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RESUMEN
El presente trabajo de tesis ha tenido lugar en la Empresa Computel S.A.C, cuyo
mercado es la ciudad de Huamachuco, Región de La Libertad, Perú. Su principal
objetivo ha sido explicar cómo influye la Gestión de Créditos y Cobranza en la
Performance Empresarial de la citada empresa. Al revisar la realidad problemática,
se ha formulado el problema de investigación: ¿Cómo la Gestión de Créditos y
Cobranza influye en la Performance Empresarial de Computel S.A.C, Huamachuco Año 2015?. Para la recolección de datos se han considerado dos poblaciones: 200
clientes entre empresas y personas naturales y 4 trabajadores; de ellos se han
obtenido muestras de 65 clientes y 4 trabajadores respectivamente. Se han aplicado
las respectivas encuestas y entrevista al administrador de la empresa.
Según los resultados obtenidos, y siguiendo el método científico se ha realizado el
análisis y discusión correspondientes, llegando a demostrar la validez de la hipótesis:
“La Gestión de Créditos y Cobranza influye de manera directa y significativa en la
Performance Empresarial de Computel S.A.C, Huamachuco - Año 2015”.
Finalmente se han formulado las conclusiones y recomendaciones. Se concluye que
las principales debilidades de la Gestión de Créditos y Cobranza son: modalidades
de venta (contado - crédito no balanceada), falta de políticas y normas de créditos
escritas, riesgo operacional por imprevistos, y metodología y procedimientos en el
proceso de cobranzas determina. Se recomienda formular e implementar políticas y
prácticas modernas sobre Gestión de Créditos y Cobranza a través de: formalizar los
requisitos y procedimientos de la aprobación de un crédito, seguir las formalidades
de un proceso de cobranzas, alinear los plazos de ventas a créditos con los plazos
de pago a proveedores, medir el riesgo ante fluctuaciones del mercado e imprevistos,
persuadir a los clientes para que contraten servicios de vigilancia y de agencias de
seguros, etc.

PALABRAS CLAVES: Gestión de Créditos y Cobranza, Performance Empresarial.
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ABSTRACT
This thesis has taken place in the Company Computel S.A.C, whose market is the
city of Huamachuco, La Libertad, Peru. Its main objective has been to explain how it
influences the Credit Management and Collection in Business Performance of that
company. In reviewing the problematic reality, it has formulated the research
question: How the Credit Management and Collection influences the Business
Performance of Computel S.A.C, Huamachuco - Year 2015?. For data collection we
have been considered two populations: 200 customers between companies and
individuals and 4 workers; of them they have obtained samples of 65 customers and
four workers respectively. They have applied the respective surveys and interviews
the company administrator.
According to the results, and following the scientific method has been carried out the
analysis and discussion corresponding coming to demonstrate the validity of the
hypothesis: "The Credit Management and Collection influences directly and
significantly in Business Performance Computel SAC, Huamachuco - Year 2015"
Finally they formulated the conclusions and recommendations. It is concluded that the
main weaknesses of Credit Management and Collection are selling arrangements
(cash - unbalanced credit), lack of policies and rules written credit risk, operational
risk unforeseen and methodology and procedures in the collection process
determines. It is recommended to formulate and implement policies and modern
practices on Credit Management and Collection through formalizing the requirements
and procedures for credit approval , follow the formalities of a collection process ,
align the timing of sales to credit deadlines payments to suppliers , measure risk
against market fluctuations and unforeseen , persuade customers to hire security
services and insurance agencies, etc.

KEY WORDS: Credit and Collections Management, Business Performance
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA:
Durante años, ha sido primordial el uso de los computadores para el
desarrollo de actividades fundamentales en el mejoramiento y crecimiento
económico de países tanto desarrollados como subdesarrollados. Así
mismo, han sido el motor de progreso para muchos estudiantes, jóvenes,
investigadores; para el desarrollo de nuevas tecnologías y para el
posicionamiento de altos ejecutivos, a nivel mundial.
El sector de tecnología en computación se ha caracterizado por innovar en
el mercado de computadores para empresas y para individuos, creando
una

gran

variedad

en

tamaños,

capacidades

de

memoria

y

almacenamiento, diversos programas, etcétera. De igual forma, dentro de
la historia del mercado del sector de tecnología en computación, se han
creado infinidad de empresas con el mismo propósito, siendo Gateway,
Sun, Lenovo, Apple, Hewlett-Packard (Hewlett Packard), Toshiba, Acer,
Sony y Asus, las más importantes, en este mercado, contempladas como
la competencia fuerte del sector. Dichas empresas ofrecen sus productos
a través representantes de canales de distribución los cuales trabajan
todo el proceso de la preventa y posventa. (Rivera, A., R. Guasca, A. y
Romero, D., 2011).
Sin darnos cuenta, en los últimos cinco años, el Perú ha visto el
surgimiento de una incipiente industria informática, que atiende a
empresas y hogares por igual. Hay que recordar que la gran masa de
computadoras que se mueven en el país son máquinas denominadas “caja
blanca” es decir que no tienen marca; asimismo más del 70% de las
computadoras son ensambladas en el Perú. En el 2009 se ensamblaron
453 mil computadoras Desktop contra 186 mil computadoras que se
importaron. (Limache, A., 2009).
2
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El mercado peruano de computadoras está centralizado fundamentalmente
en Lima, pero si hablamos del canal de distribución lo vemos que está en
las regiones. Es por eso que se

recomienda

que se efectúe una

segmentación de forma vertical y que no se concentren únicamente en el
usuario individual sino que también se vea el mercado institucional y
empresarial

para

brindar

diversas

soluciones,

muy

apartes

pero

complementarias a la venta de equipos. Las soluciones de hardware y
software deben ser brindadas por las empresas del canal de distribución.
Dicho canal debe tener un departamento técnico adecuado que lo pueda
proveer, esto va a permitir el desarrollo sostenido del mercado de
tecnología en sus localizaciones. El trabajo no solamente consiste en
vender computadoras sino mirar al canal como un socio real, pues lo que
se requiere es que alguien que ya haya hecho negocios anteriormente
ayude a desarrollarlo y sacar adelante desde el punto de vista empresarial.
(Caballero A., 2010).
En el último eslabón de la cadena del rubro de computadoras, repuestos y
accesorios, se ubican las tiendas minoristas las mismas que le venden a
los consumidores finales, tanto a personas naturales (estudiantes,
técnicos, profesionales, y otros), como también a personas jurídicas
(sociedades de negocios, organizaciones sin fines de lucro, y entidades
públicas).
En el caso de la ciudad de Huamachuco, ciudad andina ubicada a cuatro
horas de la ciudad de Trujillo, están compitiendo en el mercado de las
computadoras las siguientes empresas: Infosistem, Tiendas Efe, Marcimex,
Relux, Infored, y Computel S.A.C. La primera de las nombradas es líder en
el mercado con aproximadamente 50% de participación, ofreciendo
además un servicio técnico completo y buen surtido de productos; por su
parte la empresa Computel solo ocupa aproximadamente el 20% del
mercado, habiendo perdido su liderazgo que ostentaba en años anteriores.
Un breve análisis preliminar sugiere que el factor clave de deterioro del
éxito de la empresa se debería a una deficiente gestión de los créditos y
cobranzas, debido principalmente a la ausencia de un área de créditos y
3
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además el administrador responsable de los mismos ha venido tomando
decisiones den manera apresurada sin aplicar un criterio profesional. Ante
esta situación la presente tesis tiene como objetivo general: Explicar cómo
influye la Gestión de Créditos y Cobranza en la Performance Empresarial
de Computel S.A., Huamachuco- Año 2015.
Sobre la Gestión de Créditos y Cobranzas, la empresa en estudio realiza
sus ventas mayormente a crédito; en tal caso los factores que influyen en
los resultados de las ventas son las condiciones económicas del mercado,
los precios de los productos y la calidad de los mismos, además de las
políticas de crédito. Las decisiones gerenciales pueden influir en el nivel de
ventas a crédito y mantener el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo.
Reducir las exigencias del crédito puede estimular la demanda, lo que a su
vez se traduce en mayores ventas y utilidades; por su parte las políticas de
crédito pueden influir de manera importante en las ventas; si los
competidores extienden crédito en forma liberal y la empresa no, es
posible que las políticas restrinjan

los resultados económicos de la

empresa. (Van, J.C y Wachowicz, J.M, 2002)
Es necesario establecer políticas de créditos y cobranzas, las mismas que
implican varias decisiones: (1) la calidad de la cuenta aceptada; (2) la
duración del periodo de crédito; (3) el nivel de descuento por pronto pago;
(4) términos especiales, como fechas temporales, y (5) el nivel de los
gastos de cobranza. Las políticas de crédito y cobranza óptimas serán
aquellas que permitan obtener ganancias marginales equiparables a los
costos marginales. Para aumentar al máximo las utilidades derivadas de
las políticas de crédito y cobranza, la empresa debe ajustarlas de manera
simultánea hasta lograr una solución óptima. Adicionalmente se debe
realizar la evaluación del crédito consiste en tres pasos conexos: (1)
recopilar información sobre los solicitantes, (2) analizar dicha información
para determinar su solvencia, y (3) tomar la decisión crediticia. A su vez,
con esta última se determina si el crédito debe autorizarse y cuál será el
monto máximo. (Van, J.C y Wachowicz, J.M, 2002)

4
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La empresa en estudio Computel S.A.C., es una empresa familiar dedicada
a la venta de computadoras de escritorio, computadoras personales,
impresoras, audífonos entre otros productos afines; tiene su oficina
principal en la ciudad de Trujillo, a cargo del titular y de su esposa, y una
sucursal en la ciudad de Huamachuco a cargo de un administrador. La
presente tesis se ha realizado en el establecimiento ubicado en la ciudad
de Huamachuco, cuyos principales clientes son: a la Municipalidad
Provincial de Sánchez Carrión; la municipalidad distritales de Chugay,
Sarin y Cochorco; el Hospital Leoncio Prado, Banco de la Nación, la
Minera La Arena, Hotel Santa Fe, Caja Sipan, Financiera Confianza, etc., a
todas ellas se les vende mayormente a crédito.
En su organización, la empresa no cuenta con un área específica para
créditos y cobranzas, la evaluación que se hace al cliente interesado es
netamente informal, solo se basa en referencias personales que tiene el
administrador de la tienda; es por ello que al no haber una sustantiva
evaluación del crédito se presentan dificultades ante la cobranza de los
mismos, en especial con los créditos concedidos hacia las instituciones
públicas. Cada vez que la empresa intenta recuperar los créditos
concedidos a Municipalidades (provincial y distritales) y el Hospital Leoncio
Prado de Huamachuco, el administrador que acude físicamente a cobrar
se encuentra con otras personas en los cargos, las mismas que dan una
serie de excusas, sin brindar una buena información y mucho menos un
pronto compromiso de pago. Esto se debe a que las autoridades no son
estables, pues rotan de posición o cargo por factores políticos o de otra
naturaleza; incluso por motivo de elecciones municipales del año 2014, se
han elegido nuevos alcaldes y ellos han nombrado a su gente de
confianza. Por su parte la administración de Computel no ha tenido en
cuenta los distintos tipos de riesgos como son políticos, de liquidez, de
mercado y operacional.
Como resultado se ha incrementado la morosidad de una cierta cantidad
de clientes, en algunos casos sus deudas ya son incobrables, y en otros
casos la cobranza se convierte en una actividad tediosa, llegando incluso a
plazos mayores a un año para recuperar los créditos. En el caso de
5
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clientes institucionales (municipalidades y hospital), las órdenes de pago
están detenidas en las oficinas de Abastecimientos, o en Contabilidad en
espera de elaborar los cheques, o en Tesorería pendiente de firma del
Alcalde. En el caso de los clientes privados los argumentos de
incumplimiento de pago son diferentes: que las ventas han bajado, que
son estacionales, que hay mucha competencia, que no les conceden el
préstamo; incluso algunos manifiestan que han tenido robos o incendios y
que no cuentan con seguros. Esto es consecuencia de la falta de políticas
y criterios técnicos para conceder los créditos y gestionar las cobranzas de
manera oportuna y de acuerdo a un debido procedimiento.
Sobre la Performance Empresarial, hoy en día su medición ocupa un
lugar destacado en la agenda de las organizaciones, puesto que no es
posible gestionar lo que no se puede medir; es por ello que en las últimas
décadas hay un creciente hincapié que se ha venido haciendo en la
evaluación y gestión de la performance. En la actualidad la velocidad con
que las empresas y organizaciones se ven obligadas a adaptar y cambiar
es enorme, siendo necesaria la medición de la performance como una
manera que tienen los directivos de hacer frente a las turbulencias.
(Pimenta, A. y Martinez, A., 2014)
En la presente tesis, el modelo para medir la Performance Empresarial se
basa en indicadores como son: fiabilidad en el suministro, calidad,
satisfacción de los clientes, desarrollo de procesos externos, posición de
mercado, desarrollo de procesos internos, y satisfacción de empleados. Ya
se mencionó anteriormente la caída de la participación del mercado de la
empresa Computel, la gestión y evaluación de los créditos como proceso
interno no se ejecuta técnicamente, lo mismo sucede con la gestión de
cobranzas como proceso externos; y en general los procesos de soporte
administrativo requieren de una revisión que puedan impulsar decisiones
de cambio.
1.1.2 ANTECEDENTES:
- Hidalgo, E. (2010), en su tesis Influencia del Control Interno en la Gestión
de Créditos y Cobranzas en una empresa de Servicios de Pre- Prensa
6

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Digital. Universidad de San Martin de Porres; ha determinado la
necesidad e importancia de contar con un sistema de control interno en la
gestión de créditos y cobranzas, el mismo que influirá favorablemente en
la ética, prudencia y transparencia de éste, en el marco de las normas de
control interno y los nuevos paradigmas de gestión y control institucional;
con lo cual se va a obtener información oportuna y razonable para una
adecuada gestión en el área de créditos y cobranzas y evitar o reducir
pérdidas e incrementar los ingresos por los créditos otorgados y
cobranzas efectuadas.
- Vera, E. J. (2013), en sus tesis Gestión de Crédito y Cobranza para
prevenir y recuperar la cartera vencida del banco Pichincha de la ciudad
de Guayaquil en el periodo 2011 de la Universidad Internacional del
Ecuador, concluye que contar con un modelo de gestión de cobros de
cartera vencida puede normar un adecuado proceso de gestión de cobro
de cartera vencida, asimismo orienta el desarrollo de actividades de cada
una de las personas que laboran en la oficina, da a conocer las políticas
generales, políticas de riesgo, conocimientos específicos de los requisitos
indispensables para efectuar la cobranza, informa sobre el desempeño
del elemento humano, equipo técnico, materiales, accesorios y lo más
importante, conocer el proceso de entrega de notificaciones emitidas a
deudores morosos y a sus respectivos garantes.
- Quimi, J., Ponce, C. y Burgos, R. (2007), en su tesis Sistema para la
Gestión de Cobranzas utilizando Dispositivos Móviles, Universidad de
Guayaquil, Ecuador; concluyeron que un sistema de Gestión de cobranza
es una solución que permite aumentar significativamente el número de
contactos efectivos con los clientes que unido a una estrategia adecuada
de cobranza se traduce en un mayor número de promesas de pago y por
ello es un mejor resultado en recuperación de cartera.
- Ortigosa, J. (2011), en su tesis Implementación de una Metodología de
Cobranza Sistematizada en una Empresa de Financiamiento, Universidad
de San Carlos de Guatemala, concluyeron que la gestión de cobranza
consiste en el desarrollo de actividades y estrategias para alcanzar el
7
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cobro de deudas de una manera eficiente además de cuidar la relación
comercial entre la empresa y el cliente.
- Rivero, A.(2014), en sus tesis Propuesta de Estrategia Financiera para el
Departamento de Crédito y Cobranzas para el mejoramiento de la Gestión
de Cobranzas caso en la Empresa Venezolana del Vidrio (Venvidrio),
Universidad de Venezuela concluyo que el departamento de crédito y
cobranzas, debe definir las funciones de cada una de las personas a
cargo de este departamento, igualmente determinar los proceso de
cobranzas a seguir, lo que va a permitir desarrollar las labores de créditos
y cobranzas de una manera efectiva, eficaz y eficiente.
- Hernández, G. (2013), en su tesis Diseñar un Método de Cobranza para
los clientes Corporativos de Lidotel Barquisimeto Municipio Iribarren,
Estado Lara, diagnosticó una debilidad en cuanto a los clientes
corporativos especiales, que no eran cobrados por la misma empresa; es
por ello que tomó la iniciativa de diseñar un método de cobranza, el cual
consistía en colocarles un límite de días para cancelar sus facturas
vencidas, de esta manera lograr que su cartera crediticia no estuviera tan
elevada.
- Balcázar, A. (2011), en su tesis Principales Restricciones asociadas a la
Performance del Mercado Avícola en Colombia - Perturbaciones en la
Transacción

Sector

Primario

-

Alimentos

balanceados,

Pontificia

Universidad Javeriana, Bogotá Colombia; sostiene que las principales
perturbaciones de la cadena avícola son: deficiencias de materias primas
para la industria de alimentos balanceados; ausencia de integración
vertical en la cadena; la cadena no está organizada en clusters o
conglomerados de empresas; y el mercado es de tipo oligopólico. No
obstante, sugiere que la cadena avícola necesita un cambio a nivel
institucional y organizacional a través del claro establecimiento de las
reglas del juego, un cambio en donde los actores se involucren de una
manera comprometida para el mejoramiento de la competitividad, aspecto
que no será posible si la cadena no logra organizarse en clusters; que
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permitan la formación de capital social, con la finalidad de llegar algún día
a competir con países como Estados Unidos y Brasil.
- Cabañero, C. (2008), en sus tesis Logística en red, flexibilidad, usos
digitales y Performance Empresarial - Un análisis empírico de la empresa
catalana; concluye que en una primera aproximación al análisis del dicho
perfil extraemos unas primeras conclusiones sobre la relación entre la
logística en red y los resultados empresariales. En este sentido las
empresas con un mayor nivel de logística en red están relacionadas con
mayores niveles de ventas y beneficios, productividad (tanto total como
parcial de la mano de obra) y un mayor nivel de rotación del activo.

1.1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Se pueden considerar los siguientes aspectos:
Justificación teórica
- El presente trabajo de investigación ha permitido mediante el estudio de
los conceptos y teoría de la Gestión de Créditos y Cobranza, contrastar
como se presenta en la Performance Empresarial de la empresa en
estudio.
- Las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación,
servirán de referencia para que los empresarios de otras empresas
puedan adecuarlas a su realidad de gestión.
Justificación económica
- Se justifica económicamente porque muestra el nivel de la Gestión de
Créditos y Cobranza teniendo en cuenta la Performance Empresarial con
la finalidad de estabilizar la rentabilidad que actualmente no responde
las expectativas del propietario del negocio. Además el análisis favorece
en la investigación económica de posibles negocios en el posible sector.
Justificación social
- Se justifica socialmente, puesto que al determinar el nivel de Gestión de
Créditos y Cobranza, ha permitido tomar adecuadas decisiones y
acciones con la finalidad de mejorar el Performance Empresarial, lo que
9

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

contribuye al crecimiento de la empresa y de esta manera a generar más
empleo y crecimiento económico para la ciudad de Huamachuco.

1.2. PROBLEMA
¿Cómo

la Gestión de Créditos y Cobranza influye en la Performance

Empresarial de Computel S.A.C, Huamachuco - Año 2015?.
1.3. MARCO TEÓRICO
1.3.1. CONCEPTO DE GESTIÓN
La gestión puede considerarse un cuerpo organizado de principios y
regularidades que explican el funcionamiento de las organizaciones, lo
que se aplica para guiar y prescribir cómo han de funcionar y cómo han
de ser gestionadas con el propósito de que alcancen la mayor eficacia y
eficiencias posibles. (Gonzáles, M. T., 2003)
Salgueiro, A. (2001), lo considera como “conjunto de decisiones y
acciones que llevan al logro de objetivos previamente establecidos. Es
decir, le llama gestión a aquellas acciones relacionadas con actividades
que están dirigidas a la realización y desarrollo de objetivos que han
debido establecerse con anterioridad.
1.3.2. DEFINICIONES DE CRÉDITO
Brachfield, (2009) manifiesta que el crédito “ es la posibilidad de obtener
dinero, bienes o servicios sin pagar en el momento de recibirlos a
cambio de una promesa de pago realizada por prestatario de una suma
pecuniaria debidamente cuantificada en una fecha en el futuro”. El
crédito es la posibilidad de dinero futuro puesto que permite a un
comprador satisfacer sus necesidades actuales a pesar de no tener
liquidez.
El crédito es un activo de riesgo mediante el cual la institución financiera,
asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o se compromete a
entregar fondos a préstamo u otros bienes a un determinado cliente, o
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garantiza frente a terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas
por este. (Peña, H.N., 2012)
Rodríguez, O.M., (2008) define al crédito bajo dos perspectivas:
- Crédito comercial, el cual se trata de un tipo de deuda a corto plazo y
de naturaleza informal, cuyos términos no están generalmente fijados
de forma legal. Se lo puede conceder a través de fórmulas como el
aplazamiento del pago de una transacción sobre bienes o servicios que
sean objeto de negocio típico de la empresa, en la que el comprador
actúa como prestatario y el vendedor como prestamista. En ocasiones,
tiene lugar a través del pago a cuenta de una compra futura, en cuyo
caso se invierte la posición de los participantes en la operación. De
esta manera, el vendedor se convierte en deudor mientras que el
comprador asume el papel de acreedor.
- Crédito financiero o no comercial abarca los aplazamientos de pago
que se conceden entre sí las empresas fuera de lo que es su objeto
comercial. Se trata, fundamentalmente, de deudas contraídas con
acreedores o financiación concedida a deudores diversos. El crédito
financiero tiene lugar entre grupos reducidos de empresas, sobre todo
entre compañías que forman parte de un mismo grupo económicofinanciero.
1.3.3. DEFINICIÓN DE COBRANZA
La Cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento de
los clientes al igual que abre la posibilidad de “volver a prestar”; es un
proceso estratégico y clave para generar el hábito y una cultura de pago
en los clientes. La cobranza puede ser vista también como un área de
negocios cuyo objetivo es generar rentabilidad convirtiendo pérdidas en
ingresos. Es parte integral del ciclo del crédito, no debe ser entendida
como el paso final ya que es durante este proceso cuando la institución
recibe valiosa retroalimentación sobre las políticas generales y
actividades específicas de cada subproceso: promoción, evaluación,
aprobación y desembolso/seguimiento. (Wittlinger, B., Carranza, L. y
Mori, T., 2008).
11

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

1.3.4. CONSIDERACIONES DE CRÉDITO
Sujeto de crédito
Es aquella persona natural o jurídica que reúne y cumple los requisitos
para ser evaluado y posteriormente favorecido con el otorgamiento de
una línea de crédito, en efectivo o venta de un artículo con facilidades de
pago. Estos requisitos están comprendidos en la política de créditos de
la empresa; por consiguiente cada empresa considerará de acuerdo a
las características del negocio, los requisitos y condiciones necesarias
para que el cliente pueda ser sujeto de crédito. (Hidalgo, E. 2010).
Las C del crédito
Según Valle, E.E, (s.f) los principales factores que deben tomarse en
consideración para decidir si un crédito se otorga o no, son: por qué
cantidad y en qué términos y condiciones están comprendidas en lo que
comúnmente se conoce como las C del crédito.
 Carácter: comprende el conjunto de cualidades del sujeto que lo
hacen querer pagar al vencimiento de una deuda; es una disposición
honesta de pagar.
 Capacidad: significa posibilidad y facilidad para pagar una deuda a su
vencimiento. No obstante la disposición de pago del deudor, si no
tiene el dinero para efectuar el pago (o la capacidad de obtenerlo), se
está frente a un riesgo.
 Capital: fuerza financiera de un solicitante de crédito medida por el
valor líquido de su negocio; es lo que el acreedor puede aprovechar
como garantía de pago de deuda.
 Condiciones: económicas o políticas de las cuales no se tiene control.
 Colateral: recursos financieros y otros recursos como el efectivo,
inventario y otros activos que posee una compañía que le servirán
para pagar sus cuentas.
 Cobertura: se refiere al seguro que posee una empresa para
compensar posibles pérdidas.
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El crédito según los términos o plazos de pago
Según Valle, E. E., (s.f) los créditos de acuerdo a lo plazos de pago son:
Crédito normal o contado comercial: pactado cuando el deudo conviene
en liquidar lo comprado en un periodo de 30 días (en ocasiones 60 y 90
días).
Créditos a plazos: consiste en dividir el vencimiento de una obligación en
varias partes con fechas de vencimiento separadas entre sí por iguales
periodos de tiempo.
Crédito fijo con límite renovable o revolvente: consiste en fijar al cliente
un límite en el monto de sus compras. Una vez cubierto este tope o
límite, no podrá hacer más compras hasta que efectúe un pago que
reduzca su saldo deudor, habilitándolo para hacer nuevas compras por
un valor equivalente al monto pagado.
Crédito garantizado: cuando él crédito concedido previo análisis del
deudor llega hasta el límite autorizado. Si la deuda supera el monto de la
garantía, él o los fiadores responderán solo por el monto que
expresamente garantizaron.
1.3.5. POLÍTICAS DE CRÉDITO
Según Vilariño, A. (2000), una política es una guía para la acción; las
políticas deben ser coherentes con las opciones estratégicas y deben
recoger las enseñanzas que provienen tanto de la teoría como de la
experiencia histórica de la entidad.
Una adecuada política de crédito proporciona estabilidad a pesar de los
cambios en la dirección, una referencia para los gestores, claridad para
minimizar la confusión en las directrices de crédito y criterios para
evaluar nuevas oportunidades de negocio. Las políticas pueden definirse
como aquellas normas directrices o cursos generales de acción que se
aplican diariamente en las situaciones recurrentes para alcanzar
determinadas metas u objetivos. En las empresas de negocios existen
políticas en todas las áreas y en los diferentes niveles. Algunas son
aplicables a las actividades de la empresa como un todo, otras, se
13
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refieren a las divisiones más importantes o a un solo departamento.
(Vilariño, A., 2000)
Las políticas indican el camino para llegar a esas metas u objetivos, y
dan la pauta de cómo actuar para lograrlo. A fin de que las políticas de
crédito y cobranza sean efectivas como guía general para la toma de
decisiones, deberán expresarse en lineamientos más específicos
aplicables a la actividad cotidiana. Estos pueden asumir la forma de
procedimientos que explican cómo el personal de Créditos y Cobranzas
debe llevar a cabo la política del departamento. (Vilariño, A., 2000)
Brachfield, (2009) señala que una política de empresa es la forma como
quiere la compañía que se haga las cosas en lo relativo al crédito de
clientes, los criterios que se van a utilizar para tomas decisiones así
como los objetivos de crédito que se han de alcanzar cuantificados en
cifras. Las políticas de crédito sirven para facilitar a lo empelados que
tengan una pautad e trabajo para conseguir los mejores resultados en la
gestión del crédito.
Ettinger, (2000, citado por Aguilar, V. 2013), manifiesta que son “el
soporte que utiliza el gerente de una empresa para evaluar el registro de
los créditos otorgados”. Un gerente que concede créditos de manera
muy liberal ocasiona pérdidas excesivas a la organización. Las políticas
de crédito, deberá incluir directrices específicas de aspectos de suma
importancia que deben considerarse respecto de la cobranza, tales
como:
- Pagos que se anticipan a la fecha de vencimiento
- Cuentas de clientes que retrasan con sus pagos
- Líneas de créditos
- Cuentas malas
- Fechas límite o de corte
- Ordenes que se reciben. Número de pedidos que el cliente realiza.
- Cuentas marginales.
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Higuerey, A. (2007), expresa que las políticas de crédito son las normas
que establecen los lineamientos para determinar si se otorga un crédito
a un cliente y por cuanto se le debe conceder. Debe desarrollarse
fuentes adecuadas de información y métodos de análisis de créditos.
Cada uno de estos aspectos es importante para la administración
exitosa de las cuentas por cobrar de la empresa; pues la ejecución
inadecuada de una buena política de créditos o la ejecución exitosa de
una deficiente política de créditos no producen óptimos resultados, esto
depende de aspectos tales como:
 Criterios
Para establecer una óptima política de créditos deben tomar en
cuenta los siguientes criterios:
-

Tiempo: demora de un cliente en cancelar.

-

El reporte de antigüedad de la cuenta por cobrar.

-

El uso adecuado de un sistema computarizado para registrar toda
venta o pago.

 Factores claves
El nivel de las cuentas por cobrar está determinado por dos factores:
el volumen de las ventas a crédito y el período de cobro.
 Condiciones de crédito
Las condiciones del crédito de una empresa especifican los términos
de pago estipulado para los clientes que operan el crédito, o sea que
estas se estipulan por parámetros

en los que se va a otorgar el

crédito entre los que se tiene:
El plazo concedido, que es el periodo máximo permitido por la
empresa para que el cliente cancele la deuda. El otorgamiento de
más días de crédito estimula las ventas, pero tiene un costo financiero
al inmovilizar la inversión en cuentas por cobrar, aumentando los días
de cartera y disminuyendo la rotación. No se debe ser tan flexible, se
debe analizar los efectos que producen para responder al cambio de
15
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la competencia y así mantener la participación

en el mercado.

Factores a considerar tamaño del cliente, tipo de producto, importe de
la cuenta, costo de la administración, riesgos, entre otros.
El descuento por pronto pago, es el incentivo que se ofrece a los
clientes cuando pagan dentro de un periodo condicionado, es decir,
es la reducción

en

el precio de venta sin dejar de mantener la

calidad del producto, el cual comienza a contar a partir del inicio del
periodo del crédito comercial. Se utiliza como una estrategia agresiva
contra la competencia.
La garantía exigida al cliente, o que documento van a amparar la
transacción, ya que no todos los clientes no son iguales.

1.3.6. GESTIÓN DE COBRANZAS
La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y
aplicadas adecuada y oportunamente a los clientes para lograr la
recuperación de los créditos, de manera que los activos exigibles de la
institución se conviertan en activos líquidos de la manera más rápida y
eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena disposición de los
clientes para futuras negociaciones.
En tal sentido, la gestión de cobranza es un proceso bastante interactivo
con los clientes, que parte del análisis de la situación del cliente, un
oportuno y frecuente contacto con el cliente, ofreciendo en el proceso de
negociación alternativas de solución oportunas para cada caso y
registrando las acciones ejecutadas para realizar un seguimiento
continuo y el control del cumplimiento de los acuerdos negociados.
(Wittlinger, B., Carranza, L. y Mori, T., 2008).
Para Goxens (2008, citado por Peraza, R., 2013), la gestión de
cobranzas es “el conjunto de actividades que realizan las empresas para
la recuperación del precio de los productos o servicios que fueron
proporcionados a sus clientes mediante el uso del crédito”; acota el
mencionado autor que las operaciones de cobranza incluye la adecuada
coordinación de los objetivos, políticas y actividades del otorgamiento del
16
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crédito. Dentro de las funciones atribuidas al área de gestión de
cobranzas, el mismo autor establece lo siguiente:
- Participar activamente en la fijación de objetivos y políticas de
cobranza.
- Planificar las actividades y los recursos que deben asignarse para
alcanzar las ventas establecidas en esta operación.
- Intervenir en el establecimiento de metas de cobranza a corto plazo.
- Informar oportunamente sobre los resultados de la gestión de
cobranzas realizadas.
- Controlar la documentación referente a las cuentas por cobrar de la
empresa.
- Informar a la gerencia administrativa sobre las cuentas de lenta
recuperación y cobros dudosos.
- Proponer la asignación de los recursos y materiales que integren las
operaciones de cobranzas y manejarlos de manera eficiente.
Según

Koontz,

(2005),

el

objetivo

principal

de

cobranzas

es

sintéticamente: cobrar todo en el menor tiempo posible, sin perder la
visión de la importancia de conservar la relación comercial con los
clientes. Es por ello que su labor es concentrarse en manejar todas las
variables que participan en esa ecuación, que son:
- La logística integral de cobranzas.
- El análisis de todos y cada uno de los clientes.
- La lectura del mercado.

1.3.7. POLÍTICA DE COBRANZAS
Para Gitman, (2003, citado por Hernández, G. 2013), las políticas de
cobranzas "son los procedimientos que la empresa emplea para realizar
la cobranza de las cuentas por cobrar cuando las mismas llegan a su
vencimiento". Estos procedimientos se explican a continuación:
- Notificación por escrito: constituye la primera opción en el proceso de
cobro de las cuentas vencidas; se lleva a cabo los días siguientes al
17
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vencimiento de la cuenta, para ello se envía una carta al cliente
deudor, notificándole la situación; en caso de que el cliente haga caso
omiso a esta notificación, se procederá a enviar una más exigente.
Finalmente, se enviará una tercera y última carta planteando la
situación de morosidad.
- Llamadas telefónicas: constituye la segunda opción debiendo
realizarse cuando la primera no dio el resultado esperado, en este
caso el gerente de crédito tendrá la tarea de comunicarse con el
cliente que posee la deuda y hacerle la exigencia del pago. Si este
posee una razón adecuada para explicar el motivo de retardo, se
podrá considerar la posibilidad de extender el tiempo de crédito.
- Visitas personales: esta técnica puede ser muy efectiva y constituye la
tercera opción, su efectividad radica en las altas posibilidades de que
el cobro se haga en el acto.
- Agencias de cobranzas: es la cuarta opción, puede no resultar
rentable, puesto que consiste en recurrir a una agencia o a un
abogado para que se encarguen de gestionar el cobro. Esto
generalmente conlleva un costo elevado y se puede ver afectado
hasta el cincuenta por cierto de las deudas cobradas.

- Recurso legal: es una opción en la que puede recurrirse a ella incluso
antes de la anterior, pero se debe tener en consideración que puede
ser un procedimiento costoso y que aun así no garantiza el cobro de
los adeudos pendientes.

1.3.8. ESTRATEGIAS DE CRÉDITOS Y COBRANZAS
Para el desarrollo de una correcta administración de la función de cobro
en una empresa, es necesario contar con una estrategia clara y bien
definida que permita hacer frente a las posibles causas de un retraso en
pago, pero también a tomar acciones concretas cuando se presentan, a
fin de que estas no se repitan.
Se puede considerar que las bases sobre las que se edifica un sistema
efectivo de cobranza según Herrera, Z. (2012) son esencialmente tres:
18
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 Una investigación de crédito bien hecha, un problema frecuente en
la cobranza se presenta al haber otorgado un crédito mal dado, por no
ofrecer las garantías o cualidades de solvencia moral y económica
necesarias para ello. Para ello se debe tener en cuenta las siguientes
características.
- El tipo de cliente al que se va analizar: lo que definirá el tipo de
información que se requiera. Por ejemplo una persona natural o
una persona jurídica.
- El perfil del mercado en el que se desempeñará el negocio: la
actividad del cliente, el tipo de negocio, el perfil o preparación
promedio de quienes administran, entre otros, son indicadores que
ayudan a ver qué información se puede obtener. Por ejemplo,
obtener estados financieros para hacer un análisis de rentabilidad,
liquidez y solvencia; sin embargo los pequeños comerciantes no
disponen de dicha información.
- Los montos de los créditos a otorgar: un candidato a recibir un
crédito estará más dispuesto a compartir cierta información
delicada si el crédito es de un monto importante, cosa que
probablemente no lo hará si el crédito es menor.
- El posicionamiento del producto con el cliente: es obvio que el
cliente estará más dispuesto a cumplir requisitos o a cooperar si
quien otorga el crédito es para él un proveedor importante.
- Los requisitos de la competencia: estudiar a la competencia y
conocer a fondo los requisitos que pide para el otorgamiento de un
crédito permitirá establecer mejores condiciones; no obstante hay
que considerar que se está corriendo un mayor riesgo.
 El cumplimiento de los tratos de la venta y posventa
En la prevención juega un papel importante el área comercial,
debiendo presentar al cliente sólo aquellas características que el
producto o servicio realmente tiene, sin exagerar o crear expectativas
en el cliente o usuario que posteriormente no se vayan a cumplir; la
insatisfacción es frecuentemente uno de los obstáculos para que se
19

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

realice el pago. Si la empresa cuenta con servicios de posventa o
atención al cliente, facilita la gestión de las cobranzas previniendo
posibles quejas y reclamos al momento de realizar la cobranza.
 La identificación y anulación de generadores internos de
morosidad
Este punto de prevención es básico y tiene fundamento en el principio
del predominio de lo “importante sobre lo urgente”. Se deben estudiar
todas aquellas posibilidades de errores internos que tengan potencial
de convertirse en razones o argumentos de no pago por el cliente.
Ejemplos:
- Retraso en la entrega de mercancías por falta de un control de
pedidos.
- Mal servicios por parte de la empresa de mensajerías para la
entrega de las facturas.
- Exceso de requisitos por parte de la empresa para entregar una
factura original.
- Demasiados trámites para acreditar una devolución.

1.3.9. OPERACIONES DE CRÉDITO Y COBRANZAS
Según Rivero, A. (2014), las operaciones son las siguientes:
- La planificación: a través de ella se compara la evolución de las
cobranzas con respecto a las ventas, permitiendo determinar si existe
una disminución en ese nivel, lo cual puede estar relacionado con una
mala planificación en el área de cobranza.

- La organización: es una manera de crear nuevas y mejores políticas
de cobranzas, que ayuden a una mejor gestión de cobro; así como
también a realizar un seguimiento más exhaustivo de cada deuda para
mantener un equilibrio entre las ventas y los ingresos por cobranzas.
- Control de la morosidad: Es una forma de medir e implementar de
manera más sencilla la reducción de plazos a otorgar por créditos, o el
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aumento de los intereses por retrasos, pudiendo ser esta la ayuda más
factible a promediar la antigüedad de los saldos atrasados.

1.3.10. RIESGOS QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS QUE CONCEDEN
CRÉDITOS
Según Amat, O, Pujadas, P. y Lloret P. (2012), los principales riesgos
que afrontan las empresas al conceder créditos son:
 Riesgo de crédito
Se entiende por riesgo de crédito, la pérdida que se puede producir
si no se recupera el dinero pendiente de cobro por ventas a crédito.
 Riesgo de liquidez
Es el riesgo derivado de los clientes que no pueden atender los
compromisos de pago como consecuencia de no disponer de fondos
líquidos suficientes.
 Riesgo de mercado
Es el riesgo de la pérdida que se puede ocasionar por la variación
del precio de los activos y pasivos de la entidad. Esto puede
generarse por diverso motivos como la alta competencia, y débil
respuesta de la empresa, ocasionando menores ingresos y
debilitando su patrimonio y consecuentemente también la estructura
de sus activos y pasivos.
 Riesgo operacional
Es la posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de la falta de
adecuación o fallos en procesos, personas o eventos externos. Tales
como demora en el aprovisionamiento de productos, inconsistencia
legal en los expedientes de créditos por no exigir los requisitos
necesarios, hechos fortuitos robos, incendios, etc.
 Riesgo de cumplimiento normativo
Viene derivado del incumpliendo de las disposiciones legales y
administrativas aplicables. La lentitud y costo de los procedimientos
21
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judiciales para realizar cobranzas coactivas, sumado al hecho de no
haber exigido las garantías pertinentes, genera un alto riesgo de
incumplimiento de pago.

1.3.11. PERFORMANCE EMPRESARIAL
Según Pimenta A. (2014), el término “performance” es ampliamente
utilizado en todos los ámbitos de la gestión. Prácticamente, en todas las
disciplinas se utilizan métricas para explicar fenómenos, diagnosticar
causas,

encontrar

relaciones,

hacer

previsiones

y

permitir

comparaciones.
Hoy en día, la capacidad de cuantificar determinadas situaciones es
crítica para los gestores, en el sentido de que son ellos quienes tienen
que justificar los costes, los beneficios y los riesgos de sus decisiones.
Estas responsabilidades exigen un dominio de los sistemas y conceptos
implicados.
Hay autores que distinguen entre la medición de la performance y
rendimiento y evaluación de la performance argumentado que el objetivo
principal de esta última consiste en la identificación de áreas
susceptibles de mejora. Otros justifican la diferencia sosteniendo que la
evaluación presupone un juicio de valor, mientras que la medición
constituye el input que permite dicho juicio de valor, conformando, por
tanto dentro de esa perspectiva, uno proceso neutro.
La performance es referida como una acción (obtención de la
performance) y también como un acontecimiento (resultado), lo que nos
lleva a concluir que dicho término se refiere simultáneamente a la
acción, al resultado de la acción y al éxito del resultado cuando compara
con algún benchmark. Se concluye pues que la performance se traduce
en una realidad polifacética, que incluye tanto los procesos como los
resultados, así como las condiciones que propician ambos.
En general, desde un punto de vista organizacional, es un concepto
medible, dinámico, relativo y multidimensional.
22
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Pimenta, A. (2014). La medición y evaluación de los parámetros
descriptivos de la performance sólo tienen sentido si la información
obtenida se utiliza para ayudar en la toma de decisiones, tanto
estratégicamente como tácticamente. Convienen sin embargo tener
presente que no todos los indicadores se revisten de la misma
capacidad de contribuir para el futuros éxito de las organizaciones. La
literatura distingue respecto a este propósito indicadores del pasado
(lagging indicators), normalmente identificados con información de tipo
contable y financiero, e indicadores a futuro (leading indicadores),
habitualmente asociados con información de tipo no financiero, como por
ejemplo la calidad, reputación, base de clientes, nivel de servicio e
innovación.
Los primeros, como su propio nombre indica, aportan mayoritariamente
información

histórica,

en

el

sentido

de

la

evaluación

de las

consecuencias de las decisiones tomadas anteriormente, mientras que
los

segundos

permiten

la

creación

de

las

condiciones

que

presumiblemente van a favorecer un buen desempeño en el futuro. Es
importante por tanto identificar, de la manera más precisa posible, cuales
son los drivers (fuerzas motoras) de cada negocio y en particular de
cada estrategia; o sea, cuales son los elementos que afectan la
performance futura de una forma directa y razonablemente previsible.

1.3.12. EVOLUCIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE
Según Pimenta A. (2014), durante la década de los años noventa se
realizaron por todo el mundo estudios con el propósito de analizar si la
nueva situación competitiva estaba afectando al diseño y la utilización de
los sistemas de medición de la performance. Dichos trabajos mostraron
de forma generalizada que las empresas más representativas estaban
alargando su enfoque tradicional de evaluación, basado sobre todo en
las medidas financieras, y que comenzaban a considerar también otros
tipos de medidas.
Se ha llegado por tanto a constatar que las nuevas estrategias y
realidades competitivas exigen nuevos sistemas de medida, entre los
23
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cuales el componente financiero deberá ser considerado solamente
como un elemento constituyente, integrado en un conjunto más amplio
de medidas.
Un estudio multisectorial de Kald y Nilsson (2000, citado por Pimenta, A.
2014) acerca de cómo las principales empresas en los países nórdicos
evaluaban sus performance permitió identificar, por orden decreciente de
uso, un conjunto de métricas reflejando:
1. Rentabilidad
2. Eficacia de costes
3. Distribución de las ventas
4. Calidad
5. Eficiencia productiva
6. Fiabilidad en el suministro
7. Posición de mercado
8. Satisfacción de los clientes
9. Satisfacción de los empleados
10. Desarrollo de productos
11. Competencias organizacionales
12. Perfil ambiental de la empresa
13. Valor para los accionistas
14. Desarrollo de procesos/nivel de tecnología
Resulta apropiado decir que, aunque la mayoría de los indicadores
existentes se centren en los tangibles, la mayor parte del valor de las
empresas se sienta actualmente en los intangibles. Algunos factores se
constituyen como fuerza impulsadora de esta tendencia:
- Alteración del equilibrio de poder entre vendedor y comprador
- Ritmo y dimensión del cambio
- Importancia del sector servicios
- Evolución tecnológica
Estudios realizados por la constructora Mc Kinsey, sobre estrategias
demostradas para convertir la información en un mayor rendimiento del
negocio, señalan 42 puntos clave de información, o áreas de decisión,
24
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comunes para la mayoría de las empresas; sin embargo existe gran
flexibilidad, para seleccionar y combinar algunas de ellas de acuerdo a la
realidad de cada empresa e industria. (Mosimann, R., Mosimann P. y
Dussault M., 2007)
La lógica de cada área de decisión es la misma: proporcionar una forma
sencilla y fácil de entender para mejorar el rendimiento, y también para
medirlo, monitorizarlo y analizarlo, diseñar informes y planificar. Las
áreas de decisión están divididas en las ocho funciones principales para
el rendimiento de la empresa: finanzas, marketing, ventas, atención al
cliente, desarrollo de productos, operaciones, recursos humanos,
tecnología de la información y una sección para la Gestión ejecutiva.
(Mosimann, R., Mosimann P. y Dussault M., 2007)
Dimensiones de la performance de la empresa
En este nuevo marco competitivo que se enfrentan las empresas, se
enfrentan al triple imperativo estratégico de competir con unos costes
cada vez más ajustados, mejorar la calidad y conseguir un buen encaje
de sus recursos y capacidades con las expectativas del mercado. Por
eso resulta importante y muy útil desde la perspectiva de la gestión
reconocer las relaciones que existen entre las tres facetas del resultado
o performance de las empresas: costes, calidad y flexibilidad. (García,
C., sf)
Estudios sobre las relaciones existentes entre estas tres dimensiones
fundamentales, a través de las cuales se expresa el resultado de la
organización, resulta clave para entender el posicionamiento que la
empresa quiere alcanzar para poder diferenciarse del resto de
competidores. Es necesario determinar la posible asociación entre los
distintos tipos de flexibilidad, la calidad, y los costes o la eficiencia
productiva. Así se mide la calidad como respuesta ofrecida a la siguiente
cuestión: ¿cómo ha variado la situación de su establecimiento
(performance) en los últimos tres años respecto al porcentaje de
devoluciones (calidad)? Como posibles respuestas se proponían: ha
empeorado mucho, ha empeorado algo, se mantiene igual, ha mejorado
25
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algo, o ha mejorado mucho. De la misma manera se deben establecer
relaciones entre las otras dimensiones. (García, C., sf)
En suma el artículo analiza la flexibilidad empresarial entendida como la
capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios. Se ha definido
las tres dimensiones distintas, aunque relacionadas, de flexibilidad
empresarial: de gama, de velocidad y operativa. En segundo lugar se
utiliza los datos de una muestra de 260 empresas industriales de más de
cincuenta trabajadores pertenecientes a tres sectores manufactureros de
tecnología intermedia o alta para estudiar como dichas dimensiones de
flexibilidad se relacionan con la tecnología de producción, las gestión de
recursos humanos, los acuerdos de cooperación con suministradores y
clientes y las prácticas avanzadas de organización del trabajo; además
profundiza en la las relaciones que existen. (García, C., sf)

1.3.13. PRINCIPALES FUNCIONES Y VENTAJAS DE LA MEDICIÓN DE LA
PERFORMANCE
Según Pimenta A. (2014) se tiene los siguientes:
 Influencia en los comportamientos
 Permite concentrar la atención en determinados aspectos.
 Comunica expectativas, intenciones futuras y sentido de unidad en la
actuación.
 Permite responsabilizar
 Refuerza la objetividad de los juicios
 Aporta la base para el establecimiento de objetivos y la actividad de
control
 Mejora la capacidad de identificación de problemas y toma de
decisiones.
 Contribuye a la motivación
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1.3.14. DESARROLLO DE UN SISTEMA EFICAZ DE EVALUACIÓN DE LA
PERFORMANCE
Proceso de construcción
La evaluación de la performance no es, desde diversos aspectos, un
proceso neutro (Anthony y Govindarajan, 2007 citado por Pimenta, A,
2014). Si se establecen medidas no adecuadas a las necesidades y
objetivos organizacionales se estará fomentando comportamientos
incorrectos. Si se establecen medidas poco claras o confusas, se
desmotiva a los empleados. Si se establecen medidas inconsistentes en
diferentes áreas, se debilita la eficacia organizacional. Por lo que es
necesario tener criterio bastante acertado en el establecimiento de las
medidas que refuercen el rendimiento individual y colectivo.
La mayoría de los autores están de acuerdo en que el desarrollo y la
implantación exitosa de un sistema de medición exigen el cumplimiento
de cuatro etapas genéricas:
1. Definición de los objetivos y las estrategias
2. Establecimiento de las medidas
3. Descomposición de las medidas
4. Integración del sistema de medida
Características de las métricas
Pimenta, A. y Martínez, P., (2014) señala las siguientes características
métricas:
- Equilibrio: deberán ser utilizadas medidas financieras

y no

financieras.
- Alineación: las medidas no pueden ser establecidas de forma aislada
y antes deben

tener

en

cuenta

que reflejen

los objetivos

organizacionales más amplios y las interacciones con todas las áreas
existentes.
- Relevancia:

deberán

ser

necesarias,

lo

que

quiere

decir

indispensables y no redundantes.
- Capacidad de prevención: las medidas no financieras constituirán la
base de la predicción de las medidas financieras.
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- Alcance: las medidas constituirán guías de actuación para toda la
organización.
- Estabilidad: las medidas podrán y deberán alterarse en el tiempo
como respuesta a los desafíos del contexto del negocio o como una
necesidad de soporte de una estrategia.

1.4. HIPÓTESIS
“La Gestión de Créditos y Cobranza influye de manera directa y significativa en la
Performance Empresarial de Computel S.A.C, Huamachuco - Año 2015”.
1.5. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE:
Gestión de Créditos y Cobranza
VARIABLE DEPENDIENTE:
Performance Empresarial

1.6. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Explicar cómo influye la Gestión de Créditos y Cobranza en la Performance
Empresarial de Computel S.A., Huamachuco- Año 2015.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Diagnosticar la Gestión de Créditos y Cobranza en la empresa en estudio.
b) Evaluar el Performance Empresarial de dicha organización.
c) Explicar la forma y grado de influencia de la Gestión de Créditos y
Cobranzas en la Performance empresarial de Computel.
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CAPÍTULO II
MATERIALES
Y MÉTODOS
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1 MATERIAL DE ESTUDIO
POBLACIÓN:
Población 1: estuvo integrada por los principales clientes de la empresa
Computel S.A.C. que son personas jurídicas y personas naturales,
siendo un total de 200 clientes.
Población 2: estuvo integrada por los trabajadores del Área de Créditos y
Cobranzas de la empresa, son un total de 4.

MUESTRA:
Muestra 01: clientes de la empresa (personas naturales y personas
jurídicas)
El tamaño de muestra:
Se ha determinado según formula.
Tipo de muestreo:
Probabilístico simple (porque todos los clientes, sean personas naturales
o jurídicas representan a una organización o entidad).
La unidad de análisis:
Son las personas naturales y jurídicas que han adquirido al crédito
computadoras, impresoras, accesorios y repuestos durante el último año,
según facturas y demás registros de la empresa.
Los informantes (encuestados):
De las empresas jurídicas son los titulares, gerentes o representantes y
de las personas naturales son ellos mismos.
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Aplicando el muestreo aleatorio simple y la fórmula correspondiente se
calculó el tamaño de muestra de 65 clientes, según se indica.
Fórmula:
𝑍 2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑛=
(𝑁 − 1)(𝐸)2 + 𝑍 2 . 𝑝. 𝑞

Dónde:
n = Tamaño de muestra
N = Población = 200
Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96
p = Probabilidad favorable = 0.5
q = Probabilidad desfavorable = 0.5
E = Error = 10% = 0.10

𝑛=

(1.96)2 (0.5)(0.5)(200)
(200 − 1)(0.1)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
𝑛=

192.08
1.99 + 0.9604

𝑛=

192.08
2.95

𝒏 = 𝟔𝟓

Para determinar quiénes conformará la muestra se ha seguido el
siguiente procedimiento:
Procedimiento de selección de integrantes de la muestra:
Para seleccionar a los sujetos (representantes de las entidades
jurídicas y personas naturales) que serán encuestados se eligen
aleatoriamente. Para ello las unidades de análisis o los elementos
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muestrales se eligen siempre aleatoriamente para asegurarnos que
cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegidos.
Se ha seguido el procedimiento llamado “tómbola”, para lo cual se
han numerado todos los elementos muestrales (fichas del 1 al 200),
éstos han sido colocados en una caja y mezclado debidamente, luego
han sido elegidos al azar extrayendo 65 fichas que representan el
tamaño de la muestra.
Para mayor detalle, en una lista se han numerado un total de 200
clientes entre personas jurídicas y naturales (ver anexo N° 6), de los
cuales los números obtenidos (sorteados) se han verificado con los
nombres de la lista general (anexo N°7); así se ha podido precisar los
nombres de los clientes a ser encuestados para obtener los
resultados de la investigación.
Muestra 02: por tratarse de una población pequeña, la muestra fue
igual a la población, conformada por 4 trabajadores del Área de
Créditos y Cobranzas.

2.1.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS
a) MÉTODOS
 Deductivo – Inductivo, parte de lo general a lo particular es decir
desde la revisión del marco teórico según las variables para luego
llegar a lo particular, la casuística de la empresa en estudio. Paso
final se formulan las conclusiones que explican este caso
particular.
 Analítico – Sintético, se desagregan las variables en componentes
o indicadores, que son calificados en base a ponderaciones, para
luego hacer enunciados que demuestren la hipótesis y hacer las
conclusiones y recomendaciones correspondientes.
 Método sistémico, modela el estudio mediante la determinación
de sus componentes, así como las relaciones entre ellos; esas
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relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por
otro su dinámica.

b) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL RECOJO DE
DATOS
Tanto para la variable dependiente como independiente, se utilizaron
las técnicas e instrumentos que se indican a continuación:
La encuesta: cuyo instrumento es el cuestionario. Se aplicó a los
clientes sobre la variable Performance Empresarial y a los
trabajadores sobre las dos variables con efectos de obtener la
información a base de sus opiniones.
Entrevista: cuyo instrumento es la guía de entrevista. Fue aplicada
al administrador de la empresa sobre ambas variables para obtener
información precisa que complemente la encuesta.
Navegación por internet: se hiso uso de los Motores de búsqueda
como el Google, KHTLM, Mozilla, etc., para fines de la investigación
con los antecedentes y marco teórico.
c) TÉCNICAS

Y

PROCEDIMIENTOS

DE

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN DE DATOS
Las técnicas empleadas en el análisis e interpretación de los datos
fueron:
- Uso de tablas de distribución de frecuencias
- Uso de gráficas de barras.
- Esquema de Coeficiente de correlación de Pearson.

El procedimiento analítico que se ha seguido es el siguiente:
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- Diagnosticar la Gestión de Créditos y Cobranza en la empresa en
estudio.
- Evaluar el Performance empresarial de dicha empresa.
- Proponer acciones de mejora en la variable independiente para
impulsar el desarrollo de la variable dependiente.

2.1.3 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN
Se utilizó la investigación No Experimental, diseño Descriptivo
Transeccional (se refiere a un solo momento en el tiempo) de tipo
Correlacional entre las dos variable de estudio. Este diseño se ha
utilizado para determinar la relación que existe entre las variables
Gestión de Créditos y Cobranza y Performance Empresarial.

Esquema

X1

M

Y1

M = muestra
X1 = Gestión de créditos y cobranza
Y1 = Performance Empresarial
= Relación entre variables.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de la entrevista y encuesta respecto a las
variables de estudio, los resultados de la entrevista se han obtenido del
Administrador de dicha empresa, y los resultados de la encuesta se obtuvieron por la
aplicación a los clientes así como a los trabajadores.
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ENCUESTADOS
A. SEGÚN ENCUESTA A LOS TRABAJADORES
 Respecto a la edad, el promedio es de 26 años; siendo la mínima de 23 y
la máxima 32 años.
 En cuanto al género, el 75% de los encuestados son del género femenino
y el 25% del género Masculino.
 Respecto al grado de instrucción, el 75% tiene superior no universitaria y
el 25% tiene nivel universitario.
 En cuanto a la ocupación, los trabajadores de la empresa Computel
tienen los cargos de: vendedor, técnica, ejecutivo de ventas y secretaria.
 Tipos de clientes de Computel: el 50% son empresas privadas o
negocios, e 25% son instituciones públicas y el 255 son personas
naturales.

B. SEGÚN ENCUESTA A LOS CLIENTES
 Edad: el promedio es de 36 años; la mínima de 17 y la máxima 55 años.
 Género: el 48% son de género femenino y el 52% de género Masculino.
 Ocupación: el 40% de los clientes son propietarios de negocios, el 34%
son gerentes de organizaciones y el 26% son trabajadores dependientes.
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3.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZA
3.2.1. SEGÚN ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE COMPUTEL
 Evaluación de liquidez a los clientes para otorgarles crédito
Tabla N° 3.1
EVALUACIÓN DE LIQUIDEZ AL CLIENTE
NIVELES

N°

%

PESO

PUNTAJE
PROM.

Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nada
TOTAL

0
2
2
0
0
4

0
50
50
0
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

0.00
37.50
25.00
0.00
0.00
62.50

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.1
EVALUACIÓN DE LIQUIDEZ DEL CLIENTE
60%
50%
40%
30%
20%

50%

50%

Casi siempre

A veces

10%
0%

0%
Siempre

0%
Muy pocas
veces

0%
Nada

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.1, el 50% de los trabajadores
de la empresa manifiestan que “a veces” evalúan la liquidez de los
clientes para saber su capacidad de pago y el otro 50% manifiesta que
“casi siempre” lo hacen. Según dicha tabla la calificación obtenida a
base de ponderación es de 62.50 puntos.
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 Exigencia de garantías por las ventas a crédito
Tabla N° 3.2
NIVEL DE EXIGENCIA DE GARANTÍAS
NIVELES
Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nada
TOTAL

N°
0
1
2
1
0
4

%
0
25
50
25
0
100

PESO
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

PUNTAJE
PROM.
0.00
18.75
25.00
6.25
0.00
50.00

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.2
NIVEL DE EXIGENCIA DE GARANTÍAS
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25%

25%
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0%

0%
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0%
Casi siempre
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Muy pocas
veces

Nada

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.2, el 50% de los trabajadores
de la empresa manifiestan que “a veces” exigen garantías por las ventas
a crédito, el 25% restante manifiesta que “muy pocas veces” lo hacen y
el otro 25% señala que se hace casi siempre.
Según tal tabla a base de ponderación se ha obtenido un puntaje
promedio de 50.00
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 Plazos de cobranza de los créditos
Tabla N° 3.3
PLAZOS DE COBRANZAS
PLAZOS

N°

%

PESO

0
2
2
0
0
4

0
50
50
0
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

15 días
30 días
45 días
60 días
Más de 60 días
TOTAL

PUNTAJE
PROM.
0.00
37.50
25.00
0.00
0.00
62.50

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.3

PLAZOS DE PAGO DE LAS VENTAS A CRÉDITO
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días

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según la tabla N° 3.3, el 50% de los trabajadores de la
empresa manifiestan que los plazos de cobranza son de “30 días” y el
otro 50% señala que son de “45 días”.
Según dicha tabla se observa la calificación de 62.50 puntos.
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 Descuentos por pronto pago a los clientes
Tabla N° 3.4
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
NIVELES

N°

%

PESO

Siempre
Casi siempre
A veces
Muy pocas veces
Nada
TOTAL

0
1
3
0
0
4

0
25
75
0
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

PUNTAJE
PROM.
0.00
18.75
37.50
0.00
0.00
56.25

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.4
DESCUENTO A CLIENTES POR PRONTO PAGO
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según la tabla N° 3.4, el 75% de los trabajadores de la
empresa manifiestan que “a veces” se conceden descuentos a los
clientes por pronto pago, y el 25% restante manifiesta que

“casi

siempre” lo hacen. La puntuación que se ha obtenido es de 56.25.
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 Modalidades de pago permitidas a los clientes
Tabla N° 3.5
MODALIDADES DE PAGO
NIVELES

N°

%

PESO

Sólo al contado
Mayormente al contado
Contado - crédito
Mayormente a crédito
Sólo a crédito
TOTAL

0
0
3
1
0
4

0
0
75
25
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

PUNTAJE
PROM.
0.00
0.00
37.50
6.25
0.00
43.75

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.5

MODALIDADES DE PAGO
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.5, el 75% de los trabajadores
de la empresa manifiestan que las ventas son al “contado - crédito” y el
25% señala que “mayormente al contado”. Según dicha tabla se puede
observar que el puntaje calculado en base a ponderación es de 43.75
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 Actividades de cobranzas con los clientes morosos
Tabla N° 3.6
ACTIVIDADES DE COBRANZA
ACTIVIDADES

N°

%

Llamadas telefónicas

2

50

Vistas personales

1

25

Notificación por escrito

1

25

Agencias de Cobranzas

1

25

Recurso legal

0

0

TOTAL RESPUESTA

5

125

TOTAL RESPUESTA

4

100

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.6
ACTIVIDADES DE COBRANZA
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: como se observa en la tabla N° 3.6, el 50% de los
trabajadores de la empresa manifiestan que la principal actividad de
cobranza es hacer “llamadas telefónicas”, y otras formas de cobranza
son “visitas personales, notificación por escrito y agencias de cobranza”
con un 25% de opinión en cada una.
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 Políticas y normas de créditos y cobranzas escritas
Tabla N° 3.7
POLÍTICAS Y NORMAS DE CRÉDITOS
Y COBRANZAS ESCRITAS
NIVELES

N°

%

PESO

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

0
0
3
1
0
4

0
0
75
25
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

PUNTAJE
PROM.
0.00
0.00
37.50
6.25
0.00
43.75

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.7

POLÍTICAS Y NORMAS DE CRÉDITOS Y
COBRANZAS ESCRITAS
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: como se observa en la tabla N° 3.7, respecto a la
existencia de políticas y normas de crédito escritas, el 75% de los
trabajadores mantienen una posición “media” y el 25% están “en
desacuerdo”.
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 Riesgo político que atenta el cumplimiento de pagos
Tabla N° 3.8
RIESGO POLÍTICO QUE ATENTA EL CUMPLIMIENTO DE PAGOS
NIVELES
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°

%

PESO

0
1
3
0
0
4

0
25
75
0
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

PUNTAJE
PROM.
0.00
18.75
37.50
0.00
0.00
56.25

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.8
RIESGO POLÍTICO QUE ATENTA EL
CUMPLIMIENTO DE PAGOS
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.8, respecto a si la
gerencia toma en cuenta el riesgo político que atenta en el cumpliendo
de pagos por parte de los clientes, el 75% de los trabajadores mantienen
una posición “media” y el 25% están “de acuerdo” con tal afirmación.
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 Riesgo operacional por imprevistos que afectan a los clientes
Tabla N° 3.9
RIESGO OPERACIONAL POR IMPREVISTOS QUE
AFECTAN A LOS CLIENTES
NIVELES

N°

%

PESO

PUNTAJE
PROM.

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

0
0
3
1
0
4

0
0
75
25
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

0.00
0.00
37.50
6.25
0.00
43.75

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.9
RIESGO OPERACIONAL POR IMPREVISTOS QUE
AFECTAN A LOS CLIENTES
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.9, respecto a si la
gerencia toma en cuenta el riesgo operacional debido a imprevistos que
afectan a los clientes, el 75% de los trabajadores mantienen una
posición “media” y el 25% están “en desacuerdo” con tal afirmación.
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 Metodología y procedimientos para conceder créditos
Tabla N° 3.10
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS PARA
CONCEDER CRÉDITOS
NIVELES
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°

%

PESO

0
1
2
1
0
4

0
25
50
25
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

PUNTAJE
PROM.
0.00
18.75
25.00
6.25
0.00
50.00

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.10

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS PARA CONCEDER
CRÉDITOS
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.10, respecto a si la
gerencia aplica una metodología y procedimientos adecuados para
conceder los créditos, el 50% de los trabajadores mantienen una
posición “media”, el 25% están “de acuerdo” y el otro 25% están “en
desacuerdo” con tal afirmación.
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 Procedimientos aplicados para el proceso de cobranzas
Tabla N° 3.11
PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE COBRANZAS
NIVELES

N°

%

PESO

PUNTAJE
PROM.

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

0
0
2
2
0
4

0
0
50
50
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

0.00
0.00
25.00
12.50
0.00
37.50

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N°3.11
PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE COBRANZAS
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.11, respecto a si la
gerencia aplican procedimientos adecuados para el proceso de
cobranzas, el 50% de los trabajadores mantienen una posición “media” y
el otro 50% están “en desacuerdo” con tal afirmación.
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3.2.2. SEGÚN ENCUESTA A LOS CLIENTES
 Procedimiento de evaluación de créditos
Tabla N° 3.12
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE CRÉDITOS
NIVELES
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°

%

PESO

PUNTAJE
PROM.

0
28
20
17
0
65

0
43
31
26
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

0.00
32.31
15.38
6.54
0.00
54.23

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N°3.12

PROCEDIMIENTO DE EVAUACIÓN DE CRÉDITOS
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.12, respecto a que
el procedimiento de evaluación de créditos se encuentra dentro del
intervalo de tiempo asignado por la Empresa Computel S.A.C., el 43%
de los clientes están “de acuerdo”, el 31% lo califican en “término
medio” y el 26% se encuentra “en desacuerdo” con tal afirmación.
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 Requisitos para otorgar un crédito
Tabla N° 3.13
REQUISITOS PARA OTORGAR UN CRÉDITO
NIVELES
Muy Exigente
Exigente
Término medio
Poco Exigente
Nada Exigente
TOTAL

N°

%

PESO

PUNTAJE
PROM.

2
27
17
19
0
65

3%
42%
26%
29%
0%
100%

1
0.75
0.5
0.25
0
-

3.08
31.15
13.08
7.31
0.00
54.62

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.13
REQUISITOS PARA OTORGAR UN CRÉDITO
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.13, respecto del
nivel de exigencia de la Empresa Computel S.A.C. en cuanto a los
requisitos para la evaluación de un crédito, el 45% de los clientes
manifiestan que el nivel de exigencia está entre “muy exigente” y
“exigente”, el 26% considera que dicho nivel se encuentra en “término
medio” y el 29% manifiesta que “son poco exigentes”.
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 Promoción del pago puntual por anticipado
Tabla N° 3.14
PAGO PUNTUAL POR ANTICIPADO
NIVELES
Siempre
Casi Siempre
Término medio
Raras Veces
Nunca
TOTAL

N°

%

PESO

PUNTAJE
PROM.

0
33
18
14
0
65

0%
51%
28%
22%
0%
100%

1
0.75
0.5
0.25
0
-

0.00
38.08
13.85
5.38
0.00
57.31

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.14

PAGO PUNTUAL POR ANTICIPADO
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.14, respecto de si la
Empresa Computel S.A.C. concede incentivos para promover el pago
puntual o anticipado, el 51% de los clientes manifiestan que “casi
siempre” lo hace, el 28% considera que lo hace “regularmente” y el
22% manifiesta que “raras veces” concede incentivos.
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 Penalidades ante el incumplimiento
Tabla N° 3.15
PENALIDADES ANTE EL INCUMPLIMIENTO
NIVELES
Siempre
Casi Siempre
Término medio
Raras Veces
Nunca
TOTAL

N°

%

PESO

PUNTAJE
PROM.

0
38
20
7
0
65

0%
58%
31%
11%
0%
100%

1
0.75
0.5
0.25
0
-

0.00
43.85
15.38
2.69
0.00
61.92

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.15
PENALIDADES ANTE EL INCUMPLIMIENTO
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.15, respecto de si la
Empresa Computel S.A.C. aplica penalidades ante el incumplimiento
de los pagos de los clientes, el 58% de estos manifiestan que “casi
siempre” lo hace, el 31% considera que lo hace “regularmente” y el
11% manifiesta que “raras veces” concede incentivos.
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 Gestión de cobranza oportuna
Tabla N° 3.16
GESTIÓN DE COBRANZA OPORTUNA
NIVELES
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°

%

PESO

PUNTAJE
PROM.

2
18
19
26
0
65

3%
28%
29%
40%
0%
100%

1
0.75
0.5
0.25
0
-

3.08
20.77
14.62
10.00
0.00
48.46

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N°3.16
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.16, respecto de si la
Empresa Computel S.A.C. realiza una Gestión de Cobranza oportuna a
través de la comunicación con los clientes para recordarles su
compromiso de pago, el 31% de los clientes manifiestan que están
“totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” con esta afirmación, el 29%
considera que dicha comunicación se hace en un “término medio” y el
40% manifiesta que está “en desacuerdo” con la afirmación.
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3.2.3. SEGÚN ENTREVISTA DEL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA
A. HONESTIDAD DE LAS PERSONAS
¿Para otorgar ventas a crédito, toma en cuenta la honestidad de las
personas? Sustente:
Mayormente se dan los créditos a personas que ya se les conoce y a
las

municipalidades

que

hayan

sido

responsables

en

su

cumplimiento.
B. EVALUACIÓN DE LIQUIDEZ DEL CLIENTE
¿Para otorgar ventas a crédito evalúa la liquidez o capacidad de pago
de los clientes? Sustente:
Mayormente sí, pero no de una manera muy exigente, pues en el
caso de clientes que trabajan de manera independiente, la mayoría no
llevan contabilidad completa o no declaran todos sus ingresos a
SUNAT, y quienes disponen de un sueldo por trabajo dependiente
(profesores, enfermeras, empleados administrativos, etc.) presentan
sus boletas de pago, pero desconocemos que tienen otras deudas
con entidades financieras.
C. RIESGOS POR FACTORES POLÍTICOS
¿Usted toma en cuenta los riesgos por factores políticos al conceder
una venta al crédito a Municipalidades? Sustente.
Años atrás no hemos tenido problemas, pues cuando habido cambio
de autoridades han asumido sus compromisos y han cancelado; sin
embargo con el cambio de autoridades municipales del año 2014, a la
fecha tenemos montos significativos de cuentas por cobrar en
morosidad, y poca disposición para pagar bajo el argumento que ellos
no han contraído la deuda. Sabemos que legalmente tenemos
derechos porque el compromiso es con la institución, pero su
cumplimiento requiere procesos judiciales que nos perjudica.
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D. EXIGENCIAS DE GARANTÍAS
¿Para conceder una venta a crédito exige garantías? Sustente:
Garantía reales, en sí no. Solo su honestidad y puntualidad en el
pago, sustentado con su firma en los documentos de contrato de
compra venta a crédito o proformas; en pocos casos hemos usado
letras de cambio.
E. TIPOS DE GARANTÍAS POR LAS VENTAS A CRÉDITO
¿Qué tipo de garantías se exige a los clientes por las ventas a
crédito?
A las entidades públicas se les pide autorización o visto bueno por la
máxima autoridad de la entidad para constatar la veracidad y a una
persona natural se les pide copia de DNI y número de teléfono.
F. PLAZOS DE PAGO
¿Cuáles son los plazos de pago que brinda cuando realiza ventas a
crédito?
Se da crédito a 15 días, pero mayormente a 30 días. A los 15 días
cuando el monto es pequeño y a los 30 cuando es mayor; pero
cuando se atrasan se extiende a 45 a 60 días.
G. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
¿Cómo parte de un incentivo, brinda descuentos por pronto pago?
Sustente:
Claro que sí, todo producto tiene un descuento determinado
dependiendo del monto, calculado sobre la base de un 3% de tasa de
descuento mensual.
H. PORCENTAJE DE VENTAS AL CRÉDITO
¿Del total de sus ventas, qué porcentaje representan las ventas al
crédito?. Sustente:
En relación a las ventas totales, el porcentaje de ventas a crédito
representa aproximadamente un 40%.
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I. COBRANZA EN BASE A METAS
¿En la empresa se hace la cobranza en base a metas, según los
vencimientos? Sustente:
Se cumple a un nivel medio puesto que algunos clientes pagan en las
fechas de vencimiento mientras que otros presentan diversos niveles
de morosidad.
J. CONTROL DE DOCUMENTOS DE CUENTAS POR COBRAR
¿Realiza un control de los documentos que sustenta las cuentas por
cobrar: protestos y custodios? Sustente:
Si se realiza, se chequea a diario para avisar al cliente sobre su
cuenta pendiente.
K. PERSONAL PROFESIONAL
¿Se cuenta con personal adecuados para realizar la cobranza?
No se tiene un profesional especializado en este campo, pero si se
cuenta con personal responsable y de confianza.
L. ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE COBRANZA
¿Qué actividades realiza en el proceso de cobranza? Sustente:
Para las actividades de cobranza utilizamos las técnicas de: llamadas
telefónicas, visitas personales, notificación por escrito o agencia de
cobranzas.
Así como también un día antes del vencimiento de su pago, se los
llama y/o se les envía notificación.
M. PORCENTAJE DE MOROSIDAD
¿Cuál es el porcentaje de morosidad en relación a sus ventas a
crédito?
Aproximadamente un 30% de morosidad, pues algunos clientes no
están al día en sus pagos.
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3.3. RESULTADOS SOBRE LA VARIABLE PERFORMANCE EMPRESARIAL
3.3.1. SEGÚN ENCUESTA A TRABAJADORES DE COMPUTEL
 Nivel de fiabilidad (confianza con los proveedores)
Tabla N° 3.17
FIABILIDAD CON LOS PROVEEDORES
NIVELES
Muy buena
Buena
Regular
Baja
Muy Baja
TOTAL

N°

%

PESO

0
1
3
0
0
4

0
25
75
0
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

PUNTAJE
PROM.
0.00
18.75
37.50
0.00
0.00
56.25

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.17

FIABILIDAD CON LOS PROVEEEDORES
75%

80%
70%
60%
50%
40%
25%

30%
20%
10%

0%

0%

0%

Baja

Muy baja

0%
Muy buena

Buena

Regular

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.17 respecto a al nivel de
fiabilidad con los proveedores, el 75% de los trabajadores lo califican
como “regular” y el 25% lo califica como “buena”. En esta tabla también
se puede observar el puntaje promedio de 56.25, obtenido en base a
una ponderación.
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 Nivel de comunicación publicitaria y promocional de la empresa
Tabla N° 3.18
NIVEL DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
Y PROMOCIONAL
NIVELES

N°

%

PESO

PUNTAJE
PROM.

0
1
2
1
0
4

0
25
50
25
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

0.00
18.75
25.00
6.25
0.00
50.00

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
TOTAL
Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.18
NIVEL DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y
PROMOCIONAL
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.18 el 50% de los
trabajadores de la empresa manifiestan que el nivel de comunicación
publicitaria y promocional de la empresa es “medio”, el 25%
manifiestan que es “alto” y el otro 25% señala que es “bajo”. Según se
observa en la tabla la calificación obtenida a base de ponderación es
de 50.00 puntos.
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 Calificación de los niveles remunerativos
Tabla N° 3.19
NIVELES REMUNERATIVOS RECIBIDOS
NIVELES
Muy Buenas
Buenas
Regulares
Bajas
Muy Bajas
TOTAL

N°

%

PESO

0
0
3
1
0
4

0
0
75
25
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

PUNTAJE
PROM.
0.00
0.00
37.50
6.25
0.00
43.75

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.19
CALIFICACIÓN DE NIVELES REMUNERATIVOS
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.19 el 75% de los
trabajadores de la empresa manifiestan que el nivel de remuneraciones
que reciben son “regulares” y el 25% restante lo califica como “bajas”.
Según dicha tabla el puntaje promedio obtenido a base de ponderación
es de 43.75.
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3.3.2. SEGÚN ENCUESTA A LOS CLIENTES
 Calidad de computadoras y productos según marcas

Tabla N° 3.20
CALIDAD DE PRODUCTOS SEGÚN MARCAS
DE LA EMPRESA
NIVELES
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°
8
28
29
0
0
65

% PESO PUNTAJE PROM.
12
1.00
12.31
43
0.75
32.31
45
0.50
22.31
0
0.25
0.00
0
0.00
0.00
100
66.92

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.20
CALIDAD DE LAS COMPUTADORAS Y PRODUCTOS DE LA
EMPRESA
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según la tabla N° 3.20 respecto a si las computadoras y
productos que ofrece la empresa son de la calidad, el 55% de los
clientes manifiestan estar “de acuerdo y totalmente de acuerdo” y el 45%
lo mantienen una posición “media”. En esta tabla también se puede
observar el puntaje promedio de 66.92, obtenido en base a una
ponderación.
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 Los servicios técnicos de la empresa cumplen con expectativas

Tabla N° 3.21
SERVICIOS TÉCNICOS CUMPLEN CON EXPECTATIVAS
NIVELES
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
TOTAL

N°

%

PESO

3
25
27
10
0
65

5
38
42
15
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

PUNTAJE
PROM.
4.62
28.85
20.77
3.85
0.00
58.08

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.21
LOS SERVICIOS TÉCNICOS CUMPLEN CON SUS
EXPECTATIVAS
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según la tabla N° 3.21 respecto a si los servicios
técnicos que brinda la empresa cumplen con sus expectativas, el 43%
de los clientes manifiestan que “siempre y casi siempre”; el 42%
manifiestan que solo “algunas veces” y el 15% señala que “muy pocas
veces”. Según dicha tabla, se observa que

se ha obtenido una

puntuación de 58.08.
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 Grado de satisfacción con equipos o productos

Tabla N° 3.22
SATISFACCIÓN CON LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA
NIVELES
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N°

%

PESO

0
30
23
12
0
65

0
46
35
18
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

PUNTAJE
PROM.
0.00
34.62
17.69
4.62
0.00
56.92

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.22
GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS EQUIPO O
PRODUCTOS
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según la tabla N° 3.22 respecto al grado de satisfacción
con los equipos o productos de la empresa, el 46% de los clientes
manifiestan que su grado de satisfacción es “alto”, mientras que el 35%
dicen tener una satisfacción “media” y el 18% restante señala que es
“bajo”. Según dicha tabla, se observa que a base de ponderación se ha
obtenido una puntuación de 56.92.
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 Calificación de los servicios complementarios de la empresa

Tabla N° 3.23
CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
NIVELES

N°

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

0
28
20
17
0
65

PESO PUNTAJE
PROM.
0
1.00
0.00
43
0.75
32.31
31
0.50
15.38
26
0.25
6.54
0
0.00
0.00
100
54.23
%

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.23
CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE LA EMPRESA
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según la tabla N° 3.23 respecto a la calificación de los
servicios complementarios de la empresa, el 43% de los clientes los
califican como “muy buenos”, el 31% de los clientes los califican como
“buenos” y el 26% restante como “regulares”. Según dicha tabla, se
observa que a base de ponderación se ha obtenido una puntuación de
54.23.
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 Nivel de comunicación publicitaria y promocional

Tabla N° 3.24
NIVEL DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
Y PROMOCIONAL
NIVELES
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
TOTAL

N°

%

PESO

0
9
30
26
0
65

0
14
46
40
0
100

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

PUNTAJE
PROM.
0.00
10.38
23.08
10.00
0.00
43.46

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.24
NIVEL DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y
PROMOCIONAL DE LA EMPRESA
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.24, el 46 % de los clientes de
la empresa califican el nivel de comunicación publicitaria y promocional
de la empresa a nivel “medio”, el 40% como “bajo” y el 14% de los
clientes lo califican como “alto”. En esta tabla también se puede observar
el puntaje promedio de 43.46, obtenido en base a una ponderación.
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 Ventaja competitiva diferencial de la empresa

Tabla N° 3.25
VENTAJA COMPETITIVA DIFERENCIAL
N°
11
22
8
18
6
0
65

VENTAJAS
Precios
Facilidades de pago
Ofertas
Calidad de productos
Buena atención
Otro
TOTAL

%
17
34
12
28
9
0
100

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.25
VENTAJA COMPETITIVA DIFERENCIAL
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.25, respecto a la ventaja
competitiva diferencial de la empresa, el 34 % de los clientes lo
consideran sus “facilidades de pago”, el 28% de ellos considera a la
“calidad de sus productos”, el 17% manifiesta que es el “precio”, el 12%
las “ofertas”, y el 9% restante a la “buena atención”.
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 En la empresa se encuentra variedad de productos y marcas.

Tabla N° 3.26
VARIEDAD DE PRODUCTOS Y MARCAS
NIVELES

N°

Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo
Término Medio
En Desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
TOTAL

4
21
23
17
0
65

PESO PUNTAJE
PROM.
6
1.00
6.15
32
0.75
24.23
35
0.50
17.69
26
0.25
6.54
0
0.00
0.00
100
54.62
%

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.26
VARIEDAD DE PRODUCTOS Y MARCAS
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según la tabla N° 3.26, respecto a si se encuentra en la
empresa variedad de productos y marcas, el 38% de los clientes de la
manifiestan estar “de acuerdo y totalmente de acuerdo”, el 35%
mantiene una posición “media” y el 26% señala su “desacuerdo”. Según
dicha tabla, se observa que a base de ponderación se ha obtenido una
puntuación de 54.62.
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 Buena distribución de productos y mobiliario en la tienda.

Tabla N° 3.27
BUENA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y MOBILIARIO
NIVELES

N°

Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo
Término Medio
En Desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
TOTAL

6
24
17
18
0
65

PESO PUNTAJE
PROM.
9
1.00
9.23
37
0.75
27.69
26
0.50
13.08
28
0.25
6.92
0
0.00
0.00
100
56.92
%

Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Gráfico N° 3.27
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MOBILIARIOS DE
LA TIENDA ES BUENA
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Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Interpretación: según la tabla N° 3.27, el 46% de los clientes de la
empresa están “de acuerdo y totalmente de acuerdo” en que la
distribución de los productos y mobiliario de la tienda es buena, el 28%
señala su “desacuerdo” y el 26% mantiene una posición “media” al
respecto Según esta tabla se puede observar el puntaje promedio de
56.92, obtenido en base a una ponderación.
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3.3.3. SEGÚN ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA
A. PRINCIPALES PROVEEDORES
¿Quiénes son sus principales proveedores de computadoras y
accesorios?
Nuestros principales proveedores de todos los productos ofrecidos
son Deltron, Technologies, Altron, Techdata, entre otros.
B. INTEGRACIÓN CON SUS PROVEEDORES
¿Cuál es el grado de integración que mantiene con sus principales
proveedores?
Hay una buena integración y comunicación, pues tenemos
proveedores de confianza que nos abastecen con los productos que
se necesita bajo condiciones de pago también favorables.
C. PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO
¿Cuál es el porcentaje de cuota de mercado que tiene Computel
SAC?
El

porcentaje

de

aproximadamente

cuota
de

de

20%;

mercado
nos

en

gustaría

Huamachuco
tener

una

es

mejor

participación pero hay una alta competencia representada por las
empresas: INFOSISTEM, INFORED, Curacao, y Tiendas EFE, entre
las más grandes.

3.4. RESUMEN SOBRE LOS RESULTADOS DE CALIFICACIÓN
En la tabla N° 3.28 se presenta un resumen de calificación de parte de los
trabajadores sobre la variable Gestión de Créditos y Cobranza; para ello se
han considerado las diversas tablas que se refieren a los indicadores de dicha
variable, de tal manera que se ha podido determinar el porcentaje (%)
promedio por cada nivel de calificación. Luego en la tabla N° 3.29 se determina
el puntaje promedio, habiendo hecho uso de pesos de ponderación para cada
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nivel de calificación. De esta manera se ha llegado a estimar un indicador
promedio de 52.19 puntos para dicha variable (en una base de 100).

Tabla N° 3.28
CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE LA VARIABLE GESTIÓN DE
CRÉDITOS Y COBRANZA SEGÚN TRABAJADORES Y CLIENTES
(En porcentajes)
DIMENSIONES

Las C del
Crédito
(criterios)

Políticas de
crédito
(especificas)

Políticas
generales

INDICADORES

TABLA Excelente
N°

Muy
buena

Bueno Regular

Deficiente

TOTAL

Procedimiento de
evaluación de créditos

3.12

0

43

31

26

0

100

Evaluación de liquidez

3.1

0

50

50

0

0

100

Requisitos para otorgar
un crédito

3.13

3

42

26

29

0

100

Exigencia de garantías
de crédito

3.2

0

25

50

25

0

100

Plazos de pago de las
ventas a crédito

3.3

0

50

50

0

0

100

Descuento a clientes
por pronto pago

3.4

0

25

75

0

0

100

Promoción por pago
puntual por anticipado

3.14

0

51

28

22

0

100

Penalidades ante
incumplimiento

3.15

0

58

31

11

0

100

Modalidades de venta

3.5

0

0

75

25

0

100

Gestión de cobranza
oportuna

3.16

3

28

29

40

0

100

Políticas y normas de
crédito escritas

3.7

0

0

75

25

0

100

Riesgo político

3.8

0

25

75

0

0

100

Riesgo operacional

3.9

0

0

75

25

0

100

Criterios y
procedimientos para
conceder créditos

3.10

0

25

50

25

0

100

Procedimientos para el
proceso de cobranzas

3.11

0

0

50

50

0

100

PUNTAJE PROMEDIO
Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

100.00

Tabla N° 3.29
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PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE
GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZA
TABLA
N°

Excelente

Muy
buena

Bueno

Procedimiento de
evaluación de créditos

3.12

0.00

32.31

15.38

6.54

0.00

54.23

Evaluación de
liquidez

3.1

0.00

37.50

25.00

0.00

0.00

62.50

Requisitos para
otorgar u crédito

3.13

3.08

31.15

13.08

7.31

0.00

54.62

Exigencia de
garantías de crédito

3.2

0.00

18.75

25.00

6.25

0.00

50.00

Plazos de pago de las
ventas a crédito

3.3

0.00

37.50

25.00

0.00

0.00

62.50

Descuento a clientes
por pronto pago

3.4

0.00

18.75

37.50

0.00

0.00

56.25

3.14

0.00

38.08

13.85

5.38

0.00

57.31

3.15

0.00

43.85

15.38

2.69

0.00

61.92

3.5

0.00

0.00

37.50

6.25

0.00

43.75

3.16

3.08

20.77

14.62

10.00

0.00

48.46

3.7

0.00

0.00

37.50

6.25

0.00

43.75

3.8

0.00

18.75

37.50

0.00

0.00

56.25

Riesgo operacional
por imprevistos

3.9

0.00

0.00

37.50

6.25

0.00

43.75

Criterios y
procedimientos para
conceder créditos

3.10

0.00

18.75

25.00

6.25

0.00

50.00

3.11

0.00

0.00

25.00

12.50

0.00

37.50

INDICADORES

Las C del
Crédito
(criterios)

Políticas de Promoción por pago
puntual por anticipado
crédito
(especificas) Penalidades ante
incumplimiento
Modalidades de venta
Gestión de cobranza
oportuna
Políticas y normas de
crédito escritas
Riesgo político o
cambio de
representantes
Políticas
generales

Procedimientos para
el proceso de
cobranzas
PUNTAJE PROMEDIO
Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

Regular Deficiente

TOTAL

52.19

De manera similar, en la tabla N°3.30 se han presentado el resumen en
porcentajes de la variable Performance Empresarial (tanto de trabajadores
como de clientes), y en la tabla N°3.31 se ha obtenido el indicador promedio
cuyo valor es de 54.94 puntos.
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Teniendo en cuenta los puntajes de ambas variables, se ha podido establecer
que sólo hay una diferencia de 2.75 puntos entre la calificación de la variable
Gestión de créditos y cobranzas y de la variable Performance empresarial.
Es decir: 54.94 – 52.19 = 2.75 puntos.

Tabla N° 3.30
CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE LA VARIABLE
PERFORMANCE EMPRESARIAL SEGÚN TRABAJADORES Y CLIENTES
(En porcentajes)

DIMENSIONES
Fiabilidad en el
suministro

Calidad

Satisfacción de
los clientes

Desarrollo de
procesos
externos.

Desarrollo de
procesos
internos.

INDICADORES
SEGÚN
TRABAJADORES

TABLA
N°

Excelente

Muy buena

Bueno

Regular

Deficiente

TOTAL

Fiabilidad con
proveedores

3.12

0

25

75

0

0

100

Calidad de
computadoras y
productos

3.15

12

43

45

0

0

100

Servicios técnicos
cumplen con sus
expectativas

3.16

5

38

42

15

0

100

Satisfacción con los
equipos o productos

3.17

0

46

35

18

0

100

Servicios
complementarios de
la empresa

3.18

0

43

31

26

0

100

3.19
clientes

0

14

46

40

0

100

3.13
trabaj.

0

20

60

20

0

100

Variedad de
productos y marcas

3.21

6

32

35

26

0

100

Distribución de
productos y el
mobiliario en la
tienda

3.22

9

37

26

28

0

100

3.14

0

0

75

25

0

100

Comunicación
publicitaria y
promocional de la
empresa

Satisfacción de Remuneraciones
empleados.
recibidas
PUNTAJE PROMEDIO
Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas

100

Tabla N° 3.31
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PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE
PERFORMANCE EMPRESARIAL
DIMENSIONES
Fiabilidad en el
suministro

Calidad

Satisfacción de
los clientes

Desarrollo de
procesos
externos

Desarrollo de
procesos
internos
Satisfacción de
empleados

INDICADORES SEGÚN
TRABAJADORES

TABLA
N°

Excelente

Muy
buena

Bueno

Regular

Deficiente

TOTAL

Fiabilidad con
proveedores

3.12

0.00

18.75

37.50

0.00

0.00

56.25

Calidad de computadoras
y productos

3.15

12.31

32.31

22.31

0.00

0.00

66.92

Servicios técnicos
cumplen con sus
expectativas

3.16

4.62

28.85

20.77

3.85

0.00

58.08

Satisfacción con los
equipos o productos

3.17

0.00

34.62

17.69

4.62

0.00

56.92

Servicios
complementarios de la
empresa

3.18

0.00

32.31

15.38

6.54

0.00

60.38

0.00

10.38

23.08

10.00

0.00

43.46

0.00

15.00

30.00

5.00

0.00

50.00

Comunicación publicitaria
y promocional de la
empresa

3.19
clientes
3.13
trabaj.

PROMEDIO COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y PROMOCIONAL

46.73

Variedad de productos y
marcas

3.21

6.15

24.23

17.69

6.54

0.00

54.62

Distribución de productos
y el mobiliario en la tienda

3.22

9.23

27.69

13.08

6.92

0.00

56.92

Remuneraciones
recibidas

3.14

0.00

0.00

37.50

6.25

0.00

43.75
54.94

PUNTAJE PROMEDIO CLIENTES
Elaborado: por el autor
Fuente: aplicación de encuestas
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3.5. CORRELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS Y LA
PERFORMANCE EMPRESARIAL.
3.5.1. Correlación entre la Gestión de Créditos y Cobranzas, y la Performance
Empresarial según los clientes.

Tabla 3.32.
CÁLCULO DE LOS PUNTAJES DE CADA ENCUESTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

GESTIÓN DE PERFORMANCE
CRÉDITOS Y
EMPRESARIAL
COBRANZA (x)
(y)
60.00
57.14
65.00
67.86
65.00
67.86
55.00
57.14
50.00
53.57
45.00
42.86
60.00
60.71
40.00
42.86
50.00
53.57
50.00
53.57
65.00
64.29
75.00
75.00
60.00
60.71
45.00
46.43
45.00
46.43
50.00
53.57
60.00
57.14
45.00
46.43
60.00
57.14
55.00
53.57
65.00
64.29
70.00
67.86
60.00
60.71
55.00
53.57
55.00
53.57
45.00
46.43
55.00
53.57
55.00
57.14
40.00
42.86
55.00
53.57
50.00
53.57
55.00
53.57
70.00
67.86
40.00
42.86
60.00
57.14
50.00
53.57
65.00
64.29
45.00
46.43

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

(x)
50.00
60.00
60.00
45.00
55.00
60.00
50.00
50.00
50.00
55.00
55.00
60.00
55.00
75.00
55.00
50.00
55.00
55.00
60.00
65.00
65.00
60.00
55.00
50.00
55.00
55.00
45.00

(y)
46.43
60.71
53.57
46.43
53.57
64.29
53.57
46.43
53.57
60.71
57.14
64.29
60.71
67.86
53.57
53.57
57.14
50.00
64.29
60.71
67.86
57.14
57.14
53.57
53.57
53.57
50.00

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El autor
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Tabla 3.33
CÁLCULO DE LOS PROMEDIOS
𝑥
55.31

Variable
Promedio

𝑦
55.88

Fuente: Tabla 3.32
Elaborado por: El autor

Con la finalidad de aplicar la fórmula se realizan los siguientes cálculos :
Tabla 3.34
CÁLCULO PARA LOS TOTALES

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Gestión de
créditos y
cobranza
(x)
60.00
65.00
65.00
55.00
50.00
45.00
60.00
40.00
50.00
50.00
65.00
75.00
60.00
45.00
45.00
50.00
60.00
45.00
60.00
55.00
65.00
70.00
60.00
55.00
55.00
45.00
55.00
55.00
40.00
55.00
50.00
55.00
70.00
40.00
60.00
50.00
65.00
45.00

Performance
Empresarial (y)

𝑥𝑖 − 𝑥̅

57.14
67.86
67.86
57.14
53.57
42.86
60.71
42.86
53.57
53.57
64.29
75.00
60.71
46.43
46.43
53.57
57.14
46.43
57.14
53.57
64.29
67.86
60.71
53.57
53.57
46.43
53.57
57.14
42.86
53.57
53.57
53.57
67.86
42.86
57.14
53.57
64.29
46.43

4.692308
9.692308
9.692308
-0.307692
-5.307692
-10.307692
4.692308
-15.307692
-5.307692
-5.307692
9.692308
19.692308
4.692308
-10.307692
-10.307692
-5.307692
4.692308
-10.307692
4.692308
-0.307692
9.692308
14.692308
4.692308
-0.307692
-0.307692
-10.307692
-0.307692
-0.307692
-15.307692
-0.307692
-5.307692
-0.307692
14.692308
-15.307692
4.692308
-5.307692
9.692308
-10.307692

𝑦𝑖 − 𝑦̅
1.263736
11.978022
11.978022
1.263736
-2.307692
-13.021978
4.835165
-13.021978
-2.307692
-2.307692
8.406593
19.120879
4.835165
-9.450549
-9.450549
-2.307692
1.263736
-9.450549
1.263736
-2.307692
8.406593
11.978022
4.835165
-2.307692
-2.307692
-9.450549
-2.307692
1.263736
-13.021978
-2.307692
-2.307692
-2.307692
11.978022
-13.021978
1.263736
-2.307692
8.406593
-9.450549

(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )
∙ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
5.929839
116.094675
116.094675
-0.388842
12.248521
134.226543
22.688081
199.336433
12.248521
12.248521
81.479290
376.534235
22.688081
97.413356
97.413356
12.248521
5.929839
97.413356
5.929839
0.710059
81.479290
175.984784
22.688081
0.710059
0.710059
97.413356
0.710059
-0.388842
199.336433
0.710059
12.248521
0.710059
175.984784
199.336433
5.929839
12.248521
81.479290
97.413356

(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

22.017751
93.940828
93.940828
0.094675
28.171598
106.248521
22.017751
234.325444
28.171598
28.171598
93.940828
387.786982
22.017751
106.248521
106.248521
28.171598
22.017751
106.248521
22.017751
0.094675
93.940828
215.863905
22.017751
0.094675
0.094675
106.248521
0.094675
0.094675
234.325444
0.094675
28.171598
0.094675
215.863905
234.325444
22.017751
28.171598
93.940828
106.248521

1.597029
143.473011
143.473011
1.597029
5.325444
169.571912
23.378819
169.571912
5.325444
5.325444
70.670813
365.608018
23.378819
89.312885
89.312885
5.325444
1.597029
89.312885
1.597029
5.325444
70.670813
143.473011
23.378819
5.325444
5.325444
89.312885
5.325444
1.597029
169.571912
5.325444
5.325444
5.325444
143.473011
169.571912
1.597029
5.325444
70.670813
89.312885

Fuente: Tabla 3.32
Elaborado por: El autor
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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Gestión de
créditos y
cobranza
(x)
50.00
60.00
60.00
45.00
55.00
60.00
50.00
50.00
50.00
55.00
55.00
60.00
55.00
75.00
55.00
50.00
55.00
55.00
60.00
65.00
65.00
60.00
55.00
50.00
55.00
55.00
45.00

Performance
Empresarial (y)

𝑥𝑖 − 𝑥̅

46.43
60.71
53.57
46.43
53.57
64.29
53.57
46.43
53.57
60.71
57.14
64.29
60.71
67.86
53.57
53.57
57.14
50.00
64.29
60.71
67.86
57.14
57.14
53.57
53.57
53.57
50.00

-5.307692
4.692308
4.692308
-10.307692
-0.307692
4.692308
-5.307692
-5.307692
-5.307692
-0.307692
-0.307692
4.692308
-0.307692
19.692308
-0.307692
-5.307692
-0.307692
-0.307692
4.692308
9.692308
9.692308
4.692308
-0.307692
-5.307692
-0.307692
-0.307692
-10.307692

(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )
∙ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)

(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

50.160609
22.688081
-10.828402
97.413356
0.710059
39.446323
12.248521
50.160609
12.248521
-1.487743
-0.388842
39.446323
-1.487743
235.874894
0.710059
12.248521
-0.388842
1.808960
39.446323
46.863905
116.094675
5.929839
-0.388842
12.248521
0.710059
0.710059
60.600169

28.171598
22.017751
22.017751
106.248521
0.094675
22.017751
28.171598
28.171598
28.171598
0.094675
0.094675
22.017751
0.094675
387.786982
0.094675
28.171598
0.094675
0.094675
22.017751
93.940828
93.940828
22.017751
0.094675
28.171598
0.094675
0.094675
106.248521

89.312885
23.378819
5.325444
89.312885
5.325444
70.670813
5.325444
89.312885
5.325444
23.378819
1.597029
70.670813
23.378819
143.473011
5.325444
5.325444
1.597029
34.564062
70.670813
23.378819
143.473011
1.597029
1.597029
5.325444
5.325444
5.325444
34.564062

𝑦𝑖 − 𝑦̅
-9.450549
4.835165
-2.307692
-9.450549
-2.307692
8.406593
-2.307692
-9.450549
-2.307692
4.835165
1.263736
8.406593
4.835165
11.978022
-2.307692
-2.307692
1.263736
-5.879121
8.406593
4.835165
11.978022
1.263736
1.263736
-2.307692
-2.307692
-2.307692
-5.879121

Fuente: Tabla 3.32
Elaborado por: El autor

Tabla 3.35.
CÁLCULO DE LOS TOTALES
N°

(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) ∙ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)

(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

∑

3435.9890

4043.8462

3403.8462

Fuente: Tabla 3.34
Elaborado por: El autor

Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson:
𝑟𝑥𝑦 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) ∙ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
√∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 ∙ √∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

Aplicando la fórmula:
𝑟𝑥𝑦 =

3435.9890

𝑟𝑥𝑦 =

√4043.8462 ∙ √3403.8462

𝑟𝑥𝑦 =

3435.9890
63.5912 ∙ 58.3425

3435.9890
3710.0715

𝑟𝑥𝑦 = 0.9261
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Resultado:
El valor del coeficiente de correlación de Pearson obtenido es de 0.9261,
lo cual indica que de acuerdo a lo manifestado por los clientes, las
variables Gestión de Créditos y Cobranzas y Performance Empresarial
tienen una correlación positiva.
Cálculo de la Significancia del Coef. De Correlación:
Para determinar la significancia del coeficiente de correlación se procede
al cálculo según la fórmula de la Ley de Student.
𝑡=

𝑟𝑥𝑦 − 0
2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
𝑁−2

Planteamos las hipótesis:
Hipótesis nula (𝐻0 ): El coeficiente de correlación obtenido procede de
una población cuya correlación es cero
Hipótesis alterna(𝐻1 ): El coeficiente de correlación obtenido procede de
una población cuya correlación es distinta de cero

Aplicamos la fórmula:
𝑡=

0.9261
√1 − (0.9261)
65 − 2

𝑡=

𝑡=

2

√0.0023

𝑡=

0.9261
√1 − 0.8577
63

𝑡=

0.9261

0.9261
0.0475

𝑡 = ±19.487

0.9261
√0.1423
63
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Resultado:
El valor obtenido es mayor que el valor de la tabla t-student (𝑡(0.05;63) =
±1.998) y se encuentra fuera de la región de aceptación cuyo intervalo
es <−1.998; +1.998 >, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna, es decir, el coeficiente de correlación
obtenido procede de una población cuya correlación es distinta de cero.
3.5.2. Correlación entre la gestión de Créditos y Cobranzas, y la Performance
Empresarial según los trabajadores.
Tabla 3.35.
CÁLCULO DE LOS PROMEDIOS

N°
1
2
3
4
Promedio

Gestión de
Créditos y
Cobranzas (x)
0.55
0.50
0.50
0.48
0.51

Performance
Empresarial (y)
0.67
0.50
0.50
0.33
0.50

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El autor

Con la finalidad de aplicar la fórmula se realizan los siguientes cálculos:
Tabla 3.36
CÁLCULO DE LOS TOTALES
N°

(x)

(y)

𝑥𝑖 − 𝑥̅

𝑦𝑖 − 𝑦̅

(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )
∙ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)

(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

1

0.55

0.67

0.043750

0.166667

0.007292

0.001914

0.027778

2

0.50

0.50

-0.006250

0.000000

0.000000

0.000039

0.000000

3

0.50

0.50

-0.006250

0.000000

0.000000

0.000039

0.000000

4

0.48

0.33

-0.031250

-0.166667

0.005208

0.000977

0.027778

∑

2.03

2.00

0.000000

0.000000

0.012500

0.002969

0.055556

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El autor
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Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson:
𝑟𝑥𝑦 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) ∙ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
√∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 ∙ √∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

Aplicando la fórmula:

𝑟𝑥𝑦 =

0.0125

𝑟𝑥𝑦 =

√0.0030 ∙ √0.0556

𝑟𝑥𝑦 =

0.0125
0.0128

𝑟𝑥𝑦 = 0.9733

0.0125
0.0545 ∙ 0.2357

Resultado:
El valor del coeficiente de correlación de Pearson obtenido es de 0.9733,
lo cual indica que de acuerdo a lo manifestado por los trabajadores, las
variables Gestión de Créditos y Cobranzas y Performance Empresarial
tienen una correlación positiva.
Cálculo de la Significancia del Coef. De Correlación:
Para determinar la significancia del coeficiente de correlación se procede al
cálculo según la fórmula de la Ley de Student.
𝑡=

𝑟𝑥𝑦 − 0
2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
𝑁−2

Planteamos las hipótesis:
Hipótesis nula (𝐻0 ): El coeficiente de correlación obtenido procede de una
población cuya correlación es cero
Hipótesis alterna(𝐻1 ): El coeficiente de correlación obtenido procede de
una población cuya correlación es distinta de cero
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Aplicamos la fórmula:
𝑡=

0.9733
2

√1 − (0.9733)
4−2

𝑡=

𝑡=

0.9733

0.9733
√0.0263

𝑡=

√1 − 0.9474
2

0.9733
0.1622

𝑡 = ±6.000
𝑡=

0.9733
√0.0526
2

Resultado:
El valor obtenido es mayor que el valor de la tabla t-student (𝑡(0.05;2) =
±4.303) y se encuentra fuera de la región de aceptación cuyo intervalo es
<−4.303; +4.303 >, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alterna, es decir, el coeficiente de correlación obtenido procede
de una población cuya correlación es distinta de cero.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
En este capítulo se presenta la Discusión de los principales resultados de la
investigación de ambas variables de la empresa COMPUTEL S.A.C; tomando como
base los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes y trabajadores de la
empresa en estudio; y una entrevista aplicada al Administrador de la empresa.
En lo que respecta al objetivo general: “Explicar cómo influye la Gestión de
Créditos y Cobranza en la Performance Empresarial de Computel S.A.,
Huamachuco- Año 2015”.
Tal objetivo ha sido logrado sustantivamente, pues estadísticamente se ha
demostrado a través del coeficiente de correlación de Pearson (0.9261 para cliente,
y 0.9733 para trabajadores) y el cálculo de la significancia, que la gestión de
cobranza, y la performance empresarial se relacionan positivamente de manera
significativa. De igual modo, cuantitativamente la variable independiente ha logrado
una calificación general promedio de 52.19 puntos, y la variable dependiente 54.94
puntos; existiendo entre ambas una diferencia de sólo 2.75 puntos que equivale a
2.75% (por estar en escala base 100), lo que sustenta la existencia de una estrecha
relación de influencia por ser menor al 5%. Además, a nivel desagregado se han
identificado cuales son las inconsistencias de sus políticas y prácticas de Créditos y
Cobranzas, que han influido en la Performance Empresarial de la entidad en estudio.
Es decir, mientras la Empresa Computel S.A.C. garantice el cumplimiento con los
criterios de crédito, tenga en cuenta las políticas generales y siga las políticas de
crédito específicas, y se esfuerce en realizar oportunamente la gestión de cobranza,
mejorando de este modo la Gestión de Créditos y Cobranza; en consecuencia,
también mejorará la Performance Empresarial en cuanto a la fiabilidad en el
suministro de productos de parte de sus proveedores, calidad de productos y
servicios que ofrece, satisfacción de los clientes con el producto y los servicios
complementarios, desarrollo de procesos externos que mejoren la comunicación con
los clientes, así como desarrollo de procesos internos que mejore la relación con los
trabajadores, incurriendo en una mejora también en el posicionamiento de mercado
en cuanto la cuota de mercado y las ventajas competitivas que presente.
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Respecto al primer objetivo específico: “Diagnosticar la Gestión de Créditos y
Cobranza en la empresa en estudio”; dicho objetivo se ha logrado a satisfacción por
los fundamentos que se indican:
Al considerar la calificación de la variable Gestión de Créditos y Cobranza, la misma
que ha alcanzado un promedio de 52.19 puntos en una base de 100 y una escala de
cinco niveles, correspondiéndole el nivel “medio” (tabla 3.29).
Considerando el marco teórico tomado como referencia, la presente variable
independiente comprende tres dimensiones: las C del crédito (criterios), las políticas
de crédito y la gestión de cobranzas. Dichas dimensiones se han desagregado en
indicadores, los cuales han sido calificados en base a puntajes, tomando como
punto medio los 50.00 puntos.
Sobre la dimensión las C del crédito; Valle, E.E, (s.f) señala que comprende los
factores principales que deben tomarse en consideración para decidir si un crédito
se otorga o no, la cantidad y en qué términos y condiciones. Las C del crédito son:
carácter, capacidad/liquidez, condiciones, colateral o solvencia, plazos concedidos.
En lo que respeta a la primera C del crédito “el carácter”, es decir medir las
cualidades del sujeto de crédito y la disposición honesta de querer pagar una deuda;
este aspecto se presenta favorable en la empresa Computel, pues según el
administrador mayormente se le da crédito a las personas conocidas que
anteriormente ya han sido clientes (referencia: entrevista). La segunda C del crédito,
“capacidad o liquidez”, consiste en evaluar la probabilidad de cumplimiento de pagar
una deuda a su vencimiento; este aspecto se presenta favorable, calificando con
62.50 puntos ubicándose por sobre el punto medio. Esto es corroborado por el
administrador quien manifiesta que “mayormente si se evalúa” la liquidez del cliente
sobre todo para determinar el monto del crédito a conceder.
La tercera C, “condiciones”, es decir considerar el entorno externo como la
economía y la política, que son factores sobre los cuales no se tiene control. Aspecto
desfavorable para la empresa pues a la hora de conceder los créditos, según el
administrador no toman en cuenta tales condiciones. La cuarta C, “colateral o
solvencia”, se refiere a la disposición de recursos no efectivos y efectivos que posee
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la empresa o persona solicitante del crédito para afrontar las deudas (exigencia de
garantías de crédito). Aspecto que califica con 50.00 puntos, al mismo nivel del
punto medio (50.00 puntos)
También se considera como parte de las C de crédito, los “plazos concedidos”,
referido a los plazos de pago otorgados por una venta a crédito. Esto se presenta
favorable, pues califica con 62.50 ubicándose por sobre el punto medio.
Respecto a la segunda dimensión, la política de crédito (específica), considera tres
indicadores: descuentos por pronto pago, tipos de garantías y porcentaje de ventas
a crédito. Esto es coherente con las condiciones a tener en cuenta para determinar
si se concede un crédito y por qué monto a un determinado cliente (Higuerey, A,
2007).
Referente a la primera condición, “descuento por pronto pago”, se presenta
ligeramente favorable, calificando con 56.25 puntos, por sobre el punto medio; esto
significa que la empresa ofrece incentivos para que sus clientes cumplan con su
responsabilidad de pago. En lo que respecta, al “tipo de garantías que se exigen por
las ventas al crédito”, se muestra desfavorable pues el administrador señala que a
las personas naturales sólo se les pide copia del DNI y número telefónico, y a las
empresas se les pide un documento que certifique por su representante legal. Y en
lo referente al “porcentaje de ventas a crédito” que otorga la empresa, el
administrador estima que de las ventas totales, aproximadamente un 40% se
realizan a crédito. Aspecto confirmado por los trabajadores en cuanto a las
modalidades de pago permitidas a los clientes, el 75% de ellos señalan que las
ventas son tanto “al contado como a crédito” y el otro 25% señalan que “mayormente
son a crédito”, su puntaje de calificación es de 43.75 puntos, por debajo del punto
medio.
Como tercera dimensión se considera la Gestión de Cobranza, actividades que
realizan las empresas para la recuperación de las cuentas por cobrar, que fueron
generadas por las ventas a crédito. Las funciones atribuidas al área de gestión de
cobranzas son: fijación de metas de cobranza, control de documentos, disposición
de recursos humanos, proceso de cobranza, e índices de Morosidad (Goxens, 2008
citado por Peraza, R. 2013).
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Respecto a las “metas de cobranza” se cumplen a distintos niveles, pues algunos
clientes pagan en las fechas de vencimiento establecidas mientras que otros
presentan morosidad. Sobre el “control de documentos” que sustentan las cuentas
por cobrar, el administrador señala que se revisa a diario para así avisar al cliente de
su cuenta pendiente, aspecto que se presenta favorable.
En lo referente a la “disposición de recursos humanos”, califica ligeramente favorable
pues no se cuenta con un profesional especializado en el campo de las cobranzas,
pero si tiene personal comprometido. En relación a las “técnicas de cobranzas” más
utilizadas, en primer lugar se hace uso de las llamadas telefónicas en un 50% según
opinión de los trabajadores, luego se hacen las visitas personales, notificación por
escrito, y finalmente uso de agencias de cobranza (tabla 3.6). Y en lo que respecta
al

“índice

de

morosidad”,

éste

se

presenta

desfavorable

alcanzando

aproximadamente un 30%, habiendo muchos clientes que no pagan sus deudas que
ya están vencidas.
En cuanto a la cuarta y última dimensión, sobre “políticas generales de crédito” se
consideran cinco indicadores: políticas y normas de créditos y cobranzas escritas,
riesgo político, riesgo operacional, metodología y procedimientos para conceder
créditos, y metodología y procedimientos para en el proceso de cobranzas.
En lo que respecta a políticas y normas de créditos y cobranzas escritas, se
presenta de manera desfavorable en la empresa pues obtiene una calificación de
43.75 puntos por debajo del punto medio (50.00 puntos). En efecto, la empresa no
cuenta con un manual de créditos y cobranza, ni tampoco fija directivas escritas que
puedan ordenar la gestión, recurriendo a prácticas subjetivas y empíricas.
Otro aspecto a considerar es el riesgo político, pues los cambios de las autoridades
y los acuerdos legales sobre todo a nivel local pueden entorpecer los cumplimientos
de los pagos por parte de los clientes. Este aspecto se presenta ligeramente
favorable con 56.25 puntos, pues la mayoría de clientes privados; no obstante se
han presentado dificultades con los clientes que son entidades públicas debido a los
cambios de representatividad por motivo de las elecciones municipales ocurridas en
el año 2014.
Así mismo es importante considerar el riesgo operacional ante imprevistos que
puedan generar que el cliente no pueda cumplir con sus obligaciones de pago; en la
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empresa califica con 43.75 puntos siendo desfavorable por estar por debajo del
punto medio. Este aspecto se refiere a la ocurrencia de factores imprevistos como
demora en el aprovisionamiento de productos, inconsistencia legal en los
expedientes de créditos por no exigir los requisitos necesarios, hechos fortuitos
robos, incendios, etc.
En cuanto a la metodología y procedimientos adecuados para conceder créditos, la
empresa califica a nivel medio con 50.00 puntos (tabla N° 3.10). Como ya se ha
indicado no se siguen métodos ni procedimientos formales, que puedan
comprometer a diversas instancias o tomadores de decisiones como podría ser un
comité de evaluación de créditos; pues por el contrario es el administrador quien
toma la decisión de aprobación del crédito.
Y en lo que respecta a la metodología y procedimientos en el proceso de cobranzas,
también se presentan de manera desfavorable en la empresa, pues sólo califica con
37.50 puntos por debajo del punto medio, esto indica que la gerencia no está
tomando en cuenta criterios técnico procedimentales que ayuden a efectivizar el
proceso de cobranza.
El segundo objetivo específico es: “Evaluar la Performance Empresarial de dicha
organización”; el mismo que se ha logrado a satisfacción, como se pasa a sustentar.
Como ya se ha señalado, la calificación global de la variable Performance
Empresarial (tanto de trabajadores como de clientes), ha alcanzado un puntaje
general promedio de 54.94 puntos, correspondiéndole el nivel “medio” (tabla 3.31).
Siguiendo el modelo multifactorial de Kald y Nilsson (2000, citado por Pimenta A,
2014) acerca de cómo las empresas evalúan su performance, y el conjunto de
métricas o indicadores que se utilizan, en la presente tesis se han considerado siete
de un total de catorce indicadores; es decir los que más se adaptan al caso de
estudio son: fiabilidad en el suministro (integración con proveedores), calidad (nivel
de calidad de productos y servicios), satisfacción de los clientes (con funcionamiento
de los equipos y el trato personal), desarrollo de procesos externos (la comunicación
con el cliente), posición de mercado (cuota de mercado y ventaja competitiva),
desarrollo de procesos internos (la administración de la tienda), y satisfacción de
empleados (remuneraciones).

88
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

En lo que respecta a la “fiabilidad en el suministro”, se mide por el “grado de
integración con proveedores”; en el caso Computel esto constituye una fortaleza
pues según el administrador hay una buena integración con sus proveedores,
mantienen confianza mutua y siempre son atendidos con prontitud sus pedidos. Al
respecto los trabajadores lo califican con 56.25 puntos, ligeramente por sobre el
punto medio confirmando que si existe una buena relación con los proveedores.
(tabla N°3.17)
Respecto al “nivel de calidad” constituye una fortaleza, pues el 55% de los clientes
“están de acuerdo y totalmente de acuerdo” que las “computadoras y demás
productos que ofrece la empresa” son de marcas reconocidas (tabla 3.20), este
indicador califica con 66.92 puntos por sobre el punto medio (50.00 puntos). Como
complemento, los “servicios técnicos” que brinda la empresa califican con 58.08
puntos (tabla 3.21).
El grado de “satisfacción de los clientes” respecto a los equipos y servicios
adquiridos, constituyen

fortalezas. Respecto al grado de “satisfacción con los

equipos o productos”, ha alcanzado una calificación de 56.92 puntos; por su parte,
sobre “los servicios complementarios”, califican con 54.23 puntos, ambos ítems se
ubican por sobre el punto medio (50.00 puntos).
En lo que respecta al indicador “desarrollo de procesos externos”, se evalúa el nivel
de “comunicación publicitaria y promocional”, el cual constituye una debilidad tanto
para

clientes

como

para

trabajadores,

obteniendo

43.46

y

50.0

puntos

respectivamente, es decir en promedio está por debajo del nivel (tablas 3.18 y 3.24).
Sobre la posición de mercado, el administrador estima en un 20%, señalando
además que hay una alta competencia representada por las empresas:
INFOSISTEM, INFORED, Curacao, Tiendas EFE, entre las más grandes (fuente:
entrevista). Precisamente al exigirles el pago de deudas atrasadas, algunos clientes
han preferido pasarse a la competencia adquiriendo nuevos compromisos y
aumentando la morosidad; también es importante señalar que la “ventaja competitiva
diferencial” de la empresa, en opinión de sus clientes consideran en primer lugar a
las “facilidades de pago”, seguida de la “calidad de los productos” (tabla 3.25).
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Respecto al indicador “desarrollo de procesos internos”, éste comprende dos
indicadores “la variedad o

surtido de productos” y la “disposición de la tienda”,

ambos se presentan por sobre el promedio; obteniendo 54.62 y 56.92 puntos
respectivamente (tabla 3.31). Esto demuestra que a pesar que la empresa ofrece
productos de calidad, le falta un poco de mayor variedad para poder satisfacer las
necesidades de los clientes y así mostrar una mejor presencia de la tienda.
Respecto al último indicador, satisfacción de empleados, específicamente con el
“nivel de remuneraciones”, califica a nivel “medio” con 50.00 puntos.
El tercer objetivo específico contempla: “Explicar la forma y grado de influencia de
la gestión de créditos y cobranzas en la Performance empresarial de Computel.
Desde el punto de vista estadístico, se ha comprobado que las variables gestión de
créditos y cobranzas, y performance empresarial se correlacionan positivamente
demostrándose a través del cálculo del coeficiente de Pearson cuyo valor es de
0.9261 para la población clientes, y de 0.9733 para la población trabajadores.
Asimismo, se comprueba la significancia de dicha correlación a través del cálculo de
la t- student.
Por otro lado, desde un punto de vista cuantitativo, considerando la calificación
general promedio de las variables de estudio, se ha podido establecer que hay una
ajustada diferencia entre ambas variables; es decir: 54.94 – 52.19 = 2.75 puntos,
que equivale al 2.75% dado que se ha utilizado una escala base 100, situación que
demuestra también una relación de influencia directa y significativa.
Desde un punto de vista cualitativo, si se toma en cuenta los factores que
constituyen tanto “debilidades” como “fortalezas” en la variable Gestión de Créditos y
Cobranzas, se podrá determinar que respectivamente guardan una estrecha
correspondencia con las “debilidades” y “fortalezas” de la variable Performance
Empresarial.
Finalmente se observa en la tabla N° 4.1 que la variable independiente presenta
cuatro indicadores que constituyen debilidades, siendo la más relevante la falta de
procedimientos en el proceso de cobranza; así mismo presenta cuatro fortalezas,
siendo dos las más importantes la evaluación de liquidez y el plazo de pagos por
ventas a crédito. Por su parte la variable dependiente presenta dos debilidades,
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siendo la más alta sus niveles remunerativos, y siete importantes fortalezas, siendo
la más alta la calidad de computadoras y otros productos que ofrece.
En la citada tabla, respecto a los diversos indicadores se cuantifican las
desviaciones respecto al punto medio (50.00 puntos), los que están por sobre
constituyen fortalezas y los que están por debajo constituyen debilidades. A
continuación se sustenta tales desviaciones sean favorables o desfavorables.
Tabla N° 4.1
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LAS VARIABLES
(FORTALEZAS Y DEBILIDADES)
GESTIÓN DE CRÉDITOS
Y COBRANZA
Modalidades
de
pago
(mayormente a crédito).
Exigencia de garantías de

VARIACIÓN RESPECTO
AL PUNTO MEDIO

PERFORMANCE
EMPRESARIAL

- 6.25

- 6.25

Niveles remunerativos

0.00

+ 6.25

Fiabilidad con proveedores

crédito.
Calidad de computadoras y
Evaluación de liquidez de

+ 12.50

+ 16.92

productos

clientes
Servicios técnicos cumplen
Plazos de vencimiento de

+ 8.08

+ 12.50

con sus expectativas

pagos por créditos
Descuento a clientes por

Satisfacción con los equipos
+ 6.25

+ 6.92

o productos

- 6.25

+ 4.23

Servicios complementarios

pronto pago.
Políticas

y

normas

de

crédito escritas
Riesgo político o

de la empresa
cambio

- 4.62

+6.25

de representantes
Riesgo

operacional

Comunicación publicitaria y
promocional de la empresa

por

+ 4.62

- 6.25

imprevistos
Criterios y procedimientos

Variedad de productos y
marcas

+ 6.92

0.00

Distribución de productos y el
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para conceder créditos
Metodologías y

mobiliario en la tienda
-12.50

procedimientos para la
cobranza
Fuente: Tablas 3.24 y 3.26
Elaborado: por el autor.

La primera gran debilidad en la gestión es que no hacen uso adecuado de
“metodologías y procedimientos en el proceso de cobranzas”, lo que trae como
consecuencia un desajuste entre los plazos de pago a los proveedores (30 días) y
los pagos reales que hacen los clientes (45 y 60 días), situación genera una falta de
liquidez en la empresa, y en consecuencia hay restricciones económicas para llevar
a cabo campañas publicitarias y de promoción. Esta debilidad trae como
consecuencia la morosidad, la baja liquidez y bajos niveles de utilidades (o
pérdidas), y en lo operativo genera restricciones en el desarrollo de las operaciones.
En contrapartida la empresa tiene dos principales fortalezas, la “evaluación de
liquidez del cliente” y el “plazo de vencimiento de pago por créditos” establecidos; es
decir las entidades a quienes se les otorga créditos son de reconocida estabilidad
económica y financiera (municipalidades, entidades financieras, instituciones
educativas y comerciales). Sin embargo los instrumentos o documentos que se
firman no son suficientes por tanto dificultan el proceso de cobranza; y en cuanto al
plazo de vencimiento está bien establecido, pero los pagos reales no se cumplen en
la fecha pactada ampliándose a 45 y 60 días.
Teniendo en cuenta todos los puntos de vista analizados en la relación de las
variables en estudio se puede determinar que la hipótesis planteada ha sido
confirmada en el sentido que: “La Gestión de Créditos y Cobranza influye de manera
directa y significativa en la Performance Empresarial de Computel S.A.C,
Huamachuco - Año 2015”.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

93
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CONCLUSIONES:
1. En la empresa Computel S.A.C. la Gestión de Créditos y Cobranzas se
correlaciona de manera positiva y significativa con la Performance Empresarial,
tal como lo indican los coeficientes de correlación de Pearson calculados
(0.9261 para cliente, y 0.9733 para trabajadores) sustentando así la validez de
la hipótesis planteada. Significa que si mejoran los criterios y se siguen los
procedimientos adecuados para la aprobación del crédito, y también se hace
oportuna y debidamente le cobranza, entonces mejorará la performance en
cuanto a participación de mercado y demás indicadores internos y externos.
2. Desde el punto de vista cuantitativo (puntajes), las principales debilidades de la
Gestión de Créditos y Cobranza son: modalidades de venta (contado - crédito
no balanceada), falta de políticas y normas de créditos escritas, riesgo
operacional por imprevistos, y metodología y procedimientos en el proceso de
cobranzas. Sus principales fortalezas son: evaluación de liquidez del cliente y
plazos adecuados de pago por las ventas a crédito.
3. Desde el punto de vista cualitativo una debilidad relevante en la Gestión de
Créditos es la ausencia de garantías reales, pues en el caso de personas
naturales sólo se les pide copia del DNI y número telefónico, y en el caso de
empresas sólo se constata la representación legal.
4. La variable Performance Empresarial, desde el punto de vista cuantitativo
(puntajes) presenta dos debilidades y siete fortalezas; las debilidades son: la
comunicación publicitaria y promocional y los niveles remunerativos, y las
principales fortalezas son: la calidad de computadoras y otros productos, y los
servicios técnicos que cumplen las expectativas.
5. Desde el punto de vista cualitativo una debilidad relevante en la Performance
Empresarial es que Computel ha perdido liderazgo de mercado bajando al 20%
frente a INFOSISTEM que actualmente tiene el 50% aproximadamente, esto
debido a una tardía e inconsistente política de cobranzas que no es respaldada
por los procedimientos y documentos de crédito mal formalizados.
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RECOMENDACIONES:

1. Formular e implementar políticas y prácticas modernas sobre Gestión de
Créditos y Cobranza, que permitan superar las debilidades.
2. Se deben fortalecer los factores cualitativos que constituyen debilidades en la
variable independiente, a través de: constituir garantías más sólidas de parte
de los clientes (letras de cambio o pagarés).
3. Monitorear la evolución de los indicadores de los factores que presentan
debilidades en la Performance Empresarial, a través de: programar campañas
de comunicación publicitaria y promocional para ampliar su cuota de mercado, y
mejorar las remuneraciones e incentivos al personal en base a resultados.
4. Reorientar selectivamente el mercado objetivo para obtener nuevos clientes que
sean empresas formales y personas naturales que tenga relación laboral con
entidades sólidas, para así disminuir la dependencia de parte de clientes de baja
calificación.
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Anexo 01:
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Variables

Dimensiones

Indicador

Ítems

Instrumento

Carácter

Honestidad como criterio
de aceptación de crédito.

Entrevista

Procedimiento
evaluación de créditos
Liquidez/Capacidad
Las

C

del

Crédito
Condiciones externas
(amenazas)

(criterios)

Colateral o solvencia

de

Evaluación de liquidez o
capacidad de pago de los
clientes.
Factores políticos.
Requisitos para otorgar u
crédito

1. Gestión

de

créditos

y

cobranza

Políticas

de

crédito
(especificas)

Gestión
cobranza

Plazos concedidos

Plazos de crédito

Descuentos por pronto
pago o sanciones

Descuentos por pronto
pago
Promoción
por
pago
puntual por anticipado
Penalidades
incumplimiento

Garantías exigidas al
cliente
Porcentaje de ventas a
crédito
de

Fijación de metas de
cobranza
Control
de
documentos
Disposición
de
recursos humanos

Políticas
generales

Entrevista/
Análisis
documental
Entrevista
Encuesta
Entrevista/
encuesta
Entrevista
Encuesta

Exigencias de garantía
Independiente

Encuesta

Entrevista

Encuesta

ante

Tipo de garantía.

Entrevista

Porcentaje de ventas al
crédito

Entrevista/

Cobranza en base a metas

Entrevista

Gestión
de
cobranza
oportuna
Documentos
sustenta
torios de ventas al crédito

Encuesta

Personal capacitado

Entrevista
Entrevista
Entrevista/
encuesta
Entrevista

Proceso de cobranza

Actividades de cobranza

Índices de Morosidad

Porcentaje de morosidad

Políticas y normas de
créditos y cobranzas

Políticas y normas escritas

Encuesta

Riesgo político que atente
el cumplimiento de pagos
Imprevistos que afecten a
los clientes de pagos

Encuesta

Métodos y procedimientos
para aprobar un crédito

Encuesta

Riesgo político
Riesgo operacional
Metodología
para
conceder créditos

Encuesta
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Metodología en el
proceso de cobranza

Variables

Dimensiones

Métodos y procedimientos
en el proceso de cobranzas

Indicador

Ítems
Proveedores
computadoras,
accesorios.

Fiabilidad en el

proveedores.

Entrevista

Grado de integración
con sus proveedores.

Entrevista

Calidad
computadoras
(marcas).

Encuesta

Calidad de
brindados.

Satisfacción de los
clientes

Funcionamiento
equipos

de

de

de

procesos externos.

Comunicación
cliente

servicios

Grado de satisfacción
con funcionamiento de
equipos
Valor agregado
servicios
complementarios

Servicios
complementarios

Performance
empresarial
Desarrollo

de
y

Nivel de calidad de
productos y servicio

Calidad

2.

Instrumento

Integración con

suministro

Dependiente

Encuesta

al

de

Nivel de comunicación
publicitaria
y
promocional

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Cuota de mercado

Porcentaje de cuota de
mercado.

Entrevista

Ventaja competitiva

Ventaja
competitiva
diferencial.

Encuesta

Surtido de productos

Encuesta

Posición de
mercado.

Desarrollo de
procesos internos.

Administración de la
tienda

Satisfacción de
empleados.

Remuneraciones

Disposición de tienda
Grado de satisfacción
con
las
remuneraciones.

Encuesta

Encuesta
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Anexo N° 2
MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO

“GESTIÓN
DE
CRÉDITOS
Y
COBRANZA Y SU
INFLUENCIA EN
LA
PERFORMANCE
EMPRESARIAL
DE
COMPUTEL
S.A.C,
HUAMACHUCO AÑO 2015”

PROBLEMA

¿Cómo
la
Gestión
de
Créditos
y
Cobranza influye
en
la
Performance
Empresarial de
Computel S.A.C,
Huamachuco
Año 2015?.

HIPÓTESIS

“La Gestión de
Créditos
y
Cobranza influye
de
manera
directa
y
significativa en la
Performance
Empresarial de
Computel S.A.C,
Huamachuco
Año 2015”.

VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE:
Gestión de créditos
y cobranza

VARIABLE
DEPENDIENTE:
Performance
empresarial

OBJETIVOS

MATERIAL
ESTUDIO

OBJETIVO GENERAL
Explicar cómo influye la Gestión
de Créditos y Cobranza en la
Performance Empresarial de
Computel S.A., HuamachucoAño 2015.

POBLACIÓN
Población
1:
integrado por los
principales clientes
de la empresa
Computel
S.A.C
de un total de 200.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Población
2:
trabajadores
del
Area de Créditos y
Cobranza de la
empresa con total
de 4.





Diagnosticar la Gestión de
Créditos y Cobranza en la
empresa en estudio.
Evaluar
el
Performance
Empresarial
de
dicha
organización.
Explicar la forma y grado de
influencia de la gestión de
créditos y cobranzas en la
Performance empresarial de
Computel.

DE

MUESTRA
Población 01=200
Muestra 01= 65
clientes
Población 02=4
Muestra 02= 4
trabajador.
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MÉTODOS
TÉCNICAS

MÉTODOS
- Deductivo
Inductivo
- Analítico
Sintético

Y

/

/

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Se utilizó la investigación No
Experimental, diseño Descriptivo
Transeccional (se refiere a un solo
momento en el tiempo) de tipo
Correlacional entre las dos variable
de estudio. Este diseño se ha
utilizado para determinar la relación
que existe entre las variables
Gestión de Créditos y Cobranza y
Performance Empresarial
Esquema:

X

- Sistémico
TÉCNICAS
- Encuestas
- Navegación por
Internet.
- Entrevista

M

Y

M = muestra
X1 =Gestión de créditos y cobranza
Y1 = Performance Empresarial
= Relación entre variables.
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Anexo N° 3
ENCUESTA A TRABAJADORES
Señor trabajador de la Empresa Computel S.A.C., la presente es una encuesta con fines
académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela Administración, mucho
agradeceremos contestar con veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
1.1. Edad: ………años

1.2. Género: M ( ) F ( )

1.3. Nivel de instrucción: a. Secundaria incompleta ( ) b. Secundaria completa ( )
c. Superior no universitaria ( )

d. Superior universitaria ( )

1.5 Cargo que ocupa:......................................
1.5. Tiempo que labora en la empresa:.........................años
1.6. Tipo de clientes: a. Instituciones públicas ( ) b. Empresa privadas o negocios ( ) c.
Personas naturales ( )
II. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZA
2.1. ¿Para otorgar ventas a crédito se evalúa la liquidez o capacidad de pago de los
clientes?.
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. A veces ( ) d. Muy pocas veces ( ) e. Nada ( )
2.2. ¿Para conceder una venta a crédito se exige garantías?.
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. A veces ( ) d. Muy pocas veces ( ) e. Nada ( )
2.3. ¿Qué tipo de garantía pide COMPUTEL a los clientes para otorgarle una venta al
crédito?.
a) A una entidad pública: ………………………………………………………………
b) A un negocio privado: ............................................................................. ..........
c) A una persona natural: …………………………………………………………
2.4. ¿Cuáles son los plazos de pago que se brinda por las ventas a crédito?.
a.15 días ( ) b. 30 días ( ) c. 45 días ( ) d. 60 días ( ) e. Más de 60 días ( )
2.5. ¿Cómo parte de un incentivo para los clientes, se les brinda descuentos por pronto
pago?.
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. A veces ( ) d. Muy pocas veces ( ) e. Nunca ( )
2.6. Modalidades de venta (contado- crédito) que realiza la empresa son:
a. Solo al contado ( ) b. Mayormente al contado ( )
Mayormente al crédito ( ) e. Sólo al crédito ( )

c. Ambos (

) d)
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2.7. ¿Qué actividades se realizan en el proceso de cobranza?.
a. Llamadas telefónicas ( ) b. Visitas personales ( ) c. Notificación por escrito ( )
d. Agencias de Cobranzas ( )
e. Recurso legal ( )
2.8. ¿Cuentan con políticas y normas de créditos escritas?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término Medio ( )
d) En desacuerdo ( )
e) Totalmente en desacuerdo ( )
2.9. ¿La gerencia toma en cuenta el riesgo político que atente al cumpliento de pagos de
clientes?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término Medio ( )
d) En desacuerdo ( )
e) Totalmente en desacuerdo ( )
2.10. ¿La gerencia toma en cuenta el riesgo operacional por imprevistos que afectan a
los clientes?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término Medio ( )
d) En desacuerdo ( )
e) Totalmente en desacuerdo ( )
2.11. ¿Se aplican métodos y procedimientos razonables para aprobar un crédito?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término Medio ( )
d) En desacuerdo ( )
e) Totalmente en desacuerdo ( )
2.12. ¿Se aplican métodos y procedimientos rigurosos en el proceso de cobranzas?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término Medio ( )
d) En desacuerdo ( )
e) Totalmente en desacuerdo ( )

III. INFORMACIÓN SOBRE PERFORMANCE EMPRESARIAL
3.1. ¿Cuál es el nivel de comunicación publicitaria y promocional que la empresa
realiza?
a) Muy alto ( )

b) Alto ( )

c) Medio ( )

d) Bajo ( )

e) Insuficiente ( )

3.2. ¿En relación al trabajo que realizas, las remuneraciones que recibes son?
a) Muy buenas ( ) b) Buenas ( ) c) Regulares ( ) d) Bajas ( ) e) Muy bajas ( )

Gracias por su colaboración!
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Anexo N° 4
ENCUESTA A CLIENTES
Señor: (nombre o razón social)……………………………………………………… cliente de la
Empresa Computel S.A.C., la presente es una encuesta con fines académicos de parte de la
UNT, mucho agradeceremos contestar con veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
1.1. Edad: ………años

1.2. Género: M ( ) F ( )

1.3. Profesión u ocupación: ...........................................
II. INFORMACIÓN RESPECTO A LA GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS
2.1. ¿La Empresa Computel S.A.C. realizó el procedimiento de evaluación de su crédito
en el tiempo previsto?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De acuerdo ( )
c) Término Medio ( )
d) En Desacuerdo ( )
e) Totalmente en Desacuerdo ( )
2.2. ¿Qué tan exigente es la Empresa Computel S.A.C. con los requisitos pata otorgar un
crédito?
a) Muy exigente ( )
d) Poco exigente (

)

b) Exigente ( )
e) Nada exigente ( )

c) Término Medio ( )

2.3. ¿La Empresa Computel S.A.C. se comunica oportunamente con usted para recordarle
su compromiso de pago?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De acuerdo ( )
c) Término Medio ( )
d) En Desacuerdo ( )
e) Totalmente en Desacuerdo ( )
2.4. ¿En qué medida la Empresa Computel S.A.C. concede incentivos para promover el
pago puntual o anticipado?
a) Siempre ( )
d) Raras Veces (

)

b) Casi Siempre ( )
e) Nunca ( )

c) Término Medio ( )

2.5. ¿En qué medida la Empresa Computel S.A.C aplica penalidades ante el
incumplimiento de sus pagos?
a) Siempre ( )
d) Raras Veces (

)

b) Casi Siempre ( )
e) Nunca ( )

c) Término Medio ( )
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III. INFORMACIÓN RESPECTO A PERFORMANCE EMPRESARIAL
3.1. ¿Las computadoras y otros productos que ofrece la empresa COMPUTEL son de
calidad según las marcas?
b) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término Medio ( )
d) En desacuerdo ( )
e) Totalmente en desacuerdo ( )
3.2. ¿Los servicios técnicos que brinda la empresa cumple con sus expectativas?
a) Siempre ( ) b) Casi siempre ( ) c) Algunas veces ( )
d) Muy pocas veces ( )
e) Nunca ( )
3.3. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los equipos o productos de COMPUTEL?.
a) Muy alto ( )
3.4. ¿Cómo

califica

b) Alto ( )
los

c) Medio ( )

servicios

d) Bajo ( )

complementarios

e) Muy bajo ( )
(mantenimiento,

ensamblaje,

reparación) que ofrece la empresa?. Sustente:
a. Excelente ( ) b. Muy bueno ( ) c. Bueno ( ) d. Regular ( ) e. Deficiente ( )
…………………………………………………………………………………………..
3.5. ¿Cuál es el nivel de comunicación publicitaria y promocional de la empresa?.
a) Muy alto ( )

b) Alto ( )

c) Medio ( )

d) Bajo ( )

e) Insuficiente ( )

3.6. ¿Cuál es la ventaja competitiva diferencial que tiene COMPUTEL S.A.C frente a la
competencia?.
a. Precios ( ) b) Facilidades de pago ( ) c) Ofertas ( ) d) Calidad de productos () e)
Buena atención ( ) f) Otro: ……………………. ( )
3.7. ¿Cuándo usted va a comprar a COMPUTEL, encuentra variedad de productos y
marcas?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término Medio ( )
d) En Desacuerdo ( )
e) Totalmente en Desacuerdo ( )
3.8. ¿Le parece que hay una buena distribución de los productos y mobiliarios de la
tienda?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Término Medio ( )
d) En Desacuerdo ( )
e) Totalmente en Desacuerdo ( )
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Anexo N° 5
ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR

Señor Administrador de la Empresa Computel S.A.C., la presente es una entrevista con
fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela Administración, mucho
agradeceremos contestar con veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZA
1.1. ¿Para otorgar ventas a crédito, toma en cuenta la honestidad de las personas?.
Sustente:
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................
1.2. ¿Para otorgar ventas a crédito evalúa la liquidez o capacidad de pago de los
clientes?. Sustente:
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................
1.3. ¿Usted toma en cuenta los riesgos por factores políticos al conceder una venta al
crédito (a Municipalidades)?. Sustente:
..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
1.4. ¿Para conceder una venta a crédito exige garantías?. Sustente:
.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................
1.5. ¿Qué tipo de garantía pide a sus clientes para otorgarle una venta al crédito?.
..........................................................................................................................
1.6. ¿Cuáles son los plazos de pago que brinda cuando realiza ventas a crédito?.
Sustente:
a. 15 días ( ) b. 30 días ( ) c. 45 días ( ) d. 60 días ( ) e. Más de 60 días ( )
.........................................................................................................................
1.7. ¿Cómo parte de un incentivo, brinda descuentos por pronto pago?. Sustente
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................
1.8. ¿Del total de sus ventas, que porcentaje representan las ventas al crédito?.
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..........................................................................................................................
1.9. ¿En la empresa se hace la cobranza en base a metas, según los vencimientos?.
Sustente:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
1.10. ¿Realiza un control de los documentos que sustenta las cuentas por cobrar:
protestos y custodia?. Sustente:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
1.11. ¿Se cuenta con personal adecuados para realizar la cobranza.?.
..........................................................................................................................
1.12. ¿Qué actividades realiza en el proceso de cobranza?. Sustente:
a. Llamadas telefónicas ( ) b. Visitas personales ( ) c. Notificación por escrito ( )
d. Agencias de Cobranzas ( )
e. Recurso legal ( )
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
1.13. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad en relación a sus ventas a crédito?.
..........................................................................................................................
II. INFORMACIÓN SOBRE PERFORMANCE EMPRESARIAL
2.1. ¿Quiénes son sus principales proveedores de computadoras y accesorios?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2.2. ¿Cuál es el grado de integración que mantiene con sus principales proveedores?
..........................................................................................................................
2.3. ¿Cuál es el porcentaje de cuota de mercado que tiene la empresa Computel
S.A.C?
a). 0%-4% b). 5%-9% c). 10%-14% d). 15%-19% e). 20%-más

Muchas gracias!
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ANEXO N°6
LISTA DE CLIENTES REGISTRADOS (Población)
1. Banco de la Nación
2. Financiera Confianza
3. Municipalidad
Provincial
de
Sánchez Carrión
4. Municipalidad
Distrital
de
Cochorco
5. Hotel de Huamachuco
6. Hotel Santa Fe
7. Caja Sipán
8. Distribuidora El Manjar
9. Distribuidora de Lácteos El
Huamachuquino
10. Panadería Campos
11. Restaurant Antojitos
12. Cooperativa Nuestra Señora del
Rosario
13. Policía Nacional del Perú
14. Ministerio Público
15. Panadería Rico Pan
16. Estudio de abogados Cotrina
17. Discoteca Ega
18. Estudio de abogados Olertiga
19. Discoteca Oveja Negra
20. Estudio Contable Muñoz
21. Empresa de transportes Fuentes
22. Empresa
de
transportes
Mercedes
23. Hostal Casesi
24. Hostal Turístico Santa Fe
25. Botica Inkafarma
26. Farmacia Jara
27. Municipalidad
Distrital
de
Marcabal
28. Comercial J.R
29. Comercial Lambert
30. Caja Municipal de Ahorro y
Créditos Trujillo

31. Caja Rural de Ahorro y Crédito
Cajamarca
32. Pollería Alex
33. Dulcería El Goloso
34. Estudio Jurídico Gamboa
35. Institución educativa Marcelino
Pan y Vino
36. Bazar De Todo
37. Municipalidad
Distrital
de
Sanagorán
38. Municipalidad Distrital de Curgos
39. Empresa Minera La Arena
40. Empresa Minera Minaspampa
41. Institución educativa San Nicolás
42. Maquinaria Pesada Rodríguez
43. Agro Huamachuco E.I.R.L
44. Artbell Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada
45. Botica Torres de Limatambo
46. Centro Médico El Pacífico
47. Constructora & SG Cuba S.A.C
48. Corporación Peruana de Centro
Médicos SAC.
49. Equipos y minería Famacega
50. Financiera Proempresa S.A
51. Panadería Cuba
52. Grifo San Juan
53. Hotel los Ángeles
54. Inversiones
y
multiservicios
Samuel
55. Programa Nacional contra la
violencia familiar
56. Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo
57. Unidad
Ejecutora:
Marcahuamchuco
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58. Unidad Ejecutora 406 Salud
Sánchez Carrión
59. Virgen de la Alta Gracia E.I.R.L.
60. Rosalía Acevedo (venta de
abarrotes)
61. Víctor Azañedo (profesor)
62. Hotel el Imperio
63. Lidia
Yupanqui
(venta
de
cosméticos)
64. Rita de la Cruz (ferretería)
65. Asociación Mujeres en acción
66. Autoridad Nacional del Agua –
Huamachuco
67. Banco de Crédito del Perú –
Huamachuco
68. Mibanco
69. Baper Negocios I.E.R.L
70. Ferretería Barreto
71. Caxamarca Gas S.A
72. Centro Ecuménico de Acción
Social Norte
73. Bull Grill I.E.R.L
74. Centro Médico Doctor Berly
75. Ceva Logistics Perú S.R.L
76. Asociación Junta de Usuarios de
riego de Huamachuco
77. Clínica Sausacocha SAC
78. C.M.A.C Piura SAC
79. Ferretería Ordoñez
80. Centro Médico Dr. Chacón
81. Complejo
Turístico
Pedregal
S.R.L
82. Constructores Daxivet SAC
83. Consulitng & Service Edsur SAC.
84. Pollería Contreras
85. Pollería el Pio Pio
86. Corporación Cerámica S.A
87. Corporación GL S.A.C
88. Panadería Quispe
89. Librería Tamayo
90. Restaurant La Familia

91. Restaurant La Casona
92. Constructora Hércules S.A
93. Cevichería El Cocoliso
94. Cevichería El Rey
95. Distribuidores del Valle S.A.C
96. Ecker Perú S.A
97. Marcimex S.R.L
98. Eros Energías S.A.C.
99. Grifo Humachuco
100. Ferricosas S.A.C
101. Bazar Fernández
102. Oficina Regional de Agricultura
103. Conecta Retail S.A
104. Distribuidora Goicochea
105. Grifo San Juan S.A
106. Hotal Bonne Nuit Sac
107. Hotel Los Angeles
108. Restaurant Tamayo Sac.
109. Idelac I.E.R.L
110. Instituto Tecnológico Cima
111. Instituto de Desarrollo Cesar
Vallejo
112. Instituto Tecnológico Estatal de
Huamachuco
113. Inversiones
Campo
grande
S.R.L
114. Multiservicios Samuel Sac.
115. Kamora Alimentos I.E.R.L
116. Mifarma Sac.
117. Micréditos Sac.
118. Minera La Quinua SAC
119. Minera Santa María S.A
120. Ministerio Público
121. Multirey Sac.
122. Bodega Doña Chavelita
123. Ferretería El Lorito
124. Inversiones Comercial Campo
Grande S.R.L
125. Inversiones Samuel SAC
126. Jemaclau S.R.L
127. Maclabic Sac.
112

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

128. Odontocaleam Sac.
129. Poder Judicial
130. Pronamach
131. Restaurant Las Delicias I.E.R.L
132. Oficina de Sanidad Agraria
133. Servicios e Inversiones J S.A.C
134. Servicios Generales Anthomar
S.A.C
135. Servicios Generales Smith
E.I.R.L
136. Representaciones Dial S.R.L
137. Beneficencia
Pública
Huamachuco
138. Turismo Negriros S.A
139. Unidad de Gestión Educativa
Sánchez Carrión
140. Zona Registral V
(Registro
Público)
141. Librería el Faro
142. Institución
Educativa
San
Francisco de Asís
143. Librería Ledesma
144. Librería Arco iris
145. Municipalidad
Distrital
de
Chugay
146. Municipalidad Distrital de Sarín
147. Hospital Leoncio Prado
148. Municipalidad
Distrital
de
Cochorcos
149. Panadería San Martín
150. Colegio Estatal Florencia
151. Colegio Cesar Vallejo
152. Institución Educativa Libertad
153. Institución Educativa El buen
Pastor
154. Institución Educativa Adventista
155. Mueblería Golf Center
156. Mueblería Representaciones
Junior
157. Novedades El Paraíso
158. Muebles Calin

159. Panadería Quispe
160. Servicio Maquinaria Pesada
Tecsup
161. Servicio Maquinaria Pesada
Global Trainer
162. Constructora Wasi
163. Calera Santa S.A.C
164. Constructora Construyendo un
futuro mejor
165. Consorcio Virgen del Carmen
166. Novedades Mitoplast
167. Bazar El Cajamarquino
168. Negocio Bolsas Cachete
169. Negocios Don Eli
170. Representaciones Agropecuaria
Casa Blanca
171. Pollería Rokyn Plaza
172. Caravana Chicken Grill
173. Pollería Plaza Chicken
174. Transporte La Isabelita
175. Representaciones El Paraíso
176. Agropecuaria Huamachuco
177. Mueblería El Buen Pastor
178. Librería Cristiana
179. Gimnasio El Chino Jara
180. Restaurante El Cocoyoco
181. Bodega Estelita
182. Transporte Ecotur S.A.C
183. Estudio Jurídico Escudero
184. Transporte Los Andes
185. Asociación
Cultural
Huamachuco
186. Centro de Fotocopias Central
187. Cabinas de Internet San Martín
188. Centro Odontológico Sandoval
189. Constructora Marjel SAC
190. Injecom Servicios SAC
191. Corporación Acuarios Perú SAC
192. Corporación Génesis SAC
193. Ferretería Tecno Fast S.A.C
194. Corporación los Heraldo S.A.C
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195. Distribuidora Bailon S.R.L.
196. Destruidora Gino S.A.C.
197. Mensajería Olva Couriel

198. Servicios
Generales
Huamachuco E..I.R.L.
199. Serpost –Huamachuco.
200. Multirepuestos Solano I.E.R.L.
Anexo N° 7

CLIENTES ENCUESTADOS (Muestra)
28. Virgen de la Alta Gracia E.I.R.L.
29. Rosalía Acevedo (venta de
aborrotes)
30. Víctor Azañedo (profesor)
31. Hotel el Imperio
32. Lidia
Yupanqui
(venta
de
cosméticos)
33. Rita de la Cruz (ferretería)
34. Ferretería Barreto
35. Centro Médico Doctor Berly
36. Clínica Sausacocha SAC
37. Ferretería Ordoñez
38. Pollería Contreras
39. Librería Tamayo
40. Marcimex S.R.L
41. Grifo Humachuco
42. Bazar Fernández
43. Hotel Los Angeles
44. Restaurant Tamayo Sac.
45. Inversiones Campo grande S.R.L
46. Multiservicios Samuel Sac.
47. Kamora Alimentos I.E.R.L
48. Mifarma Sac.
49. Minera Santa María S.A
50. Ministerio Público
51. Multirey Sac.
52. Inversiones Samuel SAC
53. Odontocaleam Sac.
54. Servicios e Inversiones J S.A.C
55. Turismo Negriros S.A
56. Panadería Cuba
57. Librería Arco iris
58. Municipalidad Distrital de Sarín

1. Municipalidad
Provincial
de
Sánchez Carrión
2. Municipalidad
Distrital
de
Cochorco
3. Hotel de Huamachuco
4. Caja Sipán
5. Distribuidora El Manjar
6. Panadería Campos
7. Restaurant Antojitos
8. Discoteca Oveja Negra
9. Estudio Contable Muñoz
10. Hostal Casesi
11. Hostal Turístico Santa Fe
12. Botica Inkafarma
13. Farmacia Jara
14. Municipalidad
Distrital
de
Marcabal
15. Pollería Alex
16. Dulcería El Goloso
17. Estudio Jurídico Gamboa
18. Municipalidad
Distrital
de
Sanagorán
19. Municipalidad Distrital de Curgos
20. Empresa Minera Minaspampa
21. Institución educativa San Nicolás
22. Centro Médico El Pacífico
23. Corporación Peruana de Centro
Médicos SAC.
24. Financiera Proempresa S.A
25. Grifo San Juan
26. Hotel los Ángeles
27. Inversiones
y
multiservicios
Samuel
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59. Hospital Leoncio Prado
60. Municipalidad Distrital de
Cochorcos
61. Panadería San Martín

62. Institución Educativa Libertad
63. Mueblería Golf Center
64. Calera Santa S.A.C
65. Transporte
La
Isabelita
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