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RESUMEN 

La presente investigación de tipo aplicada se realizó en una Cooperativa de Ahorro y 

Créditos con el objetivo de mejorar el desempeño del proceso crédito vehicular mediante 

el rediseño de procesos según el Business Process Management. En efecto, se utilizó un 

diseño no experimental transversal donde la unidad de análisis es la solicitud de crédito 

vehicular desembolsada por el proceso crédito vehicular. El tipo de muestreo es no 

probabilístico de tipo intencional donde se consideró al periodo de septiembre de 2020 a 

febrero de 2021 como línea base para conocer los indicadores de desempeño del proceso, 

datos que se compararon con los indicadores correspondientes al periodo de marzo a 

agosto de 2021 los cuales corresponden al proceso rediseñado. Para lograr los objetivos de 

la investigación se trabajó siguiendo las fases del ciclo de vida del Business Process 

Management, el cual nos permitió conocer a detalle el proceso crédito vehicular, 

identificar problemas y oportunidades de mejora, así como implementar el rediseño. En el 

camino se aplican distintas técnicas y buenas prácticas recomendadas por el Business 

Process Management como el análisis de valor añadido, la matriz PICK de priorización y 

el rediseño heurístico. Por otro lado, se utilizó el análisis documentario, la observación y la 

información de los sistemas para recolectar información la cual ha sido procesada en un 

software para el modelado de procesos y en un programa de hoja de cálculo para 

cuantificar los indicadores. El estudio consiguió mejorar el desempeño del proceso 

reduciendo el tiempo de ciclo promedio del proceso a 10 días, disminuyendo en un 75.86% 

las tareas que no añaden valor, reduciendo en un 83.33% el promedio de la cantidad de 

retrabajos y disminuyendo en un 4.48% el costo del expediente de crédito. 

Palabras clave: Business Process Management, rediseño de procesos, desempeño 

de procesos, ciclo de vida BPM  
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ABSTRACT 

This applied research was carried out in a Savings and Credit Cooperative with the aim of 

improving the performance of the vehicle credit process by redesigning processes 

according to Business Process Management. In effect, a cross-sectional non-experimental 

design was used where the unit of analysis is the application for vehicle credit disbursed by 

the vehicle credit process. The type of sampling is non-probabilistic of intentional type 

where the period from September 2020 to February 2021 was considered as a baseline to 

know the performance indicators of the process, data that were compared with the 

indicators corresponding to the period from March to August 2021 which correspond to 

the redesigned process. To achieve the objectives of the research, we worked following the 

phases of the Business Process Management lifecycle, which allowed us to know in detail 

the vehicle credit process, identify problems and opportunities for improvement, as well as 

implement the redesign. Along the way, different techniques and good practices 

recommended by Business Process Management are applied, such as value-added analysis, 

the prioritization PICK matrix and heuristic redesign. On the other hand, documentary 

analysis, observation and information from the systems were used to collect information 

which has been processed in a software for process modeling and in a spreadsheet program 

to quantify the indicators. The study managed to improve the performance of the process 

by reducing the average cycle time of the process to 10 days, reducing by 75.86% the tasks 

that do not add value, decreasing by 83.33% the average number of rework and reducing 

by 4.48% the cost of the credit file. 

Key words: Business Process Management, process redesign, process performance, 

BPM lifecycle 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú vienen siendo 

supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP razón por la cual se 

encuentran reestructurando su portafolio de créditos, en muchos casos se encuentran 

direccionando su cartera a los créditos de consumo y créditos minoristas. Es por este 

motivo que en estas organizaciones surge el reto de mejorar los procesos que le permiten 

colocar este tipo de créditos, entre estos se encuentra el proceso que permite colocar el 

producto crédito vehicular. 

En esta investigación se presenta al Business Process Management (BPM) como 

medio para buscar mejorar el desempeño del crédito vehicular, un crédito de consumo de 

una Cooperativa de Ahorro y Créditos ubicada en Lima, Perú. Con este motivo, se estudió 

las solicitudes de crédito vehicular desembolsadas por el proceso crédito vehicular. Para 

cumplir con dicho propósito, la estructura de la presente investigación se ha dividido según 

se menciona a continuación. 

En el primer capítulo se presenta detalles del problema que sufre el proceso de 

crédito vehicular, consecuentemente se realiza el planteamiento del problema, la 

justificación y los objetivos de la investigación. 

En el segundo capítulo se hace referencia al marco teórico donde se muestra la 

revisión de investigaciones nacionales e internacionales relacionadas a las variables de 

investigación. Acto seguido, se brindan las bases teóricas del BPM, el desempeño de 

procesos y se definen otros conceptos enlazados a las variables de estudio. 

En el tercer capítulo se formulan las hipótesis, se definen las variables de estudio y 

se determinan los indicadores de la investigación. 

En el cuarto capítulo se presenta el diseño de la investigación, se definen la 

población y muestra, y se detalla las técnicas de recolección y procesamiento de datos. 



xii 
 

En el quinto capítulo se presentan los resultados de la investigación. Se comienza 

por detallar cómo se realizó el rediseño de procesos según el BPM, después se muestra el 

análisis de los resultados de los indicadores correspondientes a las variables de estudio. 

En el sexto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. Las conclusiones se enfocan directamente en el presente estudio mientras 

que en su contraste las recomendaciones aportan inspiración para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación problemática 

La investigación se realiza en una Cooperativa de Ahorro y Crédito que a fines del 

2019 tenía una estructura en su portafolio de créditos con mayor enfoque en los créditos a 

grandes empresas (ver figura 1).  

Figura 1 

Estructura por tipo de crédito al 2019 

 

Nota. Fuente: La empresa, departamento de finanzas. 

Debido a lo anterior, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP solicitó a la 

Gerencia que diversifique su cartera concentrándose más en los créditos de consumo y 

créditos minoristas. Esto último motivo a que el Consejo de Administración de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito tomara la decisión de promover e incentivar el producto 

crédito vehicular a fin de que represente por lo menos el 20% de las colocaciones de la 

empresa para fines del 2022 (ver figura 2).  

Figura 2 

Proyección de colocaciones al 2022 
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Nota. Fuente: La empresa, departamento de productos. 

Sin embargo, la organización nunca había sido fuerte en la colocación de este 

producto y las aspiraciones comerciales pasaban por alto los diferentes problemas que la 

gestión del proceso crédito vehicular padecía. Entre los síntomas observados se encuentran 

la alta cantidad de días que conlleva entregar el producto y los frecuentes retrabajos 

cometidos durante la colocación del crédito. Además, entre las causas que pueden estar 

originando este problema, las que hemos detectado son la falta de coordinación, exceso de 

handoffs, sistemas heredados que no se terminaron de implementar, errores cometidos por 

los actores del proceso, reglas de negocio obsoletas, responsabilidades compartidas y 

ausencia de liderazgo. 

Las consecuencias que puede traer este problema son muchas, entre las que más 

resaltantes se encuentran la posibilidad de perder la confianza de las concesionarias 

quienes son nuestro principal aliado a la hora de colocar estos créditos y el retiro de socios 

(ver figura 3) que termina impactando en las finanzas y el prestigio de la organización. 

Figura 3 

Cantidad de socios retirados en el 2019 y el 2020 

 

Nota. Fuente: La empresa, departamento de conducta de mercado. 

En el presente estudio se propone realizar un rediseño de procesos bajo el enfoque 

del Business Process Management para mejorar el desempeño del crédito vehicular. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿En qué medida el rediseño de procesos según el Business Process Management 

mejora el desempeño del crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro y Crédito? 

1.2.2 Problemas secundarios 

PS1: ¿En qué medida el rediseño de procesos según el Business Process 

Management mejora la calidad del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito? 

PS2: ¿En qué medida el rediseño de procesos según el Business Process 

Management mejora el tiempo del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito? 

PS3: ¿En qué medida el rediseño de procesos según el Business Process 

Management mejora el costo del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo principal 

Mejorar el desempeño del crédito vehicular mediante el rediseño de procesos según 

el Business Process Management en una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

1.3.2 Objetivos secundarios 

OS1: Determinar en qué medida el rediseño de procesos según el Business Process 

Management mejora la calidad del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. 

OS2: Determinar en qué medida el rediseño de procesos según el Business Process 

Management mejora el tiempo del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito. 



4 
 

 

OS3: Determinar en qué medida el rediseño de procesos según el Business Process 

Management mejora el costo del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

a) Importancia 

Este estudio contiene importancia práctica porque busca mejorar el desempeño del 

proceso crédito vehicular de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, siendo este un desafío 

real que beneficiará a los trabajadores y los socios de dicha organización. De esta forma, 

esta investigación aporta en la solución de problemas y se convierte en una referencia para 

mejoras en beneficio propio de otras empresas del mismo sector. Por otro lado, la presente 

investigación es relevante para el continuo crecimiento de la teoría relacionada al Business 

Process Management en la medida que recopila y hace referencia a conceptos, métodos y 

herramientas recomendadas por grandes autores internacionales en diversas publicaciones 

de prestigiosas revistas científicas, acercando de esta manera al investigador peruano al 

uso de buenas prácticas de nivel internacional e invitándolo a contribuir con dicha teoría. 

b) Alcance 

El alcance de la investigación comprende los procesos comprendidos desde que se 

empieza a evaluar la posibilidad de brindar el crédito vehicular hasta que se realiza la 

operación de transferencia del dinero a la concesionaria. Además, el alcance temporal a la 

población y muestra de estudio se delimitó de la forma en la que se explica en el apartado 

“4.2 Población de estudio” debido a que con anterioridad a dicho periodo la colocación del 

crédito vehicular era prácticamente nula.  

1.5 Limitaciones de la investigación 

La organización donde se realizó el estudio tiene como política no divulgar el 

salario de sus empleados, centralizándose esta información en el departamento de Capital 
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Humano y evitándose toda transparencia incluso con áreas de finanzas y costos con 

quienes manejan un sistema especial y secreto para contabilizar esta información. Debido a 

lo anterior, no se realizó ningún estudio relacionado al ahorro de costo de recursos 

humanos a pesar de que, como se puede revisar en el capítulo 5, la investigación consigue 

una disminución en las tareas del proceso lo que consecuentemente tiene un inseparable 

ahorro de costos de los recursos humanos. 

Otra de las limitaciones del presente estudio es la población que se utilizó para 

estudiar la situación anterior a la aplicación del Business Process Management, al 

recolectar la información se encontró que las colocaciones del producto antes del periodo 

escogido (ver apartado “4.2 Población de estudio”) para la investigación eran muy escasas. 

Por este motivo se tomó como referencia tomar como línea base seis meses desde 

setiembre del 2020, fechas en las que el producto se comercializó con mayor regularidad 

debido principalmente a algunos convenios que se realizó con algunas concesionarias. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Farfán Jiménez (2021) realizó una investigación de tipo experimental en la que el 

problema principal se centra en averiguar cómo influye el Business Process Management 

en la gestión de procesos de la ventanilla única de turismo de una municipalidad 

provincial. En esta tesis de maestría, el autor sustenta la identificación de diversos 

problemas de gestión que se reflejan en la demora de la entrega de licencias de 

funcionamiento a los ciudadanos y en la aplicación de cobros adicionales para los 

ciudadanos que realizan estos trámites. Para mejorar la situación, el autor planteó 

implementar el Business Process Management mediante la puesta en marcha de un sistema 

automatizado, la alineación de los procesos a la normativa de simplificación administrativa 

y la realización de programas de capacitación. Finalmente, se llegó a la conclusión que la 

implementación del Business Process Management logró reducir los tiempos de atención 

en todas las modalidades de otorgamiento de licencias de funcionamiento, así como los 

costos de los trámites, además de los errores cometidos por los trabajadores y también la 

percepción de carga laboral de los colaboradores de la municipalidad. 

Dorival Berrú (2020) presentó una investigación aplicada en la que señaló una 

problemática existente en la oportuna realización de las fases del ciclo de inversión que 

requieren los proyectos de construcción de centros de salud públicos. Ante esto, la 

investigación demostró que el desarrollo del Business Process Management permite 

elaborar manuales de procedimientos que facilitan y mejoran la velocidad del 

entendimiento de los procesos en las fases del ciclo de inversión por parte de todos los 

colaboradores de las áreas involucradas. Además, la autora tomó en cuenta los decretos 

legislativos de simplificación administrativa emitidos por el Sistema Nacional de 
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Programación Multianual y Gestión de las Inversiones para reducir los tiempos de 

ejecución de los proyectos. Finalmente, la investigadora citada logra concluir que el 

Business Process Management reduce significativamente los tiempos de ejecución de las 

fases del ciclo de inversión de los proyectos mencionados. 

Sobrados Clavijo y Vega Vera (2019) presentaron una investigación pre-

experimental realizada en una empresa dedicada a la reparación naval con instalaciones en 

el interior del país, Chimbote. En este estudio, se realizó un análisis de la situación actual 

de la empresa donde se identifican problemas en la gestión del tiempo y la eficiencia de la 

organización. Posteriormente, se aplica el Business Process Management para mejorar el 

proceso de reparación naval con lo cual se logra la eliminación de las actividades que no 

agregan valor, la estandarización del proceso y, en consecuencia, se aumenta la eficiencia 

de los colaboradores de la empresa cumpliendo de esta forma con los tiempos estándar de 

atención en los proyectos. De lo anterior, el estudio concluye que la aplicación del 

Business Process Management incrementa el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa de reparación naval. 

Davila Rojas (2018) realizó una investigación cuasi-experimental en una 

institución financiera donde el problema principal se enfoca en mejorar el pago a los 

proveedores a través de la gestión por procesos. En esta tesis de pregrado, el autor trabajó 

con una muestra de trescientos treinta y uno comprobantes de pago. El estudio presenta un 

análisis de la situación actual donde se identifica problemas principalmente mediante 

reuniones con los involucrados en el proceso y determina oportunidades de mejora que 

posteriormente implementa. En consecuencia, a la aplicación de un modelo de gestión por 

procesos, el estudio logró una reducción de la cantidad de reprocesos de los comprobantes 

de pago, una disminución del tiempo que demora realizar los pagos a los proveedores y del 

costo relacionado a la ejecución de dicho pago. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales 

Rodríguez, Dávila, y Quintero (2019) relacionaron el Business Process 

Management con el desempeño de procesos en su investigación aplicada realizada en la 

industria de la floricultura en Colombia. En este estudio, los investigadores mencionados 

realizaron una aplicación completa del ciclo de vida del Business Process Management al 

proceso post cosecha que comprende todas las actividades desde que se recibe la flor 

cultivada hasta su exportación. De esta forma, el estudio realizó un análisis de las 

actividades que agregan valor, así como un análisis de la causa raíz de los problemas 

identificados para dar vida a un rediseño del proceso que implica considerar la aplicación 

de tecnología para la clasificación de las flores, la creación de nuevas métricas que midan 

el desempeño del proceso, el diseño de una alerta que permita realizar actividades en 

paralelo para la producción y la solicitud de insumos, y la utilización de las 5’s para 

mantener un mejor entorno de trabajo. En conclusión, la investigación demostró que el 

Business Process Management permite un mejor análisis, identificación y reestructuración 

de los procesos lo que en definitiva aporta a su desempeño. 

Badaraco (2018) realizó un estudio cualitativo, descriptivo y aplicado que planteó 

como problemática principal utilizar el Business Process Management para optimizar el 

indicador de desempeño de atención de órdenes urgentes del mercado externo en una 

empresa productora de pavimento localizada en Brasil. En este trabajo, el autor revisó la 

información de los macroprocesos de la organización, identificó los procesos relacionados 

a la atención de las órdenes del mercado externo y delimitó el alcance de los procesos a 

optimizar. Posteriormente, el investigador realizó un modelado de los procesos seguido de 

un análisis e implementación de mejoras. El estudio concluyó que la aplicación del 

Business Process Management mejoró el desempeño de la atención de las órdenes 

urgentes solicitadas por el mercado externo de la empresa. 
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Milanović Glavan y Bosilj Vukšić (2017) realizaron un estudio empírico mediante 

rigurosas encuestas dirigidas a colaboradores de alto rango de diversas empresas en 

Croacia para determinar en qué magnitud estas organizaciones practican la orientación por 

procesos de negocio según el Business Process Management. La investigación logró 

concluir que aquellas organizaciones que adoptan una mayor orientación por procesos de 

negocio según el Business Process Management obtienen un mejor desempeño no 

financiero y financiero. Para comprender mejor la conclusión, es preciso saber que los 

autores relacionaron, en su estudio, un óptimo desempeño no financiero a un mejor 

desempeño financiero, debido a que definen el primero como todo desempeño operacional 

que en cierta medida desencadena una mejor administración financiera. 

En la investigación aplicada realizada por Shankararaman, Gottipati y Duran 

(2014), podemos observar el problema que tenía una entidad bancaria de la región Asia-

Pacífico con su proceso de aplicación, verificación y captura de clientes el cual presentaba 

demoras, errores manuales, retrabajos y quejas de los clientes. Para hacer frente a los 

problemas del proceso, los autores ejecutaron un proyecto de mejora bajo el enfoque del 

Business Process Management, el cual implicó documentar la situación actual del proceso 

y proyectar un modelo de la situación futura del proceso incluyendo la formulación de 

nuevos indicadores clave de desempeño. Para concluir, la investigación demuestra que el 

Business Process Management permitió realizar un rediseño de procesos con 

automatización en el uso de las tecnologías de información que disminuyeron el trabajo 

con documentos, las verificaciones manuales a los documentos y los transportes físicos de 

los documentos mejorando el proceso referenciado del banco de la región Asia-Pacífico.  
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Business Process Management 

Según Reijers (2021), el Business Process Management es una filosofía de gestión 

que mejora el desempeño de quienes la adoptan a medida que optimizan y alinean todos 

los elementos y recursos que componen sus procesos de negocios de inicio a fin. 

De acuerdo con la Association of Business Process Management Professionals 

[ABPMP] (2019), el Business Process Management “es un enfoque de gestión 

disciplinado para identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear y controlar 

los procesos de negocios automatizados y no automatizados para lograr resultados 

consistentes y específicos alineados con los objetivos estratégicos de una organización” (p. 

39). 

Para von Rosing, von Scheel, y Scheer (2015), el Business Process Management es 

una disciplina que busca lograr los objetivos empresariales mediante la automatización, 

ejecución, control, medición y optimización de los procesos mediante el involucramiento 

de todos los recursos de la organización incluyendo empleados y clientes dentro y fuera de 

la empresa (p. 87). 

En conjunto, podemos considerar que el Business Process Management (BPM) es 

una disciplina de gestión que busca gestionar mejor los procesos de negocio de una 

organización. Para conseguir esto, el BPM se enfoca en partir del alineamiento de los 

procesos a los objetivos estratégicos, de tal forma que se diseñen y construyan procesos e 

indicadores que permitan controlar y medir el logro de los objetivos.  

2.2.1.1 Ciclo de vida BPM 

El ciclo de vida BPM es un método que permite sacar adelante una iniciativa o 

proyecto de mejora de procesos según el enfoque del Business Process Management 

(ABPMP, 2019, p. 38). Si bien existen varias versiones propuestas de este método por 
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diferentes autores, y que a su vez son muy similares, la presente investigación recoge el 

aporte realizado por Dumas, La Rosa, Mendling y Reijers (2018) quienes distinguen seis 

fases (ver figura 4). 

Figura 4 

Ciclo de vida BPM 

 

Nota. Adaptado de Fundamentals of Business Process Management (p.23), por Dumas et 

al., 2018, Springer (https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4). 

A continuación, se presenta un resumen de estás fases con los puntos clave y 

entregables más importantes (ver cuadro 1). 

Cuadro 1 

Fases del ciclo de vida BPM 

Fase Descripción 

Identificación 

del proceso 

En esta fase inicial, se define sistemáticamente el conjunto de 

procesos de negocio de una organización en una arquitectura de 

procesos que representa los procesos y sus interrelaciones. Por 

medio de esta arquitectura se selecciona el proceso o conjunto de 
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procesos de interés para continuar con el resto de las fases del ciclo 

de vida BPM. 

Descubrimiento 

del proceso 

El objetivo principal de esta fase se centra en documentar la 

situación actual del proceso. Para lograr esto existen varios métodos, 

los más frecuentes son la entrevista y la observación. Este 

descubrimiento se representa en un modelo del proceso conocido 

como “modelo del proceso as-is”. 

Análisis del 

proceso 

En esta fase se realiza un análisis exhaustivo del proceso con la 

finalidad de lograr la identificación de una serie de problemas. 

Rediseño del 

proceso 

En esta fase se busca repensar y reorganizar los procesos de negocio 

para atender los problemas identificados en la fase anterior, 

permitiendo a la organización cumplir sus objetivos de desempeño. 

Este rediseño se representa en un modelo del proceso conocido como 

“modelo del proceso to-be”. 

Implementación 

del proceso 

En esta fase se preparan y realizan los cambios necesarios para pasar 

del “modelo del proceso as-is” al “modelo del proceso to-be” en la 

realidad. 

Monitoreo del 

proceso 

En esta fase se recopilan y analizan datos relevantes del proceso 

rediseñado en ejecución para determinar qué tan bien está 

funcionando el proceso con respecto a sus medidas de desempeño 

objetivo. En el monitoreo del proceso pueden surgir nuevos 

problemas que conlleven a la repetición del ciclo de manera 

continua. 

Nota. Adaptado de Fundamentals of Business Process Management (pp. 35-473), por 

Dumas et al., 2018, Springer (https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4). 

2.2.1.2 Análisis de valor añadido 

Es una técnica que se utiliza para identificar las tareas que no agregan valor a un 

proceso (Dumas et al., 2018, p. 213). Para llegar al nivel de detalle de tareas se recomienda 

descomponer los procesos en subprocesos, luego los subprocesos en actividades y 

finalmente las actividades en tareas; no obstante, estos niveles dependerán del criterio de la 
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organización. Esta técnica distingue tres tipos de tareas en un proceso de negocio (ver 

cuadro 2). 

Cuadro 2 

Técnica del análisis de valor añadido 

Tipo de tarea Abreviatura Descripción 

Agrega valor VA 
Contribuye directamente a un entregable 

positivo del proceso y de interés del cliente. 

Agrega valor 

empresarial 
BVA 

De interés de la empresa, necesario o útil para 

la ejecución del proceso. Tareas de control 

interno o externo relacionado a entidades 

reguladoras. 

No agrega valor NVA 
El resto de las tareas. Tareas asociadas a 

handoffs como el envío de correos internos. 

Nota. Adaptado de Fundamentals of Business Process Management (213-218), por Dumas 

et al., 2018, Springer (https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4). 

2.2.1.3 Matriz PICK de priorización 

Esta herramienta, originalmente desarrollada y divulgada por la empresa 

norteamericana Lockheed Martin, sirve para priorizar la atención de problemas o 

directamente la priorización de oportunidades de mejora (George, 2003). En la actualidad 

esta técnica se emplea más seguido por medio de alguna herramienta online colaborativa 

(por ejemplo: Miro) donde se dibuja la clásica matriz (ver figura 5). Como lo señala 

Badiru y Thomas (2013, p. 3) “las ideas que fueron escritas en notas adhesivas por los 

miembros del equipo se colocan en la cuadrícula en función de una evaluación grupal de la 

recompensa en relación con el nivel de dificultad”. 
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Figura 5 

Matriz PICK 

 

Nota. Adaptado de Quantification of the PICK chart for process improvement decisions (p. 

3), por Badiru y Thomas, 2013, Taylor & Francis 

(https://doi.org/10.1080/19488289.2013.784221). 

2.2.1.4 Rediseño heurístico 

Consiste en una serie de 29 mejores prácticas para rediseñar procesos recopilados a 

lo largo de la historia en base a proyecto de rediseño exitosos y que se pueden aplicar a 

cualquier proceso de negocio (Reijers y Liman Mansar, 2005). Utilizar alguna de estas 

buenas prácticas dependerá de lo que se desea lograr con el rediseño. En el cuadro 3 se 

resume la definición de algunas de las mejores prácticas. 

Cuadro 3 

Mejores prácticas del rediseño heurístico 

Mejor práctica Definición 

Recolocación de controles Mover controles a los clientes o aliados. 

Reducción de contacto 
Reducir el número de contactos con el cliente y 

aliados. 
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Eliminación de tareas Eliminar tareas innecesarias de un proceso de negocio. 

Resecuenciación Mover tareas a un lugar más apropiado. 

Paralelismo Considerar si las tareas debiesen realizarse en paralelo. 

Asignación de pedidos 
Permitir a los trabajadores la mayor cantidad de tareas 

posibles para una misma orden. 

Responsabilidades divididas 
Evitar la asignación de responsabilidades compartidas 

entre trabajadores de distintas unidades de negocio. 

Participación numérica 
Disminuir la cantidad de departamentos, grupos y 

personas involucradas en un mismo proceso. 

Recursos adicionales Considerar incrementar los recursos. 

Especialista-generalista 
Considerar volver a los recursos más especialistas o 

generalistas 

Adición de controles 
Verificar que se realicen las cosas correctamente, 

completamente o como se espera. 

Automatización de tareas Considerar la automatización de tareas. 

Nota. Adaptado de Best practices in business process redesign: An overview and 

qualitative evaluation of successful redesign heuristics (295-304), por Reijers y Liman 

Mansar, 2005, Omega (https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.04.012). 

2.2.2 Desempeño de procesos 

Según vom Brocke y Rosemann (2015) “El desempeño de procesos se refiere a qué 

tan bien funcionan los procesos ejecutados con respecto a los indicadores elegidos” (p. 

228). 

El desempeño de procesos es la medición de ciertas características específicas 

definidas por una organización para analizar uno o más procesos y determinar su 

desempeño en relación con estos criterios de medición (ABPMP, 2019, p. 182). 

En conclusión, el desempeño de procesos implica realizar mediciones sobre 

indicadores previamente definidos por una organización. 
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2.2.2.1 Medidas de desempeño de procesos 

De acuerdo con Dumas et al. (2018) podemos distinguir cuatro dimensiones 

generales más comunes de medidas de desempeño de procesos: tiempo, costo, calidad y 

flexibilidad (p. 59). Cada una de estas dimensiones pueden contener medidas específicas, 

el concepto de estas dimensiones se presenta a continuación. 

a) Tiempo: “Dimensión relacionada a la duración del proceso” (ABPMP, 2019, p. 

185). 

b) Costo: “Dimensión relacionada al valor monetario asociado al proceso” (ABPMP, 

2019, p. 185). 

c) Calidad: Dimensión que puede ser vista desde la perspectiva del cliente, así como 

desde la perspectiva del trabajador por lo que puede tomar muchas formas (Jansen-

Vullers, Kleingeld, y Netjes, 2008). 

d) Flexibilidad: Dimensión relacionada a la capacidad del proceso para afrontar 

cambios (Jansen-Vullers, Kleingeld, y Netjes, 2008). 

“La medición del desempeño del proceso implica la captura de información 

cuantitativa y cualitativa sobre el proceso” (vom Brocke and Rosemann, 2015, p. 229). En 

efecto, para medir el desempeño de procesos debemos de realizar una recolección de 

información que alimente indicadores clave de desempeño previamente definidos, estos 

indicadores son medidas específicas de desempeño de procesos que pueden clasificarse 

dentro de una de las cuatro dimensiones presentadas anteriormente. 

2.2.2.2 Relación entre las medidas de desempeño de procesos 

La relación entre las cuatro dimensiones generales de medidas de desempeño se 

explica mejor haciendo referencia al enormemente citado y mejor conocido en inglés como 

“The Devil’s Quadrangle” (ver figura 6) el cual es un aporte de Brand y van der Kolk 

(1995). 
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Figura 6 

The Devil's Quadrangle 

 

Nota. Adaptado de Workflow Analysis and Design, por Brand y van der Kolk, 1995, Kluwer 

Bedrijfswetenschappen. 

Este cuadrante nos muestra que cuando uno quiera mejorar en una dimensión del 

desempeño de un proceso podría perjudicar otra dimensión. Por ejemplo, si usted mejora 

un indicador dentro de la dimensión tiempo puede que lo realice a expensas de incrementar 

los costos del proceso. Para ser más concretos, imagine que quiere realizar integraciones 

de sistemas para tender un puente de comunicación con un proveedor con el objetivo de 

reducir tiempos de intercambio de información, puede que logre su objetivo, pero lo 

realizaría a cambio de incurrir en costos de instalación y mantenimiento de los canales de 

intercambio. 

Para Reijers y Liman Mansar (2005), la mejor práctica al rediseñar un proceso es 

formular los indicadores claves de desempeño dentro de una de estas cuatro dimensiones 

(costo, tiempo, calidad y flexibilidad) según el objetivo que se busque con el rediseño (p. 

294). 

Así pues, cada organización empresarial debe de definir en base a sus objetivos, 

qué dimensiones mejorará y, luego de esto, debe asegurarse de diseñar sus indicadores que 

le permita conocer si ha logrado los resultados esperados. 
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2.2.3 Crédito vehicular 

2.2.3.1 Crédito vehicular como producto 

Este producto está dirigido principalmente a personas naturales que deseen adquirir 

un vehículo nuevo o usado pero que no cuentan con los recursos económicos suficiente 

para comprarlo al contado. Las tasas que ofrece el sector bancario suelen variar en base a 

una calificación según los ingresos de la persona, el monto a financiar y el historial 

crediticio principalmente. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP [SBS] 

(2021) para un financiamiento de 9600 dólares a dos años la tasa de costo efectivo anual 

puede variar entre 15.49% a 70.15%; para un monto de 14400 dólares a tres años, de 

15.18% a 70.02%. 

Otras características de este producto: 

a) La garantía del préstamo, con mayor frecuencia, es la misma unidad vehicular que 

se comprará con el crédito. 

b) Se suele incluir la compra de un seguro vehicular durante la duración del préstamo 

para asegurar la garantía mobiliaria. 

c) Dependiendo del tipo de seguro, se suele incluir también la compra de un 

dispositivo GPS que permita conocer la ubicación de la unidad vehicular en tiempo 

real.  

d) Dependiendo de la institución que otorga el crédito, pueden incluirse como parte 

del financiamiento los gastos registrales y notariales. 

2.2.3.2 Crédito vehicular como proceso 

El proceso de crédito vehicular en el sector financiero suele iniciarse con el interés 

y la solicitud de crédito de un cliente y termina en el momento en que se le otorga el 

crédito al cliente para que pueda completar la compra del vehículo. Los actores principales 

(ver figura 7) de este proceso suelen ser los siguientes: 
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a) La concesionaria: Este actor es una empresa que tiene en su poder vehículos de 

diferentes marcas. Su negocio consiste en vender vehículos, en muchos casos sus 

clientes no tienen el dinero suficiente para comprarlos al contado por lo que las 

concesionarias realizan alianzas con distintas empresas que presentan servicios 

financieros a fin de poder facilitarles a estas últimas el contacto con sus clientes. 

De esta forma, sus clientes completan el monto para poder comprar los vehículos. 

b) Entidades financieras: Este actor juega un rol importante en la compra del vehículo. 

Su negocio consiste en otorgar créditos. Para el caso específico de los créditos 

vehiculares, las entidades financieras tienen frecuente interés en relacionarse con 

las concesionarias a fin de conseguir que estás les pasen el contacto de personas 

interesadas en un financiamiento.  

c) Los clientes: Desde la perspectiva de la concesionaria, un cliente es toda persona 

que visite las concesionarias o contacte a algún vendedor de las concesionarias y 

muestre interés en la compra de un vehículo. Por su parte, para una entidad 

financiera que otorgue créditos vehiculares, un cliente es toda persona interesada 

en financiar la compra de un vehículo y que a su vez demuestre tener capacidad de 

pago. 
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Figura 7 

Actores principales del proceso crédito vehicular 

 

2.3 Glosario 

a) Cooperativa de Ahorro y Crédito: Es una organización dedicada a realizar servicios 

financieros, sin embargo, solo brinda estos servicios a aquellos que se inscriban 

como socios de la cooperativa. 

b) Capacidad de pago: Capacidad para generar fondos suficientes que permitan 

afrontar obligaciones asumidas o por asumir en los plazos adecuados. 

c) Proceso: Conjunto de actividades y tareas interrelacionadas que ocurren en 

respuesta a un evento específico (von Rosing et al., 2015, p. 1). 

d) Procesos estratégicos: Procesos que proporcionan, a todos los procesos principales 

y de soporte, instrucciones, reglas y prácticas para que las operaciones de la 

organización estén acorde a los objetivos empresariales (Dumas et al., 2018, p. 41). 

e) Procesos del negocio: Es un conjunto de funciones realizados en una secuencia 

específica que tiene por finalidad entregar valor directo a un cliente que puede ser 

un cliente interno o externo (Kirchmer, 2017, p. 3). 

f) Procesos de soporte: Estos procesos dan soporte a los procesos primarios, pero sin 

entregar valor directo a los clientes. Los procesos de soporte frecuentemente están 



21 
 

 

muy asociados con áreas funcionales como tecnologías de información, finanzas, 

recursos humanos, etc. (ABPMP, 2019, p. 42). 

g) Modelo del proceso: Representación del proceso que permite la comunicación y la 

comprensión compartida de esta hacia todos los interesados (von Rosing et al., 

2015, p. 87). 

h) Modelo de proceso as-is: Representación que describe como se realiza actualmente 

el proceso (Dumas et al., 2018, pp. 17-18). 

i) Modelo de proceso to-be: Representación del proceso rediseñado (Dumas et al., 

2018, p. 23). 

j) Regla de negocio: “Una instrucción que define o restringe algún aspecto del 

comportamiento dentro de la empresa y siempre se resuelve como true o false” 

(von Rosing et al., 2015, p. 105). 

k) Dueño del proceso: “Un rol desempeñado por un actor con los derechos, 

competencias y capacidades adecuados para tomar decisiones que garanticen que 

se realiza el trabajo” (von Rosing et al., 2015, p. 103). 

l) Rediseño de procesos: “Desarrollar un diseño de proceso de negocio que sea una 

mejora radical de un diseño actual” (Reijers y Liman Mansar, 2005, p. 283). 

m) Tiempo de ciclo: “Medida del tiempo entre una solicitud del cliente y la entrega del 

producto o servicio al cliente” (Harmon, 2019, p. 170). 

n) Calidad: “Medida de conformidad o no conformidad (defectos) con los requisitos o 

el rendimiento esperado” (Harmon, 2019, p. 170). 

o) Actor del proceso: Persona que forma parte del proceso realizando alguna función. 

p) Experto del proceso: Persona que tiene mucho conocimiento y experiencia sobre el 

proceso y que a su vez puede ser actor del proceso. 
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q) Miro: Es una herramienta digital que permite realizar gráficos en un espacio 

compartido en tiempo real. 

r) Bizagi: Herramienta digital que permite modelar procesos. 

s) Excel: Programa de tipo hoja de cálculo donde se puede realizar cálculos, gráficos, 

tablas, entre otros. 

t) Event log: Registro de un evento o tarea que fue realizado mediante el uso de un 

sistema de información y que es almacenado por lo general en el mismo sistema.  

u) Sistema core: Sistema de información principal de una empresa, por lo general 

suele ser el sistema donde se registran todas las operaciones e información de los 

clientes. 

v) Trama: Información que puede generar un sistema core y que por lo general se 

representa en un archivo texto (.txt) o en un formato Excel (csv. o xls.). 

w) Check list: Lista física o digital de ítems que permite verificar si se cuenta con los 

requeridos para continuar trabajando sin problemas. 

x) Handoff: Tarea que consiste en trasladar el control del proceso a otro departamento 

u organización (ABPMP, 2019, p. 43). 

y) Retrabajo: Volver a realizar una tarea que por alguna razón no se realizó correcta o 

completamente. 

z) Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: Entidad pública autónoma encargada 

de regular a las organizaciones dedicadas a realizar servicios financieros, servicios 

de seguros y gestión de AFP. 
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CAPÍTULO III: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis principal 

HP: El rediseño de procesos según el Business Process Management mejora el 

desempeño del crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

3.2 Hipótesis secundarias 

HS1: El rediseño de procesos según el Business Process Management mejora la 

calidad del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

HS2: El rediseño de procesos según el Business Process Management mejora el 

tiempo del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

HS3: El rediseño de procesos según el Business Process Management mejora el 

costo del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

3.3 Identificación de variables y operacionalización 

Las variables se muestran en el cuadro 4. 

Cuadro 4 

Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensión 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Variable 

Independiente: 

Business 

Process 

Management 

(BPM) 

El BPM es una 

serie de conceptos, 

métodos y técnicas 

para el diseño, el 

análisis, la 

implementación, la 

publicación y la 

administración de 

los procesos de 

negocio (Weske, 

2019). 

Ciclo de 

vida BPM 

Se realizará 

mediante la 

aplicación 

específica de las 

fases del ciclo de 

vida BPM. 

Sí/No 
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Variable 

Dependiente: 

Desempeño 

del proceso 

crédito 

vehicular 

El desempeño de 

procesos está 

conformado por 

cuatro 

dimensiones: 

tiempo, costo, 

calidad y 

flexibilidad. Es 

imposible 

maximizar estas 

cuatro dimensiones 

simultáneamente p

or lo que una 

organización debe 

escoger y priorizar 

según sus objetivos 

(Dumas et al., 

2018). 

Calidad del 

proceso 

La calidad del 

proceso será 

medida según la 

cantidad de 

retrabajos 

realizados en el 

proceso crédito 

vehicular; además, 

mediante el 

porcentaje de 

tareas que no 

agregan valor al 

proceso. 

Cantidad 

de 

retrabajos 

Cantidad 

de tareas 

que no 

agregan 

valor 

(NVA) 

Tiempo del 

proceso 

El tiempo del 

proceso será 

medido desde que 

se origina el 

crédito hasta su 

desembolso (de 

inicio a fin). 

Tiempo de 

ciclo del 

proceso 

Costo del 

proceso 

El costo del 

proceso será 

medido según el 

costo del 

expediente de 

crédito durante el 

proceso. 

Costo del 

expediente 

de crédito 
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CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Tipo y diseño de investigación 

4.1.1 Tipo de investigación 

La investigación es del tipo aplicada en la medida de que está orientada a la 

resolución de los problemas reales (Méndez, 2011) identificados en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito donde se realiza el estudio.  

4.1.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un diseño no experimental transversal porque no se 

realiza una manipulación directa de las variables y solo se las estudia en un momento 

determinado (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014) el cual 

ocurre en específico antes y después de realizar la aplicación del Business Process 

Management. 

4.2 Población de estudio 

Población: Solicitudes de crédito vehicular desembolsadas comprendidas del año 

2020 a agosto del 2021. 

4.3 Tamaño y selección de la muestra 

Muestra: La muestra para el estudio es no probabilística y del tipo intencional. En 

ese sentido, la muestra no probabilística es el “subgrupo de la población en la que la 

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

investigación” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 176) y se dice que es del tipo 

intencional cuando “el objetivo principal del muestreo es producir una muestra que pueda 

considerarse representativa de la población” (Battaglia, 2008, p. 524) por lo que se 

trabajará con todas las solicitudes de crédito vehicular desembolsadas correspondientes al 

periodo de setiembre 2020 a agosto del 2021.  
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4.4 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a) Análisis documentario: Está técnica se empleó para revisar toda la documentación 

existente dentro de la empresa relacionada al proceso de negocio en estudio. De 

esta forma se obtuvo acceso a documentos internos como políticas, reglamentos, 

circulares, manuales de procedimientos, guías, inventario de procesos y el manual 

de organización y funciones. Estos documentos fueron almacenados digitalmente 

en un pendrive. En el anexo 03 (pág. 51) se puede encontrar el listado completo de 

documentos recolectados con una descripción que explica su relevancia, sin 

embargo, por tratarse de documentos normativos internos de la entidad privada 

donde se realizó el estudio, no pueden ser compartidos a detalle. 

b) Observación: Debido a que la mayoría del proceso se ejecuta formalmente 

mediante correos electrónicos, se obtuvo acceso al correo corporativo 

“autos@xxxx.com.pe” de la organización el cual almacena toda la gestión del 

producto crédito vehicular, esto permitió un entendimiento de principio a fin del 

proceso de negocio. 

c) Información de sistemas: Esta técnica se utilizó para aprovechar la información que 

almacena el sistema core de la organización. De esta forma se tuvo acceso a 

reportes de event logs que nos permiten conocer el momento exacto en la que se 

ejecutaron ciertas tareas dentro del proceso. 

4.4.2 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

a) Modelamiento de procesos con Bizagi: Esta técnica se utilizó para poder 

representar el modelo del proceso as-is y el modelo del proceso to-be en las fases 

de descubrimiento del proceso y de rediseño del proceso respectivamente. 
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b) Análisis de datos en hojas de cálculo Excel: Esta técnica se utilizó para poder 

analizar los indicadores de las dimensiones al que el presente estudio hace 

referencia. 

4.5 Análisis e interpretación de la información 

Para el rediseño de procesos se utilizó el ciclo de vida del BPM (Business Process 

Management). A continuación, se muestran los resultados puntuales de este método. 

4.5.1 Identificación de procesos 

La arquitectura de procesos se representó en los macroprocesos de la organización 

(ver figura 8). 

Figura 8 

Macroprocesos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

Nota. Fuente: La empresa, departamento de procesos. 

Dentro del macroproceso colocaciones se encuentran los diversos procesos que 

permiten colocar los productos de la empresa, los cuales se detallan mejor en el Inventario 
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de procesos de colocaciones (ver anexo 04, pág. 52). Seguidamente, se seleccionó el 

proceso crédito vehicular por las razones explicadas previamente (ver detalle en el 

apartado “1.1 Situación problemática”, pp. 1-2). 

Además, para más información se colocó la estructura organizacional de la 

empresa en el anexo 02 (pág. 49). 

4.5.2 Descubrimiento del proceso 

Para el descubrimiento del proceso se utilizó el análisis documentario (ver anexo 

03, pág. 51) lo que nos permitió conocer aspectos claves del producto, y la observación 

para asegurarnos de tener un modelo actualizado. La situación actual del proceso se 

representó en Bizagi (figura 9). 

Figura 9 

Modelo de proceso crédito vehicular as-is 

 

También se realizó una representación a mayor detalle de las actividades que 

conforman cada uno de estos siete subprocesos (ver anexos del 5 al 11, pp. 53-60). 

De igual manera, se realizó una serie de reuniones con los actores y expertos del 

proceso para definir los indicadores que medirán el desempeño del proceso (ver cuadro 5). 
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Cuadro 5 

Definición de indicadores clave de desempeño 

Indicador Definición 

Cantidad de tareas que no 

agregan valor 

Contar la cantidad de tareas que no agregan valor al 

proceso. 

Cantidad de retrabajos 
Contar la cantidad de veces que los actores del proceso 

realizan retrabajos. 

Tiempo de ciclo del proceso Medir la duración en días del proceso. 

Costo del expediente de 

crédito 

Medir el costo del material que conforma el expediente 

de crédito. 

Nota. Los dos primeros indicadores guardan relación con la dimensión de calidad, el tercer 

indicador corresponde a la dimensión tiempo y el último indicador a la dimensión costo. 

Para contabilizar la cantidad de retrabajos se escogieron puntos clave en el proceso 

que se detallan en el anexo 12 (pág. 61). 

4.5.3 Análisis del proceso 

Se realizó el análisis de valor añadido para identificar las tareas que no agregan 

valor al proceso as-is (ver anexo 13, pág. 62) cuyo resumen se presenta en el cuadro 6. 

Cuadro 6 

Resumen del análisis de valor añadido as-is 

Clasificación Cantidad %Porcentaje 

Tareas que agregan valor empresarial (BVA) 54 38.85% 

Tareas que no agregan valor (NVA) 58 41.73% 

Tareas que agregan valor (VA) 27 19.42% 

Total 139 100.00% 

Nota. El proceso as-is requiere la realización de 139 tareas, el 41.73% son tareas que no 

agregan valor al proceso. 



30 
 

 

Además, en base a la observación e información de sistemas se realizó la medición 

de la cantidad de retrabajos (ver anexo 14, pág. 70) y el tiempo de ciclo del proceso (ver 

anexo 15, pág. 73). Adicionalmente, con la información del área de administración se 

calculó el costo del expediente de crédito (ver anexo 28, pág. 100).  

Por otro lado, se realizaron reuniones con los diversos actores del proceso con la 

finalidad de identificar problemas, se concilió los resultados en un registro (ver anexo 16, 

pág. 75). 

4.5.4 Rediseño del proceso 

Se realizó una serie de reuniones con los actores y expertos del proceso donde 

mediante una lluvia de ideas se generaron diversas oportunidades de mejora, para atender 

los problemas previamente identificados, las cuales fueron conciliadas y asociadas a 

alguna buena práctica del rediseño heurístico (ver anexo 17, pág. 78). Seguidamente, como 

parte de las reuniones mencionadas, se escogieron las mejoras a implementar con ayuda de 

la matriz PICK (ver figura 10) realizada en la herramienta Miro. 

Figura 10 

Matriz PICK de priorización de problemas 
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Como se puede notar en la figura 10, se llegó al consenso que la única mejora a 

descartar es la codificada como P-2 (ver anexo 17, pág. 78). Por otro lado, con las mejoras 

modeladas, el proceso rediseñado también se representó utilizando Bizagi (ver figura 11).  

Figura 11 

Modelo de procesos crédito vehicular to-be 

 

Así mismo, se realizó un modelo a detalle de cada uno de los seis subprocesos (ver 

anexos del 18 al 23, pp. 81-86). De igual forma, se realizó el análisis de valor añadido 

sobre las tareas del proceso to-be (ver anexo 24, pág. 87) cuyo resumen se presenta en el 

cuadro 7. 

Cuadro 7 

Resumen del análisis de valor añadido to-be 

Clasificación Cantidad %Porcentaje 

Tareas que agregan valor empresarial (BVA) 49 53.26% 

Tareas que no agregan valor (NVA) 14 15.22% 

Tareas que agregan valor (VA) 29 31.52% 

Total 92 100.00% 

Nota. El proceso rediseñado (to-be) tiene solo un 15.22% de tareas que no agregan valor al 

proceso. 
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4.5.5 Implementación del proceso 

Para la implementación del proceso rediseñado se realizaron diversos cambios en 

distintos niveles que a continuación se pasan a comentar. 

a) Modificaciones estructurales 

La unidad organizacional dedicada a colocar créditos vehiculares es la Jefatura 

Comercial Vehicular la cual antes del rediseño solo contaba con un Supervisor de Crédito 

Vehicular y que luego del rediseño pasó a tener como miembro de su equipo a dos 

funcionarios de crédito vehicular (ver figura 12). Esta mejora corresponde al código P-5 

del anexo 17 (pág. 78). 

Figura 12 

Cambios en la unidad organizacional dedicada al crédito vehicular 

 

b) Modificaciones en documentos normativos 

Se realizaron modificaciones en los siguientes documentos normativos: 

• Actualización del Reglamento Crédito Vehicular para eliminar las reglas de 

negocio que exigían que el expediente de crédito tenga el correo de aprobación del 

crédito y una captura del módulo de solicitud del préstamo ingresado al sistema 

core, toda vez que los datos de la solicitud del préstamo se encuentran en el 

Informe de crédito y la aprobación del crédito se puede corroborar mediante la 
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Hoja de aprobación. Esta mejora corresponde al código P-11 del anexo 17 (pág. 

78). 

• Creación de nuevas Fichas de funciones para los nuevos puestos de Funcionario de 

Crédito Vehicular. Esta mejora también corresponde al código P-5 del anexo 17 

(pág. 78).  

• Actualización del Manual de procedimiento del Crédito Vehicular para 

estandarizar, oficializar y divulgar que se debe proceder según el rediseño 

realizado. Esta mejora corresponde a casi todos los códigos (P-1, P-4, P-7, P-8, P-9, 

P-10, P-12 y P-13) del anexo 17 (pág. 78) debido a que sintetiza las mejoras en el 

documento normativo que contiene los procesos rediseñados del producto. 

• Creación de la circular Flexibilización Crédito Vehicular con vigencia de un año 

para permitir que se registren solicitudes de créditos sin el pago de la aportación 

inicial como requisito. Esta mejora corresponde al código P-13 del anexo 17 (pág. 

78). 

c) Modificaciones en sistemas 

Para las modificaciones en el sistema core se realizaron los requerimientos 

formales al departamento de sistemas de la empresa. Esto se realizó mediante una serie de 

reuniones entre equipos multidisciplinarios, en el anexo 25 (pág. 92) se presenta las 

especificaciones de la data necesaria para las automatizaciones que se entregó al equipo de 

sistemas como parte del requerimiento. De esta forma se realizaron las automatizaciones 

de los formatos “Contrato de Préstamo”, “Hoja de anexo 1 del Contrato”, “Hoja de anexo 

2 del Contrato”, “Carta de aprobación” y “Hoja de aprobación”. Además, se automatizó la 

generación de la “Trama” para la solicitud de la póliza de seguro vehicular utilizando los 

datos del sistema. Estas mejoras corresponden al código P-6 del anexo 17 (pág. 78). 

d) Creación del check list 
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Para realizar una preevaluación evitando retrabajos se elaboró un check list (ver 

figura 13). Esta mejora corresponde al código P-1 del anexo 17 (pág. 78). 

Figura 13 

Check list preevaluación 

 

e) Entrega de celulares 

Con la aprobación de la Gerencia Central de Negocios se realizó la asignación y 

entrega de celulares con acceso a las cuentas corporativas para los miembros del equipo 

mencionados anteriormente (figura 12). Esta mejora corresponde al código P-3 del anexo 

17 (pág. 78). Es preciso resaltar que estos celulares conforman el presupuesto natural 

asignado para las operaciones de los Funcionarios por lo que no se incurre en un costo 

extra. 

  

No. documento de identidad

Documentos requeridos Particular Taxi

о Copia de documento de identidad x x

о Boletas de pago de los tres últimos meses x

о Estado de cuenta de AFP x

о Recibo de servicios x x

о Copia de brevete A2a x

о Recibos de carga de combustible x

о Estado de cuenta bancarios x x

о Proforma del vehículo x x

Información requerida Particular Taxi

о Número de celular x x

о Año de fabricación del vehículo x x

о Condiciones del crédito (MAF e inicial) x x

CHECK LIST PREEVALUACIÓN
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

5.1 Presentación de Resultados 

5.1.1 Sobre la variable BPM y la calidad del proceso 

a) Cantidad de tareas que agregan valor 

En el anexo 13 (pág. 62) se muestra el análisis de valor añadido que se realizó con 

el proceso crédito vehicular as-is; por otro lado, en el anexo 24 (pág. 87) se muestra 

análisis de valor añadido que se realizó sobre el proceso crédito vehicular to-be. El 

resumen y la comparación de estos resultados se muestra en el cuadro 8. 

Cuadro 8 

Comparación de tareas que agregan valor as-is vs to-be 

Clasificación de tarea 
Cantidad de 

tareas as-is 

Cantidad de 

tareas to-be 

(rediseño) 

Diferencia 
Diferencia en 

porcentaje 

Tareas que no 

agregan valor (NVA) 
58 14 -44 -75.86% 

 

Como se puede observar (ver cuadro 8), en el proceso de crédito vehicular se 

identificaron 58 tareas que no agregaban valor, con el rediseño de procesos según el BPM 

se consiguió reducir a 14 la cantidad de tareas que no agregan valor. Así pues, se obtuvo 

una reducción del 75.86% en la cantidad de tareas que no agregan valor. 

b) Cantidad de retrabajos 

En el anexo 14 (pág. 70) se muestra el total de retrabajos contabilizados de 

setiembre del 2020 a febrero del 2021 en el proceso crédito vehicular as-is; por otro lado, 

en el anexo 26 (pág. 93) se muestra el total de retrabajos contabilizados de marzo a agosto 

del 2021 en el proceso crédito vehicular to-be. El resumen y la comparación de estos 

resultados se muestra en el cuadro 9. 
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Cuadro 9 

Comparación de la cantidad de retrabajos as-is vs to-be 

Parámetro 

Cantidad de 

retrabajos as-

is 

Cantidad de 

retrabajos to-

be (rediseño) 

Diferencia 
Diferencia en 

porcentaje 

Número de 

solicitudes 
61 97 36 59.02% 

Media 12 2 10 83.33% 

Mínimo 9 0 9 100% 

Máximo 16 5 11 68.75% 

 

Como se puede observar (ver cuadro 9), el proceso de crédito vehicular tenía 12 

retrabajos en promedio, con el rediseño de procesos según el BPM se consiguió realizar el 

mismo proceso con 2 retrabajos en promedio, logrando una disminución del 83.33% en la 

cantidad promedio de retrabajos. 

5.1.2 Sobre la variable BPM y el tiempo del proceso 

En el anexo 15 (pág. 73) se muestra todos los tiempos de ciclo medidos de 

setiembre del 2020 a febrero del 2021 en el proceso crédito vehicular as-is; por otro lado, 

en el anexo 27 (pág. 97) se muestran los tiempos de ciclo medidos de marzo a agosto del 

2021 en el proceso crédito vehicular to-be. El resumen y la comparación de estos 

resultados se muestra en el cuadro 10. 

Cuadro 10 

Comparación del tiempo de ciclo del proceso as-is vs to-be 

Parámetro 
Tiempo de 

ciclo as-is 

Tiempo de 

ciclo to-be 

(rediseño) 

Diferencia 
Diferencia en 

porcentaje 

Número de 

solicitudes 
61 97 36 59.02% 
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Media 29 días 10 días 19 días 65.52% 

Mínimo 26 días 8 días 18 días 69.23% 

Máximo 32 días 13 días 19 días 59.38% 

 

Como se puede observar (ver cuadro 10), el proceso de crédito vehicular demoraba 

en terminarse en promedio unos 29 días, con el rediseño realizado se consiguió realizar el 

mismo proceso en 10 días en promedio. De esta forma, se logró una reducción del 65.52% 

en el tiempo de ciclo promedio del proceso. 

5.1.3 Sobre la variable BPM y el costo del proceso 

En el anexo 28 (pág. 100) se muestra el cálculo del costo del expediente de crédito 

en el proceso crédito vehicular as-is; por otro lado, en el anexo 29 (pág. 102) se muestra el 

costo del expediente de crédito del proceso crédito vehicular to-be. El resumen y la 

comparación de estos resultados se muestra en el cuadro 11. 

Cuadro 11 

Comparación del costo del expediente de crédito as-is vs to-be 

Costo del expediente de 

crédito as-is 

Costo del expediente de 

crédito to-be 
Diferencia 

Diferencia 

porcentual 

 S/.                  2.0352   S/.                  1.9440   S/.    0.0912  4.48% 

 
Como se puede observar (ver cuadro 11), en el proceso de crédito vehicular se tenía 

un costo del expediente de crédito de 2.0352 nuevos soles, con el rediseño de procesos 

según el BPM se consiguió reducir el costo del expediente de crédito a 1.9440 nuevos 

soles. Así pues, se obtuvo una reducción del 4.48% en el costo del expediente de crédito. 

5.2 Contrastación de hipótesis 

a) Con respecto a la variable BPM y la calidad del proceso 

HS1: “El rediseño de procesos según el Business Process Management mejora la 

calidad del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro y Crédito”. 
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La calidad del proceso se determinó mediante la contabilización de la cantidad de 

tareas que no agregan valor (ver cuadro 8, pág. 35) y por medio de la cantidad de 

retrabajos (ver cuadro 9, pág. 36). Luego del rediseño de procesos se redujeron las tareas 

que no agregan valor en un 75.86% y la cantidad promedio de retrabajos en un 83.33% por 

lo que se comprueba la primera hipótesis secundaria. 

b) Con respecto al BPM y el tiempo del proceso 

HS2: “El rediseño de procesos según el Business Process Management mejora el 

tiempo del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro y Crédito”. 

El tiempo del proceso se determinó mediante la medición del tiempo de ciclo del 

proceso crédito vehicular cuyo resumen se presentó en el cuadro 10 (pág. 36). Con el 

rediseño de procesos se redujo a 10 días el tiempo de ciclo promedio del proceso, lo que 

significó una reducción del 65.52%, por lo que también se comprueba la segunda hipótesis 

secundaria. 

c) Con respecto al BPM y el costo del proceso 

HS3 “El rediseño de procesos según el Business Process Management mejora el 

costo del proceso crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro y Crédito”. 

El costo del proceso se determinó mediante el cálculo del costo del expediente de 

crédito cuyo resumen se presentó en el cuadro 11 (pág. 37). Con el rediseño de procesos se 

redujo el costo del expediente de crédito a 1.9440 nuevos soles, lo que significó una 

reducción del 4.48%, por lo que también se comprueba la tercera hipótesis secundaria. 

d) Con respecto al BPM y el desempeño del crédito vehicular 

HP: “El rediseño de procesos según el Business Process Management mejora el 

desempeño del crédito vehicular en una Cooperativa de Ahorro y Crédito”. 

Puesto que las tres hipótesis secundarias se cumplen, podemos afirmar que la 

hipótesis principal también se cumple.  
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos se aceptaron las hipótesis alternativas y, por 

ende, se aceptó la hipótesis principal, esto debido a que el rediseño de procesos según el 

BPM estaba orientado a mejorar el desempeño del proceso crédito vehicular (hipótesis 

principal) en tres dimensiones: calidad, tiempo y costo (hipótesis secundarias). De allí que 

al obtener en los resultados una reducción del 83.33% en la cantidad promedio de retrabajo 

y una disminución del 75.86% en las tareas que no agregan valor podemos afirmar que se 

mejoró la calidad del proceso (comprobación de la primera hipótesis secundaria); por otro 

lado, los resultados muestran una reducción en 65.52% en el tiempo de ciclo promedio del 

proceso por lo que se puede afirmar que se mejoró el tiempo del proceso (comprobación de 

la segunda hipótesis secundaria); además los resultados muestran una disminución del 

4.48% en el costo del expediente de crédito por lo que también se puede afirmar la última 

hipótesis secundaria. Debido a lo anterior, se generalizó y se afirmó que el rediseño de 

procesos según el Business Process Management mejora el desempeño del crédito 

vehicular en una Cooperativa de Ahorro y Crédito. Estos resultados coinciden con lo que 

encontró Dorival Berrú (2020) en su estudio sobre el ciclo de inversión en proyectos de 

construcción de centros de salud pública debido a que en este estudio también se logra 

reducir el tiempo del proceso en un margen similar; sin embargo, difiere en el 

aprovechamiento de leyes para el sector público, debido a que la presente investigación se 

realizó en una entidad privada, y también se distingue esta investigación porque se 

analizaron indicadores relacionados a la calidad del proceso que Dorival no consideró. Así 

mismo, los resultados guardan relación con lo que sostiene Farfán Jiménez (2021) quien 

consiguió una reducción en tiempos y errores humanos dentro de los procesos de atención 

en una ventanilla de turismo municipal; no obstante, este estudio se diferencia porque no 

se realizó la implementación de ningún sistema nuevo para lograr los objetivos y más bien 
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se mantuvo utilizando el mismo sistema core que siempre utilizó la Cooperativa de Ahorro 

y Créditos.  

Los resultados de la presente investigación son buenos en la medida que atienden la 

situación problemática que enfrenta la Cooperativa de Ahorro y Créditos donde se realiza 

el estudio. Al cumplir con el objetivo de la investigación se está mejorando también las 

condiciones en las que se gestiona el producto crédito vehicular, esto impacta directamente 

al socio quien recibe el préstamo en un periodo más corto y, por otro lado, agrega valor a 

los objetivos de la organización en fortalecer el producto e incrementar su colocación. 

Aunque en cierta medida no se pueda establecer una objetiva relación directa al 

incremento de colocaciones porque detrás de ello existen otros factores que se deben 

considerar como el marketing y los convenios que se puedan realizar con fuerza de ventas 

externas y concesionarias, está claro que el haber reducido el tiempo de ciclo del proceso 

contribuye a la capacidad de poder tener más colocaciones del producto. Por otro lado, si 

bien los resultados de costos se han centrado solo en el costo del expediente crediticio, 

realmente la presente investigación ha logrado mejorar la dimensión costos porque la 

eliminación de diversas tareas y la automatización de algunas otras (como la redacción de 

la Carta de Aprobación que ahora la realiza el sistema) provoca un ahorro de costos 

principalmente del recurso humano. Ahorro que no se pudo contabilizar objetivamente por 

las políticas de la empresa de no divulgación de los salarios, limitaciones mejor explicadas 

en el capítulo 1. Por último, los resultados en cuanto a la calidad del proceso son 

evidentemente positivos gracias a que se han eliminado las triangulaciones de información, 

responsabilidades compartidas, requisitos innecesarios (como imprimir un pantallazo de un 

módulo del sistema para el expediente de crédito), y han mejorado el soporte de los 

sistemas e incrementado el liderazgo al realizar algunos cambios estructurales en la 

organización.   
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

El rediseño de procesos, realizado según la disciplina del Business Process 

Management, disminuyó las tareas que no agregan valor en un 75.86% y la cantidad 

promedio de retrabajos en un 83.33% mejorando de esta forma la calidad del proceso 

crédito vehicular en la Cooperativa de Ahorro y Crédito donde se realizó el estudio. 

El rediseño de procesos según la disciplina del Business Process Management 

mejoró el tiempo del proceso crédito vehicular en la Cooperativa de Ahorro y Crédito al 

reducir el tiempo ciclo promedio del proceso a 10 días, lo que significó una reducción del 

65.52%. 

El rediseño de procesos según la disciplina del Business Process Management 

mejoró el costo del proceso crédito vehicular en la Cooperativa de Ahorro y Crédito al 

reducir el costo del expediente de crédito a 1.9440 nuevos soles, lo que significó una 

reducción del 4.48%. 

El rediseño de procesos realizado según la disciplina del Business Process 

Management mejoró la calidad del proceso, el tiempo del proceso y el costo del proceso 

por lo que se concluye que logró mejorar el desempeño del crédito vehicular en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

7.2 Recomendaciones 

La calidad de un proceso puede ser medida de muchas formas, la presente 

investigación utilizó una perspectiva de adentro hacia afuera debido a los síntomas 

identificados y al tipo de cliente. Se recomienda realizar estudios de rediseños de procesos 

bajo el enfoque del Business Process Management que apunten a mejorar la calidad de un 

proceso con un enfoque más desde el lado del cliente para corroborar el alcance de esta 

disciplina. 
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El presente estudio se enfocó en mejorar el desempeño del proceso (objeto del 

problema) principalmente en las dimensiones de tiempo y calidad, se recomienda realizar 

investigaciones que busquen mejorar las otras dimensiones mediante el Business Process 

Management con la finalidad de ampliar el conocimiento práctico. 

Especialmente antes de que una empresa realice una implementación de un nuevo 

sistema, es muy importante poder mejorar los procesos de la organización utilizando el 

rediseño heurístico y otras buenas prácticas recomendadas por el Business Process 

Management. De esta forma, nos aseguramos de que los procesos funcionen mejor antes 

de tener el sistema nuevo y evitamos solicitar adaptaciones al sistema que sean a la larga 

contraproducentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de consistencia 

 Rediseño de procesos según el Business Process Management para mejorar el desempeño del crédito vehicular en una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General: 

¿En qué medida el 

rediseño de procesos 

según el Business 

Process Management 

mejora el desempeño del 

crédito vehicular en una 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito? 

Objetivo Principal 

Mejorar el desempeño del 

crédito vehicular mediante el 

rediseño de procesos según el 

Business Process 

Management en una 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 

Hipótesis General 

El rediseño de procesos según 

el Business Process 

Management mejora el 

desempeño del crédito 

vehicular en una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

Variable 

Independiente: 

Business Process 

Management 

 

Variable Dependiente: 

Desempeño del proceso 

crédito vehicular 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada 

 

Diseño de 

Investigación: 

No experimental - 

transversal 

 

Población: 

Créditos vehiculares 

desembolsados 

 

Muestra: 

Créditos vehiculares 

desembolsados 

Problemas Específicos: 

a) ¿En qué medida el 

rediseño de procesos 

según el Business 

Process Management 

mejora la calidad del 

proceso crédito vehicular 

Objetivos Específicos: 

a) Determinar en qué medida 

el rediseño de procesos según 

el Business Process 

Management mejora la 

calidad del proceso crédito 

vehicular en una Cooperativa 

Hipótesis Específicas 

a) El rediseño de procesos 

según el Business Process 

Management mejora la calidad 

del proceso crédito vehicular 

en una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito 
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en una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito? 

b) ¿En qué medida el 

rediseño de procesos 

según el Business 

Process Management 

mejora el tiempo del 

proceso crédito vehicular 

en una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito? 

c) ¿En qué medida el 

rediseño de procesos 

según el Business 

Process Management 

mejora el costo del 

proceso crédito vehicular 

en una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito? 

de Ahorro y Crédito 

b) Determinar en qué medida 

el rediseño de procesos según 

el Business Process 

Management mejora el 

tiempo del proceso crédito 

vehicular en una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

c) Determinar en qué medida 

el rediseño de procesos según 

el Business Process 

Management mejora el costo 

del proceso crédito vehicular 

en una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

b) El rediseño de procesos 

según el Business Process 

Management mejora el tiempo 

del proceso crédito vehicular 

en una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito 

c) El rediseño de procesos 

según el Business Process 

Management mejora el costo 

del proceso crédito vehicular 

en una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito 

(setiembre 2020 – 

agosto 2021) 
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Anexo 2 Unidades organizacionales 
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Anexo 3 Análisis documentario 

Código Documento Descripción 

GCR-GCC-POL-001 Política de créditos 

Establece las políticas y reglas de 

negocios generales en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito donde se realizó el 

presente estudio. 

GCR-GCC-RGL-007 
Reglamento de crédito 

vehicular 

Determina las reglas de negocio 

específicas que debe de cumplir el 

producto crédito vehicular. 

CI-RCR-2021-003 
Circular autonomías de 

crédito vehicular 

Especifica las autonomías de 

aprobación del crédito vehicular. 

GCN-AGE-MNL-005 

Manual de 

procedimientos de 

crédito vehicular 

Contiene información de las 

actividades, los actores y responsables 

del proceso. 

GCR-GCC-GUI-002 

Guía metodológica de 

evaluación de créditos 

vehiculares 

Establece las pautas a seguir y a 

considerar para realizar una buena 

evaluación crediticia del producto 

crédito vehicular. 

GCO-OYP-MOF-001 

Manual de 

organización y 

funciones 

Contiene información de la estructura 

organizacional y el detalle de las 

funciones de los puestos de la empresa 

donde se realizó la presente tesis. 
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Anexo 4 Inventario de procesos de colocaciones 

No. Nombre del proceso 

2.4.1 Proceso crédito ordinario 

2.4.2 Proceso crédito a sola firma 

2.4.3 Proceso crédito para seguros 

2.4.4 Proceso crédito vehicular 

2.4.5 Proceso crédito hipotecario 

2.4.6 Proceso crédito viajes 

2.4.7 Proceso descuento por planilla 

2.4.8 Proceso techo propio 

2.4.9 Proceso garantías hipotecarias y mobiliarias 

2.4.10 Proceso garantías fiduciarias 

2.4.11 Proceso libre disponibilidad 

2.4.12 Proceso crédito comercial 

2.4.13 Proceso crédito a sola firma comercial 

2.4.14 Proceso descuento de documentos 

2.4.15 Proceso línea de crédito empresarial 
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Anexo 5 Subproceso Preevaluación as-is 

 

  



54 
 

 

Anexo 6 Subproceso Evaluación as-is 
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Anexo 7 Subproceso Aprobación as-is 
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Anexo 8 Subproceso Inscripción del socio as-is 
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Anexo 9 Subproceso Registro de solicitud as-is 

 

  



59 
 

 

Anexo 10 Subproceso Formalización as-is 
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Anexo 11 Subproceso Desembolso as-is 
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Anexo 12 Puntos clave para contar el retrabajo 

Id del 
retrabajo 

Subproceso Descripción Fuente 

1 Preevaluación Realizar una preevaluación castigada 
buzón 
@autos 

2 Preevaluación 
Solicitar más documentación para 
realizar la preevaluación 

buzón 
@autos 

3 Preevaluación 
Reenviar correos comunicando oferta de 
financiamiento 

buzón 
@autos 

4 Evaluación 
Volver a solicitar la dirección de 
domicilio y datos laborales de ser el caso 

buzón 
@autos 

5 Evaluación 
Solicitar el dato del año de fabricación 
para cotizar el seguro vehicular 

buzón 
@autos 

6 Evaluación 
Solicitar corrección a la cotización del 
seguro vehicular 

buzón 
@autos 

7 Evaluación Levantar observación 
buzón 
@autos 

8 Aprobación 
Redactar parcialmente la Hoja de 
aprobación 

event log 
documentos 

9 Aprobación Levantar observación 
buzón 
@autos 

10 Inscripción 
Solicitar recién que el potencial socio 
complete formatos de inscripción 

buzón 
@autos 

11 Inscripción 
Solicitar que el socio realice el pago de 
aportes para continuar 

buzón 
@autos 

12 
Registro de 
solicitud 

Solicitar aprobación por sistema 
buzón 
@autos 

13 
Registro de 
solicitud 

Revisar la aprobación por correo y 
aprobar por sistema 

buzón 
@autos 

14 Formalización Llenar parcialmente el contrato 
event log 
documentos 

15 Formalización 
Socio no firma los documentos de 
formalización el mismo día 

buzón 
@autos 

16 Custodia Coordinar nueva toma de firmas 
event log 
desembolso 
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Anexo 13 Análisis de valor añadido as-is 

Subproceso Actividad Tarea Responsable 
Clasifi-
cación 

Preevaluación 
Envía información 
inicial del prospecto 

Enviar correo con los datos 
del socio y el monto a 
financiar 

Concesionaria VA 

Preevaluación 
Reenvía correo del 
prospecto 

Reenviar el correo del 
concesionario al 
funcionario 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Preevaluación 
Realiza una 
preevaluación inicial 

Revisar historial crediticio 
y estados financieros 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Preevaluación 
Realiza una 
preevaluación inicial 

Calcula el ratio cuota 
ingreso con castigo 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Preevaluación 
Realiza una 
preevaluación inicial 

Realizar una simulación de 
cuota 

Funcionario de 
Negocios 

VA 

Preevaluación 
Solicita más 
documentos 

Solicitar más documentos 
(sustento de ingresos, 
recibos de servicios, etc.) 
mientras se comunica el 
pseudo resultado 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Preevaluación 
Reenvía correo 
solicitando más 
documentos 

Reenviar correo solicitando 
más documentos 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Preevaluación 
Recopila 
documentos 

Recopilar documentos Concesionaria VA 

Preevaluación 
Envía documentos 
solicitados 

Enviar documentos 
solicitados 

Concesionaria NVA 

Preevaluación 
Reenvía documentos 
solicitados 

Reenviar los documentos 
recopilados del socio 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Preevaluación 
Realiza 
preevaluación 

Realizar verificación en 
Reniec 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Preevaluación 
Realiza 
preevaluación 

Revisar historial crediticio 
y estados financieros 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Preevaluación 
Realiza 
preevaluación 

Calcula el ratio cuota 
ingreso 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Preevaluación 
Realiza 
preevaluación 

Realizar una simulación de 
cuota 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Preevaluación 
Realiza 
preevaluación 

Revisar antecedentes 
penales y judiciales 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Preevaluación 
Comunica oferta de 
financiamiento 

Enviar correo al Supervisor 
comunicando la oferta de 
financiamiento con la 
preevaluación 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Preevaluación 
Reenviar 
oportunidad de 
financiamiento 

Reenvía el correo al 
vendedor de la 
concesionaria 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Preevaluación 
Informa condiciones 
al potencial socio 

Informar al potencial socio 
el financiamiento y sus 
condiciones 

Concesionaria VA 

Preevaluación 
Informa condiciones 
al potencial socio 

Responder al Supervisor si 
el potencial socio mantiene 
o no el interés en continuar 
con la solicitud 

Concesionaria NVA 

Preevaluación 
Realiza filtros 
PLAFT y Redam 

Realizar verificación en 
Redam 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 
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Preevaluación 
Realiza filtros 
PLAFT y Redam 

Realizar verificación en 
temas PLAFT y PEP 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Preevaluación 
Solicita complete 
documentos 

Solicitar que se deben 
completar los formatos 
para armar expediente 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Preevaluación 
Solicita se 
completen formatos 

Solicitar al potencial socio 
completar los formatos 
para armar expediente 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

VA 

Evaluación 
Envía solicitud de 
seguro desgravamen 

Enviar solicitud de seguro 
desgravamen 

Funcionario de 
Negocios 

VA 

Evaluación 
Solicita verificación 
domiciliaria y/o 
laboral 

Enviar por correo los datos 
para la verificación 
domiciliaria y/o laboral 
según sea el caso 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Envía proforma del 
vehículo y datos del 
socio 

Enviar la proforma del 
vehículo y los datos del 
socio 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Revisa información 
del año de 
fabricación 

Revisar si la proforma tiene 
el dato del año de 
fabricación 

Analista de 
Productos 

NVA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Solicita año de 
fabricación 

Solicitar el año de 
fabricación por correo  

Analista de 
Productos 

NVA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Reenvía correo 
solicitando el año de 
fabricación 

Reenviar correo solicitando 
el año de fabricación 

Analista de 
Productos 

NVA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Envía correo 
solicitando el dato 
del año de 
fabricación 

Enviar correo a la 
concesionaria solicitando el 
año de fabricación para 
proceder con la cotización 
del seguro vehicular 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Revisa año de 
fabricación 

Revisar el año de 
fabricación del vehículo 

Concesionaria BVA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Envía año de 
fabricación 

Enviar por correo el año de 
fabricación del vehículo 

Concesionaria NVA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Envía la 
información del año 
de fabricación 

Enviar correo al 
funcionario con el año de 
fabricación para proceder 
con la cotización del 
seguro vehicular 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Reenvía correo con 
año de fabricación 

Reenviar el correo con la 
información del año de 
fabricación 

Concesionaria NVA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Solicita cotización 
de seguro vehicular 

Solicitar por correo la 
cotización de seguro 
vehicular, adjuntando 
proforma, datos del socio y 
año de fabricación. 

Analista de 
Productos 

VA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Revisa la cotización 
Revisar la cotización 
recibida mediante el bróker 
de seguros 

Analista de 
Productos 

BVA 

Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Solicita corrección 
Solicitar la corrección del 
monto de cobertura 

Analista de 
Productos 

BVA 
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Evaluación - 
Cotización de 
seguro vehicular 

Envía cotización a 
Funcionario 

Enviar la cotización de 
seguro vehicular al 
Funcionario 

Analista de 
Productos 

NVA 

Evaluación 
Realiza evaluación 
final 

Evaluar al potencial socio 
en todas las reglas de 
negocio 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Evaluación 
Realiza evaluación 
final 

Completa el informe de 
crédito 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Evaluación 
Realiza evaluación 
final 

Comunicar oferta final de 
financiamiento al potencial 
socio 

Funcionario de 
Negocios 

VA 

Evaluación 
Informa 
observaciones 

Se comunica con la 
concesionaria o el 
potencial socio para 
levantar observaciones 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Evaluación 
Gestiona el 
levantamiento de las 
observaciones 

Se comunica con la 
concesionaria o el 
potencial socio para 
levantar observaciones 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Evaluación Rechaza solicitud 
Enviar correo comunicando 
el rechazo a otorgar el 
crédito 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Aprobación Solicita aprobación 
Solicitar por correo la 
aprobación de la autonomía 
correspondiente 

Funcionario de 
Negocios 

VA 

Aprobación 
Revisa evaluación y 
decide 

Revisar el informe de 
evaluación del crédito 

Gerencia de 
Negocios 

BVA 

Aprobación 
Revisa evaluación y 
decide 

Enviar correo informado la 
decisión (aprobación, 
observación o rechazo) 

Gerencia de 
Negocios 

BVA 

Aprobación Levanta observación 

Enviar correo con la 
información o corrección 
que levanta las 
observaciones 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Aprobación Comunica rechazo 
Enviar correo comunicando 
el rechazo de la solicitud 
de crédito 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Aprobación 
Redacta Carta de 
aprobación 

Redactar parcialmente la 
Hoja de Aprobación 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Aprobación 
Redacta Carta de 
aprobación 

Redactar la Carta de 
aprobación de la solicitud 
de crédito 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Aprobación 
Toma firmas sobre 
Carta de aprobación 

Imprimir la Hoja de 
Aprobación y la Carta de 
aprobación 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Aprobación 
Toma firmas sobre 
Carta de aprobación 

Tomar la firma de la 
autonomía correspondiente 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Aprobación 
Firma Carta 
Aprobación 

Firmar la Hoja de 
aprobación y la Carta de 
aprobación 

Gerencia de 
Negocios 

BVA 

Aprobación 
Envía Carta de 
aprobación 

Envía por correo la Carta 
de aprobación al 
Supervisor 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Aprobación 
Envía Carta de 
aprobación a 
concesionaria 

Envía por correo la Carta 
de aprobación 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

VA 

Aprobación 
Comunica la 
aprobación 

Comunica al socio por 
correo que su crédito está 
aprobado 

Funcionario de 
Negocios 

VA 
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Aprobación Revisa evaluación 
Revisar el informe de 
evaluación del crédito 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación 
Solicita información 
adicional u observa 

Enviar correo solicitando 
información adicional u 
comunicando observación 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación Realiza informe 
Realizar opinión en un 
informe complementario 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación 
Presenta a Comité 
de Créditos 

Presentar solicitud de 
crédito con opinión 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación 
Toma la decisión de 
aprobar o rechazar 

Decidir la aprobación o 
rechazo 

Comité de 
Créditos 

BVA 

Aprobación 
Envía correo de 
aprobación 

Enviar correo comunicando 
la decisión (aprobación o 
rechazo) 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación 
Firma Carta 
Aprobación 

Firmar la Hoja de 
aprobación y la Carta de 
aprobación 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Inscripción del 
socio 

Solicita se 
completen los 
formatos de 
inscripción 

Solicitar por correo que se 
completen los formatos de 
inscripción que se adjuntan 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Inscripción del 
socio 

Solicita que el socio 
complete formatos 

Solicitar al potencial socio 
que complete los formatos 
de inscripción 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Inscripción del 
socio 

Reenvía formatos 
completos 

Reenviar los formatos de 
inscripción completos 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Inscripción del 
socio 

Inscribe al socio 
Realizar la inscripción del 
socio en sistema 

Funcionario de 
Negocios 

VA 

Inscripción del 
socio 

Inscribe al socio 

Enviar correo a Jefe de 
Agencia solicitando la 
validación y apertura de 
cuentas 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Inscripción del 
socio 

Valida inscripción 
del socio 

Ingresar clave para 
confirmar la inscripción del 
socio 

Jefe de Agencia BVA 

Inscripción del 
socio 

Valida inscripción 
del socio 

Autoriza la apertura de 
cuentas de ahorro 

Jefe de Agencia BVA 

Inscripción del 
socio 

Valida inscripción 
del socio 

Enviar correo confirmando 
inscripción y apertura de 
cuentas 

Jefe de Agencia NVA 

Inscripción del 
socio 

Solicita apertura de 
cuentas 

Solicita al Supervisor de 
Caja o Representante de 
servicios que proceda con 
la apertura de cuentas 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Inscripción del 
socio 

Solicita apertura de 
cuentas 

Entrega expediente de 
inscripción 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Inscripción del 
socio 

Apertura la cuenta 
Abrir la cuenta donde se 
depositará el crédito 

Supervisor de caja 
o Representante 
de Servicios 

BVA 

Inscripción del 
socio 

Solicita cancelación 
de aportes iniciales 

Solicitar que el socio 
realice la cancelación de su 
aporte inicial y su primer 
aporte para poder continuar 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Inscripción del 
socio 

Solicita que el socio 
cancele aportes 
iniciales 

Solicitar al socio que pague 
el aporte inicial y el primer 
aporte 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Inscripción del 
socio 

Reenvía recibos de 
pagos de aportes 

Reenviar los recibos de 
pagos de aportes 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 
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Inscripción del 
socio 

Informa la 
inscripción del socio 

Enviar váuchers de pago a 
Jefe de Agencia para el 
expediente de inscripción 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Inscripción del 
socio 

Informa la 
inscripción del socio 

Confirmar por correo al 
Supervisor de Crédito 
Vehicular que el socio está 
inscrito, indicando el 
código de socio. 

Funcionario de 
Negocios 

VA 

Registro de la 
solicitud 

Solicita registro del 
crédito 

Solicitar por correo al 
Funcionario que registre el 
crédito en el sistema 
adjuntando el correo de 
aprobación. 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Registro de la 
solicitud 

Ingresa solicitud de 
crédito 

Realizar el ingreso de la 
solicitud del crédito en el 
sistema 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Registro de la 
solicitud 

Ingresa la solicitud 
de crédito 

Solicitar a la autonomía 
correspondiente la 
aprobación del crédito 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Registro de la 
solicitud 

Ingresa aprobación 
en el sistema 

Revisar si se otorgó a la 
solicitud de crédito una 
aprobación previa 

Coordinadora de 
agencias 

BVA 

Registro de la 
solicitud 

Ingresa aprobación 
en el sistema 

Ingresar la aprobación en el 
sistema 

Coordinadora de 
agencias 

NVA 

Registro de la 
solicitud 

Ingresa aprobación 
en el sistema 

Enviar correo confirmando 
al Funcionario la 
aprobación del crédito 

Coordinadora de 
agencias 

NVA 

Registro de la 
solicitud 

Ingresa aprobación 
en el sistema 

Revisar si se otorgó a la 
solicitud de crédito una 
aprobación previa 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Registro de la 
solicitud 

Ingresa aprobación 
en el sistema 

Ingresar la aprobación en el 
sistema 

Gerencia de 
Riesgos 

NVA 

Registro de la 
solicitud 

Ingresa aprobación 
en el sistema 

Enviar correo confirmando 
al Funcionario la 
aprobación del crédito 

Gerencia de 
Riesgos 

NVA 

Registro de la 
solicitud 

Informa registro del 
crédito 

Enviar correo al Supervisor 
de Crédito Vehicular para 
confirmar el ingreso de la 
aprobación del crédito en el 
sistema 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Registro de la 
solicitud 

Informa registro del 
crédito 

Completar los datos de la 
Hoja de Aprobación 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Formalización 
Envía la Carta de 
Características 

Envía la Carta de 
características y Boleta de 
Venta al Analista de 
productos solicitando 
Contrato de prenda 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Reenvía la Carta de 
características y 
Boleta de Venta 

Reenvía la Carta de 
características y Boleta de 
Venta al Analista de 
productos 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Formalización 
Completa trama de 
seguro vehicular 

Revisar los datos del 
vehículo en la Carta de 
características 

Analista de 
Productos 

BVA 

Formalización 
Completa trama de 
seguro vehicular 

Completar cada campo del 
Excel "trama de emisión de 
póliza"  

Analista de 
Productos 

VA 
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Formalización 
Solicita emisión de 
póliza 

Solicitar por correo la 
emisión de póliza 
adjuntando carta de 
características, boleta de 
venta & trama de emisión 
de póliza 

Analista de 
Productos 

VA 

Formalización 
Solicita formato del 
contrato 

Enviar correo al Analista 
de productos solicitando el 
formato del Contrato y sus 
Anexos 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Formalización 
Envía formato del 
contrato 

Enviar por correo el 
formato editable del 
Contrato y sus Anexos 

Analista de 
Productos 

NVA 

Formalización 
Llena parcialmente 
el contrato 

Llenar el formato con los 
datos de la solicitud de 
crédito 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Formalización 
Envía contrato para 
que se complete 

Enviar el contrato para que 
se complete con los datos 
del seguro vehicular 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Formalización Completa contrato 
Completar los Anexos del 
Contrato con el número de 
póliza 

Analista de 
Productos 

BVA 

Formalización 
Envía el contrato y 
la póliza de seguro 
vehicular 

Enviar el Contrato con sus 
Anexos completos y la 
Póliza de seguro vehicular 

Analista de 
Productos 

NVA 

Formalización 
Solicita inicio 
trámite legal 

Solicitar por correo al 
Abogado que inicie los 
trámites legales adjuntando 
la carta de características y 
boleta de venta 

Funcionario de 
Negocios 

VA 

Formalización 
Registra garantía en 
sistema 

Registrar la garantía en el 
sistema 

Abogado BVA 

Formalización 
Toma firmas sobre 
contrato 

Toma la firma del socio 
sobre el contrato 

Funcionario de 
Negocios 

VA 

Formalización 
Toma firmas sobre 
contrato 

Toma la firma del 
representante legal sobre el 
contrato 

Funcionario de 
Negocios 

VA 

Formalización 
Entrega contrato 
firmado 

Entregar contrato firmado 
al abogado 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Formalización 
Coordina con 
notaria 

Solicitar la elaboración de 
la Escritura Pública 

Abogado BVA 

Formalización 
Coordina con 
notaria 

Solicitar monto de los 
gastos a pagar 

Abogado BVA 

Formalización 
Envía gastos 
notariales y 
registrales 

Informar al funcionario los 
gastos notariales y 
registrales pendientes de 
pagar 

Abogado NVA 

Formalización 
Solicita cancelación 
de gastos 

Solicitar al Supervisor que 
el socio cancele los gastos 
notariales y registrales 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Formalización 

Solicita la 
cancelación de los 
gastos notariales y 
registrales 

Solicitar al socio que 
cancele los gastos 
notariales y registrales 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Formalización 

Envía los 
comprobantes de 
pagos por gastos 
notariales y 
registrales 

Enviar los comprobantes 
de pagos por gastos 
notariales y registrales que 
el socio ha cancelado al 
Funcionario 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

VA 
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Formalización 
Reenvía 
comprobantes de 
pago 

Reenviar los comprobantes 
de pagos por gastos 
notariales y registrales que 
el socio ha cancelado 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Formalización 
Coordinar fecha 
para toma de firmas 

Coordinar con notaria 
fechas disponibles para 
toma de firmas 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Coordinar fecha 
para toma de firmas 

Coordinar con socio fechas 
disponibles para toma de 
firmas 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Coordinar fecha 
para toma de firmas 

Programar fecha 
coincidente para toma de 
firmas 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización Prepara documentos 
Generar automáticamente 
documentos valorados 
desde el sistema 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Formalización Prepara documentos 
Imprimir los documentos 
valorados (incluyendo 
póliza de seguro vehicular) 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Formalización Prepara documentos 

Imprimir capturas de 
pantalla del sistema 
(módulo solicitud de 
préstamo) y del correo de 
aprobación 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Formalización 
Toma firma sobre 
documentos 

Tomar firmas sobre los 
documentos 

Funcionario de 
Negocios 

VA 

Formalización 
Consulta trámite 
notarial 

Consultar a abogado si el 
socio firmo Escritura 
Pública 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Formalización 
Confirma toma de 
firmas en notaria 

Enviar correo informado 
que el socio firmó la 
Escritura Pública 

Abogado BVA 

Desembolso 
Escanea todo el 
expediente de 
crédito 

Escanear el expediente de 
crédito 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Desembolso 
Envía expediente en 
digital y físico 

Enviar el expediente de 
crédito por correo 
solicitando se realice la 
revisión y autorización de 
desembolso 

Funcionario de 
Negocios 

BVA 

Desembolso Revisa expediente 
Revisar el expediente del 
crédito 

Custodia y 
valores 

BVA 

Desembolso 
Informar 
observaciones 

Informar por correo al 
Funcionario las 
observaciones 

Custodia y 
valores 

NVA 

Desembolso 
Levanta 
observaciones 

Levantar las observaciones 
que realice Custodia 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Desembolso 
Informa documentos 
a regularizar 

Informar al Supervisor los 
documentos que se deben 
regularizar 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Desembolso 
Coordina nueva 
toma de firma 

Coordinar con el socio su 
presencia para tomar firma 
a documentos 
faltantes/observados 

Supervisor de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Desembolso 

Toma firmas 
documentos 
observados o 
faltantes 

Realizar la toma de firmas 
sobre documentos 
faltantes/observados 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 



69 
 

 

Desembolso 
Autoriza 
desembolso 

Autorizar el desembolso en 
el sistema 

Custodia y 
valores 

BVA 

Desembolso 
Confirma 
autorización de 
desembolso 

Enviar correo informando 
la autorización de 
desembolso 

Custodia y 
valores 

NVA 

Desembolso 
Solicita operación 
de desembolso y 
transferencia 

Solicitar se realicen las 
operaciones de desembolso 
y transferencias 

Funcionario de 
Negocios 

VA 

Desembolso 
Realiza operación de 
desembolso y 
transferencia 

Realizar las operaciones de 
desembolso y 
transferencias y entrevar 
recibos 

Representante de 
servicios 

VA 

Desembolso 
Liquida las 
operaciones de 
transferencia 

Realizar las operaciones de 
transferencia a bancos 

Funcionario de 
Back Office 

BVA 

Desembolso 
Liquida las 
operaciones de 
transferencia 

Entregar al Funcionario las 
constancias de las 
operaciones de 
transferencia a bancos 

Funcionario de 
Back Office 

BVA 

Desembolso 
Reenvía constancia 
de transferencia 

Enviar por correo las 
constancias de las 
transferencias realizadas 

Funcionario de 
Negocios 

NVA 

Desembolso 
Envía constancia de 
transferencia 

Enviar por correo las 
constancias de las 
transferencias realizadas 

Funcionario de 
Negocios 

VA 
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Anexo 14 Cantidad de retrabajos as-is 

No. Solicitud Destino 

R
etrabajo 1 

R
etrabajo 2 

R
etrabajo 3 

R
etrabajo 4 

R
etrabajo 5 

R
etrabajo 6 

R
etrabajo 7 

R
etrabajo 8 

R
etrabajo 9 

R
etrabajo 10 

R
etrabajo 11 

R
etrabajo 12 

R
etrabajo 13 

R
etrabajo 14 

R
etrabajo 15 

R
etrabajo 16 

Total 

2020-182719 Particular X X X X X   X  X X X X X X  12 
2020-182726 Taxi X X X X X  X X X X X X X X X  14 
2020-182733 Particular X X X X X X  X X X X X X X X X 15 
2020-182742 Taxi X X X  X   X  X X X X X   10 
2020-182751 Taxi X X X  X   X X X X X X X X X 13 
2020-182760 Taxi X X X  X  X X  X X X X X   11 
2020-182767 Taxi X X X X X   X  X X X X X   11 
2020-182774 Particular X X X X    X X X X X X X X X 13 
2020-182781 Particular X X X   X  X X X X X X X X  12 
2020-182789 Taxi X X X    X X X X X X X X X  12 
2020-182790 Particular X X X    X X  X X X X X   10 
2020-182799 Taxi X X X X X   X X X X X X X X  13 
2020-182823 Taxi X X X  X  X X X X X X X X X X 14 
2020-182832 Taxi X X X    X X  X X X X X X  11 
2020-182837 Particular X X X X X  X X X X X X X X  X 14 
2020-182855 Particular X X X X X  X X  X X X X X X X 14 
2020-182856 Taxi X X X     X  X X X X X X X 11 
2020-182877 Particular X X X    X X  X X X X X X  11 
2020-182898 Taxi X X X X X X X X X X X X X X X X 16 
2020-182919 Particular X X X  X  X X X X X X X X X  13 
2020-182929 Taxi X X X    X X  X X X X X X  11 
2020-182939 Particular X X X  X   X  X X X X X   10 
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2020-182960 Taxi X X X  X X  X X X X X X X X  13 
2020-182981 Particular X X X X X  X X X X X X X X X  14 
2020-183012 Taxi X X X X X  X X  X X X X X  X 13 
2020-183023 Particular X X X X    X X X X X X X X  12 
2020-183034 Particular X X X X X  X X X X X X X X X  14 
2020-183047 Taxi X X X  X  X X X X X X X X X  13 
2020-183050 Taxi X X X  X   X  X X X X X X  11 
2020-183071 Taxi X X X  X  X X  X X X X X X  12 
2020-183079 Taxi X X X X    X  X X X X X X X 12 
2020-183093 Taxi X X X  X   X  X X X X X   10 
2020-183112 Particular X X X  X   X X X X X X X X  12 
2020-183113 Taxi X X X     X  X X X X X   9 
2020-183127 Taxi X X X X  X  X  X X X X X X X 13 
2020-183141 Particular X X X X X X  X X X X X X X X  14 
2020-183150 Particular X X X     X X X X X X X X  11 
2020-183153 Taxi X X X  X  X X X X X X X X   12 
2020-183176 Particular X X X  X   X  X X X X X X  11 
2020-183199 Taxi X X X X X   X X X X X X X X X 14 
2020-183222 Particular X X X X    X  X X X X X X  11 
2020-183253 Taxi X X X X    X  X X X X X   10 
2020-183284 Particular X X X    X X X X X X X X X  12 
2020-183315 Taxi X X X   X X X X X X X X X X  13 
2020-183355 Taxi X X X X X  X X X X X X X X X X 15 
2020-183395 Particular X X X X X   X  X X X X X X  12 
2020-183415 Particular X X X  X   X  X X X X X X  11 
2020-183435 Taxi X X X     X X X X X X X X  11 
2020-183460 Taxi X X X X X   X  X X X X X X X 13 
2020-183485 Taxi X X X X X   X  X X X X X X  12 
2020-183490 Taxi X X X  X  X X X X X X X X X  13 
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2020-183499 Particular X X X  X X X X  X X X X X  X 13 
2020-183520 Particular X X X    X X X X X X X X X  12 
2020-183541 Taxi X X X X X   X X X X X X X X  13 
2020-183549 Taxi X X X X X   X  X X X X X X  12 
2021-183590 Taxi X X X  X   X X X X X X X X  12 
2021-183601 Taxi X X X  X X  X  X X X X X   11 
2021-183607 Taxi X X X X    X  X X X X X X X 12 
2021-183620 Taxi X X X X   X X X X X X X X X  13 
2021-183633 Taxi X X X    X X X X X X X X X  12 
2021-183644 Particular X X X X    X X X X X X X X X 13 
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Anexo 15 Tiempo de ciclo del proceso as-is 

No. Solicitud Destino 
Fecha inicio 

(buzón @autos) 

Fecha fin (event 
log de operación 
de transferencia) 

Tiempo 
total (días) 

2020-182719 Particular 3/09/2020 2/10/2020 29 
2020-182726 Taxi 7/09/2020 7/10/2021 30 
2020-182733 Particular 11/09/2020 10/10/2020 29 
2020-182742 Taxi 14/09/2020 15/10/2020 31 
2020-182751 Taxi 15/09/2020 15/10/2020 30 
2020-182760 Taxi 16/09/2020 17/10/2020 31 
2020-182767 Taxi 24/09/2020 26/10/2020 32 
2020-182774 Particular 29/09/2020 28/10/2020 29 
2020-182781 Particular 30/09/2020 28/10/2020 28 
2020-182789 Taxi 1/10/2020 28/10/2020 27 
2020-182790 Particular 1/10/2020 2/11/2020 32 
2020-182799 Taxi 2/10/2020 31/10/2020 29 
2020-182823 Taxi 5/10/2020 3/11/2020 29 
2020-182832 Taxi 6/10/2020 5/11/2020 30 
2020-182837 Particular 6/10/2020 4/11/2020 29 
2020-182855 Particular 9/10/2020 9/11/2020 31 
2020-182856 Taxi 9/10/2020 5/11/2020 27 
2020-182877 Particular 10/10/2020 11/11/2020 32 
2020-182898 Taxi 12/10/2020 13/11/2020 32 
2020-182919 Particular 15/10/2020 14/11/2020 30 
2020-182929 Taxi 16/10/2020 16/11/2020 31 
2020-182939 Particular 17/10/2020 18/11/2020 32 
2020-182960 Taxi 20/10/2020 20/11/2020 31 
2020-182981 Particular 23/10/2020 20/11/2020 28 
2020-183012 Taxi 26/10/2020 25/11/2020 30 
2020-183023 Particular 2/11/2020 30/11/2020 28 
2020-183034 Particular 3/11/2020 1/12/2020 28 
2020-183047 Taxi 5/11/2020 7/12/2020 32 
2020-183050 Taxi 6/11/2020 5/12/2020 29 
2020-183071 Taxi 9/11/2020 7/12/2020 28 
2020-183079 Taxi 9/11/2020 10/12/2020 31 
2020-183093 Taxi 13/11/2020 12/12/2020 29 
2020-183112 Particular 16/11/2020 18/12/2020 32 
2020-183113 Taxi 16/11/2020 16/12/2020 30 
2020-183127 Taxi 18/11/2020 15/12/2020 27 
2020-183141 Particular 20/11/2020 17/12/2020 27 
2020-183150 Particular 21/11/2020 17/12/2020 26 
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2020-183153 Taxi 21/11/2020 22/12/2020 31 
2020-183176 Particular 24/11/2020 22/12/2020 28 
2020-183199 Taxi 26/11/2020 26/12/2020 30 
2020-183222 Particular 26/11/2020 23/12/2020 27 
2020-183253 Taxi 1/12/2020 29/12/2020 28 
2020-183284 Particular 7/12/2020 5/01/2021 29 
2020-183315 Taxi 7/12/2020 4/01/2021 28 
2020-183355 Taxi 7/12/2020 8/01/2021 32 
2020-183395 Particular 9/12/2020 7/01/2021 29 
2020-183415 Particular 10/12/2020 8/01/2021 29 
2020-183435 Taxi 11/12/2020 11/01/2021 31 
2020-183460 Taxi 15/12/2020 11/01/2021 27 
2020-183485 Taxi 15/12/2020 12/01/2021 28 
2020-183490 Taxi 15/12/2020 14/01/2021 30 
2020-183499 Particular 16/12/2020 13/01/2021 28 
2020-183520 Particular 18/12/2020 19/01/2021 32 
2020-183541 Taxi 21/12/2020 18/01/2021 28 
2020-183549 Taxi 22/12/2020 22/01/2021 31 
2021-183590 Taxi 5/01/2021 2/02/2021 28 
2021-183601 Taxi 12/01/2021 10/02/2021 29 
2021-183607 Taxi 13/01/2021 13/02/2021 31 
2021-183620 Taxi 19/01/2021 15/02/2021 27 
2021-183633 Taxi 20/01/2021 19/02/2021 30 
2021-183644 Particular 22/01/2021 21/02/2021 30 
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Anexo 16 Registro de problemas 

Código Problema Descripción 
Impacto 
cualitativo 

Impacto 
cuantitativo 

P-1 

No está 
definido la 
información 
mínima para la 
preevaluación 

El vendedor de la 
concesionaria no envía la 
información suficiente 
para realizar una sólida 
preevaluación por lo que 
el Funcionario realiza 
una preevaluación 
castigada lo que implica 
solicitar más documentos 
para luego de recibirlos 
volver a realizar la 
preevaluación. 

Estrés y 
frustración 
del 
colaborador. 

- Aumenta la 
cantidad de 
retrabajos 
- Se puede 
perder más de 
1 día 

P-2 

No tenemos 
una unidad 
dedicada a la 
inspección 
laboral y 
domiciliaria 

Tercerizamos la 
verificación domiciliaria 
y laboral por lo que 
dependemos de la 
disponibilidad de este 
proveedor para continuar 
nuestro proceso. 

Evita 
construir 
cronogramas 
sólidos. 

- Se puede 
perder más de 
1 día 

P-3 

Sin acceso al 
correo 
institucional 
desde 
dispositivos 
móviles 

El Supervisor de Crédito 
Vehicular suele estar en 
ruta (visitando 
concesionarias para 
negociar comisiones, 
etc.) y desde el celular no 
tienen acceso al buzón 
autos@xxxx.com.pe el 
cual es el correo 
corporativo principal para 
la gestión del crédito. 

Estrés y 
frustración 
del 
colaborador. 

- Se puede 
perder más de 
1 día 

P-4 

Toma de 
firmas para 
formalizar el 
crédito en dos 
días diferentes 

No hay un seguimiento 
para lograr que el socio 
firme los documentos de 
la garantía en la Notaria y 
los documentos valorados 
del crédito en un mismo 
día, desaprovechando de 
esta manera que la 
Notaría se encuentra a 3 
cuadras de la Cooperativa 

Interrumpe el 
cronograma 
planificado 

- Se puede 
perder más de 
1 día 
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o se consigue que esto 
pase, pero a destiempo, 
es decir, firmando en la 
Cooperativa cerca del 
final del horario laboral. 

P-5 

No hay 
funcionarios 
dedicados en 
específico a 
este producto 

Los funcionarios que 
apoyan en la evaluación y 
aprobación del crédito 
vehicular se encuentran 
en la sede principal 
atendiendo otros 
productos porque 
corresponden a otras 
unidades de negocio. 

Bajo 
compromiso 
y problemas 
de 
coordinación 

- Aumenta la 
cantidad de 
retrabajos 
- Se puede 
perder más de 
1 día 

P-6 

El producto no 
se desarrolló 
completamente 
en el sistema 

A diferencia de otros 
productos que ofrece la 
Cooperativa. Este 
producto no se terminó 
de desarrollar en el 
sistema por lo que varios 
documentos como el 
Contrato de Crédito y sus 
anexos no se generan 
automáticamente por el 
sistema. 

Estrés y 
frustración 
del 
colaborador. 

- Aumenta la 
cantidad de 
retrabajos 

P-7 

La proforma 
del vehículo no 
contiene el 
dato del año de 
fabricación 

Muy frecuentemente en 
la proforma del vehículo 
no aparece el "año de 
fabricación" por lo que a 
la hora de solicitar la 
cotización del seguro 
vehicular se tiene que 
pedir ese dato. 

Evita 
construir 
cronogramas 
sólidos. 

- Aumenta la 
cantidad de 
retrabajos 
- Se puede 
perder más de 
1 día 

P-8 

La cotización y 
emisión del 
seguro las 
solicita un área 
cuyas 
funciones son 
diferentes 

La cotización y emisión 
del seguro vehicular la 
solicita el área de 
productos. Sin embargo, 
esto no concuerda con las 
funciones originales del 
área de productos. 

Crea 
frustración y 
conflicto 
interno 

- Aumenta la 
cantidad de 
retrabajos 

P-9 
La redacción 
del contrato se 
comparte entre 

El Funcionario y el 
Analista de productos 
comparten la 

Negligencia y 
conflicto 
interno 

- Aumenta la 
cantidad de 
retrabajos 
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dos áreas 
distintas 

responsabilidad de llenar 
la información del 
Contrato de Crédito y sus 
anexos. 

- Se puede 
perder un 1 
día 

P-10 
La aprobación 
se realiza en 
dos turnos 

La aprobación primero se 
da por correo electrónico 
y días después se 
formaliza en el sistema 
core 

Evita 
construir 
cronogramas 
sólidos. 

- Aumenta la 
cantidad de 
retrabajos 
- Se puede 
perder más de 
1 día 

P-11 

Se acostumbra 
a imprimir el 
correo de 
aprobación y 
un pantallazo 
de la solicitud 
de préstamo 

Los Funcionarios 
ingresan al sistema y 
realizan una captura de 
pantalla del módulo 
solicitud de préstamo, 
luego buscan el correo de 
aprobación y lo imprimen 
junto a la captura de 
pantalla como sustento 
para el expediente. 

Estrés 
- Aumenta la 
cantidad de 
retrabajos 

P-12 

Los 
documentos 
para completar 
por el socio se 
solicitan en 
diferentes 
momentos 

Los documentos que 
conforman el expediente 
de crédito y el expediente 
de inscripción se solicitan 
en momentos diferentes 

Evita 
construir 
cronogramas 
sólidos. 

- Aumenta la 
cantidad de 
retrabajos 
- Se puede 
perder más de 
1 día 

P-13 

Es requisito 
que se pague la 
aportación 
inicial para 
registrar la 
solicitud de 
crédito 

Los Funcionarios esperan 
que el potencial socio 
pague la aportación 
inicial para continuar con 
el proceso. 

Evita 
construir 
cronogramas 
sólidos. 

- Se puede 
perder más de 
1 día 
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Anexo 17 Problemas y mejoras 

Código Problema Mejora Heurística 

P-1 

No está definido 
la información 
mínima para la 
preevaluación 

Definir la información 
mínima necesaria para una 
consistente preevaluación 
mediante un check list. 

Reducción de contacto: 
Trabajar con el check list 
permitirá reducir el número 
de intercambios de 
información y a la vez 
tener una preevaluación 
más rápida. 

P-2 

No tenemos una 
unidad dedicada 
a la inspección 
laboral y 
domiciliaria 

Contratar personal 
dedicado específicamente 
a las verificaciones 
domiciliarias y laborales 
creando una nueva unidad 
departamental. 

Especialista-generalista: 
Crear un área especializada 
para realizar verificaciones 
domiciliarias y laborales 

P-3 

Sin acceso al 
correo 
institucional 
desde 
dispositivos 
móviles 

Otorgar un celular de 
trabajo con el correo 
corporativo para los 
trabajadores que suelan 
estar en ruta, visitando 
concesionarias. 

Recursos adicionales: 
Entregar dispositivos 
móviles para el equipo con 
acceso al correo 
corporativo. 

P-4 

Toma de firmas 
para formalizar 
el crédito en dos 
días diferentes 

Realizar una llamada al 
socio el mismo día de la 
toma de firmas para 
aprovechar la cercanía 
entre agencia y la notaría. 

Adición de controles: La 
llamada es un control para 
asegurarnos de que el socio 
se acerque temprano y a 
tiempo. 

P-5 

No hay 
funcionarios 
dedicados en 
específico a este 
producto 

Reorganizar funcionarios 
con experiencia previa en 
el producto para 
incrementar el número de 
funcionarios disponibles 
en la unidad 
organizacional responsable 
del crédito vehicular. 

Participación numérica: 
Con la reorganización se 
recolocará dos funcionarios 
a la unidad de crédito 
vehicular para disminuir la 
cantidad de unidades 
distintas dedicadas a la 
gestión de este producto 

P-6 

El producto no 
se desarrolló 
completamente 
en el sistema 

Realizar mesas de trabajo 
con el equipo de sistemas 
para solicitar 
requerimientos a fin de 
que se mejore la gestión 
del producto en el sistema 
core y se automaticen 
algunas tareas 

Automatización de tareas: 
Automatizar la redacción 
de la Carta de Aprobación, 
Hoja de aprobación, la 
Trama de seguro vehicular 
y el Contrato de Crédito 
(más sus anexos). 
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P-7 

La proforma del 
vehículo no 
contiene el dato 
del año de 
fabricación 

Verificar si el dato está en 
la proforma, caso contrario 
solicitar tempranamente a 
la concesionaria que se 
alcance dicha información 
del "año de fabricación". 
Esto sin interrumpir el 
progreso, pero para tenerlo 
lo más pronto posible. 

Adición de controles: Al 
inicio se verifica si la 
proforma tiene el "año de 
fabricación" caso contrario 
se pide inmediatamente. 

P-8 

La cotización y 
emisión del 
seguro las 
solicita un área 
cuyas funciones 
son diferentes 

Asignar las 
responsabilidades de 
solicitud de cotización y 
emisión del seguro 
vehicular al Funcionario 
evaluador. 

Asignación de pedidos: 
Permitir que la gestión del 
seguro la realice el mismo 
Funcionario que realizó la 
evaluación evitando 
handoffs internos y 
disminuyendo el tiempo de 
preparación para asimilar 
cada caso. 

P-9 

La redacción del 
contrato se 
comparte entre 
dos áreas 
distintas 

Definir la responsabilidad 
del contrato dentro de las 
funciones del Funcionario. 

Responsabilidades 
divididas: Evitar que se 
mantenga las 
responsabilidades 
compartidas otorgándole 
entera responsabilidad 
sobre el Contrato al 
Funcionario. 

P-10 
La aprobación se 
realiza en dos 
turnos 

Invertir el orden e inscribir 
primero al socio para 
poder realizar la 
aprobación el sistema una 
sola vez. 

Resecuenciación: Las 
tareas de inscripción del 
socio se realizarán con 
anticipación para poder 
solicitar la aprobación del 
sistema una sola vez. 

P-11 

Se acostumbra a 
imprimir el 
correo de 
aprobación y un 
pantallazo de la 
solicitud de 
préstamo 

Modificar el reglamento 
del producto para 
flexibilizar los screenshots 
siempre que se cumpla con 
adjuntar la Hoja de 
Aprobación generada 
desde el sistema 

Eliminación de tareas: 
Eliminar las tareas 
innecesarias de búsqueda e 
impresión de sustentos que 
se encuentran también en 
otros documentos. 
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P-12 

Los documentos 
para completar 
por el socio se 
solicitan en 
diferentes 
momentos 

Definir que todos los 
documentos de los 
expedientes crediticios y 
de inscripción necesarios 
antes de la formalización 
se deben solicitar al inicio. 

Paralelismo: Los 
documentos se piden al 
inicio y se realiza la 
evaluación e inscripción 
del socio en paralelo. 

P-13 

Es requisito que 
se pague la 
aportación 
inicial para 
registrar la 
solicitud de 
crédito 

El pago de la aportación 
inicial será solicitado 
después, específicamente 
cuando también deba 
realizar el pago de gastos 
notariales y registrales. 

Resecuenciación: La tarea 
de solicitud y de pago de la 
aportación inicial se 
realizará después para 
solicitar los pagos en un 
mismo momento. 
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Anexo 18 Subproceso Preevaluación to-be 
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Anexo 19 Subproceso Evaluación to-be 
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Anexo 20 Subproceso Inscripción del socio to-be 
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Anexo 21 Subproceso Aprobación to-be 
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Anexo 22 Subproceso Formalización to-be 
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Anexo 23 Subproceso Desembolso to-be 
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Anexo 24 Análisis de valor añadido to-be 

Subproceso Actividad Tarea Responsable 
Clasifi- 
cación 

Preevaluación 
Envía información 
inicial del prospecto 

Recopilar información mínima 
del prospecto según check list 
(incluye dato del año de 
fabricación) 

Concesionaria VA 

Preevaluación 
Envía información 
inicial del prospecto 

Enviar por correo la 
información del prospecto 

Concesionaria VA 

Preevaluación 
Realiza una 
preevaluación 

Realizar verificación en 
Reniec 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Preevaluación 
Realiza una 
preevaluación 

Revisar historial crediticio y 
estados financieros 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Preevaluación 
Realiza una 
preevaluación 

Calcula el ratio cuota ingreso 
Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Preevaluación 
Realiza una 
preevaluación 

Realizar una simulación de 
cuota 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Preevaluación 
Realiza una 
preevaluación 

Revisar antecedentes penales y 
judiciales 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Preevaluación 
Entrevista al 
potencial socio 

Confirmar capacidad de pago 
Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Preevaluación 
Entrevista al 
potencial socio 

Comunicar oferta de 
financiamiento 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Preevaluación 
Realiza filtros 
PLAFT y Redam 

Realizar verificación en 
Redam 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Preevaluación 
Realiza filtros 
PLAFT y Redam 

Realizar verificación en temas 
PLAFT y PEP 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Preevaluación 
Solicita complete 
documentos 

Solicitar al potencial socio 
completar los formatos para 
armar expediente (incluye 
formatos de inscripción) 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Evaluación 
Envía solicitud de 
seguro desgravamen 

Enviar por correo la solicitud 
de seguro desgravamen 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Evaluación 
Solicita verificación 
domiciliaria y/o 
laboral 

Enviar por correo los datos 
para la verificación 
domiciliaria y/o laboral según 
sea el caso 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Evaluación 
Solicita la cotización 
de seguro vehicular 

Enviar correo estructurado 
para solicitar la cotización 
adjuntando proforma y año de 
fabricación 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Evaluación Revisa la cotización 
Revisar la cotización recibida 
mediante el bróker de seguros 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Evaluación Solicita corrección 
Solicitar la corrección del 
monto de cobertura 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Evaluación 
Realiza evaluación 
final 

Evaluar al potencial socio en 
todas las reglas de negocio 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Evaluación 
Realiza evaluación 
final 

Completa el informe de 
crédito 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Evaluación 
Realiza evaluación 
final 

Comunicar oferta final de 
financiamiento al potencial 
socio 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Evaluación 
Gestiona 
observaciones 

Se comunica con la 
concesionaria o el potencial 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

NVA 
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socio para levantar 
observaciones 

Evaluación Rechaza solicitud 
Enviar correo comunicando el 
rechazo a otorgar el crédito 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Inscripción 
del socio 

Inscribe al socio 
Realizar la inscripción del 
socio en sistema 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Inscripción 
del socio 

Inscribe al socio 

Enviar correo a Jefe de 
Agencia solicitando la 
validación y apertura de 
cuentas 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Inscripción 
del socio 

Valida inscripción del 
socio 

Ingresar clave para confirmar 
la inscripción del socio 

Jefe de Agencia BVA 

Inscripción 
del socio 

Valida inscripción del 
socio 

Autoriza la apertura de cuentas 
de ahorro 

Jefe de Agencia BVA 

Inscripción 
del socio 

Valida inscripción del 
socio 

Enviar correo confirmando 
inscripción y apertura de 
cuentas 

Jefe de Agencia NVA 

Inscripción 
del socio 

Solicita apertura de 
cuentas 

Solicita al Supervisor de Caja 
o Representante de servicios 
que proceda con la apertura de 
cuentas 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Inscripción 
del socio 

Solicita apertura de 
cuentas 

Entrega expediente de 
inscripción 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Inscripción 
del socio 

Apertura la cuenta 
Apertura la cuenta donde se 
depositará el crédito 

Supervisor de caja 
o Representante de 
Servicios 

BVA 

Inscripción 
del socio 

Informa la 
inscripción del socio 

Confirmar por correo al 
Funcionario de Crédito 
Vehicular que el socio está 
inscrito, indicando el código 
de socio. 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Aprobación 
Ingresa la solicitud de 
crédito 

Ingresar la solicitud de crédito 
en el sistema 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Aprobación 
Ingresa la solicitud de 
crédito 

Solicitar por correo a la 
autonomía correspondiente la 
aprobación del crédito 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Aprobación 
Revisa evaluación y 
decide 

Revisar el informe de 
evaluación del crédito 

Gerencia de 
Negocios 

BVA 

Aprobación 
Revisa evaluación y 
decide 

Ingresar la aprobación 
(observación o rechazo) en el 
sistema 

Gerencia de 
Negocios 

BVA 

Aprobación 
Revisa evaluación y 
decide 

Enviar correo informado la 
decisión (aprobación, 
observación o rechazo) 

Gerencia de 
Negocios 

NVA 

Aprobación Levanta observación 
Enviar correo con la 
información o corrección que 
levanta las observaciones 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Aprobación Comunica rechazo 
Enviar correo comunicando el 
rechazo de la solicitud de 
crédito 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Aprobación 
Genera Carta de 
aprobación 

Generar en el sistema la 
exportación de la Carta de 
aprobación y Hoja de 

Gerencia de 
Negocios 

BVA 
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aprobación llenada 
automáticamente 

Aprobación 
Genera Carta de 
aprobación 

Imprimir la Hoja de 
aprobación y la Carta de 
aprobación 

Gerencia de 
Negocios 

BVA 

Aprobación 
Firma Carta 
Aprobación 

Firmar la Hoja de aprobación 
y la Carta de aprobación 

Gerencia de 
Negocios 

BVA 

Aprobación 
Envía Carta de 
aprobación 

Recoger la Hoja de aprobación 
y la Carta de aprobación 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Aprobación 
Envía Carta de 
aprobación 

Enviar por correo la Carta de 
aprobación 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Aprobación 
Envía Carta de 
aprobación 

Comunica al socio por correo 
que su crédito está aprobado 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Aprobación Revisa evaluación 
Revisar el informe de 
evaluación del crédito 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación 
Solicita información 
adicional u observa 

Enviar correo solicitando 
información adicional u 
comunicando observación 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación Realiza informe 
Realizar opinión en un 
informe complementario 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación 
Presenta a Comité de 
Créditos 

Presenta solicitud de crédito 
con opinión 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación 
Toma la decisión de 
aprobar o rechazar 

Decidir la aprobación o 
rechazo 

Comité de Créditos BVA 

Aprobación 
Envía correo de 
aprobación 

Ingresar la aprobación (o 
rechazo) en el sistema 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación 
Envía correo de 
aprobación 

Enviar correo comunicando la 
decisión (aprobación o 
rechazo) 

Gerencia de 
Riesgos 

NVA 

Aprobación 
Genera Carta de 
aprobación 

Generar en el sistema la 
exportación de la Hoja de 
aprobación y la Carta de 
aprobación llenada 
automáticamente 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación 
Genera Carta de 
aprobación 

Imprimir la Hoja de 
aprobación y la Carta de 
aprobación 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Aprobación 
Firma Carta 
Aprobación 

Firmar la Hoja de aprobación 
y la Carta de aprobación 

Gerencia de 
Riesgos 

BVA 

Formalización 
Genera trama de 
seguro 

Generar automáticamente la 
trama para solicitar emisión de 
póliza 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Solicita emisión de 
póliza 

Solicitar por correo la emisión 
de póliza adjuntando carta de 
características, boleta de venta 
& trama de emisión de póliza 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Solicita inicio trámite 
legal 

Solicitar por correo al 
Abogado que inicie los 
trámites legales adjuntando la 
carta de características y 
boleta de venta 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Registra garantía en 
sistema 

Registrar la garantía en el 
sistema 

Abogado BVA 

Formalización Genera contrato 
Ingresar número de póliza en 
el sistema 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 
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Formalización Genera contrato 
Generar automáticamente el 
Contrato de Crédito y sus 
Anexos 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Toma firmas sobre 
contrato 

Toma la firma del socio sobre 
el contrato 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Toma firmas sobre 
contrato 

Toma la firma del 
representante legal sobre el 
contrato 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Entrega contrato 
firmado 

Entregar contrato firmado al 
abogado 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Formalización Coordina con notaria 
Solicitar la elaboración de la 
Escritura Pública 

Abogado BVA 

Formalización Coordina con notaria 
Solicitar monto de los gastos a 
pagar 

Abogado BVA 

Formalización 
Envía gastos 
notariales y 
registrales 

Informar al funcionario los 
gastos notariales y registrales 
pendientes de pagar 

Abogado NVA 

Formalización 

Solicita cancelación 
de gastos notariales y 
registrales y pago de 
aportes 

Solicitar al socio que cancele 
los gastos notariales y 
registrales 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Formalización 
Envía comprobantes 
de pago 

Enviar los comprobantes de 
pagos por gastos notariales y 
registrales que el socio ha 
cancelado 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Envía comprobantes 
de pago 

Enviar váuchers de pago a Jefe 
de Agencia para el expediente 
de inscripción 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Formalización 
Coordinar fecha para 
toma de firmas 

Coordinar con notaria fechas 
disponibles para toma de 
firmas 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Coordinar fecha para 
toma de firmas 

Coordinar con socio fechas 
disponibles para toma de 
firmas 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Coordinar fecha para 
toma de firmas 

Programar fecha coincidente 
para toma de firmas 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización Prepara documentos 
Llamar al socio para 
asegurarnos que asista 
temprano 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización Prepara documentos 
Generar automáticamente 
documentos valorados desde 
el sistema 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Formalización Prepara documentos 
Imprimir los documentos 
(incluyendo póliza de seguro 
vehicular) 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Formalización 
Toma firma sobre 
documentos 

Tomar firmas sobre los 
documentos 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Formalización 
Consulta trámite 
notarial 

Consultar a abogado si el 
socio firmo Escritura Pública 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Formalización 
Confirma toma de 
firmas en notaria 

Enviar correo informado que 
el socio firmó la Escritura 
Pública 

Abogado BVA 

Desembolso 
Escanea todo el 
expediente de crédito 

Escanear el expediente de 
crédito 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 

Desembolso 
Envía expediente en 
digital y físico 

Enviar el expediente de crédito 
por correo solicitando se 
realice la revisión y 
autorización de desembolso 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

BVA 
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Desembolso Revisa expediente 
Revisar el expediente del 
crédito 

Custodia y valores BVA 

Desembolso 
Informar 
observaciones 

Informar por correo al 
Funcionario las observaciones 

Custodia y valores NVA 

Desembolso 
Levanta 
observaciones 

Levantar las observaciones 
que realice Custodia 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Desembolso 
Coordina nueva toma 
de firma 

Coordinar con el socio su 
presencia para tomar firma a 
documentos 
faltantes/observados 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Desembolso 

Toma firmas 
documentos 
observados o 
faltantes 

Realizar la toma de firmas 
sobre documentos 
faltantes/observados 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

NVA 

Desembolso Autoriza desembolso 
Autorizar el desembolso en el 
sistema 

Custodia y valores BVA 

Desembolso 
Confirma 
autorización de 
desembolso 

Enviar correo informando la 
autorización de desembolso 

Custodia y valores NVA 

Desembolso 
Solicita operación de 
desembolso y 
transferencia 

Solicitar se realicen las 
operaciones de desembolso y 
transferencias 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 

Desembolso 
Realiza operación de 
desembolso y 
transferencia 

Realizar las operaciones de 
desembolso y transferencias y 
entrevar recibos 

Representante de 
servicios 

VA 

Desembolso 
Liquida las 
operaciones de 
transferencia 

Realizar las operaciones de 
transferencia a bancos 

Funcionario de 
Back Office 

BVA 

Desembolso 
Liquida las 
operaciones de 
transferencia 

Entregar al Funcionario las 
constancias de las operaciones 
de transferencia a bancos 

Funcionario de 
Back Office 

BVA 

Desembolso 
Envía constancia de 
transferencia 

Enviar por correo las 
constancias de las 
transferencias realizadas 

Funcionario de 
Crédito Vehicular 

VA 
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Anexo 25 Características de la información de los formatos por automatizar 

 

Formato Data Origen (módulo) Exigible Condicionado

Nombre del socio Módulo personas X

Documento de identidad del socio Módulo personas X

Ocupación del socio Módulo personas X

Estado civil del socio Módulo personas X

Dirección de domicilio del socio Módulo personas X

Nombre del cónyugue/conviviente del socio Módulo personas X

Documento de identidad del cónyugue/conviviente del socio Módulo personas X

Ocupación del cónyugue/conviviente del socio Módulo personas X

Estado civil del cónyugue/conviviente del socio Módulo personas X

Dirección de domicilio del cónyugue/conviviente del socio Módulo personas X

No. solicitud de préstamo Módulo solicitud de préstamo X

Fecha Módulo solicitud de préstamo X

Monto total del préstamo Módulo solicitud de préstamo X

Plazo total del préstamo Módulo solicitud de préstamo X

Número de Cuotas Módulo solicitud de préstamo X

Periodo de gracia Módulo solicitud de préstamo X

Tasa de Interés Compensatorio Efectiva Anual (TEA) Módulo solicitud de préstamo X

Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) Módulo solicitud de préstamo X

Monto total de intereses compensatorios Módulo solicitud de préstamo X

Razón Social CONCESIONARIO Módulo empresas X

Cuenta del CONCESIONARIO - Banco Módulo empresas X

Razón social de proveedor GPS Módulo empresas X

Cuenta de proveedor GPS - Banco Módulo empresas X

Compañía de seguro desgravamen que emite la póliza Módulo empresas X

Número de póliza de seguro desgravamen Módulo empresas X

Comercializador de seguro vehicular Módulo empresas X

Compañía de seguros que emite la póliza de seguro vehicular Módulo empresas X

Número de póliza de seguro vehicular Módulo empresas X

Valor de la prima mensual del seguro vehicular Módulo empresas X

Marca del vehículo Módulo garantía X

Modelo Módulo garantía X

Motor No. Módulo garantía X

Serie No. Módulo garantía X

Color Módulo garantía X

Año Módulo garantía X

Valor del BIEN Módulo garantía X

Monto de la Garantía Mobiliaria Módulo garantía X

Fecha Módulo documentos X

Razón Social CONCESIONARIO Módulo empresas X

Nombre del socio Módulo personas X

Código del socio Módulo personas X

Dirección de domicilio del socio Módulo personas X

Marca del vehículo Módulo garantía X

Modelo Módulo garantía X

Motor No. Módulo garantía X

Serie No. Módulo garantía X

Monto total del préstamo Módulo solicitud de préstamo X

Nombre del aprobador Módulo usuario X

Puesto del aprobador Módulo usuario X

No. solicitud de préstamo Módulo solicitud de préstamo X

Solicitante (nombre del socio) Módulo personas X

Código del socio Módulo personas X

Monto total del préstamo Módulo solicitud de préstamo X

Número de Cuotas Módulo solicitud de préstamo X

Periodo de gracia Módulo solicitud de préstamo X

Tasa de Interés Compensatorio Efectiva Anual (TEA) Módulo solicitud de préstamo X

Fecha Módulo documentos X

Nombre del aprobador Módulo usuario X

Puesto del aprobador Módulo usuario X

DNI del asegurado Módulo personas X

Nombre completo del asegurado Módulo personas X

Fecha de nacimiento del asegurado Módulo personas X

Sexo del asegurado Módulo personas X

Dirección del asegurado Módulo personas X

Teléfono o celular del asegurado Módulo personas X

Correo del asegurado Módulo personas X

Uso del vehículo Módulo garantía X

Placa del vehículo Módulo garantía X

Marca del vehículo Módulo garantía X

Modelo del vehículo Módulo garantía X

Año del vehículo Módulo garantía X

Motor del vehículo Módulo garantía X

No. Chasis Módulo garantía X

Color Módulo garantía X

Suma asegurada Módulo solicitud de préstamo X

Plazo Módulo solicitud de préstamo X

Moneda Módulo solicitud de préstamo X

Trama

Anexo 1

Anexo 2

Contrato de Préstamo, 

Anexo 1 y Anexo 2

Carta de aprobación

Hoja de aprobación
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Anexo 26 Cantidad de retrabajos to-be 

No. Solicitud Destino 

R
etrabajo 1 

R
etrabajo 2 

R
etrabajo 3 

R
etrabajo 4 

R
etrabajo 5 

R
etrabajo 6 

R
etrabajo 7 

R
etrabajo 8 

R
etrabajo 9 

R
etrabajo 10 

R
etrabajo 11 

R
etrabajo 12 

R
etrabajo 13 

R
etrabajo 14 

R
etrabajo 15 

R
etrabajo 16 

Total 

2021-182853 Taxi X X  X X          X  5 
2021-182864 Taxi X X   X            3 
2021-182866 Taxi     X     X       2 
2021-182873 Particular     X     X     X  3 
2021-182880 Taxi X X   X    X        4 
2021-182888 Taxi X X   X    X       X 5 
2021-182896 Taxi     X X           2 
2021-182904 Taxi    X X            2 
2021-182907 Particular     X  X          2 
2021-182915 Particular X X     X          3 
2021-182919 Taxi X X        X       3 
2021-182929 Particular    X             1 
2021-182932 Taxi                 0 
2021-182943 Particular X X    X          X 4 
2021-182946 Particular    X           X  2 
2021-182955 Particular     X     X     X  3 
2021-182990 Taxi X X  X             3 
2021-183020 Taxi X X               2 
2021-183024 Particular                 0 
2021-183032 Taxi      X           1 
2021-183036 Particular         X        1 
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2021-183040 Particular         X        1 
2021-183051 Taxi     X            1 
2021-183054 Taxi X X              X 3 
2021-183056 Taxi X X    X          X 4 
2021-183060 Taxi       X          1 
2021-183081 Taxi                 0 
2021-183084 Taxi               X  1 
2021-183092 Taxi X X    X         X  4 
2021-183094 Taxi X X             X  3 
2021-183103 Taxi                 0 
2021-183110 Taxi         X        1 
2021-183112 Particular                 0 
2021-183130 Particular               X  1 
2021-183141 Taxi X X  X  X           4 
2021-183143 Particular X X               2 
2021-183146 Particular       X   X      X 3 
2021-183152 Taxi                 0 
2021-183165 Taxi      X           1 
2021-183170 Taxi          X       1 
2021-183172 Taxi X X        X      X 4 
2021-183175 Taxi                 0 
2021-183189 Particular     X            1 
2021-183192 Taxi                 0 
2021-183212 Taxi       X          1 
2021-183214 Particular       X          1 
2021-183216 Taxi X X  X   X          4 
2021-183218 Taxi     X          X  2 
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2021-183222 Taxi X X               2 
2021-183238 Taxi X X             X  3 
2021-183242 Taxi                 0 
2021-183244 Taxi      X   X        2 
2021-183254 Taxi         X        1 
2021-183270 Particular                 0 
2021-183273 Particular          X       1 
2021-183295 Taxi X X   X           X 4 
2021-183298 Taxi                 0 
2021-183301 Taxi    X   X          2 
2021-183310 Taxi       X          1 
2021-183323 Taxi X X     X          3 
2021-183334 Taxi                 0 
2021-183336 Taxi X X       X        3 
2021-183338 Particular X X             X X 4 
2021-183347 Taxi                 0 
2021-183356 Taxi    X  X           2 
2021-183365 Particular               X  1 
2021-183373 Particular      X           1 
2021-183402 Particular X X    X   X      X  5 
2021-183431 Taxi X X  X  X X          5 
2021-183465 Particular     X            1 
2021-183469 Taxi       X          1 
2021-183490 Particular X X     X          3 
2021-183511 Particular          X       1 
2021-183533 Taxi X X  X      X     X  5 
2021-183536 Particular X X               2 
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2021-183568 Taxi      X   X       X 3 
2021-183572 Taxi X X               2 
2021-183583 Taxi X X               2 
2021-183592 Taxi       X  X        2 
2021-183622 Taxi X X    X           3 
2021-183655 Particular      X   X        2 
2021-183693 Taxi                 0 
2021-183741 Particular                 0 
2021-183799 Particular    X           X  2 
2021-183823 Particular                 0 
2021-183848 Particular       X  X        2 
2021-183859 Taxi      X   X       X 3 
2021-183879 Particular X X    X X          4 
2021-183910 Particular               X  1 
2021-183945 Particular    X             1 
2021-183967 Particular                 0 
2021-184033 Particular                 0 
2021-184059 Particular                 0 
2021-184110 Taxi                 0 
2021-184118 Particular X X               2 
2021-184132 Particular                 0 
2021-184168 Particular                 0 
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Anexo 27 Tiempo de ciclo del proceso to-be 

No. Solicitud Destino 
Fecha inicio 

(buzón @autos) 

Fecha fin (event log 
de operación de 
transferencia) 

Tiempo 
total (días) 

2021-182853 Taxi 2/03/2021 15/03/2021 13 
2021-182864 Taxi 4/03/2021 16/03/2021 12 
2021-182866 Taxi 4/03/2021 13/03/2021 9 
2021-182873 Particular 5/03/2021 16/03/2021 11 
2021-182880 Taxi 8/03/2021 18/03/2021 10 
2021-182888 Taxi 9/03/2021 19/03/2021 10 
2021-182896 Taxi 12/03/2021 22/03/2021 10 
2021-182904 Taxi 13/03/2021 25/03/2021 12 
2021-182907 Particular 13/03/2021 26/03/2021 13 
2021-182915 Particular 15/03/2021 24/03/2021 9 
2021-182919 Taxi 15/03/2021 25/03/2021 10 
2021-182929 Particular 16/03/2021 27/03/2021 11 
2021-182932 Taxi 16/03/2021 27/03/2021 11 
2021-182943 Particular 19/03/2021 29/03/2021 10 
2021-182946 Particular 19/03/2021 30/03/2021 11 
2021-182955 Particular 20/03/2021 29/03/2021 9 
2021-182990 Taxi 5/04/2021 16/04/2021 11 
2021-183020 Taxi 7/04/2021 17/04/2021 10 
2021-183024 Particular 7/04/2021 17/04/2021 10 
2021-183032 Taxi 9/04/2021 21/04/2021 12 
2021-183036 Particular 9/04/2021 19/04/2021 10 
2021-183040 Particular 9/04/2021 20/04/2021 11 
2021-183051 Taxi 10/04/2021 20/04/2021 10 
2021-183054 Taxi 10/04/2021 19/04/2021 9 
2021-183056 Taxi 10/04/2021 23/04/2021 13 
2021-183060 Taxi 10/04/2021 20/04/2021 10 
2021-183081 Taxi 12/04/2021 22/04/2021 10 
2021-183084 Taxi 12/04/2021 23/04/2021 11 
2021-183092 Taxi 13/04/2021 26/04/2021 13 
2021-183094 Taxi 13/04/2021 22/04/2021 9 
2021-183103 Taxi 14/04/2021 22/04/2021 8 
2021-183110 Taxi 15/04/2021 24/04/2021 9 
2021-183112 Particular 15/04/2021 24/04/2021 9 
2021-183130 Particular 17/04/2021 27/04/2021 10 
2021-183141 Taxi 19/04/2021 30/04/2021 11 
2021-183143 Particular 19/04/2021 30/04/2021 11 
2021-183146 Particular 19/04/2021 28/04/2021 9 
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2021-183152 Taxi 20/04/2021 29/04/2021 9 
2021-183165 Taxi 21/04/2021 3/05/2021 12 
2021-183170 Taxi 22/04/2021 3/05/2021 11 
2021-183172 Taxi 22/04/2021 3/05/2021 11 
2021-183175 Taxi 22/04/2021 3/05/2021 11 
2021-183189 Particular 24/04/2021 3/05/2021 9 
2021-183192 Taxi 24/04/2021 5/05/2021 11 
2021-183212 Taxi 26/04/2021 7/05/2021 11 
2021-183214 Particular 26/04/2021 5/05/2021 9 
2021-183216 Taxi 26/04/2021 5/05/2021 9 
2021-183218 Taxi 26/04/2021 5/05/2021 9 
2021-183222 Taxi 26/04/2021 8/05/2021 12 
2021-183238 Taxi 27/04/2021 7/05/2021 10 
2021-183242 Taxi 27/04/2021 5/05/2021 8 
2021-183244 Taxi 27/04/2021 8/05/2021 11 
2021-183254 Taxi 28/04/2021 7/05/2021 9 
2021-183270 Particular 30/04/2021 10/05/2021 10 
2021-183273 Particular 30/04/2021 10/05/2021 10 
2021-183295 Taxi 3/05/2021 12/05/2021 9 
2021-183298 Taxi 3/05/2021 15/05/2021 12 
2021-183301 Taxi 3/05/2021 12/05/2021 9 
2021-183310 Taxi 4/05/2021 17/05/2021 13 
2021-183323 Taxi 5/05/2021 14/05/2021 9 
2021-183334 Taxi 6/05/2021 17/05/2021 11 
2021-183336 Taxi 6/05/2021 18/05/2021 12 
2021-183338 Particular 6/05/2021 17/05/2021 11 
2021-183347 Taxi 7/05/2021 17/05/2021 10 
2021-183356 Taxi 8/05/2021 19/05/2021 11 
2021-183365 Particular 12/05/2021 22/05/2021 10 
2021-183373 Particular 13/05/2021 25/05/2021 12 
2021-183402 Particular 18/05/2021 29/05/2021 11 
2021-183431 Taxi 24/05/2021 2/06/2021 9 
2021-183465 Particular 28/05/2021 7/06/2021 10 
2021-183469 Taxi 28/05/2021 8/06/2021 11 
2021-183490 Particular 4/06/2021 15/06/2021 11 
2021-183511 Particular 7/06/2021 19/06/2021 12 
2021-183533 Taxi 11/06/2021 21/06/2021 10 
2021-183536 Particular 11/06/2021 19/06/2021 8 
2021-183568 Taxi 14/06/2021 25/06/2021 11 
2021-183572 Taxi 14/06/2021 24/06/2021 10 
2021-183583 Taxi 15/06/2021 28/06/2021 13 
2021-183592 Taxi 16/06/2021 28/06/2021 12 
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2021-183622 Taxi 18/06/2021 26/06/2021 8 
2021-183655 Particular 22/06/2021 1/07/2021 9 
2021-183693 Taxi 25/06/2021 7/07/2021 12 
2021-183741 Particular 30/06/2021 9/07/2021 9 
2021-183799 Particular 5/07/2021 17/07/2021 12 
2021-183823 Particular 9/07/2021 19/07/2021 10 
2021-183848 Particular 12/07/2021 22/07/2021 10 
2021-183859 Taxi 13/07/2021 22/07/2021 9 
2021-183879 Particular 15/07/2021 26/07/2021 11 
2021-183910 Particular 20/07/2021 30/07/2021 10 
2021-183945 Particular 23/07/2021 2/08/2021 10 
2021-183967 Particular 26/07/2021 6/08/2021 11 
2021-184033 Particular 4/08/2021 17/08/2021 13 
2021-184059 Particular 6/08/2021 16/08/2021 10 
2021-184110 Taxi 10/08/2021 23/08/2021 13 
2021-184118 Particular 10/08/2021 20/08/2021 10 
2021-184132 Particular 13/08/2021 25/08/2021 12 
2021-184168 Particular 16/08/2021 26/08/2021 10 
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Anexo 28 Costo del expediente de crédito as-is 

Nro. Documento 

Número de hojas en el 
expediente de crédito as-is 

Costo del documento en el expediente de crédito as-is 

Auto 
Particular 

Taxi Costo unitario Auto Particular Taxi 

1 Contrato de crédito 12 12  S/.            0.0228   S/.               0.2736   S/.               0.2736  

2 Pagaré 3 3  S/.            0.0780   S/.               0.2340   S/.               0.2340  

3 Anexo I del contrato 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  

4 Anexo II del contrato 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

5 Declaración Personal de Salud 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  
6 Póliza de seguro de desgravamen 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  
7 Póliza de seguro automotriz 16 16  S/.            0.0228   S/.               0.3648   S/.               0.3648  
8 Boleta de Venta del vehículo 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  
9 Carta de Características del vehículo 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  
10 Carta de Aprobación del crédito 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

11 Hoja de Aprobación del crédito 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

12 Correo de Aprobación del crédito 3 3  S/.            0.0228   S/.               0.0684   S/.               0.0684  

13 Propuesta de crédito 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

14 Cronograma de pagos 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  

15 
Pantallazo del módulo solicitud de 
préstamo 

1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

16 Voucher de cuota inicial del vehículo 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

17 Solicitud de Préstamo 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  
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18 Proforma del vehículo 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  
19 Impresión de centrales de riesgo 8 8  S/.            0.0228   S/.               0.1824   S/.               0.1824  

20 Copia de DNI 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

21 
Impresión de verificación sobre lavado de 
activos 

2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  

22 
Antecedentes penales, policiales y 
judiciales 

0 0  S/.            0.0228   S/.                         -    S/.                         -   

23 Sustento de ingreso 3 0  S/.            0.0228   S/.               0.0684   S/.                         -   
24 Verificación domiciliaria 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

25 Verificación laboral 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

26 Recibo de servicio del lugar de domicilio 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

27 Declaración Jurada Patrimonial 3 3  S/.            0.0228   S/.               0.0684   S/.               0.0684  

28 
Impresión de deudores alimentarios 
morosos 

1 1 
 S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

29 Consulta Reniec 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

30 Hoja de Actualización de Datos 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  

31 Estado de cuenta AFP 1 0  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.                         -   

32 Instrucción de operaciones 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

33 Check List 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  
34 Copia de brevete 0 1  S/.            0.0228   S/.                         -    S/.               0.0228  
35 Recibos de carga combustible 0 3  S/.            0.0228   S/.                         -    S/.               0.0684  
 Total 82 82  -   S/.               2.0352   S/.               2.0352  
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Anexo 29 Costo del expediente de crédito to-be 

Nro. Documento 

Número de hojas en el 
expediente de crédito to-be 

Costo del documento en el expediente de crédito to-be 

Auto 
Particular 

Taxi Costo unitario Auto Particular Taxi 

1 Contrato de crédito 12 12  S/.            0.0228   S/.               0.2736   S/.               0.2736  

2 Pagaré 3 3  S/.            0.0780   S/.               0.2340   S/.               0.2340  

3 Anexo I del contrato 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  

4 Anexo II del contrato 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

5 Declaración Personal de Salud 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  
6 Póliza de seguro de desgravamen 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  
7 Póliza de seguro automotriz 16 16  S/.            0.0228   S/.               0.3648   S/.               0.3648  
8 Boleta de Venta del vehículo 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  
9 Carta de Características del vehículo 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  
10 Carta de Aprobación del crédito 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

11 Hoja de Aprobación del crédito 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

12 Propuesta de crédito 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

13 Cronograma de pagos 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  

14 Voucher de cuota inicial del vehículo 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

15 Solicitud de Préstamo 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  

16 Proforma del vehículo 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  

17 Impresión de centrales de riesgo 8 8  S/.            0.0228   S/.               0.1824   S/.               0.1824  
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18 Copia de DNI 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

19 
Impresión de verificación sobre lavado de 
activos 

2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  

20 
Antecedentes penales, policiales y 
judiciales 

0 0  S/.            0.0228   S/.                         -     S/.                         -   

21 Sustento de ingreso 3 0  S/.            0.0228   S/.               0.0684   S/.                         -   
22 Verificación domiciliaria 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  
23 Verificación laboral 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  
24 Recibo de servicio del lugar de domicilio 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

25 Declaración Jurada Patrimonial 3 3  S/.            0.0228   S/.               0.0684   S/.               0.0684  

26 
Impresión de deudores alimentarios 
morosos 

1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

27 Consulta Reniec 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

28 Hoja de Actualización de Datos 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  

29 Estado de cuenta AFP 1 0  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.                         -   

30 Instrucción de operaciones 1 1  S/.            0.0228   S/.               0.0228   S/.               0.0228  

31 Check List 2 2  S/.            0.0228   S/.               0.0456   S/.               0.0456  

32 Copia de brevete 0 1  S/.            0.0228   S/.                         -     S/.               0.0228  

33 Recibos de carga combustible 0 3  S/.            0.0228   S/.                         -     S/.               0.0684  

  Total 78 78  -   S/.               1.9440   S/.               1.9440  
 


