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RESUMEN 

 

La finalidad de esta investigación es proponer una Estrategia de Portafolio-

Crédito para mejorar Gestión Estratégica y Operativa  en  micro finanzas  en la  

Caja Municipal de Paita sucursal Lambayeque; con respecto a la formulación del 

problema tenemos ¿De qué manera se puede mejorar la Gestión  Estratégica y 

Operativa  de la Caja Municipal de Paita, Sucursal de Lambayeque? 

El tipo de investigación es aplicada tecnológica, con un diseño no experimental, 

teniendo como fuentes de recolección de datos la encuesta y como instrumento 

el cuestionario. 

Respecto a las conclusiones obtenidas tenemos: Se logró identificar los factores 

influyentes en Gestión Operativa en micro finanzas de Caja Municipal de Paita, 

sucursal Lambayeque, siendo  en el siguiente orden de prioridad: Propuesta de 

Valor, Estrategias de Crecimiento, Establecimiento de Metas y los Incentivos 

Salariales, Red de Alianzas Estratégicas, Nivel de Competencia de los Recursos 

Humanos y Factores de Riesgo y la Gobernabilidad Institucional (Tabla 10-15). 

Estos factores descritos se consideran de vital importancia, por tal motivo deben 

ser fortalecidos mediante Estrategias de Portafolio de crédito, para asegurar la 

competitividad de la Caja Municipal Paita. 

 

Palabras claves: Estrategia, portafolio, crédito y gestión. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to propose a Portfolio-Credit strategy to improve 

the strategic and operational management in the micro-enterprise in the 

Municipal Payroll Branch of Lambayeque, with respect to the formulation of the 

problem, in what way can the Management be improved Strategic? Operational 

of the Caja Municipal de Paita, Branch of Lambayeque? The type of research is 

applied technology, with a non-experimental design, having as sources of data 

collection the survey and as an instrument the questionnaire.  

In the latest trends of operational management in microfinance of the Caja 

Municipal de Paita, Lambayeque branch, being the following in the order of 

priority: Value proposal, Growth strategies, Establishment of goals and salary 

incentives, Network of strategic alliances , Level of Competence of Human 

Resources and Risk Factors and Institutional Governance (Table 10-15). The 

described factors are considered of vital importance for the reason that should be 

strengthened by credit portfolio strategies, to ensure the competitiveness of the 

Cooperative.  

 

Keywords: Strategy, portfolio, credit and management. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se intitula: “Propuesta de Estrategia de Portafolio-

Crédito en Microfinanzas para mejorar Gestión Estratégica y Operativa en  Caja 

Municipal de Paita – Chiclayo 2017”; para efectos de esta investigación se 

procederá a describir trabajos previos o antecedentes de estudio relacionados a 

la problemática que se está desarrollando:  

Tenorio & Pesantez (2017). Ecuador, en su indagación intitulada: “Análisis de la 

Estructura Financiera y Evaluación del Riesgo de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Merced”, indica lo que a continuación lo anotamos. 

La finalidad de esta indagación es analizar la Estructura Financiera de la 

“Cooperativa la Merced” incluyendo generalidades de las características propias 

de la cooperativa, el análisis de ratios financieros bajo el sistema PERLAS, en 

conjunto con el análisis de Calidad de Activos. Se evalúa el portafolio de crédito 

de la cooperativa financiera “La Merced”. Se exponen las variables y su 

determinación contable. Se exponen los resultados de la evaluación del riesgo 

de crédito en base a la evolución y estructura de la cartera de créditos. 

Se aplicó una metodología descriptiva y analítica, teniendo como técnica en 

análisis documental y la observación; entre las conclusiones tenemos: Los 

indicadores de morosidad muestran, desde el período objeto de estudio, un 

elevado nivel de cartera improductiva, teniendo un promedio del 10% durante el 

correspondiente ciclo en análisis. Podríamos concluir que, en promedio durante 

la etapa estudiada, por cada 100 dólares prestados a sus clientes, 10 dólares no 

son recuperados de manera efectiva, evidenciando deficiencias en la gestión de 

colocación, seguimiento y recuperación de los recursos otorgados como 

créditos. Corroborando los análisis de estados financieros en cuanto al estudio 

de la morosidad, de acuerdo al análisis de la calificación de la cartera de crédito 

de la entidad, se aprecia que en la categoría E (perdida) se encuentra un 

considerable monto del total de la cartera y un eventual castigo de estos 

importes, tendrían una considerable afectación en el nivel de provisiones 

constituidos por la empresa. 
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Benavides & Otros (2013) Lima. En su indagación intitulada: “Planeamiento 

Estratégico del sector micro financiero de cajas municipales en Arequipa”. La 

presente tesis propone un plan estratégico para impulsar el desarrollo del sector 

microfinanciero de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) dentro de 

un horizonte de 10 años y enfocado a nivel del departamento de Arequipa. Este 

plan estratégico se ha iniciado con el establecimiento de la visión, misión, 

valores, y código de ética a nivel de las CMAC. Luego se ha realizado el análisis 

del entorno microfinanciero del país y del departamento de Arequipa, de donde 

se obtuvieron ocho oportunidades y cinco amenazas que influencian a las 

CMAC. Del análisis del sector de las microfinanzas y de la competencia, se 

obtuvieron siete factores clave de éxito. Asimismo, del análisis interno de las 

CMAC se obtuvieron cinco fortalezas y siete debilidades. El desarrollo de estos 

tres análisis nos ha permitido conocer y comprender los mecanismos del entorno 

microfinanciero y plantear cuatro estrategias: (a) desarrollo de mercado, (b) 

penetración de mercado, (c) reducción de gastos operativos, y (d) mejorar la 

calidad de cartera; estrategias que permitirán cumplir la visión de las CMAC, a 

través de cuatro objetivos a largo plazo: (a) reducción de los gastos operativos, 

(b) reducción del ratio de morosidad, (c) incremento del ROA, y (d) incrementar 

la participación de mercado en créditos directos. Así también se han establecido 

objetivos de corto plazo, los cuales permitirán realizar la revisión, evaluación, y 

control de los resultados. El entorno es favorable para las CMAC que operan en 

Arequipa, sin embargo, es necesario estudiar la opción de incluir la participación 

de accionistas privados y buscar alianzas que permitan mejorar su gestión 

integral, lo cual se plantea en este plan estratégico.  

 

Con respecto a la problemática  de la Caja Paita, se formula la siguiente 

interrogante: ¿De Qué manera se puede mejorar la Gestión  Estratégica y 

Operativa  de la Caja Municipal de Paita, Sucursal de Lambayeque? 

 

Con respecto al objetivo general tenemos: Proponer una Estrategia de Portafolio-

Crédito para mejorar Gestión estratégica y operativa  en  micro finanzas  en la  

Caja Municipal de Paita sucursal Lambayeque. Para alcanzar el presente se 

formulan los objetivos específicos: Primero: Diagnosticar el estado actual de 
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Gestión estratégica y operativa en micro financiera Caja Municipal de Paita, 

sucursal Lambayeque; Segundo: Identificar los factores influyentes en Gestión 

operativa en micro finanzas de Caja Municipal de Paita, sucursal Lambayeque; 

Tercero: Diseñar Estrategia de Portafolio-Crédito para mejorar Gestión 

estratégica en Caja Municipal de Paita, sucursal Lambayeque Y Cuarto: Estimar 

los resultados que generará la implantación de la estrategia de Portafolio-Crédito 

de Gestión financiera, sobre el valor por crear en micro empresa en la Caja 

Municipal de Paita, sucursal Lambayeque. 

 

El planteamiento hipotético que se plantea a continuación es: La implantación de 

Estrategia de Portafolio-Crédito permitió mejorar Gestión estratégica en micro 

empresa en la Caja Municipal de Paita. Con respecto a la justificación tenemos: 

Científica: Los resultados de la presente investigación se generalizan e 

incorporan en el conocimiento científico, además de teorías, prácticas y 

propuestas sobre estrategias de Portafolio-crédito, por lo que representa un 

importante aporte desde el punto de vista científico, de esta manera se estará 

logrando generar cavilación y debate académico sobre el conocimiento 

existente, al contrastar los resultados que se obtendrán en la investigación que 

se fundamentarán en el conocimiento existente; Tecnológica: Además, los 

resultados de la presente investigación posibilitarán realizar un diseño y 

elaboración de técnicas, instrumentos y equipos de trabajo para lograr sinergias 

y sincronización de los trabajadores de la Caja Municipal de Paita, sucursal 

Lambayeque, con el fin de obtener los mejores resultados con su trabajo, de esta 

manera se eleva la calidad del servicio al clientes, generando un clima de 

fidelización y satisfacción para el sector micro empresario. 

Relevancia: La investigación es relevante para la empresa en estudio, ya que, a 

través de los resultados se obtendrá un plan de mejora ante los aspectos en los 

que presente deficiencias de tal forma que se plantee estrategias de mejora que 

serán aplicadas en beneficio de la Caja Municipal Paita sucursal Lambayeque, 

trabajadores y clientes. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 
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1.1. Ubicación 

En el contexto internacional las empresas financieras están 

constantemente buscando estrategias para mejorar la gestión estratégica 

de su organización, en ese sentido menciona ESAN (2016) “La 

Administración Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de un 

negocio y define los objetivos a largo plazo, identifica metas y objetivos, 

desarrolla estrategias para alcanzar estos y, localiza recursos para 

realizarlos” (p. 5) , ante esa situación se pretende entonces buscar 

mejoras para que las organizaciones financieras puedan desarrollarse 

mejor en un mercado financiero que se hace cada vez más competitivo.   

En el ámbito internacional han existido eventos que han motivado la caída 

del desarrollo de muchas empresas como la crisis asiática de 1997 y 1998, 

Efecto arroz: La “crisis”, popularmente llamada “efecto arroz” (en lo que 

aparece como un macabro juego de palabras con lo que se llamó “efecto 

tequila” aunque reconozca diferentes causas), implicó catastróficas 

pérdidas en el valor de las monedas de los países emergentes usualmente 

conocidos como “tigres de Asia”  como Corea del Sur, Malasia, Singapur, 

Indonesia, Filipinas; obligó a “salvatajes” internacionales forzados a cargo 

de los directores del FMI en una inusual liberalización que implicó la 

entrega de más de 110.000 millones de dólares para evitar el default 

mundial (Tailandia – Indonesia – Corea) (Gestiopolis, 2016). 

La investigación se centra en la Región Lambayeque, es uno de los 

veinticuatro departamentos que, junto con la Provincia Constitucional del 

Callao, forman la República del Perú. Su capital es Chiclayo. Está ubicado 

al noroeste del país, limitando al norte con Piura, al este con Cajamarca, 

al sur con La Libertad y al oeste con el océano Pacífico. Con 14 231 km² 

es el segundo departamento menos extenso —por delante de Tumbes— 

y con 78,2 hab/km², el segundo más densamente poblado, después 

de Lima. Se fundó el siete de enero de 1872. 

 



18 
 

1.2. Cómo surge el problema. Es una descripción del objeto de estudio, 

teniendo en cuenta su evolución histórica y las tendencias que 

presenta.  

La crisis del sudeste asiático: (1997) entre los meses de octubre y 

noviembre, una caída abrupta de la bolsa de Hong Kong, que como efecto 

dominó causó estragos en Londres, Wall Street, Brasil y Argentina 

(nuevamente, las acciones cayeron un 20%) y afectaba además a la 

vecina Colombia  (Gestiopolis, 2016). 

Ahora, veamos en el ámbito nacional, tenemos el caso del BCP (2016) 

Alcanzar la excelencia en la gestión estratégica Integral de la 

organización, es un compromiso asumido por el BCP, por lo que dirige sus 

esfuerzos a analizar, de manera continua, información estratégica que le 

permita identificar sus fortalezas y aspectos a mejorar. Prueba de esto 

es que desde el 2002 aplica un modelo de excelencia, basado en el 

modelo Malcolm Baldrige como herramienta para evaluar y optimizar su 

gestión, permitiéndole tener un panorama global de ésta, sus resultados 

y hacia dónde se dirige como organización (BCP, 2016). 

A nivel nacional, las empresas que se dedican a la actividad de micro 

finanzas, enfrentan problemas que afectan luego su patrimonio, 

comprometen su imagen institucional y, por ende se ven ante amenazas 

de riesgos como el crediticio, uno de estos riesgos es la cobranza de 

ciertas deudas morosas o incobrables, lo que no permite crear valor 

suficiente. 

En el ámbito local Caja Municipal de Paita, sucursal Lambayeque, viene 

desarrollando sus actividades desde hace varios años y presenta las 

siguientes manifestaciones en el rubro del portafolio de créditos 

para la Micro empresa:  Primero: incremento de la morosidad, Segundo: 

estancamiento y reducción del nivel de colocaciones o préstamos y 

Tercero: Pérdida de cartera de clientes, esta situación tiene las siguientes 

repercusiones, disminución de la rentabilidad, lo que ocasiona por ejemplo 

reducción de personal, reducción de operaciones en algunas agencias 

como Moshoqueque y Chiclayo; pérdida de imagen institucional, 
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reducción de la competitividad en el mercado de las micro finanzas, y por 

consiguiente no crean valor para los accionistas. Ante esta situación se 

ha creído conveniente desarrollar estrategias o mecanismos de 

solución para hacer frente a los problemas planteados.  

 

1.3. Descripción detallada la metodología empleada de manera tal que el 

lector interesado pueda repetir el experimento o el proceso y llegar 

a los mismos resultados.   

1.3.1. Diseño de contrastación de hipótesis 

El método correlacional, consiste en aplicar un análisis estadístico a un 

conjunto de datos seleccionados, con el fin de averiguar si hay o no 

correlación entre ellos (si están relacionados). Al igual que en la 

observación sistemática, en este método el investigador tampoco ejerce 

ningún control sobre las variables objeto de estudio. 

En los estudios correlaciónales, no se obtiene una información sobre cuál 

de los fenómenos es causa y cuál efecto, únicamente lo que pretende es 

conocer el grado y la dirección de la correlación. Una correlación no es 

más que una expresión estadística mediante la cual se relacionan dos 

hechos. El valor de la correlación puede oscilar entre 0 y 1, cuando más 

próximo a 1 sea el valor obtenido, mayor es la relación entre las dos 

variables estudiadas. La correlación además puede ser positiva (+) o 

negativa (-). La correlación será positiva cuando el aumento (o 

disminución) en los valores de una de las variables estudiadas, conlleva 

también el aumento (o disminución) en la otra. Mientras que, por el 

contrario, existirá correlación negativa cuando se produce una relación 

inversamente proporcional entre dos fenómenos, de tal forma que al 

incrementarse el valor de uno, se observa un decremento en el valor del 

otro, o viceversa. 

Es No Experimental. Propositivo.   

T1   T2 
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M   O   P RE  

Donde: 

M: Es la muestra que se está observando: personal de crédito 

O: Es la observación a desarrollar en la muestra: Encuestas. 

P: Es la propuesta de estrategia de portafolio y crédito en micro finanzas 

T1: Es el tiempo de medición inicial con información actual: Octubre 2017. 

T2: Es el tiempo de proyección por el período que durará la implantación de la 

propuesta de solución P: Noviembre 2017. 

RE: Son los “resultados estimados” o proyectados, que generará la implantación 

de la propuesta de solución P.   

1.4.2. Población y muestra 

Tabla 1. Distribución de la muestra 

Población: Está conformada por el área de créditos de Micro empresa 

conformada por 12 trabajadores.   

Muestra: como la población es pequeña, la muestra es la misma cantidad 

distribuida de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Distribución de la muestra 

   Cargos N! % 

 

Gerente 1 8% 

Jefe de créditos 2 17% 

 

Analistas de créditos 7 58% 

Ejecutivo de venta de créditos 2 17% 

  TOTAL 12 100% 

Fuente: investigación propia 
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Figura 1. Distribución de la muestra 

Fuente: investigación propia 
 

1.3.3 Materiales técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Materiales 

 Útiles de Oficina 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

Técnicas 

A. Técnicas de gabinete  

Fichas Textuales  

Son aquellas mediante las cuales se recolecta información escrita 

en forma textual, sin alterar el contenido, sea resumiendo o 

ampliando datos respecto al texto original consultado. En el caso 

de las fichas aplicadas a los libros, en éstas debe incluirse al igual 

que en las citas bibliográficas, los datos técnicos que permitan 

identificar el documento consultado: autor/a/as/es, título, año de 

edición, editorial, etc., a lo cual debe añadirse el número de página. 
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Fichas Bibliográficas. 

La ficha bibliográfica es una ficha pequeña, destinada a anotar 

meramente los datos de un libro o artículo. Estas fichas se hacen 

para todos los libros o artículos que eventualmente pueden ser 

útiles a nuestra investigación, no solo para los que se han 

encontrado físicamente o leído. En ellas se registran las fuentes 

encontradas, por ejemplo, en el catálogo de una biblioteca, en una 

bibliografía, en índices de publicaciones, etc. 

 

 

Técnicas de campo 

La Encuesta “Técnica en la cual se utiliza un conjunto de preguntas 

de ambas variables de estudio, con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas de las características objetivas y subjetivas de la 

población”. (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2010, p. 56). En la 

presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta, la que 

se aplicará a la muestra seleccionada en esta oportunidad. 

 Instrumentos 

Instrumento: “Es un recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente”. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 60) 

El instrumento que se utilizará para obtener los datos necesarios 

en la presente investigación, será el cuestionario. 

Cuestionario: Es el instrumento formado por “un conjunto de 

preguntas escritas que el investigador administra o aplica a las 

personas o unidades de análisis, a fin de obtener la información 

empírica necesaria para determinar los valores o respuestas de las 

variables motivo de estudio”. (Tristan, 2008, p. 28) 
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1.3.4. Métodos y procesamientos para la recolección de datos 

Métodos: Se aplica el método hipotético deductivo: Uno de los métodos 

más aceptados en la actualidad. Se considera una descripción del método 

científico. Plantear hipótesis en base a los datos disponibles. Luego 

aplicar la deducción para llegar a una conclusión. Esta realiza a través de 

experimentación.  (Puebla, 2016) 

 

Procedimiento: 

Encuesta: Se procederá a encuestar a los operadores del área de 

créditos de Micro empresa. El cual es anónimamente, y responderá un 

pliego de 17 preguntas. 

Observación: Mediante la observación se procederá a observar los 

medios físicos y/o ambientes en la que se desenvuelven los trabajadores. 

1.3.5. Análisis estadístico de los datos   

La presentación de los datos obtenidos se realizará utilizando tablas de 

frecuencia y gráficos analizados en el programa estadístico SPSS vr 

22.00 

Tabla de frecuencia: Es una forma de presentar ordenadamente un grupo 

de datos u observaciones. La estructura depende de la cantidad y tipo 

de variables que se analizan (López, 2014, p. 25) 

Análisis documental: Información estadística de la SBS 
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1.4. Hipótesis y  variables 

1.4.1. Hipótesis 

La implantación de Estrategia de Portafolio-Crédito permitió mejorar 

Gestión estratégica en micro empresa en la Caja Municipal de Paita. 

1.4.2. Variables 

Variable Independiente: Estrategias de portafolio-crédito 

Variable dependiente: Gestión Estratégica 

Tabla 3. Operacionalización de variable Independiente 

VARIABLE INDICADOR SUB INDICADORES ÍNDICES 
TÉCNICA 

E 
INSTRUMENTO 

Portafolio 
de 

Crédito 

Reducción de 
morosidad 
 
Reducción de 
provisiones 
técnicas 
Y castigos. 
 
 
Incremento de 
Liquidez , 
colocaciones y 
 
Rentabilidad 

 
 

Porcentaje de 
disminución de 

morosidad 
 

Porcentaje de 
mejora de 

rentabilidad, liquidez 
y valor por crear 

1. En 

desacuerdo;  
2. Totalmente en 
desacuerdo;  

3 De Acuerdo;  
4 Totalmente de 
acuerdo. 

 

Informes 
financieros 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Operacionalización de variable Dependiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICES 

Técnica 

E 

instrumento 

Dependiente: 

Gestión 

estratégica y 

operativa 

Propuesta de 
Valor  

Selección de clientes 

1. En desacuerdo;  

2. Totalmente en 

desacuerdo;  

3 De Acuerdo;  

4 Totalmente de acuerdo. 

 

 Encuesta 

Entrevista 

Y 

Cuestionario 

 

Precio o tasa de interés 

Rapidez en aprobación de créditos 

Cobertura como agencias, cajeros 

facilidad de transaccionalidad en la 

banca por internet y telefónica 

Red de Alianzas 
Institucionales 

Crecimiento 

Vínculo organizacional 

Estrategias de 

crecimiento 

Desarrollo de producto y mercado 

Penetración y Diversificación 

establecimiento de 
metas y los incentivos 

salariales 

Comportamiento 

Desempeño 

Motivación 

Factores de Riesgo y la 

Gobernabilidad 
Institucional 

Planilla motivada 

Productividad laboral 

Nivel de Competencia 

de los Recursos 
Humanos  

Capacitación de personal 

Evaluación de personal 

  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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PARTE I 

CAPÍTULO I: GESTION CREDITICIA – PORTAFOLIO 

1.1. La Segmentación de los clientes y las políticas de crédito.  

           Pasamos a describir algunos conceptos 

1.1.1. La segmentación de los clientes 

Según Anónimo (2017) indica que: “La segmentación del mercado 

consiste en dividir un mercado en grupos más pequeños con 

distintas necesidades, características o comportamientos, y que 

podrían requerir estrategias o mezclas de marketing distintas” (p.3) 

Segmentación de los mercados de consumidores 

Según Anónimo (2017) indica que: “La segmentación geográfica 

divide el mercado en diferentes unidades geográficas como 

naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios” (p.7) 

Según Anónimo (2017) indica que; “La segmentación 

demográfica divide al mercado en grupos de acuerdo con 

variables como edad, género, tamaño de familia, ciclo de vida 

familiar, ingreso, ocupación, educación, religión, raza, generación 

y nacionalidad” (p.8). 

Según Anónimo (2017) indica que; “La edad y etapa de ciclo del 

ciclo de vida es el proceso de ofrecer distintos productos o usar 

diferentes enfoques de marketing para distintos grupos de edades 

y etapas del ciclo de vida” (p.9). 

Según Anónimo (2017) indica que: “La segmentación por género 

divide al mercado según el género” (p.9). 

Segmentación de los mercados de consumidores 

Según Anónimo (2017) indica que: “La segmentación por 

ingresos divide al mercado en consumidores acaudalados, de 

ingresos medios y de bajos ingresos” (p.10). 
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Según Anónimo (2017) indica que: “La segmentación 

psicográfica divide a los consumidores en diferentes grupos según 

su clase social, estilo de vida, o características de personalidad” 

(p.10). 

Según Anónimo (2017) indica que: “La segmentación conductual 

divide un mercado en grupos según sus conocimientos, actitudes, 

usos o respuestas a un producto” (p.11). 

• Ocasiones  

• Beneficios buscados 

• Estatus del usuario  

• Frecuencia de uso  

• Situación de lealtad 

 

1.1.2. Políticas de Crédito 

 Según Del valle (2005) indica que: “El término crédito proviene del latín 

creditum, de credere, tener confianza. La confianza es la base del 

crédito, aunque al mismo tiempo implica un riesgo. El Crédito sin la 

confianza es inconcebible, crédito es confianza”. (p.8) 

Según Del valle (2005) indica que: “La operación de crédito puede 

definirse como: la entrega de un valor actual, sea dinero, mercancía 

o servicio, sobre la base de confianza, a cambio de un valor 

equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente 

un interés pactado”. (p.8) 

 

Políticas de crédito 

Para Chic Oxte (2017) “Las políticas de crédito son una forma de 

transacción comercial basada en la confianza que se les otorga a 

los clientes en fechas determinadas”.  
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Según OBS Business School  (2017) “Toda actividad empresarial 

se maneja bajo políticas o normas que orientan la diversidad de 

actividades comerciales que se dan en el mercado desde el punto 

de vista mercantil; por lo tanto, considerando que el crédito es un 

proceso ordenado de pasos y procedimientos interconectados al 

desenvolvimiento económico y financiero, necesita de políticas 

para que dicha actividad se encausen sobre objetivos específicos”. 

 

VENTAJAS DEL CRÉDITO 

 En la actualidad, el crédito es de vital importancia para la 

economía, ya que su utilización adecuada produce los siguientes 

beneficios: 

 Aumento de los volúmenes de venta.  

 Incremento de la producción de bienes y servicios, y como 

consecuencia, disminución de los costos unitarios. 

 Da flexibilidad a la oferta y la demanda. 

 Elevación del consumo, ya que permite a determinados 

sectores socioeconómicos adquirir bienes y servicios que 

no podrían pagar de contado. 

 El crédito es usado como un medio de cambio y como un 

agente de producción. 

 Hace más productivo el Capital. 

 Acelera la producción y la distribución. 

 Aumenta el volumen de los negocios.  

 Ampliación y apertura de nuevos mercados. 

 Facilita la transferencia de dinero. (Del Valle 2005) 

  

DESVENTAJAS DEL USO DEL CRÉDITO. 

La principal desventaja del uso de estos instrumentos radica en el 

sentido de que cuando aumenta el volumen de créditos aumenta la 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cx21Ys0xxWfS1B86hmATn4bSwB5XT3-tJr5alir8F5ZPezboJEAEgkP-eFGDdhICAnBmgAfKrk88DyAEBqQKovsmQ24GzPqgDAcgDywSqBN8BT9ATB36_m1vgeeYiEms9GlP7DLzYJ2tl4OFhFtOiU8temoIaa38yzapJM88gMfOuTfMmskVPJVahCjwFy8rLF7cXImLmqBCJdrLsx05lWNeCBfTabus8k5-x8mwYN6aqWsXGCYmsa1ieX4GZiMtiq3-P49A3_HENdlqrWgs9tkXymYRVt7-ZvpE32ft_KBjFgVi0aYXlgrl1E_tlEi1fxkXx79sLu-8QMwibhb8MRIN10wmsB5YZQA6rUMiWfwp6jyQyb31sa4h2mfdAem69raK7WYD5p7HtdzgGa3UclIAH9tPsMKgHr8obqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgCsQmcOfAELPE3-NgTAg&num=1&cid=CAASEuRoXY1KPaeaTVIXuUx6tcaaqw&sig=AOD64_3Md8dkXHHuNUO-ePxLNfB72FWBdA&client=ca-pub-4928912482021671&adurl=http://www.obs-edu.com/int/maestria-en-supply-chain-management-logistics%3Fc%3DI90436M2034
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oferta monetaria, lo que redunda en el alza de precios, lo que 

produce inflación. (Del Valle Córdova, 2005) 

DIVERSOS ENFOQUES DE LA FUNCIÓN DE CRÉDITO 

La función de crédito como proceso administrativo 

La función de crédito es en sí misma un proceso administrativo, con 

las fases, elementos y etapas que lo integran: 

Fase mecánica.- construcción o estructuración. 

- Previsión. Investigar y evaluar las condiciones futuras que se 

encontrarán. 

a. Objetivos 

b. Investigaciones  

c. Cursos alternativos de acción 

 

- Planeación. Establecer el curso de acción a seguir. 

a. Políticas 

b. Procedimientos 

c. Programas 

d. Presupuestos 

e. Pronósticos 

 

- Organización. Establecer la estructura técnica. 

a. Funciones 

b. Jerarquías 

c. Obligaciones 

 

 

Fase dinámica.- de lo constructivo a lo operativo 

- Integración. Otorgar los medios necesarios a la organización. 
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a. Selección 

b. Introducción 

c. Desarrollo 

d. Integración 

- Dirección. Impulso, coordinación y vigilancia de las acciones. 

a. Autoridad o mando 

b. Comunicación 

c. Supervisión 

- Control. Implantación de sistemas que midan y corrijan 

deficiencias. 

a. Establecimiento de normas 

b. Operación de los controles 

c. Interpretación de resultados  (Del Valle Córdova, 2005) 

 

1.1.3. El Desarrollo de los Productos Financieros. 

De acuerdo a (Bouzada, Franchi, & Martino, 2010) manifiestan que: 

Implica la creación de una nueva variedad de productos ya 

existentes. Dada la alta competencia del mercado de instituciones 

financieras, gestionar tanto el desarrollo de productos como las 

modificaciones de los mismos es fundamental no sólo para captar 

nuevos clientes sino también para retenerlos. (p.47) 

Según (Bouzada, Franchi, & Martino, 2010) indica que: “El 

diferenciar varios productos según sus atributos, logra llegar a 

distintos nichos de mercado satisfaciendo las necesidades 

diferentes de cada uno y, permitiendo de esta forma una estructura 

de precios diferente”. (p.47) 

 

De acuerdo a (Bouzada, Franchi, & Martino, 2010) manifiesta que: 

El problema de tener una gama de productos muy extensa es que 

aumentan mucho los costos y no siempre de igual forma las 

ganancias. Aumentan los costos administrativos y de desarrollo 
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entre otros pero, si los nuevos segmentos no son suficientemente 

grandes no cubrirán estos nuevos gastos. (p.47) 

A diferencia de los productos físicos, los cuales pueden dejar de 

ser producidos o sacarse de la venta si no son rentables, los 

productos financieros deben ser mantenidos para aquellos 

clientes que ya los compraron y continúan usándolos. Por esto 

mismo los nuevos productos deben desarrollarse 

meticulosamente evitando que esto suceda. (Bouzada, Franchi, & 

Martino, 2010) 

Por otro lado, que una institución financiera cuente con productos 

no rentables dentro de su gama de productos es un problema 

común que acarrean las instituciones financieras, por lo que el 

desarrollo de nuevos productos también debe procurar lograr la 

migración de esos productos no rentables a nuevos que sí son 

rentables. (Bouzada, Franchi, & Martino, 2010) 

 

1.1.4. Manejo de las Tecnologías de la Información 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios 

básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero 

giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera 

interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas”. (Cabero, 1998) 

 Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC 

realizan la creación (aunque en algunos casos sin referentes 

reales, como pueden ser las simulaciones), el proceso y la 

comunicación de la información. Esta información es básicamente 

inmaterial y puede ser llevada de forma transparente e instantánea 

a lugares lejanos. 

 

 Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica 

más importante de las TIC para su aplicación en el campo 

educativo, laboral, entre otros. Mediante las TIC se consigue un 
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intercambio de información entre el usuario y el ordenador. Esta 

característica permite adaptar los recursos utilizados a las 

necesidades y características de los sujetos, en función de la 

interacción concreta del sujeto con el ordenador. 

 

 Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de 

nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos 

tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 

informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con 

ello, nuevos recursos como el correo electrónico, los IRC, etc. 

 Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con 

la informática, han posibilitado el uso de servicios que permiten la 

comunicación y transmisión de la información, entre lugares 

alejados físicamente, de una forma rápida. 

 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El 

proceso y transmisión de la información abarca todo tipo de 

información: textual, imagen y sonido, por lo que los avances han 

ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran 

calidad, lo cual ha sido facilitado por el proceso de digitalización. 

 

 Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo 

(sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 

por los mismos medios al estar representada en un formato único 

universal. En algunos casos, por ejemplo los sonidos, la 

transmisión tradicional se hace de forma analógica y para que 

puedan comunicarse de forma consistente por medio de las redes 

telemáticas es necesario su transcripción a una codificación digital, 

que en este caso realiza bien un soporte de hardware como el 

MODEM o un soporte de software para la digitalización. 

 

 Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. 

Es posible que el uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente 

una influencia sobre los procesos mentales que realizan los 
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usuarios para la adquisición de conocimientos, más que sobre los 

propios conocimientos adquiridos. En los distintos análisis 

realizados, sobre la sociedad de la información, se remarca la 

enorme importancia de la inmensidad de información a la que 

permite acceder Internet. En cambio, muy diversos autores han 

señalado justamente el efecto negativo de la proliferación de la 

información, los problemas de la calidad de la misma y la evolución 

hacia aspectos evidentemente sociales, pero menos ricos en 

potencialidad educativa -económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. 

No obstante, como otros muchos señalan, las posibilidades que 

brindan las TIC suponen un cambio cualitativo en los procesos más 

que en los productos. Ya hemos señalado el notable incremento 

del papel activo de cada sujeto, puesto que puede y debe aprender 

a construir su propio conocimiento sobre una base mucho más 

amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a partir de 

las TIC, de una "masa" de información para construir su 

conocimiento sino que, además, puede construirlo en forma 

colectiva, asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos 

dimensiones básicas (mayor grado de protagonismo por parte de 

cada individuo y facilidades para la actuación colectiva) son las que 

suponen una modificación cuantitativa y cualitativa de los procesos 

personales y educativos en la utilización de las TIC. 

 

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 

educativos, industriales…). El impacto de las TIC no se refleja 

únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que, se 

extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios 

conceptos de "la sociedad de la información" y "la globalización", 

tratan de referirse a este proceso. Así, los efectos se extenderán a 

todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando 

importantes cambios, cuya complejidad está en el debate social 

hoy en día  (Beck, 1998) 
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 Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio 

constante en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de 

reseñar que estos cambios no siempre indican un rechazo a las 

tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos se 

produce una especie de simbiosis con otros medios. Por ejemplo, 

el uso de la correspondencia personal se había reducido 

ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y 

potencialidades del correo electrónico ha llevado a un 

resurgimiento de la correspondencia personal. 

 

 Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja 

a la aparición de diferentes posibilidades y herramientas que 

permiten un manejo automático de la información en diversas 

actividades personales, profesionales y sociales. La necesidad de 

disponer de información estructurada hace que se desarrollen 

gestores personales o corporativos con distintos fines y de acuerdo 

con unos determinados principios. 

 

 Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, 

desde la mera comunicación entre personas, hasta el proceso de 

la información para crear informaciones nuevas. 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS  

Las aplicaciones o programas que podemos utilizar con el 

ordenador en algunos casos no requieren el uso de las redes de 

comunicación, sino que están diseñados para su uso de forma local 

-off line-. Estas aplicaciones informáticas están bastante 

extendidas, siendo las más utilizadas por los usuarios 

principalmente las aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, 

hoja de cálculo, gestor de bases de datos, etc.), que se adaptan a 

las necesidades de usuarios de diferentes ámbitos y profesiones. 

No obstante, podemos encontrar otras aplicaciones que son 
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utilizadas en ámbitos más específicos o concretos (ej. aplicaciones 

estadísticas, contabilidad, gestión, etc.). 

 

1.1.5. Los Procesos de Crédito en la Cmac Paita  

 Promoción del Crédito  

 La Entrevista y la Solicitud del Prestatario 

 La Visita 

 Análisis de la Solicitud 

 Evaluación de la Voluntad de Pago 

 Evaluación de la Capacidad de Pago 

 El Comité de Crédito 

 Aprobación 

 Seguimiento y Recuperación de la Cartera 

 Calidad de la Cartera  (Velez Guaylupo, 2008). 

 

1.1.6. La Gestión del Portafolio  

Es la gestión a nivel central y superior de una organización de uno 

o más portafolios, lo que incluye la identificación, priorización, 

autorización, administración y control de los programas, proyectos 

y otras actividades o trabajos que permiten alcanzar los objetivos 

estratégicos de la organización o negocio.  

La gestión de portafolio combina: a) un enfoque en ámbito de la 

organización que asegura que los proyectos de inversión 

seleccionados respondan a la estrategia del portafolio; con b) el 

enfoque de la administración de proyectos para que estos 

contribuyan efectivamente al portafolio. (Miranda, 2010) 

1.2. Conclusiones del Capítulo Gestión Crediticia – Portafolio 

En este capítulo se desarrollan temas que describen la variable  

independiente de esta indagación como son: la segmentación de los 

clientes, políticas de crédito, desarrollo de los productos financieros, 
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manejos de tecnologías de la información, procesos de créditos y gestión 

de portafolio. 

 En toda organización financiera las segmentación de mercado es 

muy importante porque se identifican grupos de clientes con distintas 

necesidades, características o comportamientos el cual permite aplicar 

con mayor eficiencia las estrategias de marketing entre otras. 

 Cuando la empresa financiera identifica o segmenta sus mercados 

ya está en capacidad de aplicar políticas de créditos que se ajusten a 

las necesidades de estos grupos o consumidores de créditos, obteniendo 

así una ventaja competitiva ante sus más cercanos competidores  

 Una vez identificado la segmentación del mercado, establecido las 

políticas de créditos, ya se pueden desarrollar los productos 

financieros porque en estas condiciones, ya se conocen las necesidades 

y las características  de los consumidores y al mismo tiempo, las reglas 

del crédito ya están establecidas, esto le permite a la organización 

financiera mejorar su gestión estratégica y operativa.  

 Realizado el trabajo anterior como es segmentación de mercado, 

políticas de créditos y desarrollo de productos. A ellos se suma el 

manejo de las tecnologías de la información, empresa que no va de la 

mano con el avance tecnológico, corre el riesgo de desaparecer. 

 Con respecto a la gestión de portafolio conviene identificar, 

priorizar, ejecutar y administrar programas, proyectos y otras 

actividades o trabajo que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de 

la empresa. 
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PARTE II 

CAPÍTULO I: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

1.1. Gestión estratégica 

Según ESAN (2016) “La Administración Estratégica es un proceso 

de evaluación sistemática de un negocio y define los objetivos a 

largo plazo, identifica metas y objetivos, desarrolla estrategias para 

alcanzar estos y localiza recursos para realizarlos” (p. 5)  (ESAN, 

2016) 

Según Gestión (2017) La gestión estratégica es:  

La encargada de conducir a la empresa a un futuro deseado, lo 

que implica que la misma debe influir directamente en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, y esta dirección que 

tomará la gestión estratégica debe contar con toda la información 

necesaria para que las decisiones correspondientes puedan ser 

tomadas precisamente con respecto a la actitud y postura que la 

que la gestión estratégica asumirá ante cualquier situación. (p. 5) 

Podemos observar que la Administración Estratégica es un proceso 

evaluativo de un negocio, en esa evaluación se describen los 

objetivos a largo plazo así como las metas y las acciones o 

actividades a desarrollar para alcanzar el bien común anhelado. 

1.1.1. La Propuesta de Valor para el crecimiento de cartera de 

créditos  

Según el Analista (2011) “Una estrategia para ser considerada como tal, 

debe permitir a la organización ofrecer una combinación de valor 

superior a la de sus competidores y ser difícil de imitar.” 

Para el analista (2011) “Una estrategia bien concebida debe empezar con 

la selección de los clientes, según los tipos de crédito (consumo, 

hipotecarios para vivienda, microempresa, pequeña empresa, etc.), 

productos (descuento por planilla, capital de trabajo, activo fijo, leasing, 

etc.) y plazos (corto, mediano, largo) que demandan.” En este punto se 
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debe ser consciente de que no será posible hacer todo y será necesario 

sacrificar algunas opciones. Precisamente, un grave error es querer hacer 

todo y pretender otorgar créditos hipotecarios cuando no se cuenta con el 

calce de plazos u otorgar créditos de mediana empresa cuando no se es 

competitivo en precios, bajo la falsa premisa de que “se debe contar con 

todo el portafolio de productos” (El Analista, 2011). 

La propuesta de valor puede ser financiera (precio) y no 

financiera (rapidez en la atención, buen trato, cobertura, imagen y 

solidez, relación, etc.). Un ejemplo de rapidez es la aprobación de un 

crédito con la única presentación del documento de identidad y el recibo 

de servicios; mientras que un ejemplo de cobertura, es la presencia de 

una amplia red de Agencias, cajeros corresponsales y facilidad de 

transaccionalidad en la banca por internet y telefónica (El Analista, 2011). 

Otro paso, el más importante y difícil de realizar, es la adecuación de los 

procesos internos para hacer realidad la propuesta de valor. Es decir, 

la alineación de la organización con la estrategia (El Analista, 2011). 

1.1.2. La red de Alianzas Institucionales 

¿Cómo establecer alianzas estratégicas?: Según Mendoza (2012) “El 

establecimiento de alianzas estratégicas es una muy buena forma de 

acelerar el potencial de nuestro negocio, de crecer como empresa y 

generar nuevos vínculos empresariales importantes.” (p. 5) Para 

determinar cómo establecer alianzas estratégicas es fundamental dar 

valor a la otra parte, conocer y determinar su importancia, valorar y 

apreciar su participación en el negocio (Mendoza, 2012). 

 

Asimismo Mendoza (2012) indica: “En la actualidad desafortunadamente 

sucede todo lo contrario, la mayoría de las personas y empresas se 

sienten mucho más atraídas por identificar el provecho que pueden 

sustraer de quienes se alían a ellas y no se enfocan en lo que pueden 

brindar a la otra parte” Si quieres descubrir como establecer alianzas 

estratégicas de la manera adecuada, debes saber que es de vital 

importancia establecer también tu propio valor como empresa, los puntos 
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fuertes del funcionamiento de la misma, y los aportes que podamos 

realizar a quien se une a nuestro proyecto empresarial, puesto que son 

ambas partes las que resultarán beneficiadas con dicha unión  (Mendoza, 

2012). 

 

Una empresa debe establecer primero todo lo que está dispuesta a brindar 

a quien pretende unirse a su proyecto y no sólo enfocarse en lo que está 

dispuesta a recibir; esto no sólo es imprescindible para relaciones 

empresariales, sino también para relaciones personales, si tu das 

desinteresadamente, se te va a regresar con creces todo lo que has dado. 

Mercadeogloblal.com es un excelente ejemplo de ello, una muestra es la 

gran oferta en contenidos gratuitos en Internet para todos sus usuarios, 

bien sea en boletines, sitios web o seminarios gratuitos, entre otros  

(Mendoza, 2012). 

 

Cómo establecer alianzas estratégicas. 

Beneficio para ambas partes: Según Mendoza (2012) “Las alianzas 

deben desarrollar propósitos específicos en los cuales sean ambas partes 

las que puedan beneficiarse por igual.” (p. 6) Lo peor que pude hacer una 

empresa, aún si esta es grande, es concertar una alianza ineficiente con 

un propósito poco claro, en el cual busque un beneficio sólo para sí y en 

el que puede llegar a sufrir serias contrariedades  (Mendoza, 2012). 

 

Para Mendoza (2012) “El objetivo de las alianzas estratégicas es 

favorecer los potenciales en la oferta de productos y servicios de cada una 

de las empresas, hacia un mismo mercado objetivo; si has trabajado 

constantemente, en asociación con otra empresa, este puede ser el 

momento ideal para empezar a establecer una relación de tipo formal.” (p. 

7) 

 

Cómo establecer alianzas estratégicas. 

Metas y objetivos. 

Las metas y objetivos de una alianza estratégicas pueden ser muy 

variados, sin embargo, y según el propósito conjunto de ambas empresas, 
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es indispensable poner en claro los términos a los cuales estas quieren 

llegar. 

 

Mendoza (2016) “La claridad en aspectos tales como quien manejará esta 

alianza, quien tomará las decisiones, entre muchos otros, es fundamental 

para un adecuado funcionamiento de la misma.” (p. 7) Antes de establecer 

cualquier tipo de alianza es necesario llevar a cabo y con mucha claridad 

un análisis propio del potencial de la empresa e ideas concisas sobre los 

gastos conjuntos y medidas alternativas en caso de crisis  (Mendoza, 

2012). 

 

Recuerda, una alianza es una gran oportunidad para ambas empresas, 

en la cual la honestidad debe ocupar el lugar principal, la disciplina y el 

orden también deben estar presentes en este tipo de acuerdos, así como 

estrategias claves sobre el desarrollo comercial, tanto en lo financiero 

como en lo operativo, que hagan de esta alianza un nuevo y fortalecido 

proyecto. 

 

1.1.3. Estrategias de crecimiento 

Cuando un negocio tiene éxito, es probable que busque crecer. Algunos 

teóricos han referido que sólo existen cuatro posibilidades de crecimiento, 

que consisten en desarrollo del producto, desarrollo del mercado, 

penetración o diversificación. Sin embargo, en la práctica se han llevado 

a cabo posibilidades más complejas y diversas. Las estrategias más 

comunes son: (Fxtrader, 2010) 

 

DESARROLLO DE MERCADO: Se consigue encontrando nuevas 

aplicaciones o usos para el producto o servicio. Esto provoca un sector 

poblacional objetivo mayor y con ello el crecimiento de las operaciones. 

Frecuentemente la restricción de aplicaciones está limitada por la misma 

empresa, ya sea por imagen, prejuicios o resistencia al cambio. Como 

ejemplo, podemos citar a Google, que inició como un sistema de 

búsqueda de información y ahora es además un sistema de 

comercialización. 
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DESARROLLO DE PRODUCTO: Consiste en crear nuevos productos o 

dotar de nuevas características superiores al mismo producto, para 

conseguir que los clientes adquieran los nuevos productos o los prefieran 

frente a los de los competidores. Tal es el caso de Sony, que ha 

desarrollado productos de tecnología de vanguardia y esto nos ha 

arrastrado a renovar los anteriores. 

 

DESARROLLO DE LA NECESIDAD: El desarrollo de la necesidad es un 

concepto altamente rentable. Consiste en conseguir que un nicho de 

mercado socio-económico alto considere indispensable contar con un tipo 

de producto específico. La ventaja competitiva es colocarse como top-of-

mind al ser la primera  marca  que  sale  al  mercado  y  promover  el  

nuevo  producto  bajo  su nombre. La aspiración de las clases sociales  de 

recursos inferiores, desarrollará también en ellos la necesidad. Un 

ejemplo muy claro son los pañuelos Kleenex. Pocas personas se refieren 

a ellos como pañuelos desechables y la mayoría estará de acuerdo en 

que fueron indispensables antes de que hubiera productos alternos; hoy 

día, está ocurriendo algo similar con los teléfonos celulares y otros 

artículos tecnológicos. 

 

ALIANZA ESTRATÉGICA: La alianza estratégica es muy parecida a la 

sociedad, excepto que las empresas permanecen como entidades 

separadas. Los propósitos de una alianza pueden ser muy diversos, 

donde el factor común es utilizar la fuerza de una entidad mayor para 

abordar algo que hubiera sido inaccesible o difícil de alcanzar para 

cualquiera de las integrantes por sí sola, ya sea nuevos mercados,     

negociaciones de volumen con proveedores, o desarrollar productos 

donde se utilicen sus fortalezas. Un ejemplo reciente es la alianza formada 

por Dell y Telefónica para desarrollar el internet móvil. 
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1.1.4. El establecimiento de metas y los incentivos salariales. 

 

Establecimiento de metas 

 

En lugar de examinar el establecimiento de metas en general, este escrito 

se centra principalmente en la manera como el establecimiento de metas 

influye en el comportamiento y el desempeño. Antes de estudiar las 

teorías que tratan sobre este punto, se debe ubicar el concepto de 

establecimiento de metas al plano del contexto motivacional. 

 

Quizás la definición de motivación más utilizada gira en torno a cuatro 

procesos: emoción, dirección, intensidad y persistencia de las acciones 

voluntarias que están orientadas hacia las metas. La motivación es un 

concepto, no se puede observar de manera directa y por lo tanto se debe 

comprobar como parte de una teoría más amplia donde las condiciones 

antecedentes están ligadas a las acciones conductuales.(MOLINA, 2000) 

 

Los incentivos te ayudarán a tener una plantilla motivada, eficaz y 

comprometida. Además: 

Los incentivos te permiten mantener a los mejores trabajadores y atraer 

otros con talento. 

Los incentivos son el motivo por el que los mejores miembros de la 

organización deciden permanecer en ella. Además, las buenas noticias 

corren rápido: otras personas en la comunidad en busca de trabajo 

elegirán tu organización como el lugar deseado para trabajar. 

Los incentivos incrementan la productividad de los miembros de la 

organización. 

Los empleados harán su mejor esfuerzo para ser productivos para 

permanecer en la organización. 

Un programa de incentivos puede reducir el favoritismo real o percibido al 

recompensar por igual a los empleados por sus acciones o su antigüedad. 

Los celos y la envidia pueden ser muy perjudiciales para una organización 

y de seguro surgirán si los empleados son recompensados en forma 

desigual. 
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Los incentivos levantan el ánimo. 

Un simple “gracias” o “buen trabajo” por parte de un supervisor puede 

hacer que una persona se sienta segura y orgullosa en su trabajo. 

  

1.1.5. Los Factores de Riesgo y la Gobernabilidad Institucional 

Información que se tiene sobre los escenarios de riesgo y los factores del 

riesgo, así como el análisis y la evaluación del riesgo realizado y el 

monitoreo y seguimiento del mismo. 

Capacidad de respuesta institucional a emergencias 

La fortaleza que presentan las instituciones para enfrentarse a una 

emergencia: ejecución de las actividades necesarias para la atención de 

un evento de desastre y su posterior recuperación 

Factores que originan el riesgo operacional 

Para Mendoza (2010) existen los siguientes factores 

i) Procesos internos 

Las empresas deben gestionar apropiadamente los riesgos 

asociados a los procesos internos implementados para la 

realización de sus operaciones y servicios, relacionados al diseño 

inapropiado de los procesos o a políticas y procedimientos 

inadecuados o inexistentes que puedan tener como consecuencia 

el desarrollo deficiente de las operaciones y servicios o la 

suspensión de los mismos. 

 

ii) Personal 

Las empresas deben gestionar apropiadamente los riesgos 

asociados al personal de la empresa, relacionados a la inadecuada 

capacitación, negligencia, error humano, sabotaje, fraude, robo, 

paralizaciones, apropiación de información sensible,  entre otros.  

 

iii) Tecnología de información  

 Las empresas deben gestionar los riesgos asociados a la 

tecnología de información,  relacionados a  fallas en la seguridad y 

continuidad operativa de los sistemas informáticos, los errores en 
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el desarrollo e implementación de dichos sistemas y la 

compatibilidad e integración de los mismos, problemas de calidad 

de información, la inadecuada inversión en tecnología,  entre otros 

aspectos. 

 

iv) Eventos externos 

Las empresas deberán gestionar los riesgos asociados a eventos 

externos ajenos al control de la empresa, relacionados por ejemplo 

a fallas en los servicios públicos, la ocurrencia de desastres 

naturales, atentados y actos delictivos, entre otros factores. 

 

El sistema socio-ecológico del PNC es complejo tanto por la diversidad de 

ecosistemas que lo conforman como por las múltiples interrelaciones que 

se producen entre los subsistemas (físicos, sociales, culturales, 

geopolíticos, etc.). El «Proyecto Riesgo» busca conocer la dinámica de la 

interacción humano-ambiental del parque y contar con los insumos 

necesarios para desarrollar indicadores de vulnerabilidad socio-ecológica 

y herramientas para la gestión de riesgo, con miras a un desarrollo 

sostenible. (Sánchez, 2008) 

Para el caso de Chiclayo, los eventos externos serían el Fenómeno El 

Niño que azota los veranos y por consiguiente la economía de la región, 

como son empleados, negocios, entidades financieras y bancos. 

Un Mapa Estratégico para las Organizaciones de Micro finanzas 

 
Ha título de patrón básico, sugerimos que las organizaciones de Micro finanzas 

organicen su Mapa Estratégico en torno a tres Temas Estratégicos: 

 

• La Gestión de los Servicios 

• La Gestión Financiera 

• La gobernabilidad Institucional 

Esos tres temas cruzan el mapa estratégico de abajo hacia arriba agrupando los 

objetivos estratégicos. El trabajo integrado en esos cuatro temas es lo que 

permite a la organización lograr sus objetivos de largo plazo y cumplir la Misión 

que se propuso. 
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Figura 1. Mapa Estratégico para las Organizaciones de Micro finanzas 
Fuente: (Mendoza F. S., 2010) 

 

 

Los Procesos Financieros 

 
En Microfinanzas los procesos financieros se concentran en básicamente tres 

aspectos: 

• El manejo de la liquidez, 

• La captación de fondos, y 

• El manejo de los ahorros. 

 

El manejo de la liquidez apunta a incrementar la participación de los activos 

productivos en la composición de los activos, contribuyendo así a su 

productividad. 

La captación de fondos y el manejo de los ahorros apuntan a aumentar la 

disponibilidad de fondos para incrementar  el portafolio de crédito; buscando 

reducir sus costos financieros. 

 

Un cuarto aspecto, es el manejo de las inversiones que le empresa pudiera tener 

y/o la realización de los valores y bienes resultantes de la ejecución de las 

garantías. Sin embargo estos elementos tienen una función complementaria, 

dado que la principal intensión de una organización de microfinanzas está en 
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aumentar su portafolio de crédito y no en manejar inversiones, valores y/o 

bienes. 

En términos generales entonces los procesos financieros apuntan a aumentar la 

productividad de los activos y a reducir los costos de los fondos captados, vía 

crédito o ahorros. Es en función de esos dos grandes objetivos es que los 

procesos de finanzas deben ser pensados. 

 

La Gestión de los Servicios 
En microfinanzas ese es el núcleo de la competitividad y de la generación de 

valor. Consiste en el manejo del conjunto de los procesos de servicio que reciben 

los clientes. 

 

 

 

 

La gestión de los servicios implica el manejo de los siguientes procesos 

• Los procesos de Crédito 

• Los procesos de ahorros 

• El desarrollo de Productos 

• La gestión de clientes 

• La gestión del portafolio 

La gestión de los servicios se refiere más del 90% de lo que hace una empresa 

de microfinanzas en su día a día; la promoción, análisis y entrega de los créditos, 

a la asesoría a los clientes en la selección de su modalidad de ahorro, al 

mejoramiento continuo y al desarrollo de nuevos productos, a la captación de 

nuevos cliente y desarrollo de las relaciones con ellos, y al manejo del nivel de 

riesgo del portafolio. 

 

Gobernabilidad Institucional 

Si observamos la historia de las Microfinanzas en Latinoamérica. Por ejemplo: 

en Bolivia, El Salvador, Nicaragua, etc. Vamos encontrar que un aspecto común 

a todas las instituciones que han podido alcanzar el éxito y mantenerlo en el largo 

plazo es la existencia de un buen sistema de gobierno institucional. 

 



48 
 

Los procesos de gobierno tienen que ver principalmente con el rol real del 

Directorio, como elemento que dirige la estrategia de la empresa y 

monitorea el trabajo de la Gerencia General. 

 

Es decir, con la existencia de una autoridad ante la cual el Gerente General tiene 

que rendir informes y presentar resultados. Tiene que ver con las competencias 

del Directorio para entender los grandes desafíos que “su” empresa está 

enfrentando en el mercado; con su conocimiento de las finanzas y de las 

particularidades de las microfinanzas. Tiene que ver con el sistema de reportes 

que el Gerente General entrega regularmente, y qué tratamiento el Directorio le 

brinda, con los temas e indicadores que son reportados y con aquellos que son 

lo son, con los aspectos de las decisiones y actividades que son supervisadas, 

y aquellas que no lo son. Tiene que ver con la separación de 

responsabilidades y funciones de modo que el Directorio ejerza la 

supervisión de la Gerencia sin involucrarse en las responsabilidades propias 

del nivel ejecutivo. Tiene que ver con el ambiente de confianza y los valores 

que los Directores logren plasmar entre ellos y en su relación con la Gerencia 

General. 

 

 

1.1.6. Nivel de Competencia de los Recursos Humanos  

Gestión de Recursos Humanos basada en competencias La gestión por 

competencias, cuyo concepto es planteado por primera vez en 1973 por 

David MacClelland, es un modelo que se hace cada vez más vigente en 

nuestros días y que se robustece con la integración de las fortalezas que 

promueven el buen desempeño, el mismo plantea que cada empresa u 

organización posee características que las distinguen de las demás, pero 

también muchos   factores  que   les   permiten   establecer   mecanismos  

similares  de   gestión   a   ser implementados por los equipos directivos. 

Sin embargo esta unificación o estandarización de los sistemas  de 

gestión en las  empresas  u  organizaciones  no  impide  que  las   mismas  

posean la capacidad efectiva que les permita operar de manera exitosa, 

logrando así un posicionamiento en su entorno. Esta capacidad 

plenamente identificable es la que permite a las organizaciones 

determinar cuáles cualidades, habilidades, técnicas y conocimientos 
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deberá poseer su capital humano para así lograr destacar de entre las 

demás o lo que MacClelland llama un desempeño superior.  Esta visión 

ha propiciado el enriquecimiento de los perfiles de los empleados, en cuyo 

contenido se encuentra la clave de un desempeño sobresaliente. Según 

nos plantea Marta Alles, quien introdujo semánticamente esta disciplina 

en Argentina, la gestión de recursos  humanos por competencias es  un 

modelo que  permite alinear el capital intelectual de una organización con 

su estrategia de negocios, facilitando, simultáneamente el desarrollo 

profesional de las personas. Está claro que cada organización tiene una 

estrategia diferente,   por   lo   tanto   sus   competencias   también   lo   

serán,   por   tal   motivo   el   modelo   de competencias debe 

confeccionarse en función de los requerimientos que los colaboradores 

deben poseer para alcanzar la estrategia organizacional partiendo de la 

filosofía, la misión y la visión organizacional. (Morales Aracena, 2008) 
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 Planeamiento estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de planeamiento estratégico 
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1.2. Conclusiones del Capítulo I: Gestión Estratégica 

En este capítulo se ha descrito temas importantes como la propuesta de 

valor para el crecimiento de la cartera de crédito,  la red de alianzas 

institucionales, estrategias de crecimientos, y el establecimiento de metas 

y los incentivos salariales. 

 Con respecto  a la propuesta de valor esta es de vital importancia 

porque ofrece una combinación de valor superior en términos financieros 

y no financieros a la de sus competidores. La clave está en seleccionar 

los clientes correctos según el tipo de crédito que consume. 

 Otro elemento importante para la entidad financiera es la red de 

alianzas institucionales pues permite acelerar el potencial de la 

organización creciendo con nuevos vínculos empresariales importantes. 

 Con respecto a la estrategia de crecimiento, pues estas permiten 

alcanzar el éxito al tener en cuenta el desarrollo del producto-  mercado y 

alianzas estratégicas .En resumen la organización debe practicar y hacer 

hábito de las mencionadas estratégicas para alcanzar un crecimiento 

sostenible.  

 Con respecto al establecimiento de metas e incentivos salariales  

estos juegan un papel muy importante en la organización especialmente 

cuando se quiere incentivar al trabajador con el firme propósito de 

alcanzar las metas planteadas, es importante, motivarlos y para ello el 

incentivo salarial es una buena oportunidad. 

 Los factores de riesgos y la gobernabilidad institucional. Deben 

tenerse en cuenta en toda institución financiera es decir, se deben tener 

muy claros los escenarios de riesgos y los factores de riesgos para ello la 

evaluación, el monitoreo y seguimiento es indispensable de esta manera 

la empresa tiene el control  y saber en qué escenario se encuentra. 

 Otro factor muy importante en la organización es el nivel de 

competencia de los recursos humanos, hoy en día considerado un activo 

muy importante para cualquier organización eso significa que la empresa 
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debe capacitar, entrenar y  evaluar a sus trabajadores generando de esta 

manera una mejora continua. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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3.1. Análisis de reportes financieros 

 

 

Figura 3. Solvencia CMAC 2014-2015-2016 
Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

El ratio Solvencia mide o compara el Pasivo Total (compuesto por obligaciones con el público, 

fondos interbancarios, depósitos de empresas del sistema financiero) con el Capital Social y 

Reservas. 

Mide el nivel de apalancamiento financiero de la IMF, es decir, por cada sol que aporta el 

accionista, cuantos soles aportan el público e instituciones financieras. 

La Caja Paita, en el 2016 este indicador es de 5.17 veces con respecto al capital, menor al 

promedio del sistema que es 7.49, este indicador muestra una tendencia a la baja por la 

desconfianza del público y de las IF por la Cmac Paita. 
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Figura 4. Calidad de activos 2014-2015-2016 CRED/ATRASADOS DIRECTOS 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

 

Los créditos atrasados son aquellos que no han sido cancelados en la fecha de vencimiento y 

tengan más de 15 días de vencidos (para créditos corporativos, a grandes y medianas empresas) 

y cuando tienen más de 30 días de atraso (para créditos a micro y pequeña empresa). 

Los créditos directos son aquellos que se otorgan bajo cualquier modalidad (empresarial, de 

consumo, hipotecarios, tarjetas de crédito) y se encuentren en situación de vigentes, 

reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial. 

Lo que indica  en la figura 4 que los créditos vencidos en la Cmac Paita, en relación a la cartera 

total,  supera ampliamente al sistema de Cajas, podría decirse que duplica el porcentaje en 

deterioro de cartera en relación al sistema CMAC. 
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Figura 5. Calidad de activos 2014-2015-2016 CART/ALTO RIESGO/CRED DIRECTOS 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

  

La cartera de alto riesgo está conformada por los créditos reestructurados, refinanciados, 

vencidos y en cobranza judicial. 

Estos créditos son aquellos en los cuales el cliente manifiesta que no puede cancelar la cuota 

programada, o existe un deterioro en el negocio o falta de respaldo para poder  cancelar en las 

condiciones iniciales.  

Esta cartera indica baja probabilidad de recuperación del crédito. 

La Caja de Paita tiene un indicador alto 17.94% que le afecta notablemente en su intención de 

mejorar su rentabilidad.   
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Figura 6. Eficiencia y gestión 2014-2015-2016 GAST DE ADM ANUAL/CRED DIRECT 
E INDIRECT ANUAL 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

Los gastos de Administración son los gastos de personal, de directorio, por servicios de terceros, 

impuestos, gastos diversos. 

Este ratio es un indicador de eficiencia de la institución y mide el costo institucional de realizar 

intermediación financiera  comparado con la cartera total. 

Esto indica que por cada s/100 colocado o prestado, tengo s/14.54 de gasto en el 2016 por la 

Caja Paita, en cambio, en el Sistema Cmac es de s/10.12 y la más eficiente es la Cmac Arequipa 

con s/9.31  
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Figura 7. Eficiencia y gestión 2014-2015-2016 GASTOS OPERAC ANUAL/MARG 
FINANC TOTAL ANUAL 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

 

Los Gastos de Operación comprenden los Gastos de Administración más los gastos de 

depreciación y amortización. 

El Margen Financiero Total es la diferencia entre ingresos y gastos financieros, es decir, es la 

utilidad bruta. 

Esto indica, que tanto consumen estos gastos a  la utilidad bruta. 

La Cmac Paita consume de este margen o utilidad bruta el 76.79% 
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Figura 8. Eficiencia y gestión 2014-2015-2016 INGRES FINANC ANUAL/ACTIVO 
PRODUCTIVO PROMEDIO 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

 

Los ingresos financieros son todo lo referente a intereses por préstamos, por fondos 

interbancarios, inversiones 

El Activo Productivo es el Activo Disponible que genera intereses a través de fondos 

interbancarios, inversiones y la cartera vigente.. 

Este indicador señala los ingresos financieros promedio por el uso del dinero invertido tanto en 

los préstamos otorgados como en las inversiones, fondos interbancarios, esto es, el rendimiento 

que genera el uso del dinero en las modalidades indicadas. 
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Figura 9. Eficiencia y gestión 2014-2015-2016 CRED DIRECTOS/EMPLEADOS 
(MILES S/) 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

Los Créditos Directos son aquellos que se otorgan bajo cualquier modalidad (empresarial, de 

consumo, hipotecarios, tarjetas de crédito) y se encuentren en situación de vigentes, 

reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial 

 

Este ratio indica la productividad del personal, de alguna manera demuestra que también ha 

adaptado sus procesos y procedimientos a la administración de sus productos y servicios. 

Otra lectura puede ser que el que el de mayor monto, su monto promedio de desembolso es 

mayor, pero en términos generales es más productivo. 

En figura 09, la Caja Paita solo alcanza a la mitad o 50% de productividad que  las otras cajas 

indicadas.  
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Figura 10. Rentabilidad (ROE) 2014-2015-2016 UTILIDAD NET ANUAL/PATRIMONIO 
PROMEDIO 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

El Roe se calcula dividiendo el Resultado Neto (después de impuestos) por el Patrimonio Neto 

Promedio para un periodo determinado 

El ROE refleja la tasa de retorno sobre la inversión de sus accionistas 

En la figura 10, la Cmac Arequipa, caja líder, tiene un ROE en los 03 últimos años analizados,  

mayor de 16%, sin embargo, la Caja Paita, tiene un ROE menor a 1%, en los 3 años evaluados, y 

ello es producto de la ineficiencia operativa y de la calidad de cartera. En términos sencillos, por 

cada s/100 invertidos por la Cmac Paita, gano menos de s/1 cada año 

Como dato adicional, el Sistema de Cajas tiene un ROE de 13% a 14% en los 3 años comprendidos 
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Figura 11. Rentabilidad (ROA) 2014-2015-2016 UTILIDAD NETA ANUAL/ACTIVO 
PROMEDIO 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

El ROA se calcula dividiendo el resultado neto (después de impuestos) por el total de activo 

promedio del periodo. 

El ROA indica el margen operativo o utilidad de la institución, es decir, mide  que tan bien se 

utilizan los activos para generar utilidad. 

El ROA del sistema de cajas en el 2016 fue de 2% y  de la Caja Paita de 0.03%, significa que en el 

Sistema de Cajas, por cada s/100 invertidos ganan s/2 y la Cmac Paita como institución 0.03 

céntimos 
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Figura 12. Ratio liquidez MN%(PROMED DEL MES) ACTIVOS LIQUIDOS/PASIVOS 
CORTO PLAZO 2014-2015-2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

Se calcula entre el promedio mensual de los saldo mensuales de los Activos Liquidos (Caja, 

Fondos en el BCR, fondos en otros bancos, certificados bancarios) dividido entre el promedio 

mensual de los pasivos de corto plazo (depósitos a la vista, ahorros, depósitos a plazo menor a 

1 año)  

En la figura 12, el sistema de Cajas tiene un 25.15% en el 2016, en cambio, la Cmac Paita tiene 

un 40.53%, en este mismo año, lo que refleja que tiene un capital ocioso que genera interés 

pasivo, afectando su rentabilidad a través del manejo financiero. 

A nivel bancario se exige un mínimo de 8% 
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3.2. Análisis de reporte de cartera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Estructura de créditos según categoría  de riego por CMAC DIC 2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

La figura 13 señala la estructura de la cartera crediticia según categoría de riesgo, es decir, si se 

encuentra en calificación Normal, CPP, Deficiente, Dudoso o Perdida y de esta manera 

determina el grado de contaminación de cartera, que incide en las utilidades por efecto de la 

provisión crediticia. 

Los créditos calificados en Dudoso y Perdida en el Sistema de Cajas son de 1.85% y 4.53% 

respectivamente de la cartera vigente y en la Caja Paita es de 4.75% y 11.81% respectivamente  

en las mismas categorías de riesgo, es decir, 16.56% del total de cartera es remotamente posible 

que paguen  
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Figura 14. Créditos por sector económico de CMACs DIC 2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

 

 

En la figura 14 muestra la distribución de los créditos otorgados por sector económico 

destacando la Caja Paita en los sectores de Agricultura, Ganaderia por 17.2 % y 4.9% en Pesca 

que son los sectores de mayor riesgo debido a las contingencias climáticas  
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Figura 15. CRED A MED EMPRES Y SITUACION POR CMAC – A DIC 2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

 

En la figura 15 muestra los créditos otorgados a la Mediana Empresa por situación de riesgo en 

el 2016, notándose de una manera sumamente preocupante que el 44.3% de la préstamos 

otorgados tienen un atraso mayor a 15 días (casi la mitad de cartera) y;  el 13% corresponde a 

los créditos refinanciados y reestructurados en los cuales los clientes manifestaron su 

incapacidad de pago, este último ratio corresponde 3 veces superior a las de otras cajas. 
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Figura 16. CRED a pequeñas empresas y situación por CMAC a DIC 2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

 

 

En la figura 16, en los créditos a la Pequeña Empresa, se nota un mejor manejo, debido a que 

existe un ratio menor llegando a 3.8% los créditos refinanciados,   
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Figura 17. CRED a micro empresa y situación por CMAC a DIC 2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

 

En la figura 17 la Caja Paita tiene un ratio de 1.4% de créditos refinanciados, que se encuentra 

dentro del promedio del sistema, notándose un mejor manejo en este tipo de créditos, sin 

embargo, los créditos atrasados tienen un ratio preocupante de 10.1%, significando el doble en 

términos porcentuales que el sistema de cajas. 
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Figura 18. CRED de consumo y situación por CMAC a DIC 2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

En el caso de los Créditos de Consumo, denotan mejor manejo de este tipo de créditos, teniendo 

la Caja Paita una cartera atrasada de 6.5% que con políticas de cobranza de mayor negociación, 

puede disminuir paulatinamente. 
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Figura 19. CRED a mediana EMP y categoría de riesgo por CMAC a DIC 2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

 

En la figura 19  se indica los créditos otorgados a la Mediana Empresa, es decir, los créditos  

mayor de s/300,000 y su respectiva categoría de riesgo. 

En el sistema de Cajas, la calificación dudoso y perdida representan el 2.5% y 4.5% 

respectivamente y en la Caja Paita las mismas calificaciones indican el 13.5% y 39.2% 

respectivamente en el 2016, lo que hace inferir que además del componente técnico, habido un 

componente político en la calificación de los créditos por los altos indicadores existentes.  
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Figura 20. CRED a pequeñas EMP y categoría de riesgo por CMAC a DIC 2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

 

Los créditos de Pequeña Empresa son los mayores de s/20,000 hasta s/300,000. 

La Caja Paita, en el 2016, la cartera contaminada o falta de pago en las categorías Dudoso y 

perdida representan el 4.3% y 15.6% respectivamente, afectando de una manera contundente 

las utilidades de la institución   
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Figura 21. CRED a micro empresa y categoría de riesgo por CMAC a DIC 2016  

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

 

Los créditos a Microempresa son los otorgados por un monto hasta s/20,000 

Se puede observar que se tiene mayor control en este tipo de créditos y los de mayor riesgo 

que son créditos Dudoso y Perdida no superan el 9.7%, lo que demuestra mayor seguimiento 

en esta categoría de créditos   
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Figura 22. CRED de consumo y categoría de riesgo por CMAC a DIC 2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

 

En la Caja Paita los créditos Dudoso y Perdida representan el 6.8% y 6.4%, en este caso se 

debería mejorar el sistema de calificación para no seguir deteriorándose   
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Figura 23. Ratios de morosidad por días de incumplimiento por CMAC a DIC 2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

En la figura 23 señala en forma clara el grado de deterioro de la cartera de la Caja Paita, 

notándose que el 11.04% está en perdida lo que le afectara gravemente en sus utilidades. 
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Figura 24. Morosidad en % según tipo de crédito por CMAC a DIC 2016 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

En la figura 24 indica el grado de morosidad según tipo de crédito, mostrando que el mayor 

deterioro de la Caja Paita está en los créditos a la Mediana Empresa con el 44.32% en el 2016, 

donde se indica que es producto no solo el factor técnico, sino político. 

La morosidad en Créditos Consumo de la Caja Paita puede tender a la baja por estar dentro de 

los parámetros establecidos 
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Figura 25. Morosidad según tipo de créditos a DIC 2015 

Fuente: SBS ratios del Sistema de Caja Municipal 

 

La figura 25 indica que la Caja Paita tiene indicador de mora alto en los créditos a Mediana 

Empresa que alcanza a los 33.47% y los otros tipos de crédito superan el 10% que ya es 

sumamente preocupante que afectan directamente en sus utilidades.  
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3.3. Apreciaciones finales de los resultados 

Conclusión de Análisis  Reportes financieros 

 Los reportes financieros  muestran la inestabilidad de la empresa 

Cmac Paita en términos de la composición de los pasivos y su peso 

relativo con el capital y el patrimonio, debido a la reducción del 

apalancamiento financiero por la desconfianza del público y de las 

Instituciones Financieras. Por otro lado, Muestran que la empresa se 

encuentra en un estado de deterioro de capital, alta liquidez, es decir, 

con capital ocioso, Insolvencia, baja capacidad de apalancamiento 

operativo, baja productividad y rentabilidad, con alto riesgo de 

pérdida.  El Sistema CMAC corre alto riesgo, por lo que afecta la 

imagen como sistema de allí que es urgente la intervención u apoyo 

para mejorar la eficiencia y gestión  e impedir el deterioro de sus 

activos.  

 

 

Conclusión Análisis de reporte de cartera 

Existe un alto grado de contaminación de cartera que afecta sus 

utilidades, por efectos de la provisión  

Debido a que los préstamos otorgados tienen un atraso mayor a 15 

días (casi la mitad de cartera en créditos a la mediana empresa) y 

al significativo porcentaje de los créditos refinanciados y 

reestructurados, la rotación de cartera es lenta. El mayor deterioro 

de la Caja Paita está en los créditos a la Mediana Empresa con el 

44.32% en el 2016, donde se indica que es producto no solo el 

factor técnico, sino administrativo por decir lo menos. 

La distribución de los créditos por sector económico, la Caja Paita 

lo tiene en los sectores de mayor riesgo (Agricultura-Ganadería y 

Pesca) comparando con las otras cajas . 

La morosidad en Créditos de Consumo de la Caja Paita puede 

tender a la baja por estar dentro de los parámetros establecidos 
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3.4. Contrastación De la Hipótesis 

 

Para la contrastación de la hipótesis se aplicará El Test de la t de Student para 

una muestra permite comprobar si es posible aceptar que la media de la 

población es un valor determinado. Se toma una muestra y el Test permite 

evaluar si es razonable mantener la Hipótesis nula de que la media es tal valor. 

 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

VAR00001 12 49,00 13,000 3,000 

 
 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

VAR00001 12,000 11 ,950 49,000 40,00 57,00 

 

Luego de aplicar la T de Student se obtiene un valor de 95%, lo que significa que 

se acepta la hipótesis planteada, al estar más próximo a la unidad (100%) como 

es “La implantación de Estrategia de Portafolio-Crédito permite mejorar Gestión 

estratégica en micro empresa en la Caja Municipal de Paita”. 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 
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4.1 Título 

Propuesta de Estrategias de Portafolio – Crédito para la Caja Municipal 

Paita 

4.2 Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad desarrollar Estrategias de 

Portafolio – Crédito para mejorar la gestión Estratégica de la Caja 

Municipal Paita, en ese sentido se establecen un conjunto de 

herramientas como el Análisis FOD, EFE, EFI, Encuestas, la cual 

permiten recabar la información suficiente para realizar un análisis 

objetivo de la situación actual que viene atravesando la GE de la 

institución financiera. 

 

4.3 Objetivos 

 Realizar un análisis externo de la Caja Municipal Paita 

 Realizar un análisis Interno de la Caja Municipal Paita 

 Analizar la Gestión Estratégica de la Caja Municipal Paita 

 Diseñar Estrategias de Portafolio para mejorar la Gestión Estratégica. 

 

4.4 Análisis Interno y Externo 

FODA 

Fortalezas 

1. Capacidad organizativa 

2. Capacidad infraestructura 

3. Suficiente liquidez 

4. Tiene respaldo de la Federación de Cajas Municipales (FECMAC) 

(Tecnológico, capacitación y financiero) 

5. Cuenta con tecnología de punta proporcionados por FECMAC 

6. Experiencia en el mercado de micro finanzas 



81 
 

 

Oportunidades 

1. Revertir situaciones o problemas mediante personal calificado y 

honesto 

2. Cultura organizativa con liderazgo transformacional 

3. Agilizar procesos de crédito para mejorar el servicio al cliente 

4. Mejorar las remuneraciones  

5. Generar políticas de crédito más dinámicas y flexibles sin 

descuidar  la calidad de cartera 

6. Mercado disponible para colocación de créditos, expandir su 

cobertura. 

7. Políticas y leyes del Estado para que participen capitales externos 

dentro del accionariado de las Cajas 

8. Propuestas creativas para reducir el índice de morosidad  

especialmente en clientes de mediana empresa. 

9. Establecer Alianzas Institucionales.  

 

 

Debilidades 

1. Cartera morosa, incrementa nivel de provisiones y disminuye 

rentabilidad 

2. Nivel de colocaciones 

3. Carencia de fuerza de venta para Incrementar las colocaciones  

4. Tema de capacitación 

5. Sistema de Remuneración motivador 

6. Exagerada política de colocación restrictiva para otorgar créditos 

(muchos niveles) para ello dar autonomía. 

7. Pérdida de la participación en el mercado 

8. Pérdida de Competitividad 

9. Estructura de cartera inadecuada por la deficiente segmentación 

de clientes. 
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10. Escala de número de operaciones pequeña, que afectan e 

incrementan costos operativos promedio 

11. Carece de Red de Alianzas Institucionales 

Amenazas 

1. Cuenta con una baja calificación crediticia por las empresas 

calificadoras de Riesgo 

2. Propensa a ser suspendida en sus operaciones por parte de la 

SBS 

3. Fenómenos naturales como el FEN (periódica), siniestros. 

4. Competidores con mayor capacidad técnica, económica y 

financiera. (Bancos y Cajas Municipales) 

5. Desaceleración de la economía nacional 

6. Exigencias de regulación incrementa gastos corrientes y 

establecen desafíos de productividad 

4.5. Muestra de matriz de Evaluación de Factores Externos (MATRIZ 

EFE) 

 

Valores para el peso relativo: El peso indica la importancia relativa que 

tiene ese factor para alcanzar el éxito. 

 

0.0 = no es importante. 

1.0 = muy importante. 

Calificación: Alto=3; Medio=2 Bajo=1 
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Tabla 5: Factores de Éxito EFE 

FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 
AMENAZAS    

1. Cuenta con una baja calificación crediticia por las 
empresas calificadoras de Riesgo 

0.06 2 0.12 

2. Propensa a ser suspendida en sus operaciones por 
parte de la SBS 

0.15 3 0.45 

3. Fenómenos naturales como el FEN (periódica), 
siniestros. 

0.11 3 0.33 

4. Competidores con mayor capacidad técnica, 
económica y financiera. (Bancos y Cajas Municipales) 

0.05 2 0.1 

5. Desaceleración de la economía nacional 0.06 3 0.18 

6. Exigencias de regulación incrementa gastos 
corrientes y establecen desafíos de productividad 

0.04 2 0.08 

Total Amenazas 0.47  1.26 

OPORTUNIDADES    
1. Revertir situaciones o problemas mediante personal 

calificado y honesto 
0.06 2 0.12 

2. Cultura organizativa con liderazgo transformacional 0.07 3 0.21 
3. Agilizar procesos de crédito para mejorar el servicio al 

cliente 
0.04 3 0.12 

4. Mejorar las remuneraciones  0.05 2 0.1 
5. Generar políticas de crédito más dinámicas y flexibles 

sin descuidar  la calidad de cartera 
0.04 3 0.12 

6. Mercado disponible para colocación de créditos, 
expandir su cobertura. 

0.05 3 0.15 

7. Políticas y leyes del Estado para que participen 
capitales externos dentro del accionariado de las 
Cajas 

0.08 2 0.16 

8. Propuestas creativas para reducir el índice de 
morosidad  especialmente en clientes de mediana 
empresa. 

0.04 2 0.08 

9. Establecer Alianzas Institucionales.  0.1 3 0.3 

Total Oportunidades 0.53  1.36 

Total 1  2.62 

Interpretación: El ponderado de las amenazas es menor (1.26) al de las 
oportunidades (1.36), por lo tanto la capacidad externa es alentadora, de esta 
manera se concluye que la De la Caja Municipal de Paita. Debe aprovechar al 
máximo sus oportunidades. 
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4.6 Muestra de una matriz de Evaluación de Factores Internos matriz  

EFI 

 

Valores para el peso relativo: El peso indica la importancia relativa que 

tiene ese factor para alcanzar el éxito 

0.0 = no es importante. 1.0 = muy importante. 

Calificación: Alto=3; Medio=2 Bajo=1 

 

Tabla 6: Factores de éxito EFI 

FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

FORTALEZAS       
1. Capacidad organizativa. 0.06 3 0.18 
2. Capacidad infraestructura. 0.05 2 0.1 
3. Suficiente liquidez. 0.06 3 0.18 
4. Tiene respaldo de la Federación de Cajas 

Municipales (FECMAC) (Tecnológico, 
capacitación y financiero) 

0.06 3 0.18 

5. Cuenta con tecnología de punta proporcionados 
por FECMAC. 

0.12 2 0.24 

6. Experiencia en el mercado de micro finanzas. 0.16 3 0.48 

Total Fortalezas 0.51   1.36 

DEBILIDADES       
1. Cartera morosa, incrementa nivel de provisiones 

y disminuye rentabilidad. 
0.02 3 0.06 

2. Nivel de colocaciones. 0.06 3 0.18 
3. Carencia de fuerza de venta para Incrementar las 

colocaciones.  
0.06 3 0.18 

4. Tema de capacitación. 0.05 3 0.15 
5. Sistema de Remuneración motivador. 0.05 3 0.15 
6. Exagerada política de colocación restrictiva para 

otorgar créditos (muchos niveles) para ello dar 
autonomía. 

0.06 3 0.18 

7. Pérdida de la participación en el mercado 0.04 3 0.12 
8. Pérdida de Competitividad. 0.04 3 0.12 
9. Estructura de cartera inadecuada por la deficiente 

segmentación de clientes. 
0.04 3 0.12 

10. Escala de operaciones Pequeña, que afectan e 
incrementan costos operativos promedio. 

0.04 3 0.12 

11. Carece de Red de Alianzas Institucionales. 0.03 2 0.06 

Total Debilidad 0.49   1.44 

TOTAL 1   2.8 

Interpretación: Se aprecia que el ponderado de las debilidades es mayor (1.44) 

al de las fortalezas (1.36), por lo tanto la capacidad interna es negativa, de esta 
manera se concluye que Caja Paita, debe aprovechar al máximo sus fortalezas 
y desarrollar estrategias para disminuir sus debilidades. 
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4.7 Matriz FODA 
Tabla 7. Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Capacidad organizativa 
2. Capacidad infraestructura 
3. Suficiente liquidez 
4. Tiene respaldo de la Federación de Cajas 

Municipales (FECMAC) (Tecnológico, 
capacitación y financiero) 

5. Cuenta con tecnología de punta proporcionados 
por FECMAC 

6. Experiencia en el mercado de micro finanzas 

1. Cartera morosa, incrementa nivel de provisiones y disminuye 
rentabilidad 

2. Bajo nivel de colocaciones 
3. Carencia de fuerza de venta para Incrementar las colocaciones  
4. Tema de capacitación 
5. Sistema de Remuneración motivador 
6. Exagerada política de colocación restrictiva para otorgar créditos 

(muchos niveles) para ello dar autonomía. 
7. Pérdida de la participación en el mercado 
8. Pérdida de Competitividad 
9. Estructura de cartera inadecuada por la deficiente segmentación de 

clientes. 
10. Escala de operaciones Pequeña, que afectan e incrementan costos 

operativos promedio 
11. Carece de Red de Alianzas Institucionales 

OPORTUNIDADES 
1. Revertir situaciones o problemas mediante personal calificado y 

honesto 
2. Cultura organizativa con liderazgo transformacional 
3. Agilizar procesos de crédito para mejorar el servicio al cliente 
4. Mejorar las remuneraciones  
5. Generar políticas de crédito más dinámicas y flexibles sin descuidar  

la calidad de cartera 
6. Mercado disponible para colocación de créditos, expandir su 

cobertura. 
7. Políticas y leyes del Estado para que participen capitales externos 

dentro del accionariado de las Cajas 
8. Propuestas creativas para reducir el índice de morosidad  

especialmente en clientes de mediana empresa. 
9. Establecer Alianzas Institucionales.  

F-O 
1.1. Estrategias de incremento de competitividad del 
personal con reclutamiento selectivo, capacitación 
permanente, comunicación oportuna y motivación 
permanente.  
 
3.1.Estrategias flexibles de y ágiles en el proceso de 
créditos 
 
8.6 Estrategias de evaluación crediticia eficiente y 
negociación oportuna para reducir la morosidad 
 
9.4 Establecer alianzas estratégicas para ampliar 
mercado y ganar competitividad.   

D-O 
8.1. Estrategias de prevención mediante un sistema de información del 
historial crediticio del cliente. 
 
5.2. Políticas expansivas y dinámicas para elevar el nivel de colocaciones 
9.7. Alianzas estratégicas para cubrir mayor participación de mercado 
 
5.9. Estrategia de segmentación de clientes para obtener una cartera 
adecuada de clientes. 

AMENAZAS 
1. Cuenta con una baja calificación crediticia por las empresas 

calificadoras de Riesgo 
2. Propensa a ser suspendida en sus operaciones por parte de la SBS 
3. Fenómenos naturales como el FEN (periódica), siniestros. 
4. Competidores con mayor capacidad técnica, económica y financiera. 

(Bancos y Cajas Municipales) 
5. Desaceleración de la economía nacional 
6. Exigencias de regulación incrementa gastos corrientes y establecen 

desafíos de productividad 

F-A 
1.1 Implementar estrategias de competitividad 
2.6. Implementar estrategias de portafolio de crédito 
para mejorar la participación de mercado 
4.6 Establecer estrategias de segmentación para para 
captar y retener clientes. 
3.6 Programas de prevención contra el FEN y otros 
eventos sobrenaturales, siniestros entre otros. 

D-A 
1.1. Estrategias de prevención mediante un sistema de información del 
historial crediticio del cliente. 
1.3. Estrategias de ventas para impulsar los productos crediticios 
4.8. Capacitación de personal mediante la mejora continua 
1.6 Política flexible para el otorgamiento de créditos en el menor tiempo 
posible. 
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Propuesta de valor

4.8 Análisis de la Gestión Estratégica de la Caja Municipal Paita 

Tabla 8. Propuesta de valor 

Categoría Cant. % 

En desacuerdo 1 8.33% 

Totalmente de acuerdo 3 25.00% 

Totalmente en Desacuerdo 7 58.33% 

De acuerdo 1 8.33% 

Total general 12 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Propuesta de valor 

 

Análisis: según de las encuestas del 100% Totalmente en desacuerdo con 
el 58.33%, Totalmente de acuerdo con el 25.00%, En desacuerdo con el 
8.33% y De acuerdo con el 8.33%. 
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Red de alianzas institucionales

Tabla 9. Red de alianzas institucionales 

Categoría Cant. % 

En desacuerdo 4 33.33% 

De acuerdo 3 25.00% 

Totalmente en Desacuerdo 2 16.67% 

Totalmente de acuerdo 3 25.00% 

Total general 12 100.00% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Red de alianzas institucionales 

 

Análisis: según de las encuestas del 100% En desacuerdo con el 33.33%, 
De acuerdo con el 25.00%, Totalmente de desacuerdo con el 25.00% y 
Totalmente en acuerdo con el 16.67%. 
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Estrategias de crecimiento

Tabla 10. Estrategias de crecimiento 

Categoría  Cant. % 

En desacuerdo 4 33.33% 

Totalmente de acuerdo 3 25.00% 

Totalmente en Desacuerdo 3 25.00% 

De acuerdo 2 16.67% 

Total general 12 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Estrategias de crecimiento 

 

Análisis: según de las encuestas del 100% En desacuerdo con el 33.33%, 
Totalmente de desacuerdo con el 25.00%, Totalmente en desacuerdo con 
el 25.00% y De acuerdo con el 16.67%. 
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Establecimiento de metas y los incentivos salariales

Tabla 11. Establecimiento de metas y los incentivos salariales 

Categoría Cant. % 

En desacuerdo 4 33.33% 

De acuerdo 1 8.33% 

Totalmente de acuerdo 4 33.33% 

Totalmente en Desacuerdo 3 25.00% 

Total general 12 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Establecimiento de metas y los incentivos salariales 

 

Análisis: según de las encuestas del 100% En desacuerdo con el 33.33%, 
Totalmente de acuerdo con el 33.33%, Totalmente en desacuerdo con el 
25.00% y De acuerdo con el 8.33%. 
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Factores de riesgo y la gobernabilidad institucional

Tabla 12. Factores de riesgo y la gobernabilidad institucional 

Categoría Cant. % 

En desacuerdo 1 8.33% 

De acuerdo 3 25.00% 

Totalmente en Desacuerdo 4 33.33% 

Totalmente de acuerdo 4 33.33% 

Total general 12 100.00% 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Factores de riesgo y la gobernabilidad institucional 

 

Análisis: según de las encuestas del 100% Totalmente en desacuerdo con 
el 33.33%, Totalmente de acuerdo con el 33.33%, De acuerdo con el 
25.00% y En desacuerdo 8.33%. 
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Nivel de competencia de los recursos humanos

Tabla 13. Nivel de competencia de los recursos humanos 

Categoría Cant. % 

En desacuerdo 4 33.33% 

De acuerdo 3 25.00% 

Totalmente de acuerdo 3 25.00% 

Totalmente en Desacuerdo 2 16.67% 

Total general 12 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Nivel de competencia de los recursos humanos 

  

 

Análisis: según de las encuestas del 100% En desacuerdo con el 33.33%, 
De acuerdo con el 25.00%, Totalmente de acuerdo con el 25.00% y 
Totalmente en desacuerdo con el 16.67%. 
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Gestión Estratégica y Operativa

Tabla 14. Gestión Estratégica y Operativa 

Categoría Cant. % 

En desacuerdo 1 8.33% 

De acuerdo 3 25.00% 

Totalmente en Desacuerdo 6 50.00% 

Totalmente de acuerdo 2 16.67% 

Total general 12 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 32. Gestión Estratégica 

Análisis: según las encuestas del 100% Totalmente en desacuerdo con el 
50.00%, De acuerdo con el 25.00%, Totalmente de acuerdo con el 16.67% y En 
desacuerdo con el 8.33%. En resumen la Gestión Estratégica y Operativa 
presenta indicadores adversos lo que significa que se deben diseñar 
mecanismos que permitan mejorar dicha situación. 
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Tabla 15. Cuadro comparativo 

DIMENSIONES 
En 

Desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Total 

Propuesta de valor 8% 58% 67% 

Estrategias de crecimiento 33.33% 25.00% 58% 

Establecimiento de Metas y los incentivos 
Salariales 

33.33% 25.00% 58% 

Red de Alianzas Estratégicas 33.33% 16.67% 50% 

Nivel de Competencia de los Recursos 
Humanos 

33.33% 16.67% 50% 

Factores de Riesgo y la Gobernabilidad 
institucional 

8.33% 33.33% 42% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Comparación de las dimensiones de Gestión Estratégica 

Análisis: Con respecto a las dimensiones analizadas se puede observar que la 

dimensión más urgente en atender es la Propuesta de Valor, seguida de las otras 
dos dimensiones como son Estrategia de Crecimiento y Establecimiento de 
Meras y los incentivos laborales, con 67%, y 58% respectivamente. 

Luego se puede ver otras tres dimensiones más que necesitan ser atendidas 
como son Red de alianzas, Nivel de competencia de los Recursos humanos y 
factores de Riesgo de Gobernabilidad institucional con 50% y 42 % 
respectivamente. 
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4.9.  Análisis EVA 

EL VALOR ECONOMICO AGREGADO (EVA) Y LA CREACION DE VALOR 

 

La meta de cualquier empresa es buscar elevar el valor de la empresa a través  

de maximizar las utilidades para los accionistas, equilibrar el pasivo y el 

patrimonio a fin de minimizar los niveles de riesgo y tener una liquidez adecuada 

para afrontar los compromisos del corto plazo. Es en esta búsqueda que se 

comienza el verdadero reto de hallar el valor de la empresa e interpretarla, para 

lo cual se tiene dos planteamientos: el tradicional,  a través de los Indicadores 

Financieros, que también miden la riqueza y el Valor Económico Agregado (EVA) 

el cual es una herramienta que trata de contrarrestar las limitaciones de estos 

indicadores al valorizar y evaluar el desempeño de la gestión a través de la 

creación de valor. 

Antes de continuar, es necesario  precisar algunos conceptos generales: 

Costo de Capital.  

Una empresa para financiar sus necesidades de capital puede acudir a dos 

fuentes básicas de recursos financieros: deuda y capital propio. 

La deuda es capital de terceros (proveedores y entidades financieras), y el capital 

propio es el aporte de los inversionistas o accionistas de la empresa. Ambos 

recursos tienen un costo para la empresa, el cual se puede expresar en términos 

de tasa de interés 

Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) 

Es el costo que se calcula multiplicando el costo especifico de cada forma de 

financiamiento por su proporción en la estructura de capital de la empresa y 

sumando los valores ponderados  

Donde: 

CPPC = Kd x (pasivo/activo) x (1-t) +Kc (patrimonio/activo) 

Kd : Costo de la deuda 

Kc: Costo de Capital Propio. 

VALOR ECONOMICO AGREGADO (EVA) 

El EVA mide si la utilidad es suficiente para cubrir el Costo de Capital empleado 

en la generación de utilidad. 

En texto del CPC Mario Apaza Meza menciona que Peter Draker comento:” El 

EVA está basado en algo que hemos sabido por largo tiempo: aquello que en los 

estados financieros denominamos utilidades, usualmente no representan 

verdaderas utilidades; hasta que un negocio no genere una utilidad superior al 

costo de capital”. 
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Lo que se busca a través del EVA es definir cuanta rentabilidad deberá recibir el 

empresario por el capital empleado, esto debe compensar el riesgo tomado por 

estar en un determinado negocio. 

De no presentarse una diferencia positiva, la empresa estaría operando en 

perdida. El EVA o utilidad económica se fundamenta en que los recursos 

empleados por una empresa o Unidad Estratégica de Negocio debe producir una 

rentabilidad superior a su costo, pues de no ser así es mejor trasladar los bienes 

utilizados a otra actividad. 

El EVA evalúa la empresa sin distorsiones contable, es decir, libre de la 

aplicación de normativa contable permisibles por lo establecido en la legislación 

tributaria. 

 

Para el cálculo del EVA en la Caja Paita en los años 2014, 2015 y 2016, tenemos  

cuatro conceptos que debemos señalar : 

 

NOPAT : (Necesidades Operativas de Patrimonio) Es el rendimiento del negocio 

en un periodo determinado 

CAPITAL INVERTIDO. Es la inversión de capital de accionistas y de terceros. 

 

CPPC (Costo Promedio Ponderado de Capital). Es el costo ponderado del capital 

propio y de terceros. 

 

EVA o utilidad económica, mide y compara si la utilidad del negocio es superior 

a su costo ponderado. 

  

    2014  2015  2016  2017 (1) 

NOPAT   142.80 (713.80) 209.3  228.90  

CAPITAL INVERTIDO 239,681 216,629 203,810 191,268 

CPPP  (2)     5.69% 5.74%  5.79%    5.84% 

 

 

(1) Elaboración según Balances 2014,2015, 21016 y hasta Octubre 2017 

Las cifras son en miles de soles. 

(2) Como referencia se ha tomado el rendimiento de capital de la Caja del 10% 

y de los pasivos el 5%, que es el costo promedio de los depósitos a plazo fijo en 

el mercado. 
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CALCULO DEL EVA EN MILES SOLES 

 

EVA 2014: (13,495.04)      =  142.80- (239,681 *5.69%) 

 

EVA 2015: (13,147)            = (713.30)- (216,629*5.74%) 

  

EVA 2016: (11,591.29)       = 209.30- (203,810*5.79%) 

 

EVA 2017:  (10,941.15)     =  228.90- (191,268* 5.84) 

 

Con estos cálculos se concluye que la Caja Paita durante los años 2014, 2015, 

2016 e incluso hasta Octubre del 2107 viene generando deterioro de valor de la 

empresa, por lo consiguiente pérdida de imagen institucional, derivado de la falta 

de eficiencia operativa y una estrategia acorde con las necesidades del mercado  

 

 

4.9 Selección de las estrategias 

1. Estrategias de mejora  de la competitividad del personal,  con reclutamiento 

selectivo, capacitación permanente, comunicación oportuna y motivación 

permanente. 

El personal debe ser técnicamente profesional, con valores éticos, las 

normas deben ser claras para  el personal, mostrar en el Reglamento de 

Trabajo cuales son las posibles sanciones, capacitación permanente para 

adecuarse en forma rápida ante las nuevas políticas por el cambio en el 

mercado, saber si ahora las políticas son restrictivas o políticas 

expansivas; personal motivado, con sueldo digno y pueda cubrir sus 

necesidades, que tenga ganas de trabajar más. 

2. Estrategias flexibles y agiles en el proceso de créditos 

Que al personal se le otorga data, información sobre posibles clientes para 

que la captación de clientes sea rápida, que el personal domine la técnica 

de ventas, que en el proceso de evaluación se realice con mínimos 
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requisitos, que el personal tenga autonomía para calificar créditos 

dependiendo de su experiencia y profesionalismo 

3. Estrategias de evaluación crediticia eficiente y negociación oportuna para 

reducir la morosidad.  

Que los créditos sean bien otorgados, que se realice una evaluación 

profesional 

Ante la morosidad debe primar la negociación para la recuperación del 

crédito 

4 Establecer alianzas estratégicas para ampliar el mercado y ganar 

competitividad. 

Que las empresas que participen de estas alianzas tengan beneficios 

mutuos y de esta manera ampliar número de clientes  

5 Implementar estrategias de portafolio de créditos para mejorar la participación 

de mercado. 

Que se creen nuevos productos, por ejemplo crédito para la mujer 

microempresaria, créditos con pagos diarios, semanales, créditos 

grupales para bancarizar 

6. Estrategias de venta para impulsar los productos crediticios. 

En el otorgamiento de créditos, lo que hace la diferencia es la capacidad 

de convencimiento al cliente para lograr el desembolso del crédito, ya 

que este tiene varias alternativas para elegir   

7. Fortalecer la gobernabilidad 

El gobierno corporativo debe ser altamente técnico debido a las 

exigencias del mercado que exige una alta competitividad, las 

regulaciones para las instituciones son cada vez mayores, los clientes se 

vuelven más exigentes, de allí que los que componen del Directorio y la 

Gerencia deben responder ante estos retos. 

8. Tener una estrategia financiera.  

Mediante el cual los fondos obtenidos los haga rentables, con el uso 

eficiente de la liquidez, información oportuna sobre la evolución 

institucional, sobre el manejo de los activos y control interno. 

9. Estrategia de satisfacción al cliente. 

Los créditos otorgados deben ser únicos en términos de calidad y costo, 

procesos rápidos de créditos, cuidado en la calidad de atención al cliente, 

relación con los clientes, información amplia, oportuna y veraz 
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4.10 Desarrollo de las estrategias 

Tabla 16. Estrategia Nº 01: Competitividad 

 

Actividades Detalle 
Temas a 

Desarrollar 
Responsable 

Estrategias de mejora  de la 
competitividad del personal,  
con reclutamiento selectivo, 
capacitación permanente, 
comunicación oportuna y 
motivación permanente. 

Personal 
altamente 
capacitado 

La 
competitividad 

Administrador 
y /o Gerente 

Temas a Desarrollar Fecha y hora Duración Capacitador 

1. Estrategias de 
competitividad 

2. Estrategias de 
reclutamiento selectivo 

3. Programa de motivación 

Viernes y 
Sábado 

7:00 pm – 
9:00 pm 

1 mes Administrador 
 
 

 

Tabla 17. Estrategia Nº 02: Créditos flexibles y ágiles 
 

Actividades Detalle 
Temas a 

Desarrollar 
Responsable 

Estrategias flexibles y agiles 
en el proceso de créditos 

Atención 
dinámica 

Procesos 
dinámicos de 
créditos 

Administrador 
y /o Gerente 

Temas a Desarrollar Fecha y hora Duración Capacitador 

1. Manejo de data de clientes 
potenciales 

2. Técnica de ventas 
3. Programa de motivación 

Viernes y 
Sábado 

7:00 pm – 
9:00 pm 

1 mes Administrador 
 
 

 
 

Tabla 18. Estrategia Nº 03: Reducción de la morosidad 
 

Actividades Detalle 
Temas a 

Desarrollar 
Responsable 

Estrategias de evaluación 
crediticia eficiente y 
negociación oportuna para 
reducir la morosidad. 

Reducir la 
morosidad 

Evaluación y 
negociación 
crediticia 

Administrador 
y /o Gerente 

Temas a Desarrollar Fecha y hora Duración Capacitador 

1. Técnicas de evaluación 
crediticia eficiente 

2. Técnicas de negociación 
para reducir la morosidad 

3. Programas de 
sensibilización al cliente 

Viernes y 
Sábado 

7:00 pm – 
9:00 pm 

1 mes Administrador 
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para motivarlo a cancelar la 
deuda. 

 

Tabla 19. Estrategia Nº 04: Alianzas estratégicas 
 

Actividades Detalle 
Temas a 

Desarrollar 
Responsable 

Establecer alianzas 
estratégicas para ampliar el 
mercado y ganar 
competividad 

Ampliar plaza 
y ganar 
competitividad 

Plaza y 
competencias 

Administrador 
y /o Gerente 

Temas a Desarrollar Fecha y hora Duración Capacitador 

1. Realizar alianzas 
estratégicas 

2. Identificar mercados 
3. La competitividad en el 

mundo crediticio 
4. Ampliar número de clientes 

Viernes y 
Sábado 

7:00 pm – 
9:00 pm 

1 mes Administrador 
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Tabla 20. Estrategia Nº 05: Estrategia portafolio crédito 
 

Actividades Detalle 
Temas a 

Desarrollar 
Responsable 

Implementar estrategias de 
portafolio de créditos para 
mejorar la participación de 
mercado. 

Estrategias de 
portafolio 

La eficiencia 
en el 
mercado 
crediticio  

Administrador 
y /o Gerente 

Temas a Desarrollar Fecha y hora Duración Capacitador 

1. Desarrollar estrategias de 
portafolio 

2. Como participar 
eficientemente en el 
mercado crediticio 
 

Viernes y 
Sábado 

7:00 pm – 
9:00 pm 

1 mes Administrador 
 
 

 
 
  

Tabla 21. Estrategia Nº 06: Estrategia de ventas 
 

Actividades Detalle 
Temas a 

Desarrollar 
Responsable 

Estrategias de venta para 
impulsar los productos 
crediticios. 

Especialización 
de ventas de 
crédito 

Perfil del 
cliente, 
ventas y 
promociones 

Administrador 
y /o Gerente 

Temas a Desarrollar Fecha y hora Duración Capacitador 

3. Conocer al cliente 
4. Identificar la mejor 

estrategia según el perfil 
del cliente 

5. Técnicas para promocionar 
los créditos 

Viernes y 
Sábado 

7:00 pm – 
9:00 pm 

1 mes Administrador 
 
 

 
 

Tabla 22. Estrategia Nº 07: Fortalecer la gobernabilidad 
 

Actividades Detalle 
Temas a 

Desarrollar 
Responsable 

Fortalecer la gobernabilidad Gobernabilidad Gobierno 
corporativo y 
gerente 
moderno 

Administrador 
y /o Gerente 

Temas a Desarrollar Fecha y hora Duración Capacitador 

1. Gobiernos corporativos 
exigentes 

2. Gobiernos corporativos 
exigentes 

3. Las exigencias de un 
Gerente moderno 

Viernes y 
Sábado 

7:00 pm – 
9:00 pm 

1 mes Administrador 
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Tabla 23. Estrategia Nº 08: Estrategia financiera 
 

Actividades Detalle 
Temas a 

Desarrollar 
Responsable 

Desarrollar estrategias 
financieras 

Capacidad de 
estrategias 
financieras 

Liquidez 
Evolución 
institucional 
Control 
interno 

Administrador 
y /o Gerente 

Temas a Desarrollar Fecha y hora Duración Capacitador 

1. Uso eficiente de la liquidez 
2. Conocer la evolución 

institucional 
3. Control interno eficiente 

Viernes y 
Sábado 

7:00 pm – 
9:00 pm 

1 mes Administrador 
 
 

 
 

Tabla 24. Estrategia Nº 09: Estrategia de satisfacción al cliente 

 

Actividades Detalle 
Temas a 

Desarrollar 
Responsable 

Estrategia de satisfacción al 
cliente. 
 

Satisfacción al 
cliente 

Créditos 
únicos 
Procesos de 
créditos 
Tipo de 
información 
al cliente 

Administrador 
y /o Gerente 

Temas a Desarrollar Fecha y hora Duración Capacitador 

1. Créditos únicos en 
términos de calidad y costo 

2. Proceso de créditos 
rápidos 

3. Información abundante, 
clara, precisa, oportuna y 
veraz al cliente 

Viernes y 
Sábado 

7:00 pm – 
9:00 pm 

1 mes Administrador 
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4.11 Presupuesto 

Tabla 25.Presupuesto  

Actividad Responsable Presupuesto 

Estrategia Nº 01: 
Competitividad 

 

Administrador y /o Gerente 1.500.00 

Estrategia Nº 02: Créditos 
flexibles y ágiles 

 

Administrador y /o Gerente 2,000.00 

Estrategia Nº 03: Reducción 
de la morosidad 

 

Administrador y /o Gerente 1,500.00 

Estrategia Nº 04: Alianzas 
estratégicas 

 

Administrador y /o Gerente 1.500.00 

Estrategia Nº 05: Estrategia 
portafolio crédito 

 

Administrador y /o Gerente 2,000.00 

Estrategia Nº 06: Estrategia 
de ventas 
 

Administrador y /o Gerente 1,500.00 

Estrategia Nº 07: Fortalecer la 
gobernabilidad 

 

Administrador y /o Gerente 1.500.00 

Estrategia Nº 08: Estrategia 
financiera 
 

Administrador y /o Gerente 2,000.00 

Estrategia Nº 09: Estrategia 
de satisfacción al cliente. 
 

Administrador y /o Gerente 1,500.00 
  

 TOAL INVERSIÓN S/. 15,.000.00 
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4.1.2.  Estimar los resultados que generará la implantación de la estrategia 

de Portafolio-Crédito de Gestión financiera 

Tabla 26. Estimación de resultados 

FACTORES 
En 

desacuerdo 
Meta Logrado 

Propuesta de valor : 
Técnicas, instrumentos para la Selección de clientes 
Precios o tasas de interés son competitivo en la región 

Rapidez en aprobación de créditos 
Cobertura como agencias, cajeros servicio de 
transaccionalidad en la banca por internet y telefónica 

67% 100% 

33% 
Estrategias de crecimiento: 

Desarrollo de productos y mercado para logar o ganar 

competitividad 
Estrategias para la Penetración y Diversificación en el 
mercado o región 

58% 100% 

42% 
Establecimiento de Metas y los incentivos 
Salariales: 

Comportamiento competitivo para lograr o alcanzar sus 
metas 
Instrumentos de medición de Desempeño 
Brinda la suficiente Motivación para lograr un mejor 

desempeño 

58% 100% 

42% 
Red de Alianzas Estratégicas: 

Crecimiento sostenible de la empresa en los últimos 
años 
Desarrolla Vínculo organizacional con otras entidades 

50% 100% 

50% 
Nivel de Competencia de los Recursos 
Humanos: 

Capacitación de personal 
Evaluación de personal 

 

50% 100% 

50% 
Factores de Riesgo y la Gobernabilidad 
institucional: 

Planilla motivada 
Productividad laboral 

42% 100% 

58% 
 Promedio: 46% 

  

Análisis: Se observa que el porcentaje promedio logrado  es de un 46%, lo que 

se considera o estima un resultado significativo al implantar las estrategias 

propuestas. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

1. El Diagnóstico del estado actual de Gestión estratégica y operativa en micro 

financiera Caja Municipal de Paita, sucursal Lambayeque, presenta 

indicadores adversos (Fig. 33), que le impiden conducir a la empresa en el 

futuro  y alcanzar los objetivos y metas propuestas, y lo más importante, 

lograr un alta competitividad en el mercado. Sin embargo también cuenta con 

ciertas fortalezas como son capacidad organizativa, respaldo de la 

Federación de Cajas Municipales y experiencia en el mercado, a ello se 

suman importantes oportunidades como Establecer Alianzas Institucionales, 

Agilizar procesos de crédito para mejorar el servicio al cliente y Propuestas 

creativas para reducir el índice de morosidad. (Tabla 10), asimismo se ha 

comprobado al deterioro del valor de la empresa gracias al análisis EVA, 

durante los años 2014, 2015, 2016 e incluso hasta Octubre del 2107.    

2. Se logró identificar los factores influyentes en Gestión Operativa en micro 

finanzas de Caja Municipal de Paita, sucursal Lambayeque, siendo los 

siguientes en el siguiente orden de prioridad: Propuesta de Valor, Estrategias 

de crecimiento, Establecimiento de Metas y los Incentivos Salariales, Red de 

Alianzas Estratégicas, Nivel de Competencia de los Recursos Humanos y 

Factores de Riesgo y la Gobernabilidad Institucional (Tabla 10-15). Estos 

factores descritos se consideran de vital importancia por tal motivo deben ser 

fortalecidos mediante estrategias de Portafolio de crédito, para asegurar la 

competitividad de la Caja Municipal. 

3. Se logró diseñar estrategias de Portafolio-Crédito para mejorar Gestión 

Estratégica en Caja Municipal de Paita, sucursal Lambayeque siendo las 

siguientes: competitividad, Créditos flexibles y ágiles, Reducción de la 

morosidad, Alianzas estratégicas, Estrategia portafolio crédito, Estrategia de 

ventas, Fortalecer la Gobernabilidad, Estrategia Financiera y Estrategia de 

Satisfacción al Cliente (Tabla 17), gracias a estas estrategias se logrará 

alcanzar los objetivos, las metas y la competitividad de la Caja 

4. Se estimó los resultados que generará la implantación de la estrategia de 

Portafolio-Crédito de Gestión financiera, sobre el valor por crear en micro 

empresa en la Caja Municipal de Paita, sucursal Lambayeque. Obteniéndose 
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un promedio logrado  de 46%, lo que se considera o estima un resultado 

significativo al implantar las estrategias propuestas. 

5. El análisis estadístico permitió probar científicamente la hipótesis  
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5.2 Recomendaciones 

1. Es importante que la Caja Municipal de Paita, sucursal Lambayeque 

aproveche las fortalezas como son capacidad organizativa, respaldo 

de la Federación de Cajas Municipales y experiencia en el mercado, a 

ello se suman importantes oportunidades como Establecer Alianzas 

Institucionales, Agilizar procesos de crédito para mejorar el servicio al 

cliente y Propuestas creativas para reducir el índice de morosidad, de 

esta manera mejorará su Gestión Estratégica y Operativa. 

 

2. Es de vital importancia que la Caja Municipal de Paita, sucursal 

Lambayeque, ponga énfasis en la Propuesta de Valor, Estrategias de 

Crecimiento, Establecimiento de Metas y los Incentivos Salariales, Red 

de Alianzas Estratégicas, Nivel de Competencia de los Recursos 

Humanos y Factores de Riesgo y la Gobernabilidad Institucional, para 

que pueda incrementar sus niveles de productividad en cuanto a 

Gestión Operativa en micro finanzas. 

 

3. Es muy importante que las estrategias de Portafolio-Crédito, se 

mejoren innoven en el tiempo, puesto que en un futuro las 

necesidades, procesos, problemas, incidencias aumenten, se vuelvan 

más complejas y para ello siempre hay que esta prevenido para poder 

enfrentar los desafíos que se presentan en el futuro. 

 

4. Es importante que la empresa contribuya a una cultura organizacional 

donde tenga como primer elemento de inversión el capital humano, el 

cual representa en estos tiempos modernos un activo muy importante 

para lograr las metas y objetivos que la organización se traza. 

5. Que se implemente la estrategia de portafolio y se innove en el tiempo 
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Anexo Nº01: Guía de encuesta 

Dirigida a los administrativos y trabajadores de la caja Piura para conocer el nivel 

de Gastón Estratégica y Operativa. 

Instrucciones: Lea las preguntas y marque el casillero con un aspa (x) según la 

categoría que considera conveniente. 

Categoría: 

1. En desacuerdo; 2. Totalmente en desacuerdo; 3 De Acuerdo; 4 Totalmente de 

acuerdo. 

DIMENSIÓN ITEMS 
CATEGORÍA 

1 2 3 4 

Propuesta de 

Valor  

1. ¿Utiliza técnicas, instrumentos para la Selección de 

clientes? 

    

2. ¿Los Precios o tasas de interés son competitivo en la 

región? 

    

3. ¿Rapidez en aprobación de créditos?     

4. ¿Cuenta con Cobertura como agencias, cajeros?     

5. ¿Existe servicio de transaccionalidad en la banca por 

internet y telefónica? 

    

Red de 
Alianzas 

Institucionales 

6. ¿Habido un Crecimiento sostenible de la empresa en los 

últimos años? 

    

7. ¿La empresa desarrolla Vínculo organizacional con otras 

entidades? 

    

Estrategias de 

crecimiento 

8. ¿Realiza constantemente Desarrollo de productos y 

mercado para logar o ganar competitividad? 

    

9. ¿Genera estrategias para la Penetración y Diversificación 

en el mercado o región? 

    

Establecimiento 
de metas y los 

incentivos 
salariales 

10. ¿Adquieren un Comportamiento competitivo para lograr o 

alcanzar sus metas? 

    

11. ¿Se aplica instrumentos de medición de Desempeño?     

12. ¿La empresa le brinda la suficiente Motivación para lograr 

un mejor desempeño? 

    

Factores de Riesgo y 

la Gobernabilidad 
Institucional 

13. ¿Existe una Planilla motivada como bonificaciones, sueldos 
justos, otros? 

    

14. ¿La Productividad laboral ha descendido en los últimos 2 
años? 

    

15. ¿Existe un liderazgo motivador en su empresa? 

16. ¿Existe estabilidad laboral en su empresa? 
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Nivel de 

Competencia de los 
Recursos Humanos  

17. ¿Se realiza constantemente Capacitación de personal?     

18. ¿Se realiza constantemente Evaluación de personal?     

19. ¿Existe rotación de personal para ganar experiencia y 
especialización de puestos de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


