiera

Reportara al ADMINISTRADOR la información del crédito asociado a la
venta del vehículo nuevo a través del FORMATO I-GST para la carga de la
data respectiva. Se tomarán en cuenta las mismas consideraciones que
para el envío de información de créditos para conversión de vehículos.

7
Habilitación financiera 

del recaudo
INFOGAS 

(Administrador)

Se realizará en forma automática luego de la certificación definitiva
(grabación del chip) y de la comunicación de las aprobaciones de crédito
por parte de la Entidad Financiera, a través del Formato I – GST, donde se 
registra el porcentaje de recaudo. El Administrador informará a la Entidad
Financiera la correcta habilitación financiera a través del FORMATO III –
GST, bajo la denominación HFddmmaa – código IFI.
El procedimiento del desembolso de la venta del vehículo a la empresa
proveedora de vehículos será acordado entre la Entidad Financiera y el
Proveedor de vehículos, el Administrador no autorizará el pago por ser
parte de los requisitos exigidos por Registros Públicos para el trámite de
propiedad del vehículo (para el caso de conversiones el Administrador sí
autoriza el pago a los Talleres de Conversión).

8 Transferencia recaudos
INFOGAS 

(Administrador) - 
Entidad Financiera

Realiza la transferencia diaria de los recaudos vía FORMATO IV-GST por 
concepto de la venta de los vehículos nuevos a GNV; que a su vez irán 
amortizando los subpréstamos obtenidos por los propietarios de los 
vehículos mencionados.

9
Calidad en el ingreso de 

información
Entidad Financiera

Responsable de la calidad en el ingreso de la información, con la finalidad
de evitar inconsistencias que interrumpan el proceso operativo regular de
habilitación financiera en el Sistema de Control de Carga de GNV.
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D. Malas prácticas del usuario Final. 

Las malas prácticas que son fiscalizadas en el Sistema de Control de 

Carga de GNV con relación al desempeño del usuario vehicular, se 

detallan a continuación: 

 
 

FIG. N° 15: MALAS PRÁCTICAS DEL USUARIO DE CARGA GNV 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.3 HERRAMIENTAS DE APOYO 

 

3.3.1. BENCHMARKING 

El benchmarking es una forma de determinar que tan bien se desempeña una 

empresa, comparado a otras empresas. Tradicionalmente, las empresas 

medían su desempeño y lo comparaban con su propio desempeño en el 

pasado. Esto daba una muy buena indicación de la mejora que está logrando. 

 

Spendolini define el Benchmarking como ―el proceso continuo y sistemático de 

evaluar los productos, servicios o procesos de las organizaciones que son 

reconocidas por ser representativas de las mejores prácticas para efecto de 

mejora organizacional. 
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Julio Alonso y Sonia Martín (2004), en un estudio sobre Benchmarking definen 

que el proceso de benchmarking se clasifica, más comúnmente, en cuatro 

tipos: Interno, competitivo, funcional y genérico. 

 

 Benchmarking Interno: Este tipo permite examinar dentro de la propia 

organización las mejores prácticas observadas. 

 
 Benchmarking Competitivo: Se comparan procesos de entidades 

competidoras en un mismo sector, basándose en el mutuo acuerdo entre 

ambas organizaciones en los aspectos a tratar y el alcance del proceso. 

El gran obstáculo en este tipo de benchmarking, radica en la 

confidencialidad de la información. 

 
 Benchmarking Funcional: Esta herramienta se desarrolla principalmente, 

entre organizaciones del mismo sector que no son competidoras entre 

sí. 

 
 Benchmarking Genérico: Está orientado a procesos de negocios 

similares entre empresas pertenecientes a sectores distintos. 

 

En el Seminario de Benchmarking de Canadian Grain Commission – 1999, 

concluyeron que los beneficios del Benchmarking son: 

 

• Facilitar la mejora incremental. 

• Generar afán de superación e innovación. 

• Apoyar el cambio cultural hacia la excelencia. 
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• Aportar a la cultura de procesos y hechos. 

• Reforzar el auto-conocimiento y la reflexión. 

• Promover la participación y desarrollo. 

• Descubrir factores críticos de éxito. 

• Fomentar la gestión del conocimiento. 

• Ayudar a fijar objetivos a partir de estándares. 

• Posicionarse en el mercado. 

 

Sylvia Codling (1992), comenta que Benchmarking se puede utilizar en 

diversas áreas. Por ejemplo, en los años 60, el sector industrial utilizó esta 

herramienta para obtener mayor flexibilidad y cambios de imagen, y en los 

años 80, se empleó para los mercados globales y el incremento de los clientes 

informados.  

 

Según Rigby (2007), la herramienta de Benchmarking está posicionada en el 

cuarto lugar a nivel mundial, con un 81% de uso, y en Latinoamérica ocupa el 

segundo lugar, con un 84% de uso. 

 

 

3.3.2. OUTSOURCING 

Consiste en contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos no críticos 

para negocio, a un proveedor más especializado para conseguir una mayor 

efectividad que permita orientar los mejores esfuerzos a las necesidades 

neurálgicas para el cumplimiento de una misión. 
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José Antonio Romero (2002)7, la tercerización o subcontratación, es una 

técnica innovadora de administración que consiste en la transferencia a 

terceros de ciertos procesos complementarios, que no forman parte del giro 

principal del negocio, permitiendo la concentración de los esfuerzos en las 

actividades esenciales, a fin de obtener competitividad y resultados tangibles. 

 

Los Beneficios del Outsourcing, de acuerdo a la empresa Getronics (2003) son: 

 Permitir reducir Costo. 

 Permitir enfocarse en las Core Competences. 

 El acceso a capacidades de primer nivel. 

 La liberación de recursos para otros propósitos. 

 La eliminación del riesgo por obsolescencia tecnológica. 

 La mejora en la gestión de funciones complejas o difíciles de manejar. 

 

Para Romero (2002), las áreas donde se puede subcontratar son: 

 Las que hacen uso intensivo de recursos. 

 Áreas relativamente independientes. 

 Servicios especializados y de apoyo. 

 

Rigby (2007), menciona que la herramienta Outsourcing, se encuentra en el 

lugar séptimo a nivel mundial en cuanto a preferencia de uso, con un 77%.  

 

 

                                                             
7 Profesor de la Universidad Andrés Belloso (Venezuela), fuente estudio sobre Outsourcing. 
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3.3.3. ALIANZA ESTRATEGICA 

Una alianza estratégica puede definirse como la unión de dos o más empresas 

para desarrollar conjuntamente alguna de las distintas modalidades de 

cooperación en los negocios, considerando un horizonte de tiempo a largo 

plazo. 

 

Stephen Gates (1993), menciona que los beneficios de las Alianzas 

estratégicas son: 

 Salvar una empresa de la quiebra. 

 Mejorar productos. 

 Ampliar e incursionar en otros mercados. 

 Incrementar ventas. 

 

Las alianzas estratégicas, son probables para casi cualquier tipo y tamaño de 

empresa que puede asociarse, a su vez, con una o varias empresas, ya sea 

con productos, servicios o incluso capitales. 

 

A nivel mundial, su uso corresponde a un 68%, lo que le permite ocupar el 

lugar número once dentro de las 25 herramientas mundiales que estudia Rigby 

a lo largo de sus investigaciones.  
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CAPÍTULO 4: 

DIAGNOSTICO ACTUAL 

Para identificar el funcionamiento del producto COFIGAS en CRAC Señor de 

Luren, se efectúa un análisis de aquellos factores externos e internos que 

inciden directamente en los resultados del producto. 

 

4.1 COFIGAS EN CAJA LUREN 

La Caja, es una empresa de intermediación financiera que busca ser 

reconocida como líder en el sector de las microfinanzas, por ello incursiono con 

este producto, su deseo de captar nuevos mercados lo llevo a atender al sector 

de los taxistas, que por características de su trabajo, no eran considerados 

como sujeto de crédito anteriormente. 

 

4.1.1 ORGANIZACIÓN ACTUAL 

La organización informal que tiene el área COFIGAS se centra principalmente 

en la concentración del producto en una sola agencia de Lima, dándose a 

conocer la red de relaciones informales que se producen en el ámbito diario y 

que no han sido planificados por la dirección del área ni establecidas con 

anterioridad.  
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Por esto, aunque las personas son siempre más importantes que la 

organización, la mejor opción es disponer tanto de buenos profesionales como 

de una organización eficaz. En este marco conocer el organigrama actual de 

trabajo del área COFIGAS es de gran importancia así como los procedimientos 

que emplean de forma diaria. 

 

A. ORGANIGRAMA DEL ÁREA COFIGAS 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas, la cual debe reflejar en forma esquemática y 

estructurada la descripción de las unidades que la integran, su respectiva 

relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación. 

 

i. Estructura 

Esta área trabaja bajo la estructura mostrada en la FIG. Nº 16, la cual 

está conformada por 06 persona, quienes se dedican de forma exclusiva 

a efectuar recuperaciones de la cartera morosa; dirigida a cargo de un 

analista de crédito que realiza la función de supervisor. En esta 

estructura se identifican 02 Sub- áreas de trabajo:  

 

o Prejudicial: cobranza efectuada por analistas con apoyo de un gestor 

o Judicial: cobranza efectuada por 02 abogados, quienes realizan el 

proceso de ejecución de garantía mobiliaria. 
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ii. Personal 

A pesar que el personal cuenta con experiencia y conoce el manejo de la 

cartera de clientes, se identifica: carencia de conocimiento de los 

procesos propios del producto, falta de capacitación, la no 

estandarización de tareas y el mal flujo de información que existe entre 

el personal del área, lo cual no permite un adecuado clima de desarrollo. 

 

FIG. N° 16: ORGANIZACIÓN ACTUAL AREA COFIGAS 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 

 

B. POLITICAS Y MANUALES  

El producto COFIGAS en la Caja, se trabaja en base a las políticas y 

procedimientos ya existentes para sus otros productos financieros lo cual no 

permite controlar la cartera de forma adecuada. 

 

Por ello es necesario implementar manuales que sean exclusivos para este 

producto como: Manual de Políticas, Manual de Procedimientos y Manual de 

Organización y Funciones (MOF). 



48 

4.1.2 PRODUCTO COFIGAS 

El producto fue implementado a través del convenio de cobranza de Sub 

préstamos COFIGAS conversión y/o adquisición vehicular, suscrito entre La 

Caja y COFIDE, con fecha 28 de setiembre del año .2007. Las primeras 

operaciones del producto, se efectuaron en la ciudad de Lima en las 

instalaciones de la Agencia Ubicada en Lurín. 

 

Objetivos del producto. 

Dentro de los objetivos principales de este producto se reconocen los 

siguientes: 

 

 Promover activamente el proceso de transformación productiva y de 

consumo de la economía nacional en base al uso intensivo del Gas 

Natural, por medio de Productos Financieros estandarizados que 

faciliten el acceso al crédito. 

 

 Tener nuevos sujetos de crédito, confiando en la honestidad y capacidad 

de trabajo de los nuevos clientes, que tienen en el taxi la fuente de 

sustento de su familia. 

 

 Financia vehículos de marcas conocidas posicionadas en el mercado y 

promueve el uso del GNV que se extrae en el Perú. 
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A. TIPOS DE FINANCIAMIENTO 

Se han efectuado diversas modificaciones a la estructura general brindada por 

COFIDE. En esta institución se efectuó bajo 02 tipos: 

 

a. Financiamiento en Cronograma Unicuota 

Empleado por la CRAC Señor de Luren a partir del inicio de las operaciones del 

producto en el año 2008 y se mantuvo vigente hasta el mes de Agosto del año 

2009. El cronograma generado es a una sola cuota con un vencimiento de 

pago de 05 años. 

 

 Condiciones del Crédito 

Cuota Inicial: $3,000.00 dólares americanos. 

Porcentaje de recaudo Inicial: 180%. 

Cronograma de pago: en una sola cuota, con vencimiento en 05 años. 

Pago del Crédito: Principalmente a través del consumo de GNV (Bono). 

Seguro Vehicular y GPS: cobertura por 05 años, los primeros 03 años de 

cobertura se pagan por adelantado y las 02 vigencias restantes lo paga el 

cliente. 

 

 Perfil del Cliente: 

Dirigido a personas naturales mayores de 24 años cuya principal actividad 

económica sea el taxi. 
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 Elementos del esquema 

Se considera a los participantes del proceso entre los cuales tenemos a:  

 Cliente, Persona natural dedicada al servicio de Taxi 

 Concesionario Automotriz, empresa comercializadora de una 

determinada marca de vehículo. Sus primeras marcas vendidas con 

Nissan Maquinarias S.A. (Marca Nissan Sentra) y Autofondo S.A. 

(Marca Chevrolet). 

 Analistas de crédito, Representantes de la CRAC. 

 

b. Financiamiento en Cronograma Mensual 

Se efectuó la modificación de la estructura estándar con la finalidad de ofrecer 

un producto diferenciado a los clientes, es por ello que se decide afinar los 

filtros de evaluación y mejorar la metodología; se aplica a partir del mes de 

Setiembre del año 2009 hasta la actualidad. El cronograma se genera en 

cuotas mensuales, al plazo de 04 o 05 años, según modelo de vehículo a 

financiar.  

 

FIG. N° 17: ELEMENTOS DEL FINANCIAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

CLIENTE 

•  Persona natural mayor 
a 21 años dedicada al 
servicio de Taxi. 

CONCESIONARIO 

• Empresa autorizada a 
la comercialización de 
una determinada 
marca de vehículo. A 
partir del año 2011 La 
Crac Señor de Luren 
incluyo en sus 
convenios comerciales 
a Mass Automotriz, 
quien es concesionario 
autorizado de KIA Rio. 

REPRESENTANTES 
DE CRAC 

• Analistas de Credito, 
encargado de efectuar 
la evaluacion del 
credito y solicitar 
documentacion al 
cliente. 

OPERADOR - AVAL 
SOLIDARIO 

• Persona juridica que 
otorga garantía 
personal al Cliente y 
realizar, en forma 
conjunta con La Caja, 
la labor de cobranza. 
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RESUMEN: REQUISITOS Y CONDICIONES  

Para acceder al financiamiento de este producto, la Caja ha establecido 

requisitos mínimos, en la TABLA N° 04 se indica la relación de requisitos que 

debe cumplir un prospecto para acceder al financiamiento. 

 

TABLA N°  4: REQUISITOS PARA ACCESO A FINANCIAMIENTO 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

TABLA N°  5: CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO-AMBOS ESQUEMAS 

 
        Fuente: Elaboración Propia. 
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B. FLUJOS DE PROCESOS PARA OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS  

La CRAC Señor de Luren para el otorgamiento de créditos del producto 

COFIGAS, efectúa una serie de procesos, entre ellos tenemos:  

 

La captación del cliente (promoción del producto / primer filtro de información), 

la evaluación y aprobación del crédito (proceso en el cual el analista revisa y 

evalúa documentación / sustenta el caso ante el comité de créditos) y 

finalmente desembolso del crédito.  

 

FIG. N° 18: PROCESO DE CAPTACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLIENTES 

 

Fuente: Presentación Producto COFIGAS CRAC Señor de Luren Año 2009 
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FIG. N° 19: PROCESO DE DESEMBOLSO Y ENTREGA DE VEHÍCULO 

 

 

 

 
Fuente: Presentación Producto COFIGAS CRAC Señor de Luren Año 2009 
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C. GESTIÓN DE COBRANZA 

La gestión de recuperación o cobranza de los créditos que se encuentran con 

cuotas vencidas (cartera morosa), inicialmente la realizaba el personal de la 

Caja (analista o gestor), mediante su gestión de oficina empleando como 

herramientas de trabajo: comunicaciones telefónicas y notificaciones de 

cobranza. 

 

FIG. N° 20: GESTION DE COBRANZA ACTUAL 

 

Fuente: Presentación Producto COFIGAS CRAC Señor de Luren Año 2009 
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La calidad de la cartera es un tema fundamental que toda institución financiera 

desea mantener en sus productos financieros, según la evolución de la cartera 

morosa del producto, desde el año 2013 se observó un incremento en el índice 

de mora, razón por la cual se refleja la variación ascendente de 9.69% a 

50.87% al cierre del año 2014 y a 53.04% en los primero meses del año 2015.  

 

FIG. N° 21: EVOLUCION DEL INDICE DE MOROSIDAD POR PRODUCTO 

 

Fuente: Presentación Producto COFIGAS CRAC Señor de Luren Año 2009 

 

Ante esta situación la Caja, opto por contar con la participación de un elemento 

de apoyo, creándose la primera tercerización8 de la cartera morosa, por ello el 

concesionario automotriz inicio su participación en la recuperación de los 

créditos vencidos, pero solo de aquellos que financiaban la marca de vehículos 

que ellos colocaban.  

                                                             
8 La tercerización o subcontratación es una práctica llevada a cabo por una empresa cuando 
contrata a otra para que preste un servicio que, en un principio, debería ser brindado por la 
primera con el objetivo de reducir los costos. 
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Para tal fin el concesionario constituyo un Fondo de respaldo9 con la finalidad 

de afrontar el pago de los créditos que se encuentren con cuotas vencidas, lo 

cual posteriormente la empresa cobraba al cliente. La gestión conjunta de 

cobranza se aplicó hasta mediados del año 2013, debido a que el fondo de 

garantía no contaba con saldo. 

 

4.2 DIAGNOSTICO EXTERNO. 

Según la situación actual del mercado nacional, en cuanto a la adquisición de 

unidades vehiculares nuevas y convertidas a gas natural vehicular (GNV), se 

proyecta un incremento en este cambio energético, considerando la apertura 

de nuevas estaciones de servicio GNV en las provincias.  

 

Este mercado será explotado en los próximos años debido al impulso que el 

programa de COFIDE está brindando para su expansión. 

 

IMPULSO DE COFIDE PARA EL PRODUCTO. 

Existe un importante avance de las inversiones en GNV pues, a pesar de la 

inversión considerable que se necesita, el año pasado (2014) se construyeron 

50 estaciones y al término de este primer semestre ya existen más de 70 

expendios de gas natural en toda la capital10. (Fuente Diario gestión 

01.09.2015). 

 

                                                             
9 Fondo de respaldo: denominado fondo de garantía para los financiamientos vigentes    
relacionados al aval. 
10 Fuente Diario gestión edición del 01 de setiembre del 2015. 
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Actualmente, el portal Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (Osinergmin) tiene registrado a nivel nacional a 246 

estaciones de servicio que expenden GNV. Lima concentra el 95% de la oferta 

con 233 grifos y lo restante está distribuido mínimamente en Ica (8), Piura (3) y 

Áncash (2)11.  

 

 

4.3 ANÁLISIS INTERNO  

En el proceso de análisis de la operatividad del área COFIGAS y el manejo de 

sus procedimientos, destacaron 02 puntos relevantes de observación: la 

organización del área y conocer cuál es la gestión de recuperaciones que se 

realiza para el manejo de la cartera (índices de mora). Todo ello con la finalidad 

de hallar los puntos a fortalecer y/o mejorar. 

 

4.3.1 COMO ESTA ORGANIZADA EL AREA COFIGAS 

La organización del área de trabajo es fundamental para efectuar una 

adecuada gestión, sin embargo el modelo actual del área COFIGAS presenta 

deficiencias que se interrelacionan. 

 

Se realizó una encuesta al personal involucrado en esta área de trabajo, con el 

fin de conocer principalmente cuales son aquellas causas que generan la 

situación actual; los resultados se expresan en el Diagrama Causa-Efecto.  

 

                                                             
11 Fuente Diario La república edición del 02 de febrero del 2015. 

http://www.larepublica.pe/tag/osinergmin
http://www.larepublica.pe/tag/osinergmin
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A. Modelo de Encuesta 

 

1.- Para el desempeño de mis labores mi ambiente de trabajo es ?

a.

b.

c.

d.

2.- Existe comunicación dentro de mi grupo de trabajo:

a. Nunca

b.

c. Casi Siempre

d.

3.- Existe comunicación Fluida entre las áreas de la agencia:

a. Nunca

b.

c. Casi Siempre

d.

a.

b.

c. No.

5.- Existe un organigrama para el area COFIGAS? Se conoce los niveles de jerarquia?

a.

b.

4.- En la Caja se conoce la existencia del area COFIGAS? Considerar todas las Agencias.

Parcialmente

Si, en todos los niveles.

Si

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

A veces

Siempre

No

ENCUESTA Nº1

A continuación encontrarás una serie de afirmaciones y preguntas, las cuales agradeceremos respondas con la 

mayor sinceridad y honestidad posible. Esta encuesta es anónima.

Marque con un "X" la respuesta de su eleccion.

A veces

Siempre
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Gracias por su colaboración 

 

 

 

6.- Existe un manual de procedimientos de todas las operaciones del Producto COFIGAS?

a.

b.

7.- La Caja me entrego una MOF, Manual de funciones exclusivo para mi puesto de trabajo?

a.

b.

8.- La distribución de la carga de trabajo que tiene mi área es:

a.

b.

c.

d.

9.- Como calificaria el nivel de organización del area en la que trabaja.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

Bajo

Regular

Alto

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy bajo

10.- Como calificaria su nivel de identificacion con la Caja.

No

No

Si

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Si
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B. Análisis de resultados 

Los resultados se expresan en los gráficos siguientes: 

 
 

FIG. N° 22: ENCUESTA AL PERSONAL PREGUNTA 1, 2 y 3 

  
  

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

Análisis 

El 40% del personal encuestado, indico que el ambiente de trabajo actual no le 

permite desarrollar sus labores, por la falta de organización. De la Pregunta 2 y 

3, el 50% del personal encuestado manifiesta que la comunicación con su 

equipo de trabajo y con las áreas de la Caja no es continúa, debido a que no 

existe integración del área COFIGAS con las otras unidades de la Caja. 

0%

10%

20%

30%

40%

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

20% 20%

40%

20%

1. COMO 1. Comoes el ambiente de trabajo?.

0%

10%

20%

30%

40%

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

20%

40%

30%

10%

3. Existe comunicacion entreareas?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

10%

50%

30%

10%

2. Existe comunicacion en el grupo de
trabajo?
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FIG. N° 23: ENCUESTA AL PERSONAL PREGUNTA 4, 5 y 6 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Análisis 

Las preguntas de la FIG. N° 23 nos indican que el 30% del personal percibe 

que el producto solo se conoce en algunas áreas de la entidad financiera; un 

alto porcentaje indica no conocer una normativa para ejecutar este producto ni 

desempeñar sus funciones (70% indica que no hay organigrama y el 60% que 

no existe un manual de procedimientos operativos exclusivos del producto). 
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20%
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40%

50%

SI PARCIALMENTE NO

20%

50%

30%

%
4. SeConoce el Area COFIGAS?

0%
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20%
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60%
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40%

60%

6. Existe un Manual de Procedimientos para 
todas las operaciones de COFIGAS?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO

30%

70%

5. TE ENTREGARON MOF?5. Existe organigrama del area COFIGAS?
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FIG. N° 24: ENCUESTA AL PERSONAL PREGUNTA 7 y 8 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Análisis 

En la FIG. N° 24, el personal manifiesta su opinión acerca de la organización 

que mantiene la empresa dado que al 80% de los encuestados no se les 

entrego MOF y el 50% manifiesta que la distribución de trabajo en el área 

COFIGAS es Mala, es decir no es la adecuada para realizar un buen 

desempeño de su trabajo. 

 

FIG. N° 25: ENCUESTA AL PERSONAL PREGUNTA 9 y 10 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis 

En la FIG. N° 25 se muestra que el 50% del personal lo percibe como Malo y 

que solo el 10% está conforme con la situación. Tener personal con alto nivel 

de identificación con la institución es importante para el desarrollo de las 

actividades del área por ello es preocupante que el 50% sienta un bajo nivel de 

identificación. 

 

4.3.2. DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

Los resultados obtenidos de la encuesta efectuada al personal del área facilita 

el análisis de la situación, asimismo el recorrido de los procesos otorga una 

visión más amplia de la situación actual. 

 

i. Identificación del problema 

Uno de los problemas identificado como causa de la acumulación de 

vehículos adjudicados son las deficiencias que tiene el modelo de 

gestión COFIGAS.  

 

ii. Identificación de las causas 

Bajo el análisis efectuado se identifican las siguientes causas: 

 

a) Organización, se identifica la falta de una estructura organizacional 

clara: 

o Falta de políticas, objetivos, metas y procedimientos. 



64 

o El área no cuenta con un organigrama establecido, por lo que no 

se identifica una jefatura a cargo de este producto. 

 

b) Personal, no está preparado en el momento indicado para afrontar los 

cambios del producto. 

o Actitud de los integrantes irregular. 

o No se brinda información completa al cliente. 

 

c) Supervisión a empresas tercerizadas (operadores). 

o La comunicación con los encargados de las empresas operadoras 

es ineficaz. 

o No existe un procedimiento establecido entre ambas empresas. 

o Existe falta de control de estas empresas por parte del personal 

del área. 

 

d) Recursos, se identifica como el material físico acondicionado para el 

personal del área. 

o Se observa personal que desconoce el uso correcto de las 

herramientas, como los equipos de cómputo. 

o No se brindan ni asignan recursos necesarios para el control de la 

cartera como: asignación de unidades móviles, líneas telefónicas 

independientes, ambiente adecuado para la atención de clientes, 

entre otros. 
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e) Procesos,  

o Debido a la falta de establecer procesos únicos, el personal 

asume modos de hacer y no se uniformiza las actividades. 

 

f) Software, no está preparado en el momento indicado para afrontar los 

cambios del producto. 

o El Core financiero SIFLuren12, no tiene un diseño apto para el 

manejo de la información del producto. 

o Existencia de sistemas de información manual, debido a la falta 

de la creación de reportes especiales para el producto. 

 
 
En la siguiente figura se muestra el diagrama de causa y efecto: 
 
 

FIG. N° 26: DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

                                                             
12 SIFLuren: Sistema informático empleado por la Caja, diseñado para labores propias de su 
negocio. 
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4.3.3. SITUACION DE LAS RECUPERACIONES DE LA CARTERA. 

Para entender la magnitud de influencia que representa el producto COFIGAS 

en la Caja se debe tener en cuenta: 

 

o COFIGAS posee una cartera total de 2,553 clientes, cuyo saldo capital13 

asciende a 49 352,307.00 nuevos soles. 

o Su cartera vencida representa el 19% del saldo vencido total de la Caja. 

o El producto se concentró en la Agencia Las Malvinas, ubicado en el 

centro de Lima, debido a que el impulso de COFIDE se centró en la 

capital. 

 

 
TABLA N°  6: PARTICIPACION SALDO VENCIDO POR PRODUCTO 

 
Fuente: Presentación Producto COFIGAS CRAC Señor de Luren Año 2009 

 

El incremento de su cartera morosa empezó a notarse a partir del cierre del 

año 2013. La TABLA Nº 06, muestra que al cierre del año 2013 el número de 

créditos vencidos solo ascendía a 282, lo cual se incrementó a 1,319 créditos al 

cierre del año 2014 y a 1,354 en los primeros meses del año 2015. 

                                                             
13 El saldo capital, es el monto que todavía no se pagó de la deuda original 
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FIG. N° 27: EVOLUCION DEL NUMERO DE CREDITOS VENCIDOS 

 

Fuente: Presentación Producto COFIGAS CRAC Señor de Luren Año 2009 

 

Entre las principales causas de este incremento significativo de la mora se 

mencionan: 

 El vencimiento de los créditos de la cartera unicuota otorgados en el año 

2009 cuyo plazo de crédito es de 05 años (2009 – 2014). 

 Fallas mecánicas en los vehículos generadas por el tipo de trabajo que 

se efectuaba y que generalmente se presentan a partir de los 02 años 

de uso de la unidad. 

 

La situación se agravo por la evidente falta de control que existía en el área de 

negocios al no contar con un personal asignado como responsable del 

producto, no tener un equipo de trabajo especializado en efectuar seguimiento 

de estos casos ni considerar un soporte post-desembolso para eventualidades 

que puedan ocurrir con los vehículos.  
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Ante esta situación, la caja como método de recuperación de créditos efectúa 

adjudicaciones de los vehículos de aquellos casos denominados como 

―Irrecuperables‖ (Créditos con más de 03 cuotas vencidas); posteriormente la 

gerencia de administración por medio del área de control patrimonial efectúa el 

registro y custodia de estos bienes.  

 

De esta forma el saldo capital del crédito afectado se recupera a través de una 

demanda por saldo y el vehículo se convierte en bien de la Institución. 

 

Sin embargo, al efectuar estas acciones la Caja incremento su almacén de 

vehículos y a la fecha no se cuenta con un plan de acción para estos bienes, 

generándoles gastos por: alquiler de local para depósito (cochera), deterioro 

físico de los vehículos, depreciación del valor de la unidad (tiempo de 

almacenaje) y amenazas externas tales como robos parcial o total del bien. 

 

 

A. TECNICA DE LOS 05 POR QUÉ 

La técnica de los 5 Porqué es un método basado en realizar preguntas para 

explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. 

El objetivo final de los 5 Porqué es determinar la causa raíz de un defecto o 

problema. 
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FIG. N° 28: ESQUEMA DE LOS 05 PORQUES 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las técnicas empleadas como el diagrama Causa-Efecto y la técnica de los 05 

Porqués, permiten identificar las principales causas que generan los procesos 

críticos del área: 

 

 Falta de estructuración e implementación del organigrama para el área, 

que indique la asignación de responsabilidades y en base a ello se 

elabore el manual de organización y funciones para cada cargo. 

 
 Falta de elaboración de manuales de procedimientos para el producto, el 

cual permita estandarizar las actividades que se llevan a cabo para su 

gestión, permitiendo evidenciar una secuencia clara de los procesos que 

se realizan.  

 
 Los recursos que existen en el área no ofrecen el soporte necesario para 

realizar un adecuado seguimiento y control del producto, tales como: 

 
o Diseño incompleto de core financiero. 

o Convenios con empresas externas mal elaborados: Talleres de 

reparación, Cía. de seguro, empresa proveedora de GPS. 

 
 Falta de un plan de trabajo para la recolocación de los vehículos 

adjudicados del producto COFIGAS, lo cual genera altos costos a la 

Caja tales como: Alquiler de cochera, deterioro del vehículo 

(devaluación) por el tiempo de internamiento y riesgos externos como 

robos de autopartes. 
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CAPITULO 5: 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA VEHICULOS 

RECUPERADOS (PVR) 

Este modelo de gestión impulsara la implementación del programa de 

financiamiento para la venta de vehículos recuperados de segundo uso, dirigido 

a clientes de la cartera COFIDE – COFIGAS.  

 

Objetivo: Efectuar la venta de vehículos recuperados por la entidad financiera 

a su cartera actual de clientes y ex clientes. 

 

Finalidad: Reducción del stock de vehículos recuperados en el depósito de 

puente piedra y su recolocación en el mercado proporcionando a la entidad 

financiera rentabilidad, ingresos y reducir gastos (cochera, vigilante). 

 

5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

―El estudio de mercado tiene por objetivo establecer la cuantía de bienes y 

servicios, derivados de una nueva unidad de producción que en cierta área 

territorial y sobre determinadas condiciones de venta, la comunidad está 

dispuesta a adquirir‖  
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En este estudio de mercado se pretende responder a tres preguntas básicas:   

¿Qué comprará la comunidad?,  ¿Cuánto comprará? , ¿A qué precios 

comprará? Se contempla el enfoque cualitativo que considera las diferentes 

variables que influencian o determinan la demanda. 

 

5.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se considera como población a la cartera de clientes del producto COFIGAS, 

excluyendo a los casos que se encuentren en gestión de abogados o que sean 

créditos vencidos, dicha número asciende a 1,199 créditos según TABLA N°06. 

 

FIG. N° 29: GRAFICO POBLACION DE ESTUDIO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tamaño de la muestra  

 

 

La muestra a medir es de 291 clientes. 

N: es el tamaño de la población o universo.  
z: Valor Z crítico, correspondiente a un valor dado del nivel de confianza es del 95% por lo que Z será el 1.96. 
e: Es el error muestral, que será del 5% 
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.  
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica 1-p.  

n: es el tamaño de la muestra 



73 

5.1.2. DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENCUESTA 

La encuesta aplicada es de elaboración propia del autor, en ella se consideran 

factores como: precio, marca de vehículo, interés en el financiamiento, etc. 

 

A. Encuesta 

 

1.- Como cliente de la Caja, ¿estaria dispuesto a adquirir otra unidad vehicular ?

a. Si

b. No

2.- Dentro de sus preferencias, ¿que marca de vehiculo escogeria? 

a. Chevrolet

b.

c. Kia

d.

3.- ¿Que uso daria al nuevo vehiculo?

a. Uso Particular

b.

4.- Bajo que modalidad prefiere comprar el nuevo vehiculo: 

a. Al contado

b.

5.- Si su respuesta es la letra (b.), ¿en cuantos años desearia el financiamiento?

a. 1 Año y medio

b.

c. 2 Años y medio

d.

ENCUESTA Nº2

Nissan

Hyundai

2 Años

3 Años

Marque con un "X" la respuesta de su eleccion.

Servicio de taxi

Financiado, bajo un programa de beneficios

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar la aceptacion de la venta de vehiculos (con 

GNV) adjudicado del programa MI TAXI.
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¡Gracias por su Colaboración! 

 
 
 
 
 
 

6.- Si tuviera la oportunidad de vender su vehiculo, ¿ A que precio lo haria?. Especificar Marca y año.

a.

b.

c.

d.

Marca: Año:

7.- Si usted alquilara un vehiculo, ¿ cuanto pagaria por alquiler diario?.

a.

b.

c.

d.

8.- Considera necesario que el vehiculo cuente con una poliza de seguro?

a. Si

b. No

9.- Como calificaria usted la atencion brindada por la Compañía de seguros que tiene actualmente.

a.

b.

c.

d.

a. Si

b. No

S/. 50.00 nuevos soles

S/. 55.00 nuevos soles

10.- Si el financiamiento, le ofreciera como promocion recibir mantenimientos mensuales para vehiculo a 

un bajo costo. Estaria deacuerdo?

S/.40.00 nuevos soles

S/. 45.00 nuevos soles

Regular, me atiende pero con demora.

Deficiente, no brinda informacion ni atencion rapida

Pesima, no deseo tener poliza.

Entre $6,000.00 y $7,000.00

Mayor a $8,000.00

Hasta $6,000.00

Entre $7,000.00 y $8,000.00

Buena, proporciona atencion inmediata.
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A. Análisis de datos 

El análisis de resultados se refleja en los gráficos siguientes: 

 

FIG. N° 30: ENCUESTA N° 2 PREGUNTA 1, 2 y 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a la muestra identificada se identifica que existe un 

63% de personas que desean adquirir otra unidad vehicular (pregunta N° 1), de 

los cuales el 67% desean darle el uso de taxi (Pregunta N° 3) y que solo las 

marcas Kia, Chevrolet y Nissan tienen mayor preferencia por parte de los 

encuestados (pregunta N° 2). 
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FIG. N° 31: ENCUESTA N° 2 PREGUNTA 4 y 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

En los resultados obtenidos en las preguntas N° 4 y 5 se expresa que la 

modalidad de compra de vehículos a través de un financiamiento tiene 

preferencia de 66%, y que el plazo que los encuestados consideran aceptable 

para el crédito fluctúa entre los 2 años (30%) y 2 años  y medio (33%). 

 

FIG. N° 32: ENCUESTA N° 2 PREGUNTA 6 y 7 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis 

Para determinar cuál es el precio que el mercado estaría dispuesto a pagar por 

la adquisición de un vehículo de segunda, se emplearon las preguntas 6 y 7, 

obteniéndose que el 40% indica que vendería su vehículo entre $6,000 a 

$7,000, además se obtiene que el 40% de los encuestados pagaría por alquiler 

de su vehículo la suma de S/.50.00 nuevos soles por día. 

 

Estos resultados nos servirán de apoyo para fijar el precio de venta de los 

vehículos de segunda que la Caja tiene almacenado en su depósito. 

 
 

FIG. N° 33: ENCUESTA N° 2 PREGUNTA 8 y 9 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El empleo de la póliza vehicular es una característica del producto COFIGAS, 

ya que por el tipo de trabajo que se desempeña el cliente, el bien mueble está 

expuesta a riesgos. Por ello es importante conocer la apreciación de los 

encuestados respecto al servicio que les otorgan las Cias. de seguro. 
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La pregunta N° 8 y 9 nos dan a conocer que el 67% de la muestra no desea 

contar con este seguro y el 37% manifiesta que la atención ofrecida es 

deficiente (no hay atención oportuna, falta información, etc.). Según los 

resultados el equipo tomara en cuenta este punto para analizar y efectuar una 

mejora en el producto. 

 

FIG. N° 34: ENCUESTA N° 2 PREGUNTA 10 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

Finalmente la pregunta N° 10, tiene por finalidad conocer la apreciación de los 

encuestados acerca de recibir servicio de mantenimiento mensual para su 

vehículo a costos más cómodos que los que ofrece el mercado, el resultado se 

expresa en la FIG .N° 34 en la cual el 88% muestra su aceptación.  

 

Conclusión 

Los resultados de la encuesta, determinan que existe un alto porcentaje de 

clientes que optarían por adquirir un nuevo vehículo para destinarlo al uso de 

taxi; identificándose que existe preferencia por efectuar la compra a través de 

un financiamiento, ello nos da a conocer que el programa tendrá acogida. 
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5.1.3. MERCADO META 

El mercado meta identificado para el programa de financiamiento para 

vehículos recuperados (PVR), es la población de la cartera de clientes del 

producto COFIGAS con buen comportamiento de pago en los últimos 12 meses 

que son 1,199 personas (FIG. N° 30), de ello el 63% (pregunta 1) que desea 

adquirir un vehículo, es decir 755 personas. 

 

5.1.4. MARKETING MIX 

El cliente objetivo o mercado meta tendrá la intención de adquirir un vehículo 

de segunda si el programa cumple con ofrecerle: una tasa competitiva, plazo 

de financiamiento corto y un precio de venta razonable.  

 

Una vez determinada las motivaciones de compra, se podrá diseñar una 

estrategia de ventas y publicidad efectiva, estas estrategias sirven como una 

guía para posicionar el producto, además sirven como referencia para 

desarrollar un ―Marketing Mix‖ específico: producto, precio, plaza, promoción. 

 

A. PRODUCTO 

Considerando el objetivo del programa de financiamiento, la venta de vehículos 

de segundo uso contara con características que lo diferenciaran de productos 

similares. (Ver imagen de vehículos en depósito de la CRAC en Anexo 01). 
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Características 

- Variedad de marcas de vehículos a precios cómodos. 

- Garantía de 6 meses expedida por el taller automotriz encargado de 

su acondicionamiento.  

- Bajo costo del mantenimiento vehicular mensual. 

- Atención personalizada y cobertura de siniestros.  

- Sistema de rastreo satelital con amplia cobertura y acceso a la web 

para el cliente. 

- Vehículo que le generara mayor rentabilidad por el uso de 

combustible GNV, contribuyendo al cuidado del medio ambiente por 

ser un producto ecológico.  

 

 
FIG. N° 35: VEHICULOS EN DEPÓSITO DE PUENTE PIEDRA 

 

    Fuente: Fotografías deposito CRAC Señor de Luren  
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B. PRECIO 

Un factor relevante para el programa, es determinar si se fijarán precios 

inferiores o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden originar 

resultados satisfactorios. La expectativa del mercado meta, según la encuesta 

(punto 5.1.2.), indica que el precio que el mercado estaría dispuesto a pagar 

por un vehículo de segunda fluctúa entre $6,000 a $7,000 dólares americanos. 

 

Es importante al momento de fijar los precios, tomar en cuenta el mercado y a 

los posibles competidores, considerando el rango obtenido de la encuesta se 

recolecto información de ofertas de venta de vehículos con características 

similares. Ver FIG. N° 36. 

 

Al analizar la información y establecer el rango en el cual el precio de nuestro 

producto debe encontrarse para que sea competitivo, el programa determinara 

el precio por: (Ver relación de vehículos en Anexo 02). 

                                                                       

 

(*) Tasación: es el valor financiero o valor estimado del bien para un propósito 

específico en una fecha determinada. Se empleara el valor de realización. 

(**) Costo de reparación: valor que entrega el taller automotriz en la emisión del 

presupuesto de reparación. 
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FIG. N° 36: OFERTAS COMPETIDORES SITIO WEB 

 

Fuente: Pagina Web Mercado Libre 
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C. PLAZA 

Es importante reconocer el mercado al cual estará dirigido el programa, en 

base a la encuesta realizada se pueden construir 02 estrategias: 

 

 Considerar inicialmente la cartera de clientes y  ex clientes del producto 

COFIDE-COFIGAS. 

 Ampliar un nuevo mercado efectuando la promoción del programa al 

público en general. 

 

Para el presente programa solo se considerara su aplicación a la cartera de 

clientes y ex clientes del Producto COFIDE-COFIGAS, debido al stock de 

vehículos con el que cuenta la entidad el cual deberá ser vendido en un plazo 

máximo de 04 meses, considerando el vencimiento del contrato de alquiler de 

cochera que culmina el 03 de junio. (Ver Anexo 03). 

 

En cuanto al canal de distribución a emplear, la entrega del vehículo se 

efectuara de forma directa Caja- cliente.  

 
 

D. PROMOCION Y PUBLICIDAD 

La promoción recoge el conjunto de actividades que desarrolla cualquier 

empresa para informar y persuadir al mercado sobre las características y las 

bondades de sus productos, siendo la publicidad y la promoción el medio de 

comunicación con el mercado meta.  
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Para el programa, se efectuara una campaña denominada ―Buen pagador‖ 

dirigida a los clientes y ex clientes de la cartera COFIGAS que efectuaron los 

pagos de sus cuotas mensuales de forma puntual, ofreciéndoles un crédito pre-

aprobado.  

 

Para difusión de la campaña, se efectuaran envíos a domicilio de cartas de 

invitación, en las cuales se citara al público a las instalaciones de la Caja para 

ofrecerles un mayor detalle. 

 

 

5.2 ESTUDIO TECNICO 

 

5.2.1. LOCALIZACION DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 

PARA VEHICULOS RECUPERADOS (PVR) 

Entiéndase por localización óptima al factor que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad del programa, el objetivo general de 

la localización es llegar a determinar el sitio donde se implementara el 

programa de financiamiento para vehículos recuperados (PVR).  

 

Para el análisis de la ubicación del programa se ha tomado en cuenta las 

siguientes etapas: La macro localización y La micro localización 

 

A. Macro Localización 

Su estudio consiste en definir la zona, región, provincia o área geográfica en la 

que se deberá localizar la unidad de producción.  
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Considerando que en la implementación del programa se debe considerar el 

acceso a los servicios básicos, además de vías de acceso adecuadas y en 

buen estado, por esta razón se puede indicar que estos factores ayudan a que 

el personal pueda llegar sin ningún inconveniente a su lugar de trabajo y al 

mismo tiempo brindar un servicio de calidad a los futuros clientes14. 

 

B. Micro localización 

Para determinar la Micro-localización del programa se considerara como factor 

primordial, la concentración de la cartera del producto COFIGAS. Al efectuar la 

zonificación de la procedencia de los clientes, se observa que la zona Centro 

posee un porcentaje de participación alto de 27.5% por se establecerá como 

una zona idónea de localización.  

 

La CRAC Señor de Luren, posee una agencia con más de 3 años de 

antigüedad en la zona centro denominada agencia Las Malvinas. A ello se le 

adiciona lo siguiente: 

 

 En esta agencia se efectúa el control y manejo actual del producto. 

 Se ubica en una zona céntrica que conecta con todos los distritos de 

Lima. 

 

                                                             
14 BACA URBINA, Gabriel, ―Evaluación de Proyectos‖, McGRAW-HILL, 2001, pág. 101 
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FIG. N° 37: ZONIFICACION DE CARTERA COFIGAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar ciertos factores que afectan la micro localización, se requiere 

diseñar una matriz de ponderación. Para esto se toma el Método Cualitativo por 

Puntos este permite determinar la ubicación más óptima del programa. 

 

Este método se basa en asignar un puntaje a los factores más determinantes 

los mismos que influyen de forma directa en el proyecto, debiendo asignar un 

peso o una calificación a cada uno de estos factores, esta calificación va de 1 a 

5 según la importancia que se le asigne.  

 

Una vez realizada la calificación correspondiente se realiza la multiplicación del 

peso por la calificación dada para así obtener el puntaje total de cada factor 

con el fin de sumar dichas puntuaciones tendiendo que elegir el de mayor 

puntuación. 

 

La calificación se hará de la siguiente forma: 5 = Alto; 3 = Medio; 1 = Bajo. 

Por el análisis efectuado, se determina que el Programa se implementara en la  

Agencia Las Malvinas. 
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TABLA N°  7: MATRIZ DE LOCALIZACION 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.2.2. EVALUACION - POLIZA CONTRA TODO RIESGO 

La póliza vehicular contra todo riesgo, es un seguro que cobertura al vehículo 

en un financiamiento contra riesgos tales como: Daño parcial (robos de 

autopartes y choques parciales) y pérdidas totales (robo de vehículo y choques 

de gran envergadura).  

 

Según los resultados de la encuesta (sección 5.1.2), los usuarios perciben que 

las Cias. de seguro no cumplien con brindar en forma oportuna la atención de 

siniestros de sus vehículos (entrega de cheque de la Cía. de seguro), 

generándoles perdidas en su fuente principal de ingreso y mala imagen como 

sujeto de crédito por la demora en el pago de sus cuotas mensuales. 

 

 

CALIFICACION PONDERADO CALIFICACION PONDERADO CALIFICACION PONDERADO CALIFICACION PONDERADO

Datos y Expedientes 

del programa
0.4 3 1.2 1 0.4 4 1.6 2 0.8

Ambiente de 

Trabajo
0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3 3 0.3

Vias de acceso para 

el Cliente
0.2 2 0.4 2 0.4 4 0.8 3 0.6

Personal Con 

Experiencia en el 

Producto

0.3 2 0.6 2 0.6 3 0.9 2 0.6

TOTAL 1 2.5 1.8 3.6 2.3

Ag. Lurin Ag. San Isidro Ag. Malvinas Ag. San Juan de Lurigancho
FACTORES PESO
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Se identifican principalmente las siguientes causas: 

 

 Exceso en requisitos (documentación) solicitada para la atención de 

siniestros. 

 Falta de comunicación y seguimiento con titular de la póliza. 

 Red de talleres afiliados muy reducida. 

 Falta de stock de piezas de los vehículos en los talleres afiliados. 

 

Al analizar el historial de atención de siniestros en los registros del área 

COFIGAS, se obtiene lo siguiente: 

 

FIG. N° 38: INDICE DE ATENCION DE SINIESTROS COFIGAS 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Del 38.46% de los casos que son atendidos por la Cia. de seguro, el 30% 

corresponde a siniestros parciales vehículos que se encuentran en reparación. 

El tiempo de atención que emplea el taller afiliado a la Cía. de seguro oscila 

entre casos de 1 mes, 2 meses, 3 meses y mayores a 3 meses de espera, 

debido principalmente a la falta de repuestos (stock del taller). 
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FIG. N° 39: TIEMPO DE ATENCION DE REPARACION DE VEHICULOS 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

TABLA N°  8: SINIESTROS ATENDIDOS POR CIA DE SEGURO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ACCIONES DE ENVIO A CIA DE 

SEGURO (DOCUMENTOS)

FECHA DE 

ATENCION CIA 

(CHEQUE)

TIEMPO 

(DIAS)

1 D1Q621
FIGUEROA ZELADA 

FREDDY JOEL
30,288.18 32981870 17/08/2013

Carta enviada el 16.09.13, se adjunta 

por correo.
09/04/2015 600

2 C5F601
PEREZ CASAVILCA 

WILMER ANTHONY
27,147.38 33037833 09/10/2013

Carta enviada el 28.10.13, se adjunta 

por correo.
09/04/2015 547

3 B2X696
VASQUEZ CUBAS 

BALDOMERO
21,298.20 33091899 16/11/2013

Carta enviada el 09.01.14, se adjunta 

por correo.
09/04/2015 509

4 A4Z607 SANCHEZ GARCIA FREDY 25,799.69 32871152 29/04/2013

Carta enviada el 02.07.13, se adjunta 

por correo, adicionalmente se 

solicitó la denuncia policial.

09/04/2015 710

5 COW383
ZAVALA SALGUERO 

MICHAEL LEONARDO
15,861.46 33135393 16/01/2014

Carta enviada el 27.03.14, se adjunta 

por correo.
09/04/2015 448

6 A6A694
ZABALBU CASTRO 

MIGUEL ANGEL
12,551.67 33088671 25/11/2013

Carta enviada el 24.12.13, se adjunta 

por correo.
09/04/2015 500

7 C7J684
HUANACHIN ANTITTUPA 

EDER HERNAN
25,960.10 33095663 29/11/2013

Carta enviada por el robo total. Carta 

recepcionada el 09.04.2015
09/04/2015 496

8 C0C468 CASTRO ROSAS WILDER 22,169.27 33429455 06/01/2015
Carta enviada por el robo total. Carta 

recepcionada el 09.04.2015
09/04/2015 93
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5.2.3. EVALUACION DEL CONSUMO DE GNV 

El programa de COFIDE que impulsa el cambio energético en el país y el 

empleo de GNV en el sector transporte, se ha expandido en los últimos años. 

Según información de la Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular se ha 

incrementado la apertura de estaciones de servicio en la capital y 

departamentos del país. 

 

En la FIG. N° 40 que muestra la situación del mercado de GNV de los últimos 9 

meses del año 2015, se observa el incremento progresivo de la cantidad de 

estaciones de servicio que ofrece esta alternativa energética. 

 

FIG. N° 40: MERCADO GNV 2015 

 

Fuente: Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular 

 

Inicialmente el empleo de GNV se centró en la capital del país sin embargo su 

expansión intensifico la presencia de programas de conversión de vehículos a 

GNV en otros departamentos como: La Libertad, Piura y Lambayeque. 
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FIG. N° 41: CONVERSIONES POR DEPARTAMENTO 2015 

 

Fuente: Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular 

 

El mercado del transporte es muy competitivo por ello evaluar la alternativa 

energética que genere mayor rentabilidad al usuario es relevante.  

 

La TABLA N° 9, muestra la rentabilidad económica en el uso de combustible 

gasolina versus GNV, considerando los precios del mercado a octubre 2015 y 

la inversión diaria que efectúa un conductor de taxi que trabaja un periodo de 

26 días (mes) y realiza un recorrido promedio de 250 Km./día. 

 

Se obtiene que el Gas natural vehicular (GNV) proporciona un ahorro del 59% 

a los usuarios, permitiéndoles obtener mayor ganancia y por ende mayor 

expectativa para el cumplimiento de sus obligaciones crediticias. 
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TABLA N°  9: CUADRO COMPARATIVO GASOLINA - GNV 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

5.2.4. DETERMINACION DEL MONTO A FINANCIAR 

Para determinar el monto de financiamiento para el programa se consideran los 

siguientes factores: 

 

 Valor actual del vehículo, el cual se obtendrá a través de un informe de 

tasación emitido por un perito valuador. 

 
 Costo total de reparación del vehículo, entregado por el taller automotriz 

del operador a través del presupuesto de reparación. 

 
 Gastos propios del financiamiento, necesarios para la inscripción de la 

garantía del crédito y transferencia al nuevo propietario (gastos 

registrales y notariales), y para la operatividad del vehículo (seguro Soat 

y GPS). 

Unidad Valor Unidad Valor

Rendimiento Km/galón 40 Km/m3 12.86

Precio S/. /galón 12.4 S/. /m3 1.65

Operación al mes días 26 días 26

Recorrido diario Km. 250 Km. 250

CONCEPTO
GASOLINA GNV

Unidad Valor Unidad Valor

Consumo mensual galones 162.5 m3 505.44

Gasto Mensual S/. 2015 S/. /m3 833.98

S/. 1181.02

% 59

Ahorro por Unidad

% de ahorro

Concepto
GASOLINA GNV
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CASO PRÁCTICO: 

La Caja desea vender el vehículo de placa D7B-649 que actualmente 

se encuentra en su depósito ubicado en puente piedra.  

 
 

FIG. N° 42: FOTOGRAFIA VEHICULO PLACA D7B-649 

  

Fuente: CRAC Señor de Luren 

 
 

La TABLA N° 10, expresa el valor de realización actual del vehículo y 

el costo de reparación según presupuesto del taller, las cifras fluctúan 

en el rango de precios que aceptaría el mercado. Se determinan 02 

precios de venta: al contado y financiado, 

 

El primero asciende a S/.19,491.53 nuevos soles ($6,091.10 dólares 

americanos), y el segundo asciende a S/21,691.53 nuevos soles 

debido a que se agregan los gastos de trámites propios del crédito. 

 

Para la determinar el precio de venta, se ha considerado un margen 

de ganancia para la Caja de S/. 2,600.00 nuevos soles, por cada 

unidad vehicular vendida.  

 

Marca: Chevrolet 

Modelo: Sail 

Año de Fabricación: 2011 
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Para acceder al programa y al proceso de evaluación 

correspondiente, el cliente deberá efectuar el pago de una cuota 

inicial equivalente al 10% del valor de venta financiado del vehículo de 

su elección (para el caso asciende a S/.2,169.15 nuevos soles).  

 

Finalmente el monto a financiar estará dado por el precio de venta 

financiado menos la cuota inicial. 

 

TABLA N°  10: DETERMINACION DEL MONTO A FINANCIAR 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El costo de reparación detallado se muestra en las facturas emitidas por 

el Taller CONTRIZ SAC. 

Determinacion del Precio de Venta Soles Dolares

Tasacion - Valor de Realizacion S/. 11,266.53

Reparacion (*) S/. 5,625.00

Margen de Ganancia S/. 2,600.00

Precio de Venta al Contado S/. 19,491.53  $ 6091.10

Gastos Registrales  y Notariales Garantia Moviliaria S/. 450.00

SOAT S/. 250.00

GPS S/. 1,500.00

Total Gastos Para Financiamiento S/. 2,200.00 $ 687.50

Precio de Venta Financiado S/. 21,691.53 $ 6778.60
Inicial (10% Precio de Venta Financiado) S/. 2,169.15

Monto a Financiar S/. 19,522.38 $ 6100.74
(*) Emitido por taller automotriz

Gastos para Financiamiento
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FIG. N° 43: PRESUPUESTO DE REPARACION 

 

   Fuente: Taller CONTRIZ SAC. 
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5.3 DISEŇO DEL PROGRAMA 

En el programa de financiamiento para vehículos recuperados (PVR), se 

identifican elementos que se interrelacionan para el buen funcionamiento del 

mismo, los participantes son: El cliente, la entidad financiera y el Operador 

Crediticio; estos deben contar con una estrecha interrelación y comunicación 

constante. 

 

FIG. N° 44: ELEMENTOS DEL PROGRAMA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.1 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

a) Entidad financiera  

La Caja debe contar con las siguientes características para el 

empleo del programa de financiamiento: 

 Liquidez para el financiamiento de los créditos. 

FONDO 
CONTRA 

TODO 
RIESGO

DOCUMENTOS DE 
OTORGAMIENTO 

DE CREDITO

CONTRATO 
DE GESTION

CONVENIO DEL 
PROGRAMA

CLIENTE OPERADOR
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 Contar con un stock en su depósito, de vehículos recuperados 

del programa COFIDE – COFIGAS. 

 Convenio vigente con la entidad COFIDE. 

 Core financiero con estructura tecnológica adecuada para 

efectuar intercambio de información con el sistema INFOGAS.  

 

b) Cliente 

Persona natural, interesada por la obtención de una unidad 

vehicular recuperada a GNV con financiamiento de la Caja. 

 

 Personas naturales con edad entre 25 y 60 años. 

 Actividad principal, servicio de transporte público de  pasajeros  

(Taxi),  con  una  antigüedad mínima de dos años 

proporcionando el servicio. 

 Demostrar buen comportamiento de pago en los últimos 12 

meses. 

 

c) Operador Crediticio: 

Persona jurídica con experiencia en el rubro automotriz brindando 

servicios y asesoramiento en el Pre y Post – Financiamiento de 

créditos vehiculares, y que tiene interés en invertir en nuevos 

negocios e implementar su servicio de soporte técnico a sus 

asociados. 
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 Responsable de garantizar al Cliente ante la Caja (aval), por el 

crédito otorgado para la adquisición de la unidad vehicular 

recuperada a GNV, firma conjuntamente con el cliente en el 

desembolso, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 
 El operador deberá ofrecer los siguientes servicios: 

 

Taller automotriz 

- Proporcionar servicio de mantenimiento y reparación de los 

vehículos de la Caja. 

 
- Brindar atención a los clientes en casos de siniestro 

(Reparación de vehículos), consolidándose como un 

sustituto de las empresas aseguradoras por tener un 

tiempo de respuesta menor y atención oportuna. 

 
- Exhibir los vehículos reparados y efectuar su promoción. 

Como el consorcio CONTRIZ SAC.  

Buen record Crediticio  Sera considerado sujeto de 

crédito 

Propiedad Inmueble  Se consolidara como garantía en 
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FIG. N° 45: TALLER AUTOMOTRIZ 

 

Fuente: Fotografías Taller CONTRIZ SAC. 

 

 

 

FIG. N° 46: COMPARACION ENTRE CIA DE SEGURO Y OPERADOR 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1. Tiene 5 Talleres en todo Lima. 1. No cuenta con talleres propios.

2.
Entrega del vehiculo en 3 dias ( Flexible 

en la documentacion).
2.

Demora en la atencion de siniestros 

(mas de 1 mes, si la documentacion 

esta correcta).

3.
Cobertura la perdida total en maximo 

30 dias.
3.

La cobertura de la perdida total demora 

por falta de documentos del cliente.

4.
Cancela todo el saldo capital de la 

deuda.
4.

Solo cancela un % del saldo capital 

deacuerdo a su evaluacion.

5. Cobertura todo los siniestros. 5.
Cobertura solo algunos tipos de 

siniestros (brevete AI, ebriedad).

6.
El siniestro parcial se cobertura en 3 

dias.
6.

El siniestro parcial es coberturado en 

mas de 1 mes.

7.

Hace seguimiento de los 

mantenimientos que tiene que realizar 

el vehiculo y ofrece precios modicos.

7.
No efectuan mantenimientos 

mensuales.

OPERADOR CREDITICIO CIAS DE SEGURO

SEGURO CONTRA TODO RIESGO
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Departamento de Cobranza 

- Realiza la gestión de cobranza de los créditos avalados, 

conjuntamente con el personal de la caja, empleando la 

herramienta GPS para el seguimiento y control. 

 
 
 

5.3.2 FONDO CONTRA TODO RIESGOS  

El fondo es una cuenta de ahorro que apertura el operador crediticio, 

administrado conjuntamente con la caja; su finalidad es garantizar la 

reparación de los vehículos que se encuentran en mal estado a causa de 

siniestros; se mantendrá vigente mientras existan créditos al amparo de 

este convenio, y hasta la cancelación total de cada uno de ellos.  

 

Las partes convienen que el operador crediticio constituirá un fondo 

denominado Contra todo riesgo. Por su naturaleza acumulativa, el dinero 

depositado en dicha cuenta no podrá ser dispuesta por el Operador 

Crediticio, quedando bloqueada la misma para retiros hasta que todos los 

créditos otorgados se encuentren cancelados 
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TABLA N°  11: CONSTITUCION FONDO CONTRA TODO RIESGO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla N° 11: 

 Se considera el monto de S/. 250.00 nuevos soles como pago por póliza 

de seguro y derecho de avalia, pago mensual considerado para el 

programa que se justifica en la atención oportuna de eventualidades 

generándose un menor tiempo de permanencia de la unidad vehicular 

en el taller del operador crediticio. 

 
 En la cotización de la FIG. N° 47 emitida por el bróker de seguro, se 

observa que para un vehículo de marca Chevrolet del año 2011 el precio 

promedio asciende a $668.47 dólares americanos, en nuestra moneda 

se aproxima a un pago mensual de S/. 190.00 nuevos soles por un año 

de cobertura. 

 
 

CONCEPTOS DEPOSITARIO MONTO JUSTIFICACION

Apertura Operador Crediticio S/. 30,000.00
Deposito por concepto de participacion en el programa (S/300.00 
nuevos soles por cada unidad a financiar - 100 vehiculos)

Deposito por 
desembolso

Cliente S/. 1,000.00 Deposito por cada vehiculo avalado en el programa.

Seguro contra 
todo riesgo y 

avalia
Cliente S/. 250.00

Pago mensual incluido en la cuota del credito según cronograma por 
concepto de:  avalia del financiamiento y atencion de siniestros (*)

(*) La atencion de siniestros sera brindada por el taller automotriz del operador crediticio, cumpliendo el papel de seguro vehicular, debido al 

tiempo de respuesta menor que otorgaran a estos casos.
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FIG. N° 47: COTIZACION DE SEGURO VEHICULAR 

 

Fuente: Emitido por Bróker de seguro del Grupo Prado 
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5.3.3 VINCULOS CONTRACTUALES. 

 Convenio del programa de financiamiento para vehículos 

recuperados (PVR) 

 
Documento suscrito entre la Caja y el operador crediticio, en el cual 

las partes convienen vincularse a efectos de establecer un marco 

normativo, en el cual se establece las bases del programa, 

funcionamiento y obligaciones del operador crediticio y la Caja, 

detallándose la constitución del fondo contra todo riesgo. 

 

 

FIG. N° 48: OBLIGACIONES CAJA – OPERADOR CREDITICIO 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Reparar los vehiculos para su venta.

2. Entregar el vehiculo en un plazo de 05 

dias habiles al cliente.

3. Ofrecer garantia de 6 meses por el 

vehiculo

2. Calificar a los clientes para el acceso al 

credito

3. Proceder con el desembolso del 

credito.

4. Brindar informacion completa del 

programa.

5. No suscribir convenio con otra entidad 

financiera.

6.

OPERADOR CREDITICIOCAJA

Efectuar la gestion de cobranza.

Ve
hi

cu
lo

s

1.
Permitir ingreso de taller a deposito 

para elaboracion de presupuestos

Avalar la adquisicion de los vehiculos 

en el credito
4.

Co
br

an
za

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o

OBLIGACIONES CONTRACTUALES
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 Documentos de otorgamiento de crédito 

Documentos suscritos en el desembolso del crédito y que establecen 

relación directa entre la Caja y el cliente, estos son: 

 

- Contrato de crédito: establece la relación contractual de las 

obligaciones de la caja y el cliente con respecto al crédito.  

 

- Cronograma de Pago: contiene la información de tasa, 

plazos, fechas de pago y monto de cuota mensual, que el 

cliente debe cumplir. 

 

- Garantía Mobiliaria: documento que establece la garantía del 

bien adquirido como hipoteca del crédito. En el programa el 

vehículo se constituirá como garantía a favor de la Caja. 

 

- Pagare: título valor que condiciona el pago de un determinado 

importe por parte del emisor al beneficiario en una fecha 

establecida.  

 
 
 Contrato de gestión 

Documento suscrito entre el Operador crediticio y el Cliente, donde 

se establecen sus obligaciones, detallándose la Fianza Solidaria 

otorgado por el primero garantizando al segundo ante la Caja por el 

financiamiento de la unidad vehicular. 
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En el contrato se detallan los motivos que dan lugar al inicio de los 

procedimientos de cobranza por incumplimiento de pago del Cliente y 

las penalidades generadas. 

 

FIG. N° 49: OBLIGACIONES OPERADOR CREDITICIO - CLIENTE 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
5.4 ETAPAS DEL PROGRAMA 

El programa se divide en tres etapas: Pre-Financiamiento, Financiamiento y 

Post-Financiamiento. 

 

5.4.1. PRE-FINANCIAMIENTO 

Se efectúa las acciones de preparación inicial para inicio del programa:  

- Licitación privada para la selección del operador crediticio. 

1.
Efectuar mantenimientos mensuales 

del vehiculo en el taller automotriz.

2. Comunicar de Forma oportuna 

cualquier choque o daño que sufra el 

vehiculo.

Co
br

an
za

3 Efectuar la gestion de cobranza.

4 Mantener constante comunicación ante 

cuaqlquier eventualidad que provoque 

incumplimiento de pago de la cuota 

mensual.

2
Avalar la adquisicion de los vehiculos 

en el credito

OPERADOR CREDITICIO CLIENTE

Ve
hi

cu
lo

s

1.
Ofrecer garantia de 6 meses por unidad 

vehicular 

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o

3
Efectuar pagos de cuotas mensuales en 

las fechas indicadas en el cronograma 

de pagos.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES
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- Elaboración del presupuesto de reparación de los vehículos ubicados 

en el depósito de puente piedra. 

 
- Se aprueba en reunión con el Operador crediticio el presupuesto para 

el arreglo de los vehículos. 

 
- Se firma convenio entre la financiera y la empresa que estará en el 

papel de Operador crediticio, en el cual se indican las condiciones del 

programa y las obligaciones de cada parte. 

 
- El operador Crediticio, se encarga de efectuar el arreglo de los 

vehículos acondicionándolos para su venta. 

 
- El operador crediticio exhibirá en sus instalaciones los vehículos, 

efectuando la promoción y venta. 

 
- El operador constituirá como garantía de los financiamientos del 

programa un inmueble de su propiedad.  

 
- El operador constituirá una cuenta de ahorro con un aporte inicial de 

S/. 30,000.00 nuevos soles, denominada fondo contra todo riesgo. 

Este fondo será considerado como garantía del programa y su 

liberación total se efectuara al término de la cancelación de todos los 

financiamientos. 
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5.4.2. FINANCIAMIENTO 

Etapa del programa en la cual se efectúa los procesos de otorgamiento 

de crédito según la entidad financiera haya determinado. Se da a 

conocer los requisitos (documentación) que debe presentar el solicitante 

del crédito y las condiciones del financiamiento. 

 

A. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

Los Prospectos identificados como clientes objetivos, deberán cumplir 

con las características descritas en el punto 5.3.1. del presente capitulo. 

 

FIG. N° 50: PERFIL DEL CLIENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

(*) Record del Conductor: Registro de infracciones y sanciones de los Taxistas 

registrados en las Municipalidades. 

 

El solicitante del crédito debe cumplir con presentar la siguiente 

documentación: 

CLIENTE

1. Actividad 
economica: 

Taxista

2. Experiencia 
en el servicio: > 

2 años

3. Calificacion 
SBS: Normal

4. Record del 
conductor (*): 

50 puntos

5. No registrar 
antecedentes 

penales
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 Copia de DNI vigente del Titular y del Cónyuge o Conviviente. 

 Copia de recibo de servicios de Luz o Agua. 

 

 Copia del Carnet de Conductor emitido por la Municipalidad  donde 

desarrolla su actividad de acuerdo a la normatividad municipal 

correspondiente al Servicio de Taxi. (SETAME, SETACA). 

 

 Copia de Licencia de Conducir en la Categoría AII (profesional) o 

documento que acredite autorización emitida por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, con un mínimo de 2 años. 

 

 Copia de la Autorización de Operación emitido por la Municipalidad  

donde desarrolla su actividad de Taxi en el caso de que el solicitante 

cuente con un vehículo propio. 

 

 Copia del recibo de pago correspondiente a la cuota inicial del vehículo y 

croquis detallado del domicilio. 

 

 Carta emitida por el Operador Crediticio donde se detalla los datos de la 

unidad vehicular objeto de financiamiento. 

 

 

En la siguiente Figura se detallan las condiciones del financiamiento. 
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FIG. N° 51: CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se debe considerar que todos los créditos tendrán: 

a. Porcentaje de recaudo inicial de 1%. 

b. Cuotas mensuales de monto fijo según cronograma de pagos emitidos 

por la entidad financiera. 

 

 

B. FLUJO DE PROCESOS 

Los procesos que se efectúan en el otorgamiento de créditos son los siguientes  

(i)La Captación de clientes –venta de vehículo, (ii) La evaluación del Crédito y 

(iii) La Aprobación y desembolso del crédito. 

 

•Sujeta a evaluación 
según precio de la 
unidad vehicular en 
materia de venta. 

Monto  

•Plazo máximo de 24 a 30 
meses, estará dado en 
cuotas fijas mensuales 
con sistema Infogas 
(Bono GNV). 

Plazo del 
Credito 

•Tasa de interes mínima 
de 26.82%. 

Tasa del 
Financiamiento 1 2 3 
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FIG. N° 52: FLUJO DE PROCESO - CAPTACION DE CLIENTES 

 

Fuente: Elaboración propia 

ID DESCRIPCION

     No

                     Si

      No

       Si

CAPTACION DE CLIENTE - VENTA DE VEHICULOS

CLIENTE OPERADOR CREDITICIO

Captar e Informar sobre los beneficios del 
programa al clientes potenciales.

Recepcion de Clientes para mostrar vehículo.

Genera y envia carta de confirmacion a CRAC 
Señor de Luren.

Pre-evaluacion del cliente.

Recepcion de la documentacion.

Confirma al ejecutivo del consecionario que 
cliente pre-califica.

Informa al cliente y solicita que efectue 
deposito de la inicial correspondiente.

CRAC SEÑOR DE LUREN

Cliente se encuentra interesado en adquirir un 
vehiculo mediante financiamiento?

Efectua deposito de Inicial y entrega recibo al 
ejecutivo del consecionario.

Recepciona y valida Carta de confirmacion.

Reune y entrega la documentacion solicitada.

Documentacion cumple con los requisitos?

Se envia la documentacion a CRAC Señor de 
Luren.

Genera Orden de compra de Vehiculo.

Efectua primera evaluacion (primer filtro).

Se solicita documentacion basica al cliente.

4

5

Capacitar y entregara material promocional al 
personal del Operador Crediticio sobre el 
funcionamiento del Programa.

1

16

17

9

F

I

12

13

14

15

6

7

8

10

11

2

33

9

2

4

7

INICIO

1

6

5

8

15

FIN

16

11

10

12

14

13

17

FIN

Boucher de Pago 
Cuota Inicial

Carta de 
Confirmacion

Documentos del 
Cliente

Documentos del 
Cliente
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FIG. N° 53: FLUJO DE PROCESO – EVALUACION DE CREDITO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

   No

   Si

EVALUACION DE SOLICITUD DE CREDITO COFIGAS

Efectua la verificacion domiciliaria según 
documentos previos entregados por el 
cliente.

ANALISTA COFIGAS

Reune y entrega la documentacion 
solicitada.

CLIENTE
CRAC SEÑOR DE LUREN

ID DESCRIPCION

1

2

3

4

5

6

Procede a armar expediente final de 
crédito e ingresa datos al sistema.

F

7

8

9

Area de Creditos CRAC Señor de LurenI

Prepara sustento para presentar ante el 
Comité de Creditos.

Efectua filtro del cliente en las centrales 
de riesgo.

Coordina con el cliente para confirmar su 
interes en la evaluacion del credito.

Cliente cumple con la evaluacion 
efectuada?

Se rechaza la solicitud y se informa al 
cliente.

Se solicita documentos adicionales al 
cliente para fortalecer la solictud del 
credito.

INICIO

1

3

FIN

5

9

8

6

2

4

7

Datos del 
Cliente

Documentos 
del Cliente
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FIG. N° 54: FLUJO DE PROCESO – APROBACION Y DESEMBOLSO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

         No

     Si

Responsable del comité de creditos 
aprueba la solicitud por el sistema.

3

Sustenta propuesta de credito, apoyado en 
documentacion analizada.

1

Cliente revisa los formatos y coloca firma y 
huella.

8

F

CRAC SEÑOR DE LUREN
CLIENTE

2

4

5

6

7

9

APROBACION Y DESEMBOLSO DEL CREDITO

ANALISTA DE CREDITO COMITÉ DE CREDITOS

Jefe de Comité revisa, emite su opinion y  
aprueba o desaprueba la propuesta del 
credito expuesto.

AREA DE OPERACIONES
DESCRIPCION

Comité de Creditos en area de negocios.

ID

I

Ordena el envio del expediente de credito a 
plataforma de operaciones para su 
ejecucion.

El responsable de plataforma revisa la 
documentacion del expediente de creditos y 
corrobora el ingreso de datos en el sistema.

El responsable de plataforma informa al 
cliente todas las condiciones del credito y 
solicita su firma en los formatos.

El responsable de plataforma ejecuta el 
desembolso e imprime los formatos del 
sistema.

El responsable de Caja entrega los recibos y 
cronograma de pagos al cliente.

INICIO

1

3

4

FIN

5

9

8

2

6

7

Expediente
de credito

Solicitud 
de credito

Expediente
de credito

Formatos de 
Sistema

Formatos de 
Sistema

Cronograma de 
pagos y Recibos

Datos del 
Cliente
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CASO PRÁCTICO: 

 
Según caso práctico de la sección 5.2.4, el cronograma de pagos que 

se genera para el financiamiento a una tasa de 26.82% se muestra en 

la TABLA N° 12, siendo la cuota mensual de S/. 1,033.00 nuevos 

soles.  

 

La columna Fondo, indica un depósito de S/. 250.00 nuevos soles lo 

cual corresponde al pago del seguro contra todo riesgo (Fondo). 

 

  TABLA N°  12: CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

Moneda Monto TEM TEA MESES

Soles 19522.38 2.00% 26.82% 24
19,522.38 5,249.69 24,772.07

Nº Saldo Cap. Amortización Interes Cuota Fondo Cuota Final Cuota Diaria

19,522.38 5,249.69 24,772.07

1 19,522.38 641.72 390.45 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

2 18,880.66 654.56 377.61 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

3 18,226.10 667.65 364.52 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

4 17,558.45 681.00 351.17 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

5 16,877.45 694.62 337.55 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

6 16,182.83 708.51 323.66 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

7 15,474.32 722.68 309.49 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

8 14,751.64 737.14 295.03 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

9 14,014.50 751.88 280.29 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

10 13,262.62 766.92 265.25 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

11 12,495.70 782.26 249.91 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

12 11,713.45 797.90 234.27 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

13 10,915.55 813.86 218.31 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

14 10,101.69 830.14 202.03 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74
15 9,271.55 846.74 185.43 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

16 8,424.81 863.67 168.50 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

17 7,561.14 880.95 151.22 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

18 6,680.19 898.57 133.60 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

19 5,781.63 916.54 115.63 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

20 4,865.09 934.87 97.30 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

21 3,930.22 953.57 78.60 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

22 2,976.66 972.64 59.53 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

23 2,004.02 992.09 40.08 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

24 1,011.93 1,011.93 20.24 1,032.17 250.00 1,282.17 42.74

Total

Cronograma de Pagos
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5.4.3. POST- FINANCIAMIENTO 

Se efectúa el seguimiento de los créditos ya desembolsados a través de la 

gestión de cobranza y seguimiento del estado del vehículo a través de los 

mantenimientos mensuales en el taller del Operador Crediticio, este último 

efectuara la función de compañía de seguros en los casos de siniestro y robos 

que pudieran suscitarse con el vehículo. 

 

A. MODUS OPERANDI – GESTION DE COBRANZA 

1. El OPERADOR realizará la gestión de cobranza de la cartera de 

clientes que tengan avalados y se encuentren en mora. 

 
2. La Caja debe entregar al OPERADOR la documentación necesaria 

para la gestión (Falso expediente del titular del crédito- contrato de 

crédito con Garantía Mobiliaria, cronograma de pagos, direcciones, 

entre otras), de igual forma debe comunicar al OPERADOR de 

manera diaria los reportes de cartera para la recuperación del crédito. 

 
3. La caja como medida de cobranza efectuara la modificación del 

recaudo incrementándolo de 1 a 200% el cual solo retornara a su 

valor inicial al cancelar la cuota pendiente. Para un consumo de GNV 

de S/10.00 nuevos soles revisar cálculos de la TABLA N° 13. 

 



115 

TABLA N°  13: CONSUMO GNV CON RECAUDO 200% 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

4. La Caja y El OPERADOR deben agotar todo los medios de cobranza 

como: llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, entrega de 

notificaciones y si fuese caso bloquear el vehículo a través del GPS.  

 

5. En un plazo máximo 30 días, si después de dicho tiempo el cliente no 

pagase la suma de su deuda, la caja realizara la ejecución de la 

Garantía Mobiliaria y el vehículo pasará a la posesión de la Caja, con 

el objetivo de que pueda ser vendido a un nuevo cliente. 

 
 

CONCEPTO MONTO DESCRIPCION

Consumo GNV  S/. 10.00 Monto pagado por consumo GNV

% Recaudo 200% (*)  S/. 20.00 Monto pagado al credito

Pago total  S/. 30.00 Pago total a efectuar a EDS

(*) Porcentaje aplicado al monto de consumo GNV que realiza el cliente en la estacion de

     servicio.
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FIG. N° 55: FLUJO DE PROCESO – GESTION DE COBRANZA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ID DESCRIPCION

Si      

          No

 Si

   No

No

    Si

Cliente Realiza el pago de la cuota pendiente?C5

El proceso de cobranza culmina con la cancelacion de la 
cuota por parte del cliente.

Analista y/o Operador Crediticio realizan visita domiciliaria 
al cliente, y entregan 1º (8vo día), 2º (15vo día) y 3º (25vo 
días).

C7 / OC4

Elaborar base de datos de cartera morosa (archivo manual) 
y enviarlo al Operador Crediticio - Area de cobranza.

Analista de Credito Genera reporte de mora en el sistemaC1

Analista de credito negocia y fija con el cliente un 
compromiso de pago.

Coordina con Analista las cobranzas efectuadas.

Revisan la data enviada para gestionarOC1

OC3

C3

C4

C6

I

C2

OC2

C13

F

Si el cliente no cumple el acuerdo con el area legal se inicia 
el proceso de Recuperacion, Adjudicacion del bien 
mediante la ejecucion de la garantia mobiliaria.

El proceso de cobranza Judicial culmina con la cancelacion 
de la cuota por parte del cliente.

C12

Despues de ser notificado el Cliente Realiza el pago de la 
cuota pendiente?

C8

El proceso de cobranza Pre Judicial culmina con la 
cancelacion de la cuota por parte del cliente.

C9

Ante el impago de la cuota el caso se deriva al area legal 
para la cobranza Judicial.

C10

Despues de las cordinaciones con el area legal el Cliente 
Realiza el pago de la cuota pendiente?

C11

GESTION DE COBRANZA

Deriva a clientes a la CRAC Señor de Luren a fin de que 
efectuen la cancelacion de su cuota pendiente y efectuen 
consultas adicionales.

CRAC SEÑOR DE LUREN OPERADOR CREDITICIO

Analista de credito efectua la gestion en oficina, mediante 
llamadas telefonicas y atencion al cliente.

Area de Negocios encargada del producto COFIGASINICIO

C1

C2

OC1

OC2

OC3

C3

C4

C5

C6

C7 OC4

C8

C9

C10

C11

C12

C13

FIN

Reporte de 
Mora

Base

Compromiso
de Pago

Notificacion 
de CobroRecibo

de Pago

Recibo
de Pago

Recibo
de Pago
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FIG. N° 56: PROCESO DE CAPTURA DE VEHICULO 

 

   Fuente: CRAC Señor de Luren. 

 

 

B. MODUS OPERANDI: FONDO CONTRA TODO RIESGO 

El Fondo contra todo riesgo se activara cuando el vehículo se encuentre en 

mal estado a causa de siniestros parciales, robo parcial y robo total. Queda 

entendido que el dinero depositado en el fondo será aplicado al pago de las 

necesidades según se sea necesario para que el vehículo se encuentre en 

óptimas condiciones. 

 

 Siniestro parcial (Accidente de tránsito): 

Se denomina ―Siniestro parcial‖ a una acción violenta y repentina que 

sufre el vehículo, es decir, es el daño causado por un accidente cuyos 

costos razonables de reparación no exceden el valor comercial del 

vehículo. 
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 Robo parcial: 

Se entiende por ―Robo parcial‖ al apoderamiento o daño causado por la 

sustracción de cualquiera de las partes o accesorios fijos necesarios 

para el funcionamiento normal y regular del vehículo. 

 

TABLA N°  14: COBERTURA DEL FONDO CONTA TODO RIESGO 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla N° 14 refleja las condiciones en las cuales el Fondo contra todo riesgo 

será empleado.  

 El cliente cancelará el monto indicado en la columna más el porcentaje 

(%) del excedente del importe de reparación que corresponda según el 

cuadro adjunto, más IGV. 

 

 El programa cancelará el porcentaje (%) del excedente del pago que 

corresponda según el cuadro, más IGV, del costo total de la reparación. 

 

 El pago del cliente y del programa se realizará directamente al taller por 

el  medio de pago que este acepte. 

 

Forma de 

Pago
Pago Excedente

Forma de 

Pago
Pago Excedente

Hasta el 2do 1 S/. 800.00 10% 1 S/. 1,200.00 20%

3° 2 S/. 800.00 20% 2 S/. 1,200.00 40%

4° 3 S/. 800.00 40%

Del 5° hacia adelante

N° de eventos - 

anuales

El programa no cubrira la reparacion
El programa no cubrira la reparacion

Siniestros Parciales Robos parciales
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CASO PRÁCTICO: 

 

Para el caso descrito en la sección 5.2.4, todo cliente que se 

encuentre en el programa podrá reparar su vehículo en uno de los 

talleres del operador crediticio. Por ejemplo, si el vehículo sufriera un 

daño valorizado en S/. 4,000.00 nuevos soles los pagos se calculan 

según la tabla siguiente:  

 

TABLA N°  15: CALCULO APLICACIÓN FONDO CONTRA TODO RIESGO 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para que el fondo contra todo riesgo coberture el siniestro, el cliente debe 

cumplir con todas las normas de tránsito, y las siguientes disposiciones. 

  

 Comunicar al procurador del taller automotriz (operador crediticio), para 

la verificación del evento. 

 
 No movilizar el vehículo hasta la llegada del procurador para evitar 

daños posteriores, excepto cuando sea necesario trasladar el vehículo a 

la comisaria. 

 

Pago Fijo Paga Variable Total Pago Fijo Paga Variable Total

Cliente 800.00  + 10% * (4000-800) 1,120.00 1,200.00  + 20% * (4000-1200) 1,760.00

Fondo 0.00  + 90% * (4000-800) 2,880.00 0.00  + 80% * (4000-1200) 2,240.00

Valorizacion Perdidas / Robos 4,000.00 4,000.00

Siniestro Parcual Robo Parcial
ASUME:
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Y presentar los siguientes documentos 

 

- Copia de la denuncia policial. 

- Copia del dosaje etílico del conductor. 

- Copia del informe de haber realizado todos los mantenimientos 

mensuales en los talleres del operador crediticio. 

- Copia del informe de haber realizado todos los mantenimientos 

periódicos del GPS. 

 

 Robo Total: 

Se entiende por robo total al apoderamiento completo del vehículo por un 

tercero. El fondo cancelara el saldo capital del crédito si no se llegara a 

recuperar el vehículo robado en 30 días hábiles después de reportado el 

caso. 

 

 Las condiciones para aplicar este beneficio son: 

 Haber reportado el robo del vehículo dentro de las primeras 4 horas 

de ocurrido el evento. 

 

 Haber asistido a todas las citaciones por parte de la empresa de GPS 

para las revisiones y mantenimientos correspondientes. 

 

 Haber denunciado el hecho de forma inmediata ante la autoridad 

policial de la jurisdicción y solicitar la constatación de hechos. 
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 Haber remitido todos los datos solicitados dentro de las 72 horas 

siguientes del evento. Los datos deberán ser presentados en físico 

debidamente firmados y adjuntando la copia certificada del parte 

policial al personal de la CRAC Luren y Operador Crediticio. 

 

 Haber colaborado durante todo el proceso de investigación, el mismo 

que tiene una duración de 30 días calendarios, dando inicio al conteo 

desde el día del robo del vehículo reportado. 

 

 Haber concurrido a todas las diligencias policiales, judiciales y/o 

administrativas indicadas por la CRAC Luren. 

 

Los documentos a presentar para que el fondo realice la cancelación del 

saldo capital son: 

- Tarjeta de Propiedad (Copia / Original).  

- SOAT vigente (Copia / Original). 

- Copia Literal emitida por la Sunarp Libre de Gravamen. 

- Certificado de gravamen de multas de tránsito de Lima y Callao libre 

de afectaciones. 

- Copia de DNI vigente (Titular y cónyuge / conviviente). 
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FIG. N° 57: FLUJO DE PROCESO – GESTION DE SINIESTROS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ID DESCRIPCION

No

       Si

 No

Si

4

5
Cumple con los requisitos para ser coberturado por 

el Fondo contra todo riesgo?

GESTION DE SINIESTROS

CLIENTE OPERADOR CREDITICIO CRAC SEÑOR DE LUREN

I Siniestro

1 Reportar el accidente ocurrido el evento.

2

F

Solicitar obligatoriamente el servicio del procurador 

de accidentes del Operador crediticio.

Inspeccionar el evento y elaborar informe de 

Procuraduría.

Trasladar el vehiculo a los talleres del Operador 

Crediticio. Informar a la CRAC Señor de Luren.

9 Pagar / Aplicar Fondo

10 Retirar vehículo del taller.

6
Elaborar presupuesto de reparacion. Emitir a la 

CRAC señor de Luren.

7 Aprobacion del Presupuesto?

8 Reparar vehículo.

33

9

2

5

INICIO

1

6

4

FIN

Informe de 
Procurador.

7

8

FIN

Presupuesto.

10

Informe de 
Autorizacion.

FIN
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5.5 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROGRAMA 

El estudio financiero permite realizar una evaluación para medir la rentabilidad 

del proyecto, para tomar una decisión sobre la bondad de ejecutarlo. Por 

supuesto, el proyecto no puede evaluarse aisladamente; su análisis tiene que 

basarse en una comparación con la rentabilidad que el dinero a ser invertido en 

el proyecto analizado habría podido generar en su mejor uso alternativo. 

 

A. Encaje Bancario  

Es el porcentaje de recursos que deben mantener congelados los 

intermediarios financieros que reciben captaciones del público. Ellos pueden 

mantener estas reservas ya sea en efectivo en sus cajas, o en sus cuentas 

en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).   

 

FIG. N° 58: ENCAJE BANCARIO 

 

Fuente: Pagina Web http://es.slideshare.net/chmoric/encaje-bancario? 
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También el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puede utilizar el 

encaje indirectamente para aumentar o disminuir la cantidad de dinero que 

circula en la economía. 

 

Por ejemplo, cuando el encaje sube, las entidades financieras cuentan con 

menos recursos para prestar, porque deben dejar un porcentaje mayor en 

sus reservas. Así, al haber menos dinero para prestar al público, entra 

menos dinero a circular y se disminuye la liquidez.  

 

Por el contrario, cuando el Banco de la República baja los porcentajes de 

los encajes, permite que los bancos, corporaciones y demás intermediarios 

financieros tengan más dinero disponible para prestar al público, y por lo 

tanto la cantidad de dinero en circulación aumenta.  

 

Sin embargo, es más un instrumento para garantizar a los depositantes la 

disponibilidad de sus recursos, que para regular la cantidad de dinero. 
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FIG. N° 59: CUADRO DE TASAS DE ENCAJE BANCARIO 

 

Fuente: Pagina Web http://gestion.pe/economia/bcrp-inyectara-s-251-millones-al-

sistema-financiero-reduccion-encajes-desde-junio-2133369 

 

B. Tasa Pasiva O De Captación 

Es la tasa de interés que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado. Es decir, la que te paga el 

banco por tus depósitos, siendo los depósitos a plazo las operaciones que 

ofrecen mayor tasa.  

http://gestion.pe/economia/bcrp-inyectara-s-251-millones-al-sistema-financiero-reduccion-encajes-desde-junio-2133369
http://gestion.pe/economia/bcrp-inyectara-s-251-millones-al-sistema-financiero-reduccion-encajes-desde-junio-2133369
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Los cuadros estadísticos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS) permiten comparar las remuneraciones de cada entidad financiera. 

 

FIG. N° 60: CUADRO DE TASAS DE CAPTACION 

 

Fuente: Pagina Web http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-resurge-competencia-

entre-entidades-financieras-captar-depositos  

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-resurge-competencia-entre-entidades-financieras-captar-depositos
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-resurge-competencia-entre-entidades-financieras-captar-depositos
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C. Fuentes De Fondeo En La Banca 

El fondeo es el procedimiento que realizan las instituciones de crédito 

dirigido a obtener recursos monetarios. 

 

Se manejan recursos propios a través de socios de capital inicial, recursos 

obtenidos del público, recursos captados a través de fondos de apoyo 

provenientes de las instituciones de banca de desarrollo y los recursos 

captados a través de las líneas interbancarias, préstamos o créditos hechos 

entre instituciones bancarias nacionales y extranjeras. 

 

Al efectuar los cálculos para hallar el monto del fondeo que la entidad 

financiera debería tener para el programa de financiamiento para vehículos 

recuperados (PVR) se obtiene el monto ascendente a S/. 1 811,540.99 

nuevos soles, empleando la tasa de encaje bancario promedio de 6.50% 

según la FIG. N°59. 

 

 

FIG. N° 61: CALCULO DE FONDEO 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

 
 

   - Tasa de Encaje Bancario 6.50%
   - Monto Proyectado a Financiar S/. 1,693,790.83

                       Fondeo   = S/. 1,811,540.99

Calculo del Fondeo de Institucion Financiera

 BancarioEncajadeTasa

FinanciaraoyectadoMonto
Fondeo

___1

__Pr_
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5.5.1 GASTOS OPERATIVOS  

Al determinar los gastos operativos necesarios para la implementación del 

programa de financiamiento para vehículos recuperados (PVR), se identifica los 

gastos de administración relacionados con el pago de trámites imprescindibles 

para el funcionamiento de la organización; como las nóminas de los 

empleados, pago de servicios, alquiler del local, etc. 

 

Y los gastos de venta (aquéllos cuya finalidad es acrecentar las ganancias a 

partir del intercambio comercial; dentro de esta clasificación estarían los 

suministros, las comisiones, la publicidad, entre otros).  

 

TABLA N°  16: CALCULO DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA PVR 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GASTOS OPERATIVOS (1 + 2) - Año 1 S/. 31,980.00

GASTOS OPERATIVOS (1) - Año 2 S/. 20,780.00

1.- Gasto Administrativos

Personal Administrativo Cantidad Sueldo % Participacion Nº Sueldos x Año Total

  - Administrador de Agencia 1 S/. 5,000.00 10% 14 S/. 7,000.00
  - Plataforma de Credito 1 S/. 1,400.00 10% 14 S/. 1,960.00
  - Auxiliar de Caja (Cajero) 1 S/. 1,500.00 10% 14 S/. 2,100.00
TOTAL Personal Administrativo S/. 11,060.00

Requerimientos de Oficina Participacion Pagos x Año Total

  - Luz 10% 12 S/. 1,800.00
  - Agua 10% 12 S/. 360.00
  - Telefono 10% 12 S/. 360.00
  - Utiles de oficina y publicidad 10% 12 S/. 3,600.00
  - Alquiler 10% 12 S/. 3,600.00
TOTAL Requerimientos de Oficina S/. 9,720.00

S/. 20,780.00

2.- Gastos de Venta
Personal de Venta Cantidad Sueldo % Participacion Nº Sueldos x Año Total

 - Analista de Credito 1 S/. 1,600.00 50% 14 S/. 11,200.00

TOTAL Personal de Venta S/. 11,200.00
S/. 11,200.00

Costo Mensual

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

S/. 1,500.00
S/. 300.00
S/. 300.00

S/. 3,000.00
S/. 3,000.00

http://definicion.de/administracion/
http://definicion.de/venta/
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En la TABLA N° 16, se considera una participación del 10% al personal 

administrativo y requerimientos de oficina considerando la cantidad de 

productos que se manejan en la agencia Las Malvinas. 

  

Para el caso del analista de créditos su participación está considerada en 50% 

debido a la función de colocación y cobranza que efectuara en el programa. 

 

 

5.5.2 ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

A. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Dentro del estado de pérdidas y ganancias se registrarán todos los ingresos 

que percibirá por lo financiamientos del programa y los egresos que tendrá la 

entidad financiera, para determinar si al final de cada período habrá utilidad o 

pérdida. 

 

Los Egresos según TABLA N° 17, están dados por los intereses que pagara la 

Caja por el fondeo provenientes de captaciones de sus clientes de forma anual, 

empleando la tasa de captación promedio de 5.61% según FIG. Nº 60. 
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TABLA N°  17: PROYECCION DEL FONDEO PROGRAMA PVR 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los ingresos según TABLA N° 18, que la entidad financiera obtendrá al 

implementar el programa de financiamiento están dados por el pago de los 

intereses de los clientes en forma anual por el plazo de 02 años. 

 

Monto S/. 1,811,540.99
TEM 0.46%
Meses 24
TEA 5.61%

Cuota S/. 79,858.30
Interes S/. 105,058.32

Moneda Monto TEM TEA MESES

soles 1811540.99 0.46% 5.61% 24

Nº Saldo Cap. Amortización Interes Cuota

S/. 1,811,540.99 S/. 105,058.32 S/. 1,916,599.31

1 S/. 1,811,540.99 S/. 71,597.68 S/. 8,260.63 S/. 79,858.30

2 S/. 1,739,943.31 S/. 71,924.16 S/. 7,934.14 S/. 79,858.30

3 S/. 1,668,019.15 S/. 72,252.14 S/. 7,606.17 S/. 79,858.30

4 S/. 1,595,767.01 S/. 72,581.61 S/. 7,276.70 S/. 79,858.30

5 S/. 1,523,185.40 S/. 72,912.58 S/. 6,945.73 S/. 79,858.30

6 S/. 1,450,272.83 S/. 73,245.06 S/. 6,613.24 S/. 79,858.30

7 S/. 1,377,027.76 S/. 73,579.06 S/. 6,279.25 S/. 79,858.30

8 S/. 1,303,448.71 S/. 73,914.58 S/. 5,943.73 S/. 79,858.30

9 S/. 1,229,534.13 S/. 74,251.63 S/. 5,606.68 S/. 79,858.30

10 S/. 1,155,282.50 S/. 74,590.22 S/. 5,268.09 S/. 79,858.30

11 S/. 1,080,692.28 S/. 74,930.35 S/. 4,927.96 S/. 79,858.30

12 S/. 1,005,761.93 S/. 75,272.03 S/. 4,586.27 S/. 79,858.30

13 S/. 930,489.90 S/. 75,615.27 S/. 4,243.03 S/. 79,858.30

14 S/. 854,874.63 S/. 75,960.08 S/. 3,898.23 S/. 79,858.30

15 S/. 778,914.56 S/. 76,306.45 S/. 3,551.85 S/. 79,858.30

16 S/. 702,608.10 S/. 76,654.41 S/. 3,203.89 S/. 79,858.30

17 S/. 625,953.69 S/. 77,003.96 S/. 2,854.35 S/. 79,858.30

18 S/. 548,949.74 S/. 77,355.09 S/. 2,503.21 S/. 79,858.30

19 S/. 471,594.64 S/. 77,707.83 S/. 2,150.47 S/. 79,858.30

20 S/. 393,886.81 S/. 78,062.18 S/. 1,796.12 S/. 79,858.30

21 S/. 315,824.63 S/. 78,418.14 S/. 1,440.16 S/. 79,858.30

22 S/. 237,406.48 S/. 78,775.73 S/. 1,082.57 S/. 79,858.30

23 S/. 158,630.75 S/. 79,134.95 S/. 723.36 S/. 79,858.30

24 S/. 79,495.80 S/. 79,495.80 S/. 362.50 S/. 79,858.30

Año 1 Año 2

Suma Amortizacion S/. 881,051.09 S/. 930,489.90

Suma Interes S/. 77,248.57 S/. 27,809.75

S/. 958,299.66 S/. 958,299.66Total

Simulador del  Fondeo

Total
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TABLA N°  18: PROYECCION DEL MONTO A FINANCIAR 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

Al efectuar el estado de ganancias y pérdidas se considera el horizonte de 02 

años de acuerdo al plazo total de los créditos. 

 

Monto S/. 1,693,790.83
TEM 2.00%
Meses 24

TEA 26.82%

Cuota S/. 89,552.58
Interes S/. 455,471.08

Moneda Monto TEM TEA MESES

soles 1693790.83 2.00% 26.82% 24

Nº Saldo Cap. Amortización Interes Cuota

S/. 1,693,790.83 S/. 455,471.08 S/. 2,149,261.91

1 S/. 1,693,790.83 S/. 55,676.76 S/. 33,875.82 S/. 89,552.58

2 S/. 1,638,114.07 S/. 56,790.30 S/. 32,762.28 S/. 89,552.58

3 S/. 1,581,323.77 S/. 57,926.10 S/. 31,626.48 S/. 89,552.58

4 S/. 1,523,397.66 S/. 59,084.63 S/. 30,467.95 S/. 89,552.58

5 S/. 1,464,313.04 S/. 60,266.32 S/. 29,286.26 S/. 89,552.58

6 S/. 1,404,046.72 S/. 61,471.65 S/. 28,080.93 S/. 89,552.58

7 S/. 1,342,575.07 S/. 62,701.08 S/. 26,851.50 S/. 89,552.58

8 S/. 1,279,874.00 S/. 63,955.10 S/. 25,597.48 S/. 89,552.58

9 S/. 1,215,918.90 S/. 65,234.20 S/. 24,318.38 S/. 89,552.58

10 S/. 1,150,684.69 S/. 66,538.89 S/. 23,013.69 S/. 89,552.58

11 S/. 1,084,145.81 S/. 67,869.66 S/. 21,682.92 S/. 89,552.58

12 S/. 1,016,276.14 S/. 69,227.06 S/. 20,325.52 S/. 89,552.58

13 S/. 947,049.09 S/. 70,611.60 S/. 18,940.98 S/. 89,552.58

14 S/. 876,437.49 S/. 72,023.83 S/. 17,528.75 S/. 89,552.58

15 S/. 804,413.66 S/. 73,464.31 S/. 16,088.27 S/. 89,552.58

16 S/. 730,949.35 S/. 74,933.59 S/. 14,618.99 S/. 89,552.58

17 S/. 656,015.76 S/. 76,432.26 S/. 13,120.32 S/. 89,552.58

18 S/. 579,583.50 S/. 77,960.91 S/. 11,591.67 S/. 89,552.58

19 S/. 501,622.59 S/. 79,520.13 S/. 10,032.45 S/. 89,552.58

20 S/. 422,102.46 S/. 81,110.53 S/. 8,442.05 S/. 89,552.58

21 S/. 340,991.93 S/. 82,732.74 S/. 6,819.84 S/. 89,552.58

22 S/. 258,259.19 S/. 84,387.40 S/. 5,165.18 S/. 89,552.58

23 S/. 173,871.79 S/. 86,075.14 S/. 3,477.44 S/. 89,552.58

24 S/. 87,796.65 S/. 87,796.65 S/. 1,755.93 S/. 89,552.58

Año 1 Año 2

Suma Amortizacion S/. 746,741.74 S/. 947,049.09

Suma Interes S/. 327,889.21 S/. 127,581.87

S/. 1,074,630.96 S/. 1,074,630.96Total

Simulador del Monto Proyectado a Financiar

Total
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TABLA N°  19: CUADRO DE ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

(*) Los ingresos netos por cuota inicial es el resultado de la diferencia del pago de 

cuota inicial que efectúa el cliente antes del financiamiento menos el aporte de S/. 

1,000.00 para el fondo (Ver TABLA N° 11). 

 

 

B. ESTADO DE FLUJO DE CAJA 

El estado de flujo de caja muestra los movimientos de efectivo en un período 

determinado. La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque 

permite evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y en 

base a esta información se determinan los indicadores de evaluación como 

VAN, TIR. 

Año Año

1 2

Ingresos S/. 1,074,630.96 S/. 1,074,630.96

Costos S/. 881,051.09 S/. 930,489.90

Depreciacion S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

Utilidad Bruta S/. 190,579.87 S/. 141,141.05

Gastos Operativos S/. 31,980.00 S/. 20,780.00

Gastos financieros S/. 77,248.57 S/. 27,809.75

(*) Otros Ingresos (Ingresos netos por cuota inicial) S/. 103,198.98

Utilidad Antes Del IR S/. 184,550.28 S/. 92,551.30

Impuesto a la Renta 28% S/. 51,674.08 S/. 25,914.36

Utilidad Neta S/. 132,876.20 S/. 66,636.94

Conceptos
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TABLA N°  20: FLUJO DE CAJA 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.5.3 EVALUACION FINANCIERA 

 

A. Tasa de Descuento 

Se compone de las tasas del financiamiento que tenga la inversión.  

 

 

TABLA N°  21: CALCULO TASA DE DESCUENTO 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado se obtiene una tasa del 9.84%, que sería la rentabilidad 

mínima que el inversionista estaría dispuesto a recibir por este proyecto. 

Año Año Año

0 1 2

Ingresos

Ventas S/. 1,074,630.96 S/. 1,074,630.96

Otros Ingresos (Ingresos netos por cuota inicial) S/. 103,198.98

Deuda S/. 1,693,790.83

TOTAL INGRESOS 1693790.83 S/. 1,177,829.94 S/. 1,074,630.96

Egresos

Inversion (Prestamo) S/. 1,811,540.99

Amortizacion del Prestamo S/. 881,051.09 S/. 930,489.90

Interes del Prestamo S/. 77,248.57 S/. 27,809.75

Gastos Operativos S/. 31,980.00 S/. 20,780.00

I. R S/. 51,674.08 S/. 25,914.36

TOTAL EGRESOS S/. 1,811,540.99 S/. 1,041,953.73 S/. 1,004,994.02

SALDO NETO NETO DEL PERIODO -S/. 117,750.16 S/. 135,876.20 S/. 69,636.94

Conceptos

TASA DE IMPUESTOS t = 28%

RECURSOS PROPIOS RP = 0

PRESTAMO P = 100%

TASA ACTIVA TA = 5.61%

TASA PASIVA TP = 26.82%

RIESGO PAIS Riesgo = 2.30%

INFLACION Inflacion = 3.50%

9.84%TASA DESCUENTO
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B. Determinación del Valor Actual Neto (VAN), TIR y Beneficio/Costo. 

Estos indicadores permiten analizar la rentabilidad del programa; el VAN es 

uno de los indicadores más utilizados, compara la inversión inicial con los flujos 

netos a recibir descontados al valor actual, con la tasa de descuento y la tasa 

interna de retorno, demuestra la rentabilidad que obtendrá el inversionista por 

llevar a cabo el proyecto. 

 

TABLA N°  22: CALCULO DE CRITERIOS DE RENTABILIDAD 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Según TABLA N° 22, 

- Al ser el VPN de S/. 181,422.73 muestra la factibilidad del proyecto, 

debido a que la inversión producirá utilidades por encima de la 

rentabilidad exigida. 

 

- La TIR calculada es 54% y es mayor a la tasa de descuento que es del 

9.84%, lo cual demuestra que la rentabilidad es mayor a la esperada por 

los inversionistas. 

 

- El B/C es mayor a 1 por ello se confirma que la inversión es rentable. 

Año Año Año
0 1 2

SALDO NETO NETO DEL PERIODO -S/. 117,750.16 S/. 135,876.20 S/. 69,636.94

VALOR PRESENTE -S/. 117,750.16 S/. 123,703.75 S/. 57,718.97

VALOR PRESENTE ACUMULADO -S/. 117,750.16 S/. 5,953.59 S/. 63,672.57

VPN S/. 181,422.73

TIR 54%

B/C 2.54

Conceptos
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. La función principal de los intermediarios financieros es captar recursos 

del público y con ellos otorgar préstamos a través de sus diferentes 

productos. Por ello la creación del programa de financiamiento para 

vehículos recuperados (PVR), generara rentabilidad a la caja y el 

incremento de la cartera de sus productos activos. 

 

2. El estado peruano promueve el cambio de la matriz energética en el país 

a través de COFIDE, considerando el cuidado del medio ambiente e 

incentivando el empleo del gas natural vehicular como combustible 

principal para el parque automotor, por ser menos contaminante y 

contribuir a la reducción del efecto invernadero. 

  

3. Toda organización al diseñar un programa debe determinar de forma 

clara sus bases, estableciendo políticas, normativas, procedimientos y 

designación de responsables para su adecuado control y 

funcionamiento, la cual debe ser de conocimiento de toda la empresa. 
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4. El estudio de mercado demuestra la existencia de una demanda 

insatisfecha para la adquisición de vehículos recuperados en óptimas 

condiciones, debido principalmente a la gran aceptación por parte de los 

clientes, según la investigación realizada en el punto 5.1.2. 

 

5. Dentro del estudio técnico se determinó que el lugar idóneo entre cuatro 

posibles alternativas para la selección de la agencia en la cual se 

implementará el programa, es la agencia las Malvinas; por su ubicación, 

base documentaria y por contar con personal experimentado en el 

producto, con el fin de garantizar el uso efectivo de los recursos. 

 

6. Las entidades financieras deben concentrar sus recursos en la creación 

de mayores oportunidades de negocio y no en labores relacionadas a la 

gestión de reparación de vehículos, las cuales pueden ser entregadas a 

empresas especializadas a través del outsourcing, por ello el programa 

propone la creación de alianzas para un óptimo rendimiento. 

 

7. La adecuada gestión de cobranza permite reducir los riesgos de la 

cartera, por ello el programa de financiamiento para vehículos 

recuperados (PVR), contara con herramientas como: el incremento del 

porcentaje de recaudo, el sistema GPS, el equipo de cobranza del 

operador  y el respaldo del fondo contra todo riesgo. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda promover el uso del GNV como combustible principal, 

considerando los grandes beneficios que genera a la sociedad y a los 

usuarios, debido a que genera un ahorro del 59% con respecto al 

combustible derivado del petróleo en el servicio del taxi según tabla N° 9 

del capítulo- 5. 

 

2. Se recomienda que la organización tenga en sus políticas una cultura de 

innovación, porque debe estar comprometida a todos los niveles 

jerárquicos para generar un mejoramiento continuo de sus procesos, 

estrategias y prácticas de negocio.  

 

3. Es recomendable fomentar constantemente en todo el personal la 

ideología de considerar al cliente como el activo más valioso. El personal 

que sea seleccionado para poner en marcha el proyecto deberá ser 

seleccionado y capacitado en la gestión integral del producto para 

generar un desempeño óptimo. 

 

4. Se recomienda afianzar y continuar las alianzas estratégicas con las 

empresas que proporcionaran soporte al programa de financiamiento 

para vehículos recuperados (PVR), con la finalidad de proyectar su 

empleo en el financiamiento de la adquisición de vehículos nuevos. 
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5. Se recomienda la implementación del programa ya que en una de sus 

bases otorga el soporte técnico al cliente necesario en el post – 

financiamiento para evitar que el vehículo este inoperativo.  
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ANEXO 01: Fotografías De Vehículos En Depósito 

 

FIG. N° 62: VEHICULOS EN DEPÓSITO 

 

 

 

Fuente: Fotografías tomadas por equipo de trabajo  
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ANEXO 02: Relación De Vehículos De Segunda 
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ANEXO 03: Contrato de alquiler deposito (cochera) 
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ANEXO 04: Exposición A Riesgos De Los Vehículos 

 

 
FIG. N° 63: ROBO PARCIAL DE AUTOPARTES 

 

Fuente: Fotografía tomada en depósito de Puente Piedra 

 

 

FIG. N° 64: DEPRECIACIÓN POR CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

Fuente: Fotografía tomada en depósito de Puente Piedra 
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ANEXO 05: Proceso Del Programa - Fotografías 

 

 

FIG. N° 65: REVISIÓN DE REGISTROS DE INVENTARIO 

 
Fuente: Fotografía tomada en oficina de CRAC Luren 

 

 

FIG. N° 66: PRIMERA VISITA DE INSPECCION AL DEPÓSITO 

 
Fuente: Fotografía tomada en depósito de Puente Piedra 
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FIG. N° 67: SEGUNDA VISITA DE INSPECCION AL DEPÓSITO 

 

Fuente: Fotografía tomada en depósito de Puente Piedra 

 

 

FIG. N° 68: VEHÍCULOS EN INSPECCIÓN EN TALLER AUTOMOTRIZ 

 
 

 

Fuente: Fotografía tomada en Taller automotriz 
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FIG. N° 69: EXHIBICION DE VEHICULO PARA VENTA 

 

Fuente: Fotografía tomada en Taller automotriz 
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ANEXO 06: Cuadro de inversión para financiamiento 

 


