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RESUMEN 

 

Actualmente las nuevas exigencias y características del mercado ferretero obligan a buscar 

que cada uno de los procesos de la organización contribuya de forma eficiente y efectiva a su 

cadena de valor.  El proceso de asignación de cupos de crédito, proceso inmerso en el 

macroproceso clave de comercialización, ha sido integrado también a este grupo, sin embargo 

la atención y exigencia aplicada es menor a la aplicada a procesos de nivel macro o de 

contacto directo con el cliente externo.  El desarrollo de este proyecto busca diseñar un 

proceso de asignación de cupos de crédito para uso de empresas ferreteras de Guayaquil 

basado en el módulo ISO/TC176/SC 2/N 544R3 de enfoque en procesos de la Norma 

Internacional ISO 9001:2008, para fortalecer la cadena de valo r de estas empresas.  Para esta 

investigación se empleó la metodología cualitativa y cuantitativa.  Se trabajó con una muestra 

distribuida en las tres más grandes empresas ferreteras de Guayaquil y se realizó la 

recolección de datos mediante entrevistas a analistas, encuestas y tabulación de la 

documentación adjunta a la solicitud de crédito.  Del levantamiento de información se 

observó que el proceso y su tratamiento como tal merecen ser más explotado s.  El proceso de 

asignación de cupos de crédito está en mayor capacidad de aportar a la cadena de valor 

cuando se vigila la calidad de las entradas, el comportamiento del proceso se controla,  se 

mide con indicadores correctos y se implementan planes correctivos y de mejora. 

Palabras clave: Proceso, Cadena de valor, crédito, ISO/TC176/SC 2/N 544R3. 
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ABSTRACT 

 

Currently, new requirements and hardware market characteristics force to make sure each 

process of the organization contributes efficiently and effectively to its value chain.  The 

process of Credit Quota Allocation, which is developed within the key macro process of 

marketing, has also been integrated into this group. However, the effort and demand 

organization applying are lower compared to what is applied in macro processes or in those 

of wider coverage because of the perception of an indirect impact on the external customer.   

The development of this project aims to design a process of Credit Quota Allocation for 

hardware companies in Guayaquil based on the ISO/TC176/SC 2/N 544R3 guidance, 

focusing on “process approach” of ISO 9001: 2008, to strengthen the value chain of those 

companies.  For this research qualitative and quantitative methodologies were used.  We 

worked with a sample distributed in the three largest Hardware companies in Guayaquil and 

data collection was conducted through interviews with analysts, as well as surveys and data 

tabulation of documents attached to credit applications.  The data evaluation confirms that the 

process and its treatment deserve to be further developed.  The process of credit quota 

allocation is able to better contribute to the value chain when the quality of the inputs is 

monitored and its process performance is controlled and measured with accurate indicators; 

moreover corrective and improvement plans are implemented.  

Keywords: Process, Value Chain, credit, ISO/TC 176/SC 2/N 544R3
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Introducción 

 

     La asignación de cupos de crédito es un proceso que en muchas empresas representa una 

ventaja diferenciadora y la mejora de su capacidad de respuesta y efectividad en este tema les 

permite captar un mayor mercado e incrementar sus ventas.  El mercado ferretero es 

actualmente muy competitivo y es consciente de este planteamiento, razón por la cual las 

empresas más grandes de este sector le han acogido y le han integrado a su cadena de valor y 

constituye para ellos un proceso más al que deben realizar un seguimiento cercano para 

asegurar que los recursos y los métodos se utilicen de cara a otorgar valor al macroproceso de 

la gestión comercial y a los demás procesos claves.   

     Cada empresa de acuerdo a su misión, visión, recursos, estrategia de ventas y gestión 

interna decide la importancia a otorgar y el esfuerzo a invertir en cada proceso.  Esto lo 

decide también de acuerdo al nivel de contacto del proceso con el cliente externo siendo la 

práctica general enfocarse en los procesos claves y enfocarse superficialmente en los 

subprocesos afectando a la sinergia de sus actividades y al producto o servicio final.  

Delimitación del Problema 

     El  proceso de asignación de cupos de crédito que se realiza en las empresas más grandes 

de Guayaquil de distribución al por mayor de productos de ferretería es similar entre ellos; 

dado que se trata de empresas de gran tamaño que destinan tiempo, recurso humano, y 

financiero para obtener desde el interior de las mismas una apreciación en dólares lo más 

exacta posible del potencial comercial y crediticio de sus clientes.  Estas empresas manejan 

una estructura organizacional bien definida y tienen identificado su mapa de procesos, 

ubicando a la asignación de cupos de Crédito dentro del proceso clave de Gestión Comercial, 

junto con otros subprocesos. 
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Figura 1. Mapa de procesos unificado de empresas ferreteras de la ciudad de Guayaquil  

 

 

Figura 2. Subprocesos e interacción del Proceso del Gestión Comercial 

 

     La misión y la visión de estas empresas buscan algo en común: convertirse en líderes de 

su mercado y satisfacer los requisitos de sus clientes y para ello buscan que todos sus 

procesos aporten a su cadena de valor en función de ese horizonte de excelencia.  Sin 

embargo la asignación de cupos de crédito no se desarrolla al 100% de su capacidad en la 

cadena de valor. 

Causas: 

1.-Tratamiento como un subproceso de bajo impacto en comparación a procesos más 

extensos o de mayor contacto con el cliente externo; se le aplica menos controles y se le 

destina menos recursos (tiempo, inversión, tecnología).  En el mercado ferretero se otorga 
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más atención a procesos relacionados a la planificación, abastecimiento del producto y el 

despacho al cliente. 

2.- Participación de la subjetividad en el análisis de asignación de cupos de Crédito.  

3.- Factores externos que ralentizan las actividades del proceso. 

Efectos: 

1. Percepción del cliente interno y externo de que los tiempos tomados son mayores al 

necesario. 

2. Frecuentes solicitudes de reprocesos y reajustes de cupos de Crédito por proformas de 

venta que superan el cupo originalmente asignado.  

Formulación del Problema 

¿Cómo diseñar un proceso de asignación de cupos de crédito para fortalecer la cadena de 

valor? 

Justificación 

     El proceso de asignación de cupos de crédito que realiza las empresas ferreteras de 

Guayaquil necesita un real “enfoque a procesos”, es decir afianzar el desarrollo sistemático 

de sus actividades  y  la interrelación con otros procesos, para una mayor contribución a la 

eficiencia y eficacia de la cadena de la organización.  La no práctica del enfoque a procesos 

lleva a la empresa a manejarlo como un proceso aislado cuyos resultados no alineados pueden 

perjudicar los índices del siguiente proceso de la cadena y de toda la cadena de valor de la 

empresa. 
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     Justificación Teórica. 

De acuerdo a la norma ISO 9001:2008 la aplicación del enfoque a procesos permite: 

“La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la consideración de los procesos en 

términos de valor agregado, la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, 

y la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas” (p.X). 

     Pérez (2012) en su libro Gestión por Procesos menciona que las ventajas del enfoque a 

procesos son: orienta la empresa hacia el cliente y sus objetivos; y en la medida que se 

conoce por qué y para qué se hacen las cosas, es posible optimizar y racionalizar el uso de los 

recursos con criterios de eficacia.  

     Justificación Metodológica. 

     El método que se emplea dentro del presente trabajo es el del método deductivo iniciando 

con la información recolectada en el periodo Enero-Junio 2016 a través de entrevistas, la 

revisión de manuales y procedimientos de crédito que actualmente se usan.  También será 

cualitativa en una parte ya que se recolectará datos por observación empírica de las 

actividades del proceso de asignación de cupos: desde la recepción y selección de 

documentación por la fuerza de ventas, análisis de las mismas en el Departamento de Crédito, 

criterios y lógica usada por el analista de crédito (Procesos Inductivos y Generativos).  Se 

realizará  entrevistas a los analistas de crédito de las compañías sobre su criterio de 

evaluación de documentos y su opinión sobre las variables actuales usadas. 

     También se aplicará la metodología cuantitativa ya que se tabulará documentos 

participantes en el proceso. 
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     Justificación Práctica. 

     El aporte de este análisis es que las empresas del sector ferretero que realizan sus procesos 

de asignación de cupos conocerán en qué grado su proceso aporta a la consecución de los 

objetivos de empresa, lo que se está haciendo bien y lo que representa oportunidades de 

mejora. 

Este enfoque ayuda a tomar decisiones a tiempo que contribuyen a agilitar el proceso total 

de la venta y a mejorar la percepción de la organización ante los ojos del cliente externo, lo 

que se traduce en nuevas ventas y permanencia en el mercado.  

Objeto de estudio 

     El objeto de estudio es el enfoque en procesos del módulo ISO/TC176/SC 2/N 544R3 de 

la Norma Internacional ISO 9001:2008.  

Campo de Acción o de investigación 

     El proceso de asignación de cupos de crédito realizado en empresas ferreteras de 

Guayaquil. 

Objetivo General 

     Diseñar un proceso de asignación de cupos de crédito para uso de empresas ferreteras de 

Guayaquil, basado en el módulo ISO/TC176/SC 2/N 544R3 de enfoque en procesos de la 

Norma Internacional ISO 9001:2008, para fortalecer la cadena de valor.   

Objetivos Específicos 

 Sistematizar los aspectos teóricos y metodológicos que relacionen los procesos de 

asignación de cupos de crédito basado en el módulo ISO/TC176/SC 2/N 544R3. 

 Diagnosticar el estado actual de asignación de cupos de crédito realizado en empresas 

ferreteras guayaquileños. 
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 Proponer un proceso de asignación de cupos de crédito para empresas ferreteras que 

impacte positivamente en la cadena de valor.   

La novedad científica 

     La novedad científica de este trabajo consiste en analizar un subproceso bajo el marco 

completo de enfoque a procesos, es decir, con la misma profundidad que se aplicaría a un 

macroproceso; esto es un paso más hacia la búsqueda de la calidad global de la empresa. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

Teorías Generales 

¿Qué es un proceso? 

     Camisón, Cruz y González (2006) indican:  

En una primera aproximación, podemos definir un proceso como un conjunto de 

actividades realizadas por un individuo o grupo de individuos cuyo objetivo es 

transformar entradas en salidas que serán útiles para un cliente. Esta definición señala 

la transformación necesaria en todo proceso. En esta línea, Oakland (1989) completa 

el concepto de proceso como la transformación de una serie de entradas o inputs, entre 

los que se incluyen operaciones, métodos o acciones, en salidas u outputs que 

satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes en forma de productos, 

información, servicios o en general, resultados. (p.843-844) 

Por otro lado, la inclusión del término cliente nos lleva a la siguiente reflexión: todos 

los miembros de la organización sirven a los clientes o indirectamente sirven a alguien 

que está sirviendo a un cliente. Esto nos conduce a la distinción (…) entre clientes 

internos y clientes externos. (p.844) 

     Camisón et al. (2006) también indican: “Siguiendo con la definición de proceso, podemos 

añadir que cada grupo de actividades o procesos conforman una cadena de valor mediante la 

que se pretende satisfacer al cliente a través de la generación de valor añadido en cada 

actividad” (p.844). 
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     Finalmente, Camisón et al. (2006) concluye: “Un proceso es la secuencia de actividades 

lógica diseñada para generar un output preestablecido para unos clientes identificados a partir 

de un conjunto de inputs necesarios que van añadiendo valor” (p.844). 

Subproceso: Es una parte bien definida y delimitada  de un proceso.  Una actividad o 

una secuencia ordenada de actividades con entidad propia dentro de un proceso. 

Procedimiento: Es la forma específica de llevar a cabo una actividad, subproceso o 

proceso  de manera ordenada y orientada a la consecución de metas. Los 

procedimientos se plasman por escrito en documentos que explican paso a paso que 

debe hacerse para normalizar. (Guerrero, 2016, p.8) 

 

 
 

              Figura 3. Descripción de un proceso 

               Fuente: Camisón et al. (2006).  Gestión de la Calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas 

               (p.844). 

 

Características de un proceso: elementos, límites y factores. 

     En los siguientes párrafos se desarrollará cada uno de los conceptos:  

Todo proceso, para ser considerado como tal, debe cumplir una serie de 

características, tales como: 

1.  Posibilidad de ser definido. Siempre tiene que tener una misión, una razón de ser. 
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2.  Presentación de unos límites, es decir, claramente especificados su comienzo y su 

terminación. 

3.  Posibilidad de ser representado gráficamente.  

4.  Posibilidad de ser medido y controlado, a través de indicadores que permitan hacer 

un seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso mejorar.  

5.  Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del mismo 

entre otras muchas tareas, como, por ejemplo, asegurar la correcta realización y 

control del proceso en todas sus fases. (Camisón et al., 2006, p.845) 

Aparte de estas características, todo proceso consta de los siguientes elementos: un 

input o entrada, suministrado por un proveedor, ya sea externo o interno, que cumple 

unas determinadas características preestablecidas; el proceso, como secuencia de 

actividades que se desarrollan gracias a unos factores, tales como las personas, 

métodos y recursos; y un output o salida, que será el resultado del proceso e irá 

destinado a un cliente, ya sea externo o interno, y además tendrá valor intrínseco, 

medible o evaluable para éste. (Camisón et al., 2006, p.845) 

Los diferentes procesos de una organización están interrelacionados, de manera que la 

salida de un proceso constituye directamente la entrada del siguiente proceso, por lo 

que  se hace imprescindible identificarlos bien y conocer los límites de cada uno para 

gestionarlos de manera efectiva. (Camisón et al., 2006, p.845) 

Respecto a los límites de los procesos se ha de procurar que determinen una unidad 

adecuada para su gestión en sus diferentes niveles de responsabilidad. Por último, por 

factores de un proceso entendemos las personas, materiales, recursos humanos y los 

métodos empleados en él. El control de estos factores permite tener el proceso bajo 

control, de manera que, si surge algún resultado no deseado o funcionamiento 
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incorrecto, saber qué factor lo ha provocado es fundamental para orientar las acciones 

correctoras o de mejora. (Camisón et al., 2006, p.845-846) 

 
   
           Figura 4. Límites, elementos y factores de un proceso 

 

           Fuente: Pérez (2004). 

 

Tipos de Procesos. 

     La clasificación manejada por las normas ISO 9000 en el módulo ISO/TC 176/SC 2/N 

544R3 es la siguiente: 

 Procesos para la gestión de la organización.  Incluyen procesos relativos a la 

planificación estratégica, establecimiento de políticas, fijación de objetivos, provisión 

de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos para los otros 

objetos de la calidad y resultados deseados de la organización y para las revisiones 

por la dirección. 
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 Procesos para la gestión de recursos.  Incluyen todos los procesos que hacen falta para 

proporcionar los recursos necesarios para los objetivos de calidad y resultados 

deseados de la organización. 

 Procesos de realización.  Incluyen todos los procesos que proporcionan los resultados 

deseados por la organización. 

 Procesos de medición, análisis y mejora.  Incluyen aquellos procesos necesarios para 

medir y recopilar datos para realizar el análisis del desempeño y la mejora de la 

eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento, auditoría, 

análisis del desempeño y procesos de mejora (por ejemplo, para las acciones 

correctivas y preventivas). Los procesos de medición a menudo están documentados 

como una parte integral de los procesos de gestión, de recursos y de realización; 

mientras que los procesos de análisis y mejora con frecuencia se tratan como procesos 

autónomos que interactúan con otros procesos, reciben elementos de entrada de los 

resultados de las mediciones, y envían resultados para la mejora de esos 

procesos.(ISO/TC 176/SC 2, 2008, p.4-5) 

Cadena de Valor. 

     La cadena de valor es la herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de 

ventaja competitiva, es un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que 

se realizan y sus interacciones.  Permite dividir la compañía en sus actividades 

estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como las 

fuentes actuales y potenciales de diferenciación. (Porter, 1985,  p.51) 

Frances, A. (2001) cita que la cadena de valor proporciona un modelo de aplicación 

general que permite representar, de manera sistemática, las actividades de cualquier 

organización, ya sea aislada o que forme parte de una corporación.  Se basa en los 
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conceptos de costo, valor y margen. La cadena de valor está conformada por una serie 

de etapas de agregación de valía, de aplicación general en los procesos productivos. 

(Quintero y Sánchez, 2006, p.381) 

Teorías sustantivas 

El crédito. 

     Por crédito se entiende lo que John Stuart Mill en su libro Economía Política sostiene 

como el permiso para usar el capital de otro.  Joseph French Jonson, en su obra “Dinero y la 

circulación”, define al crédito como el poder para obtener bienes y servicios por medio de 

una promesa de pago (…) en una fecha determinada en el futuro, estos autores fueron citados 

por Ettinger (2000). 

     Estévez y Bretón (1999) afirman que el crédito flexibiliza los términos de las 

negociaciones comerciales, en cuanto a plazos, montos, porcentajes de interés a aplicar, 

facilitando el acuerdo comercial, tanto al cubrir una satisfacción de venta, por parte del 

comerciante, como la necesidad de comprar por parte del consumidor, de acuerdo a la 

disponibilidad de pago que presenta.  

Sujeto de Crédito. 

     En el trabajo realizado por Márquez, Mosquera y Ramón (2013) indican que se trata de la 

persona natural o jurídica que reúne los requisitos para ser evaluado y posteriormente ser 

favorecidos con el otorgamiento de un crédito, en efectivo o venta de un artículo con 

facilidades de pago.  Estos requisitos son discutidos y definidos previamente y deben constar 

en la política de crédito de la empresa que otorga el crédito de acuerdo a sus propias 

características y necesidades. 

Ventajas y desventajas del Crédito desde el punto de vista competitivo. 

Ventajas: 
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 Aumento del volumen de ventas, ampliación y captura de clientes.  

 Mejora de la dinámica económica porque permite a ciertos sectores socioeconómicos 

adquirir bienes y servicios que no podrían hacerlo por falta de efectivo.  

Desventajas: 

 Se puede perder el capital de la empresa si se otorga crédito con bajos estándares de 

análisis. 

 Que los requisitos para el acceso al crédito sean de difícil alcance o rígidos en 

comparación con los de la competencia.  

Riesgo de Crédito y administración del riesgo de crédito.  

     El punto 2.1, sección I, del capítulo II, Titulo X, Libro I, de la normativa de la 

Superintendencia de bancos y seguros del Ecuador (2003) identifica al riesgo de crédito 

como: “La posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la contraparte en 

operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el no pago, e l pago parcial o la 

falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas” (p.1).  Fiorito (2006) también 

afirma: “El término riesgo se utiliza en general para situaciones que involucran 

incertidumbre, en el sentido de que el rango de posibles resultados para una determinada 

acción es en cierta medida significativo” (p.1).  

     El punto 2.2, sección I, del capítulo I, Titulo X, Libro I, de la normativa de la 

Superintendencia de bancos y seguros del Ecuador (2004) indica: 

Administración de riesgos.- Es el proceso mediante el cual las instituciones (…) 

identifican, miden, controlan, mitigan y monitorean los riesgos inherentes al negocio, 

con el objeto de definir el perfil de riesgo, el grado de exposición que la institución 

está dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio y los mecanismos de cobertura, 
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para proteger los recursos propios y de terceros que se encuentran bajo su control y 

administración. (p.1) 

     En Ecuador no existe una normativa con lineamientos para la administración del riesgo de 

crédito en empresas privadas; sin embargo la sección II del capítulo II, Titulo X, Libro I de 

las norma de la Superintendencia de bancos y seguros (2003) que son para uso del sector 

financiero, brinda valiosa información relacionada al control del crédito (Anexo 1). 

 Enfoque basado en procesos. 

     El documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 (2008) lo define como: “La aplicación de un 

sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones de 

estos procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado” (p.5). 

Un enfoque basado en procesos es una excelente manera de organizar y gestionar las 

actividades de trabajo para crear valor para el cliente y otras partes interesadas. Las 

organizaciones están estructuradas a menudo como una jerarquía de unidades 

funcionales. Las organizaciones habitualmente se gestionan verticalmente, con la 

responsabilidad por los resultados obtenidos dividida entre unidades funcionales. (p.6) 

El cliente final u otra parte interesada no siempre ve todo lo que está involucrado. En 

consecuencia, a menudo se da menos prioridad a los problemas que ocurren en los 

límites de las interfaces que a las metas a corto plazo de las unidades. Esto conlleva a 

la escasa o nula mejora para las partes interesadas, ya que las acciones generalmente 

están enfocadas a las funciones, más que al resultado previsto.  (p.6) 

     El documento mencionado recomienda seguir los siguientes pasos para la implementación 

del enfoque basado en procesos: 

 Identificación de los procesos de la organización  
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 Planificación del proceso 

 Implementación y medición de los procesos 

 Análisis del proceso 

 Acción correctiva y mejora del proceso 

Referentes empíricos  

     De acuerdo a referentes empíricos se puede decir que se han elaborado estudios con 

respecto al presente trabajo de los cuales se puede mencionar: 

     La Escuela Superior Politécnica del Litoral (2016) realizó un estudio acerca de: 

“PROYECTO DE MEJORA PARA EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CREDITO 

DE UNA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO”, el mismo que habla de la 

optimización y estandarización del proceso de otorgamiento de Crédito en base a parámetros 

medibles en el tiempo y a la alineación a las disposiciones de los entes de control y políticas 

ya establecidas en la institución.  Este estudio determinó la importancia del levantamiento y 

formalización del proceso, la distribución en paralelo de la información para mejora de los 

tiempos y la automatización para facilitar el cumplimiento y posterior contro l de todo el 

proceso. 

     Otro estudio es el artículo presentado en la Revista Ingenierías Universitarias de Medellín 

(2011) sobre el “MODELO CUALITATIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE 

CONSUMO Y ORDINARIO - EL CASO DE UNA COOPERATIVA DE CRÉDITO ”, en el 

que se desarrolla un modelo de asignación de crédito en una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

partiendo de la necesidad de tener un buen score, que ayude a optimizar los tiempos en los 

procesos de ventas y el estudio de las solicitudes de crédito.  Este artículo determinó la 

importancia de aplicar una metodología cualitativa.  
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     La tesis realizada por Márquez et al. (2013) titulada “Análisis y propuesta de mejora del 

proceso de crédito y cobranzas de una empresa agroindustrial ubicada en la ciudad de 

Guayaquil para disminuir el riesgo de incobrabilidad”, evidencia que en empresas 

comerciales se aplica el juicio y el criterio del comité de crédito en la aprobación o no de 

solicitudes a falta de parámetros definidos en este tema, lo que les toma un tiempo mayor al 

razonable.  Concluye que la causa fundamental de la tardanza en las concesiones de crédito es 

el no uso de un scoring de crédito.  

    Por último, Valeria Armijos (2016) en su tesis titulada “Gestión por procesos en el 

departamento de crédito y cobranzas de la cooperativa de ahorro y crédito campesina 

COOPAC Ltda.” describe la afectación generada porque los procesos de crédito no se están 

concediendo bajo un proceso definido.  Concluye que rediseñando los procesos de crédito y 

cobranzas se mejora la productividad del departamento y que manteniendo una adecuada 

documentación de los mismos se obtendrá un mejor desempeño de las actividades lo que se 

verá reflejado en los resultados.  
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Capítulo 2  

MARCO METODOLOGICO 

Metodología 

Metodología cualitativa. 

     Según Taylor y Bogdan (1987) definen a la metodología cualitativa en su más amplio 

sentido a la investigación que genera datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable.  Según Grinnell (1997) la metodología 

cualitativa es usada para hallar, identificar y mejorar los cuestionamientos a lo largo de la 

investigación; y se basan en métodos de recolección de datos como las observaciones y 

descripciones en donde el conteo numérico es nulo.  Por lo regular, las preguntas e hipótesis 

surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los 

eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  Su propósito 

consiste en "reconstruir” la realidad, ta l y como lo observan los actores de un sistema social 

previamente definido. 

Metodología cuantitativa. 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) el enfoque cuantitativo se encamina a 

contestar los cuestionamientos de la investigación y las hipótesis que de ellas surgen; y, con 

la ayuda de las variables y el desarrollo de un plan se busca comprobarlas para identificar los 

patrones de comportamiento de la muestra.  Las mediciones obtenidas en base a métodos 

estadísticos y conteo numérico se asocian con los experimentos, las encuestas con preguntas 

cerradas o los estudios que emplean instrumentos de medición estandarizados.  A este 

concepto se agrega lo indicado por Rodríguez Peñuelas (2010): Este método utiliza el 

inventario y el análisis demográfico y la presentación de estos resultados se sustentan en 

tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico.   
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     Tamayo (2007) afirma: “Cuando las investigaciones son cuantitativas, las variables se 

desprenden de la hipótesis y su operacionalización permite prueba, para lo cual se apoya en 

procesos estadísticos”. (p.165).  Es por esta razón que para ejecutarlos es menester que el 

investigador ya haya definido una teoría para contrastar (Tamayo, 2007).   

Métodos 

     Este estudio es: deductivo, documental-bibliográfico, de enfoque cualitativo y 

cuantitativo, y descriptivo. 

Deductivo: Se apoya en las aseveraciones y generalizaciones a partir de las cuales se realizan 

demostraciones o inferencias particulares. 

Documental: Se requiere de la aportación teórica de libros, revistas, tesis académicas.  

Enfoque cualitativo y cuantitativo: Por las razones señaladas en anteriores párrafos de este 

capítulo. 

Descriptivo: Para Moreno (2012), “Los estudios descriptivos tienen como principal objetivo 

el detallar, registrar, analizar e interpretar la naturaleza o situación actual en el que se 

desenvuelve el problema o acontecimiento, permitiendo al investigador poder responder a 

preguntas, cómo, cuándo y porqué del hecho.” (p.128) 

Hipótesis 

     Con el diseño y aplicación de un proceso de asignación de cupos de crédito para uso de 

empresas ferreteras de Guayaquil, basado en el módulo ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 de 

enfoque en procesos de la Norma ISO 9001:2008, se fortalecerá la cadena de valor de la 

empresa. 
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Variable Independiente. 

     El diseño y aplicación de un proceso de asignación de cupos de crédito para uso de 

empresas ferreteras de Guayaquil, basado en el módulo ISO/TC176/SC 2/N 544R3 de 

enfoque en procesos. 

Variable Dependiente. 

     Fortalecimiento de la cadena de valor de la empresa.  

Universo y Muestra 

     Universo.  

     El universo considerado para la siguiente población es finito, es decir se trabaja con un 

grupo limitado.  Se considera como universo a 180 clientes cuyas solicitudes de crédito han 

finalizado el análisis de asignación de cupo de crédito en el periodo Enero–Junio 2016 en las 

tres empresas con sede en Guayaquil con el mayor volumen de facturación en el sector de 

comercio al por mayor de productos de ferretería y afines durante el año 2015 según consulta 

realizada en el portal de negocios en Internet de la revista ecuatoriana Ekos. 

     Muestra. 

     Según lo expuesto por Hurtado & Toro (2014), “La muestra es un subconjunto de 

elementos que van a representar una población, en otras palabras, son los individuos que 

verdaderamente participarán en el estudio estadístico reflejando las características o 

propiedades de la misma.” (p.92) 

     Para determinar el número de clientes cuyas solicitudes de crédito se revisó, se escogió a 

aquellas que pertenecen a personas naturales con una calificación de buró de crédito mayor a 

890, que presentan conformidad en la aceptación sus cheques y que reportan una frecuencia 

de ventas de 4 a 6 meses.  El resultado obtenido fue 78, valor que representa el 43 % del total 

de la población.     
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     Los clientes y sus solicitudes de crédito se encuentran distribuidos en las tres más grandes 

empresas ferreteras de Guayaquil, y se decidió extraer la muestra de cada una de ellas de 

acuerdo a su participación en el universo. 

Tabla 1 

      Distribución de Solicitudes de crédito por empresa ferretera participante   

Item 
Total 

solicitudes 
Empresas Cantidad %  de aporte  Muestra 

Número de 

Solicitudes para la 

muestra 

1 

180 

Empresa 1 87 48% 

78 

38 

2 Empresa 2 61 34% 26 

3 Empresa 3 32 18% 14 

 

 

                                   Figura 5. Participación de la muestra de solicitudes de crédito extraída de cada empresa 

                                     

 

CDIU – Operacionalización de Variables 

 
                        Figura 6. Cuadro del CDIU 

  

Empresa 1 
48% Empresa 2 

34% 

Empresa 3 
18% 
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         Figura 7. Cuadro de Operacionalización de Variables 

          

Gestión de datos 

     La recolección de datos se manejó con cuatro técnicas: 

 Entrevista estructurada: Se entrevistó a 3 analistas de crédito, uno por cada empresa 

ferretera, para que describa la forma en que el proceso de asignación de cupos de crédito 

se desarrolla dentro de ellas.  La entrevista también contiene preguntas que apuntan a 

detectar prácticas con enfoque a procesos. 

 Procesamiento estadístico de la información recogida: Se tomó cada una de las 78 

solicitudes de la muestra y se registró en una tabla de Excel XP el tiempo de análisis que 

requirió, la cantidad de documentos que acompaña la solicitud de crédito en cuanto a 

referencias bancarias, extractos de movimientos bancarios, facturas, declaraciones de 

impuestos y referencias comerciales, fotos del negocio, cupo solicitado; también se 

registró si la solicitud había sido reprocesada posterior a la asignación de cupo. (Apéndice 

A) 

 Encuesta a clientes externos: Se interrogó vía telefónica a los 78 clientes de la muestra 

sobre el nivel de satisfacción con el cupo asignado y el tiempo tomado para el proceso. 

Estas preguntas son de opciones múltiples. (Apéndice A) 



22 
 

 
 

 Observación: Observación de cómo el analista de crédito desarrolla el proceso en una 

solicitud de crédito. 

 

Criterios éticos de la investigación 

     Para realizar esta investigación, se solicitó autorización a las tres empresas participantes y 

se contó con la autorización y positiva colaboración de los analistas de crédito y los clientes 

de las empresas.  Se siguieron criterios de credibilidad con la finalidad de avalar que los 

resultados obtenidos son veraces. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     El grupo estudiado son los clientes con solicitudes de crédito generadas en el periodo 

Enero–Junio 2016 en las tres empresas con sede en Guayaquil con mayor volumen de 

facturación durante el 2015 en el sector de comercio al por mayor de productos de ferretería y 

afines según el portal en internet de la revista Ekos.  Estas empresas están dedicadas a la 

venta en todo el país de marcas importadas reconocidas a nivel mundial, marcas nacionales y 

marcas propias.  Poseen una fuerza de ventas de entre 25 a 115 personas, asignada 

geográficamente a través de una zonificación y gestión de rutas los que brindan 

asesoramiento a hasta 5,900 puntos de venta en promedio, con un portafolio de clientes 

formado por autoservicios, mayoristas, ferreterías, tiendas especializadas, talleres de Servicio 

Técnico, entre otras. 

     Los clientes de las solicitudes estudiadas, según los requisitos que cada empresa haya 

decidido, pueden o no presentar la siguiente documentación: certificados bancarios, extractos 

de los estados de cuenta bancarios, facturas de otros proveedores, y formularios 104 de los 

dos meses anteriores al mes de presentación de la misma; también fotos actualizadas.  

     Méndez (1999) señala que el tratamiento de la información es un proceso que consiste en 

el recuento, clasificación y ordenación en tablas o cuadros.  Realizado lo indicado por 

Méndez,  ahora se cuenta con tres grupos de tablas con temática identificable: las tablas 2 al 6 

presentan información obtenida en la revisión de la muestra de solicitudes de crédito y la 

documentación que la acompaña; la tabla 7 y 8 presentan información sobre la ejecución del 

proceso y finalmente la tabla 9 que se relaciona con la satisfacción del cliente externo.   
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Diagnóstico o estudio de campo 

Tabulación de instituciones financieras referenciadas en las solicitudes de crédito. 

Tabla 2 

  Instituciones financieras referenciadas en las solicitudes de crédito 

   Bancos Frecuencia Porcentaje 

Pichincha 28 36% 

Guayaquil 9 12% 

Pacífico  7 9% 

Produbanco 6 8% 

Internacional 5 6% 

Austro 4 5% 

De Fomento 4 5% 

De Machala  4 5% 

No presenta 4 5% 

Procredit  2 3% 

Bolivariano 2 3% 

Capital 2 3% 

Cooperativas 1 1% 

 

78 100% 

 

       La tabla muestra que el Banco del Pichincha representó el 36% con relación a los demás 

bancos que representaron el 59%.  El banco del Pichincha es la única institución bancaria que  

brinda referencias a usuarios externos; las otras instituciones lo tiene prohibido.  

 

Tabulación del tipo de documento bancario adjunto a la solicitud de crédito. 

Tabla 3 

  Tipo de información bancaria adjunta a las solicitudes de crédito 

   Opciones Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 46 59% 

Cert ificados emitidos por el banco 17 22% 

Extracto de movimientos 13 17% 

Extracto de movimientos  + Certificado  2 2% 

 

78 100% 

 

     En la tabla 3 se muestra que los clientes prefirieron mayoritariamente, 59% de la muestra,  

no adjuntar esta información a sus solicitudes de crédito.  
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Tabulación de la cantidad de declaraciones de impuestos adjuntas a las solicitudes de 

crédito. 

Tabla 4 

  Declaración de impuestos adjunta a las solicitudes de crédito  (Formulario  104 ) 

   Opciones Frecuencia Porcentaje 

Declaración de 2 meses 34 44% 

No adjunta 30 38% 

Declaración de 1 mes 7 9% 

Declaración de 3 meses 7 9% 

 

78 100% 

 

        El formulario 104 permite tener una visión amplia del alcance en compras locales del 

cliente; a pesar de que estuvo presente de forma óptima (declaraciones mayores a 2 meses)  

en un 53% de las carpetas, también se muestra un volumen deficiente muy cercano al 47% 

(“no entrega” y declaraciones de 1 mes). 

 

Tabulación de número de facturas adjuntas a las solicitudes de crédito. 

Tabla 5 

  Número de facturas adjuntas a las solicitudes de crédito 

   Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 a 4 facturas 35 45% 

5 a 8 facturas 25 32% 

9 a 15 facturas 5 6% 

No adjunta 13 17% 

 

78 100% 

 

        Las facturas muestran una visión al detalle de las compras y los proveedores.  La tabla 

muestra que las solicitudes tuvieron una tendencia mayoritaria del 45% al rango de entrega de 

1 a 4 facturas y que a pesar de solicitarlos obligatoriamente en los requisitos existió un 17% 

de solicitudes que no las presentaron.  
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Tabulación de referencias comerciales obtenidas según información en cada solicitud 

de crédito. 

Tabla 6 

  Información sobre referencias comerciales solicitadas 

  

   Opciones Frecuencia Porcentaje 

Adjunta Referencias por escrito 2   2% 

Dos referencias obtenidas vía telefónica  38 49% 

Una referencia obtenida vía telefónica  24 31% 

Referencias no obtenidas 14 18% 

 

78 100% 

 

 

     La tabla 6 muestra que en el 83% de las solicitudes se pudo obtener referencias vía 

telefónica; sin embargo se verificó que un 18% quedan fuera a pesar de ser un requerimiento 

obligatorio.  La solicitud de crédito presenta al menos 2 referencias comerciales para 

contactar. 

 

Tabulación de solicitudes de crédito reprocesadas en los últimos 6 meses. 

Tabla 7 

  Solicitudes de crédito reprocesadas en los últimos 6 meses 

 

   Opciones Frecuencia Porcentaje 

Reprocesadas 18 23% 

Mantienen cupo original 60 77% 

 

78 100% 

    

 

        La tabla 7 indica que el 23% de las solicitudes han sido reprocesadas entre 1 o 2 

ocasiones en 6 meses, es decir nuevamente analizadas para ajustar su cupo a uno mayor o 

sólo viabilizar el pedido presentado sin incrementar el cupo.  El reproceso ocurre cuando el 

pedido supera el cupo en un 10%, este porcentaje es asignado en base a política interna. 
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Tabulación del tiempo tomado en el proceso de cada solicitud de crédito.  

Tabla 8 

  Tiempo requerido en el análisis de la solicitud 

 

   Días Frecuencia Porcentaje 

2 días 19 24% 

3 días 49 63% 

4 días 10 13% 

Mayor a 4 d ías   0 0% 

 

78 100% 

  

Tabulación del nivel de satisfacción del cliente externo.  

Tabla 9 

  Satisfacción del cliente  externo en relación al cupo asignado  

   Opciones Frecuencia        Porcentaje  

Satisfechos 43 55% 

No Satisfechos 32 41% 

Indiferente   3 4% 

 

78           100% 

 

     Los clientes al comenzar el proceso tienen una expectativa de cupo, es una idea subjetiva 

del cupo que merecen.  Se evaluó la información con un exceso del 10% del cupo que es la 

tolerancia adicional para aprobación de pedidos; la tolerancia adicional es una práctica 

implementada en dos de la empresas evaluadas.  La tabla muestra que el cliente está 

satisfecho en un 43% y que el nivel de insatisfacción le sigue de cerca con un 32%. 

Entrevistas.     

     Se realizaron nueve preguntas, por cada una de ellas se presenta la respuesta de cada 

analista. 

1. ¿Cuáles son las actividades del proceso de asignación de crédito que ejecuta?  

Analista 1: Recepción de solicitud/Comprobar documentos /Consulta de Buró/ 

Preparación de tabla /Obtener referencias comerciales/Informe/Evaluación. 

Analista 2: Asistente recoge la información del buró de crédito y registra las llamadas a 

referencias comerciales.  Finalmente el Jefe Financiero asigna el cupo. 
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Analista 3: Recepción de solicitud/Comprobar documentos/Consulta de Buró/Obtención 

de referencias comerciales/Informe/Evaluación. 

2. ¿A qué procesos usted cree aporta directamente el proceso de asignación de cupos de 

crédito? 

La respuesta de los 3 analistas fue el proceso de comercialización. 

3. ¿Qué requisitos para evaluar el cupo pide la empresa adjuntar a la solicitud? 

Analista 1: Copia de facturas de últimos 2 meses, referencia bancaria, estados de cuenta 

bancarios (últimos 2 meses), Formularios 104 (últimos 2 meses), referencias comerciales 

por escrito, copia de factura de servicio básico. 

Analista 2: Copia de factura de servicios básicos (donde conste dirección del local 

comercial), referencia bancaria por escrito.  

Analista 3: Referencia bancaria o estados de cuenta bancarios (últimos 2 meses), 

referencias comerciales por escrito, copia de factura de servicio básico y 3 fotos del local.  

4. ¿Poseen un instructivo o política que respalde al proceso? ¿Cubre los aspectos 

necesarios? 

Analista 1: Si, muy completa. 

Analista 2: No 

Analista 3: Si y cubre los aspectos necesarios.  

5. ¿Cuál es el tiempo máximo que toma el proceso de acuerdo al instructivo o política?  

Analista 1: 4 días 

Analista 2: 72 horas 

Analista 3: 5 días 

6. ¿Qué factores producen cuellos de botella en su proceso? 

Analista 1: La llegada de alto volumen de solicitudes en días de cierre de mes. 
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Analista 2: No se adjunten documentos completos, la espera en llamadas telefónicas a 

referencias comerciales. 

Analista 3: No se adjunten documentos completos, las referencias comerciales que no se 

consiguen por teléfono. 

7. ¿Qué métodos de análisis usan en el proceso? 

Analista 1: Tabla de variables y criterio del analista 

Analista 2: Criterio del analista 

Analista 3: Criterio del analista 

8. ¿Qué índices  usan para evaluar la eficacia del proceso? 

La respuesta de los tres analistas fue tiempo. 

9. ¿Aplican acciones correctivas o de mejora en el proceso? ¿Cuáles?  

Analista 1: Revisión trimestral de cupos. 

Analista 2: No 

Analista 3: No  
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Capítulo 4 

DISCUSION 

Contrastación empírica 

     La investigación mostró que aplicando el enfoque basado en procesos de acuerdo al 

módulo ISO/TC176/SC 2/N 544R3 en el proceso de asignación de cupos de crédito para uso 

de empresas ferreteras de Guayaquil, se fortalece la cadena de valor de la empresa; y que para 

ello también es necesario identificar los aspectos a través de los cuales se puede medir este 

fortalecimiento.  Este módulo apunta a vigilar los elementos de entrada, el impacto a otros 

procesos, los tiempos, eficacia y eficiencia; es por ese motivo que se examinó las entradas en 

cuanto a requisitos solicitados, la documentación que se adjunta y lo que se puede obtener a 

través de ella.  Además, se identificaron los tiempos tomados en los procesos de asignación 

de cada cupo e investigamos en los analistas de crédito sobre prácticas de medición continua, 

correctivos y mejora.  A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este 

estudio: 

     De los resultados obtenidos sobre la documentación que se adjunta y la información que 

se obtiene a partir de ella, se puede deducir: 

     La documentación de bancos u otras instituciones financieras es de limitada obtención ya 

que el 59% de la muestra no presentaba este tipo de información.  Esta debilidad es 

medianamente contrarrestada con la información que se obtiene vía mail únicamente del 

banco del Pichincha puesto que es la única institución con un canal abierto para este fin; las 

demás instituciones la brindan únicamente a través de certificados bancarios.  Lo que deja a 

un 59 % de carpetas y clientes con la obligatoriedad de presentar estos certificados para 

desarrollar un proceso eficiente.  
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     Los formularios 104 o formularios de impuesto al valor agregado son claves para la 

decisión del valor del cupo pues brindan una visión amplia de las ventas locales y las 

adquisiciones del mes de un cliente.  El hecho que, en la investigación el 47 % no cumpla ni 

cuente con mínimo 2 declaraciones, reduce la probabilidad de asignar un cupo cercano a la 

realidad; esto lleva al analista a buscar la información en la siguiente fuente de información 

que son las facturas entregadas siendo necesario que las presentadas posean valores altos o en 

su defecto se cuente con varias de ellas de alto valor para motivar la decisión del analista a un 

cupo más alto.  Los formularios 104 o facturas no son enviadas o cuidadosamente 

seleccionadas porque se encuentran en poder del contador o por falta de conocimiento de su 

importancia en el proceso.  De lo antes mencionado, se puede concluir que la cuidadosa 

selección y cumplimiento en la presentación de formularios 104 y facturas ofrecen una 

expectativa mejor de cupo.  Un porcentaje del 38% que no presenta el formulario 104, y un 

porcentaje del  45% en donde se adjunta hasta 4 facturas demuestran una oportunidad de 

mejora en el nivel de exigencia de requisitos del proceso.  

     Del análisis de resultados se puede afirmar que la probabilidad de que la solicitud de 

crédito cuente con  referencias comerciales es del 82% lo que es muy positivo para la toma de 

decisión del valor del cupo siempre y cuando sean tomadas como apoyo al análisis junto con 

los formularios 104 y facturas.  También merece atención el 18% de carpetas que carecía de 

referencias comerciales.  Esto plantea la necesidad de buscar posibles explicaciones, las 

alternativas pueden ser: la solicitud no presenta nombres de proveedores en su sección de 

referencias comerciales (esta sección pide al menos 3 nombres), el analista no tuvo tiempo de 

obtenerlas por acumulación de trabajo, las empresas mencionadas no brindan referencias vía 

telefónica o por complicaciones con líneas telefónicas de destino.  

     No se encontró válida la correlación entre el nivel de satisfacción del cliente externo con 

el cupo asignado ya que involucra las perspectivas y la percepción de cliente con respecto al 
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servicio; puntos que en mayor grado están sujetos a las exigencias particulares del cliente, su 

mentalidad y sus necesidades (Pontón, 2009).  La satisfacción es fácilmente medible a nivel 

de tiempos de respuesta; a menor tiempo en el proceso de asignación de cupo, el proceso 

comercial y de entrega del producto comienza más rápido lo que incrementa la satisfacción 

del cliente externo. 

Limitaciones 

     Es necesario señalar que los resultados no son aplicables a los comercios en general ni 

tampoco a todos los tipos de clientes ferreteros del país.  La muestra utilizada, aunque 

representativa, excluye a aquellas solicitudes de crédito pertenecientes a clientes con un buró 

de crédito menor a 890 puntos y a las personas jurídicas.  Por esta razón, no es factible 

afirmaciones concluyentes sobre el cliente ferretero en general.  

Líneas de investigación 

     Como resultado de la investigación se propone que se continúe investigando sobre  

procesos relacionados al crédito con enfoque al cumplimiento de normas de calidad para 

validar parte de estos hallazgos.  Un ejemplo de tema es: Herramientas de análisis de apoyo 

al proceso de crédito.   

     Es recomendable, para las investigaciones futuras considerar que existen diferentes 

perfiles de clientes de acuerdo a condición socio-cultural, al tamaño del negocio y su 

calificación en el buró de crédito, por lo que la documentación a requerir y lo que el cliente 

esté dispuesto a entregar está sujeto a variación. 

Aspectos relevantes 

     Los reprocesos presentados en el 18% de solicitudes muestran un comportamiento 

levemente  diferenciado de las solicitudes no reprocesadas, se trata de la carencia de 

documentos o una combinación débil entre los formularios 104, las facturas presentadas y las 
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referencias obtenidas.  A débil combinación se refiere a que la carencia de un documento no 

es suplida con la cantidad o calidad de las otras opciones.  La combinación las crea el analista 

de acuerdo a su criterio y a la información y documentos que posee.  Este hallazgo apoya lo 

ya mencionado de que la cuidadosa selección y cumplimiento en la presentación de 

formularios 104 y facturas ofrecen una expectativa mejor de cupo.  Por lo que cumplir con la 

presentación de información sobre referencias comerciales la mejora aún.  Esto es cónsono 

con la tesis de López (2016) que afirma que si no se implementan acciones para mitigar las 

deficiencias en las fuentes de información crediticia, la calidad de la información afectará la 

efectividad de los controles para el proceso de análisis y concesión de créditos.  

     La investigación del proceso evidencia el uso de la subjetividad al momento de realizar 

asociaciones mentales sobre qué información es más importante para la asignación del cupo.  

Así, los principios prácticos son subjetivos cuando lo que prescriben es considerado válido 

más que por el sujeto (Kant, 2008).  En la subjetividad participa el criterio y experiencia del 

analista de crédito lo que le lleva a crear asociaciones fuertes o débiles, correctas o erróneas.  

En la tesis de Rodríguez, Rosales, Galio (2009) se menciona que para utilizar la evaluación 

por juicio o criterio los criterios mínimos de aceptación deben estar explícitos en una política 

de acuerdo al mercado objetivo. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

     Basada en los resultados obtenidos y la relevancia de fortalecer la cadena de valor de la 

organización a través de la optimización de sus principales procesos y sus subprocesos, se 

presenta la propuesta de diseñar un proceso de asignación de cupos de crédito para uso de 

empresas ferreteras de Guayaquil, basado en el módulo ISO/TC176/SC 2/N 544R3 de 

enfoque en procesos.  Este documento es una publicación que el Subcomité ISO/TC        

176/SC 2 hizo junto con otros documentos para orientación y soporte a la Norma ISO 

9001:2008.  Los lineamientos para este nuevo diseño están basados en el módulo mencionado 

(anexo 2)  y a continuación se presenta la ampliación de cada uno de ellos: 

Definición del propósito de la organización en función de los requisitos, necesidades y 

expectativas del cliente respecto al Proceso de Asignación de Cupos de Crédito y los 

procesos a los que alimenta 

     Estos deben enmarcarse en ofrecer procesos ágiles e iniciativas que mejoren la 

disponibilidad de herramientas de trabajo, disponibilidad de los productos para el cliente,  

disminución de los tiempos de entrega, etc. 

Determinación de la secuencia de los procesos 

     En este punto se es consciente de que la asignación de Crédito es un subproceso dentro del 

proceso de Gestión Comercial y conocemos su ubicación en el mapa de procesos de la 

organización.  En este punto se busca desarrollar la descripción y las interacciones con los 

subprocesos y los procesos clave más cercanos tomando en consideración al cliente de cada 

proceso, los elementos de entrada y salida y tiempos de ejecución.  La figura 7 muestra el 

desarrollo ampliado de este lineamiento.  
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 Figura 8. Subprocesos e interacción del Proceso del Gestión Comercial (versión Enfoque en Procesos) 

 

     Probablemente este paso no sea uniforme por la naturaleza y las características que cada 

organización del mercado ferretero posee.  En este tema podemos acotar: 

El nivel de detalle de los mapas de proceso dependerá del tamaño de la organización y 

de la complejidad de sus actividades.  En este sentido es importante alcanzar un 

adecuado punto de equilibrio entre la facilidad de interpretación y el contenido de la 

información. (Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas y Tejedor, 2009, p.37) 

 

Definición de los dueños del Proceso 

     Esto es definir la persona responsable de implementar, mantener y mejorar el proceso y 

sus interacciones.  El dueño de proceso es una persona que participa en sus actividades y 

generalmente es asignado a un mando directivo o jefatura, sin embargo es ya una práctica 

delegar el liderazgo en un equipo o en un miembro del equipo con un profundo conocimiento 

del mismo.   
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Requerimientos del dueño de proceso: 

 Mayor a 5 años de experiencia profesional en las áreas de Análisis de Crédito. 

 Conocer  y comprender a fondo su proceso.  Conocer y comprender de manera general los 

demás procesos existentes en la organización. 

 Habilidades de identificación y resolución de problemas e identificación de oportunidades 

de mejora. 

Funciones del dueño de proceso: 

 Desarrollar e implementar el mejoramiento continuo con los miembros del departamento 

y con los clientes internos o externos, si amerita. 

 Desarrollar con el apoyo de consultores externos los requerimientos del proceso en cuanto 

a herramientas de mejora de desempeño. 

 Vigilar los indicadores del proceso. 

 Entregar resultados en los plazos y con los alcances programados.  

 

Documentación y registros del proceso 

     El módulo de enfoque en procesos de ISO indica que “La documentación a definir debe 

permitir la operación coherente y estable de los procesos” (ISO/TC 176/SC 2/N544R3, 2008, 

p.9) y que la organización debería determinar los procesos a documentar de acuerdo al 

tamaño de la organización, el tipo de actividades, la complejidad del proceso y disponibilidad 

de personal competente (ISO/TC 176/SC 2/N544R3, 2008).  La propuesta plantea 

documentar el proceso de asignación de cupos de crédito con un procedimiento formal e 

incluir en la política de crédito de la organización los requerimientos en cuanto a 

documentación a anexar a la solicitud de crédito. (Apéndice B) 
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     Sánchez (2014) menciona que una organización que no aplique documentación puede 

presentar las siguientes consecuencias: problemas en la localización de sus documentos, 

dificultad de búsqueda, retraso en la toma de decisiones, procesos no levantados, procesos no 

simplificados y baja productividad. 

Definición de las actividades dentro del proceso 

     La definición de las actividades se plasma en dos ejes importantes: la descripción de las 

actividades (Diagrama de proceso) y la descripción de las características (Ficha de proceso). 

     La descripción de las actividades (Diagrama de proceso). 

     La descripción ha sido diseñada bajo el esquema de simplificación de actividades.  El 

procedimiento muestra la vinculación de las actividades con los responsables de su ejecución 

y la descripción de cada una de ellas.  El nivel de detalle usado asegura y garantiza que el 

proceso se planifica, se controla y se ejecuta eficazmente.  

 

                      Figura 9.  Diagrama del proceso de asignación de cupo de crédito  
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La descripción de las características del proceso (Ficha de proceso). 

     “La ficha es considerada un soporte de información que pretende recabar todas aquellas 

características relevantes para el control de las actividades definidas en el diagrama, así como 

para la gestión del proceso” (Beltrán et al., 2009).  A continuación se presenta la ficha 

sugerida en esta propuesta: 

     Figura 10. Ficha del proceso de asignación de cupo de crédito 

      

     Se menciona un grupo de documentos como entrada, los cuales bien seleccionados y en un 

número generoso aporta información de calidad para garantizar una salida y un proceso de 

crédito eficiente, un real apoyo para el siguiente proceso en la cadena, la venta.  Sin embargo 

la organización decide el tipo de entradas del proceso, el número de documentos por cada una 

de ellas que solicitará a sus clientes y el grado de exigibilidad de acuerdo a su estrategia 

financiera y comercial.  Existe la posibilidad de que la organización esté dispuesta a receptar 

menor cantidad de documentos con el objetivo de captar un grupo de clientes informales o 

reacios a entregar su información. 
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Definición de los requisitos de seguimiento y medición 

     “Los indicadores de un proceso constituyen los instrumentos que permiten recoger de 

manera adecuada y representativa la información relevante respecto a los resultados, de 

forma que permiten determinar su capacidad y eficacia, así como su eficiencia” (Beltrán, 

2009, p.52).      

     La compilación de las solicitudes de crédito y la información obtenida de ellos arrojó que 

no se cumple con la entrega completa de los requisitos que se solicita y que el tiempo rinde 

de acuerdo a la calidad de la información brindada y al aislamiento de las causas exógenas. 

Por ello es menester mantener el proceso bajo control definiendo los indicadores y tres 

aspectos más como el cálculo del indicador, el resultado esperado y la periodicidad.  Se 

recomienda definir el resultado esperado en base a indicadores históricos de la organización, 

y a comparaciones con los de otras organizaciones.  

    Especial atención merece definir objetivos válidos en los días de ejecución y el porcentaje 

de reprocesos ya que son los dos indicadores en que se reflejan la satisfacción del cliente 

externo en este proceso.  Es menester no emplear más de cuatro días en la ejecución del 

mismo.   

     Los indicadores propuestos son: 

 

           Figura 11. Requisitos de seguimiento y medición para el proceso de asignación de cupos de crédito 
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Definición de los recursos necesarios 

     Tomando en consideración la búsqueda de recursos eficaces y que en la discusión de los 

resultados de la investigación salió a relucir la participación de la subjetividad en el proceso, 

la propuesta principal de recurso es la utilización de una tabla de Riesgo de Crédito.  La 

imparcialidad y precisión de este recurso ataca la dispersión de criterios en el análisis y acorta 

la brecha con el cupo ideal, de esta forma se vuelve un aliado más objetivo para el analista al 

momento de calcular el cupo de crédito.  

     El diseño incluye trabajar con una tabla de riesgo de crédito que sugiere el cupo a otorgar 

y  que funciona en base a metodologías de calificación, la política de crédito interna y los 

atributos cualitativos y cuantitativos de los clientes (variables demográficas y económicas) 

que el analista ingresa en la tabla.  La herramienta es flexible y parametrizable, con la opción 

de personalizar el criterio de calificación de acuerdo a cada segmento de cliente ferretero: 

industrial, construcción, eléctrico, etc.  La creación y la adopción de una herramienta de este 

tipo requieren de la ayuda de un consultor externo.  Dos opciones existentes en el Ecuador 

sobre software de riesgo para empresas son: FINANWARE™ Riesgo de Crédito IRBa y 

SIGRIF–SAC. 

     Desde el punto de vista de SIGRIF–SAC los beneficios de utilizar esta herramienta son las 

siguientes: 
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Análisis del proceso 

     Una vez implementados los anteriores pasos y trabajar con ellos, el paso posterior es 

recoger la información de los indicadores para analizarla y evaluarla.  Allí surgirán las 

acciones correctivas y oportunidades de mejora a trabajar.  

     El método estadístico es la forma más usada de recolección y presentación de resultados 

de indicadores.   

Toma de Acciones correctivas y de mejora del proceso 

     El diseño de un proceso con enfoque a procesos no está completo sin acciones de mejora 

continua.  Beltrán et al. (2009) afirman: “Cuando un proceso no alcanza los objetivos, la 

organización deberá establecer las acciones correctivas necesarias para asegurar que las 

salidas del proceso sean conformes, lo que implica actuar sobre las variables de control” 

(p.70).  La entrevista realizada para este estudio arrojó que las organizaciones ferreteras no 

trabajan en acciones de mejora cuando los resultados planificados se cumplen o desconocen 

sus variables de control y como pueden usarlas en acciones correctivas.  A continuación se 

presenta varias acciones a ejecutar, algunas de ellas aplicables en ambos campos, correctivos 

y de mejora.  

Acciones aplicables correctivas y de mejora: 

 Aumentar o disminuir la exigibilidad en la presentación y la calidad de la documentación 

que acompaña a la solicitud de crédito.  

 Incrementar o disminuir las referencias comerciales a contactar o definir un número 

mínimo a cumplir. 

 Revisar el porcentaje de uso de los cupos de crédito en relación al cupo asignado.  
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Acciones correctivas: 

 Cumplimiento del diagrama del proceso y la descripción de las actividades. 

Acciones de mejora: 

 Simplificación del proceso mediante menos actividades en el diagrama o menos 

requerimientos en la descripción del mismo. 

 Utilización de una herramienta de evaluación de riesgo de crédito.  

 Revisión de las variables cualitativas y cuantitativas participantes en la herramienta de 

riesgo de crédito. 

 Creación de alianzas con otras empresas del sector ferretero para compartir información 

crediticia. 
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CONCLUSIONES  

 Un buen diseño de un proceso de asignación de cupos de crédito para uso de empresas 

ferreteras de Guayaquil, basado en el módulo ISO/TC176/SC 2/N 544R3 es 

potencializado cuando se toman en consideración un conjunto de lineamientos en 

donde la organización busca conocer las necesidades del cliente respecto al 

producto/servicio, determinar la secuencia del proceso y su interacción, definir los 

dueños de procesos, definir las características y el estándar de ejecución, así co mo 

utilizar recursos tecnológicos actualizados.  Cuando se preocupa por el seguimiento 

del proceso e implementa acciones correctivas y de mejora cuando es necesario.  

 El proceso de asignación de cupos de crédito basado en el módulo ISO/TC176/SC 

2/N 544R3 genera salidas de características acordes al requerimiento de los clientes 

inmediatos impactando positiva y ágilmente en la dinámica del macroproceso de 

Gestión Comercial y Despacho; esto a su vez, impacta positivamente en la cadena de 

la valor de la organización. 

 La cuidadosa selección y cumplimiento en la presentación de los requerimientos que 

se ajunta a la solicitud de crédito ofrecen una mejor expectativa de cupo de crédito 

para el cliente y un tiempo de respuesta apegado a los indicadores de la organización.  

 Las herramientas de proceso con alta carga subjetiva y los lineamientos poco o nada 

clarificados en el proceso de asignación de crédito afectan negativamente la 

expectativa de cupo de crédito para el cliente.  
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RECOMENDACIONES 

 El diseño del proceso de crédito con enfoque ISO/TC176/SC 2/N 544R3 es una 

implementación sujeta a ajustes y actualizaciones a lo largo del tiempo.  Recomendamos 

que la organización muestre la apertura a adaptarse a cambios en este y otros procesos. 

 Se propone que el presente trabajo de investigación se tome como una referencia para 

otras organizaciones ferreteras que poseen procesos de asignación de riesgo crediticio, 

con el objetivo de que se difunda las buenas prácticas en el desarrollo de este tipo de 

procesos.  

 Adquirir software relacionado al cálculo del riesgo de crédito.  En caso de que la 

organización cuente con uno, buscar con asesores externos oportunidades para 

potencializarlos o calibrarlos a las necesidades del proceso en cuanto a requerimientos del 

cliente, revisión de variables y nivel de cumplimiento en documentación.  

 Utilizar la metodología Planificar–Hacer–Verificar–Actuar (PHVA) como apoyo 

importante al último lineamiento del diseño: las acciones correctivas y las mejoras.  Al 

ser una metodología dinámica es de fácil implementación en las organizaciones sin 

importar el tamaño de la misma. 
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ANEXOS 

Anexo 1:  

LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 TITULO X.- DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS  

CAPITULO II.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CREDITO (incluido 

con resolución No JB-2003-602 de 9 de diciembre del 2003)  

SECCION II.- ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CRÉDITO 

 ARTÍCULO 3.- Las instituciones controladas deben establecer esquemas eficientes de 

administración y control del riesgo de crédito al que se expone en el desarrollo del negocio. 

Cada institución controlada tiene su propio perfil de riesgo según las características de los 

mercados en los que opera y de los productos que ofrece; por lo tanto, al no existir un modelo 

único de administración del riesgo de crédito, cada entidad debe desarrollar su propio 

esquema. Las instituciones controladas deberán contar con un proceso formalmente 

establecido de administración del riesgo de crédito que asegure la calidad de sus portafolios y 

además permita identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo 

de contraparte y las pérdidas esperadas, a fin de mantener una adecuada cobertura de 

provisiones o de patrimonio técnico.  

ARTÍCULO 4.- El proceso de administración del riesgo de crédito deberá incluir las fases de 

identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de contraparte, para lo cual en el 

ámbito del riesgo crediticio aplicará los criterios establecidos en los artículos 4, 5, 6 y 7 del 

capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos”.  
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ARTÍCULO 5.- El proceso que se implante en la institución controlada para la 

administración del riesgo de crédito deberá ser revisado y actualizado en forma permanente. 

Una adecuada administración de este riesgo debe incluir al menos lo siguiente, de acuerdo 

con la complejidad y tamaño de cada institución: 

5.1 Estrategia de negocio que incluirá los criterios de aceptación de riesgos en función del 

mercado objetivo determinado y de las características del portafolio de productos diseñados. 

Dicha estrategia deberá contar con fundamentos teóricos y empíricos adecuados y estará 

debidamente documentada; 

 5.2 Las instituciones controladas a través de su directorio o del organismo que haga sus 

veces deberán definir los límites de exposición de riesgo crediticio, acorde con el patrimonio 

técnico de respaldo de la entidad y con el nivel de rentabilidad esperado bajo distintos 

escenarios. Esta política debe establecer el nivel inicial y potencial de riesgo para cada 

mercado objetivo; producto; sector económico; industria; zona geográfica; características del 

sujeto de crédito y del grupo económico; segmento de la población; destino del crédito; 

emisor; tipo de papel; características financieras y demás que considere cada institución 

controlada; y,  

5.3 Las políticas emanadas del directorio o del organismo que haga sus veces deben ser 

consistentes con sus límites de exposición y se referirán a:  

5.3.1 Metodologías y procesos para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo 

de crédito; 5.3.2 Otorgamiento de crédito que incluirá criterios o características 

básicas para definir los sujetos de crédito; criterios para aceptación de garantías; 

constitución de provisiones, específicas y genéricas; criterios de calificación; 

recuperaciones; tratamiento de castigos; reestructuraciones; y, revelación de 
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información sobre los niveles de riesgo del portafolio de crédito a nivel externo e 

interno;  

5.3.3 Límites de tolerancia de cartera vencida para cada tipo de producto; esquema de 

fijación de tasas, montos y plazos para cada uno de ellos; y, concentraciones en 

función de diferentes variables; 

5.3.4 Una estructura organizacional que defina claramente los procesos, las 

responsabilidades y el grado de dependencia e interrelación entre las diferentes áreas 

de la institución controlada que participen en el proceso de crédito y en la 

administración del riesgo de crédito. Dicha estructura debe contemplar la separación 

de funciones entre las áreas de evaluación, de decisión de negocio, asunción de 

riesgos y las de seguimiento y control;  

5.3.5 Sistemas de información que establezcan los mecanismos para elaborar e 

intercambiar información oportuna, confiable y fidedigna, tanto interna como 

externamente; y,  

5.3.6 Tratamiento de excepciones a los límites de exposición y a las políticas.  

SECCIÓN III.- METODOLOGÍA Y PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

DE CRÉDITO  

ARTÍCULO 6.- Las instituciones controladas deberán contar con un sistema para monitorear 

los niveles del riesgo de crédito en forma permanente a través de las diferentes metodologías 

adoptadas por cada entidad para cada modalidad de crédito (comercial, consumo, vivienda y 

microcrédito), dentro de las cuales se determinarán los principios y criterios generales para la 

evaluación del riesgo de crédito.  
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ARTÍCULO 7.- Las metodologías implantadas deben considerar la combinación de criterios 

cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con la experiencia y las políticas estratégicas de la 

entidad; deben permitir monitorear y controlar la exposición crediticia de los diferentes 

portafolios. Esta metodología debe ser evaluada periódicamente a fin de garantizar la 

idoneidad de la misma, al igual que la relevancia de las variables utilizadas. La 

administración del portafolio de crédito incluye las siguientes etapas fundamentales: el 

otorgamiento que incluye las fases de evaluación, aprobación, instrumentación y desembolso; 

seguimiento; recuperación; y, control, para lo cual es necesario que las entidades establezcan: 

 7.1 Criterios, metodologías y sistemas internos de evaluación crediticia para la 

selección y otorgamiento de los créditos, que se ajusten al perfil de riesgo de la 

entidad, los que deben ser consistentes con la naturaleza, tamaño y complejidad de las 

operaciones de la institución controlada; y, estar basados en el análisis de los estados 

financieros, flujos de caja del proyecto, calidad de la gerencia, entre otros, para los 

clientes de los que se dispone de suficiente información financiera (créditos 

comerciales); y, en sistemas de evaluación crediticia, por ejemplo: “credit scoring” 

para créditos a la microempresa y a las personas naturales (créditos de consumo y 

créditos para la vivienda);  

7.2 Un sistema de seguimiento y control del riesgo de crédito de los diferentes 

portafolios, lo que implica un proceso continuo de calificación de los sujetos y 

operaciones coherente con el proceso de otorgamiento, que incluya un esquema para 

realizar el seguimiento del nivel de riesgo de cada sujeto y operación, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el capítulo II “Calificación de activos de riesgo y constitución de 

provisiones por parte de las instituciones controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros”, título IX. Adicionalmente, el control del riesgo incorpora la 

adopción de medidas para mitigar los riesgos, cuando se identifican debilidades 
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potenciales o reales en un cliente, tales como: reducción o transferencia de exposición, 

nuevas garantías, entre otras;  

7.3 Metodologías y técnicas analíticas basadas en el comportamiento histórico de los 

portafolios de inversión y de las operaciones de crédito y contingentes, que permitan 

determinar la pérdida esperada sobre la base de la probabilidad de incumplimiento, el 

nivel de exposición y la severidad de la pérdida. Para el cálculo de estos componentes 

se deberá disponer de una base de datos mínima de tres años inmediatos anteriores, 

que deberá contener elementos suficientes para el cálculo de los aspectos señalados en 

este numeral; (…). 
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Anexo 2: 

Conjunto de documentos para la introducción y el soporte de la serie de normas ISO 

9000: Orientación sobre el concepto y uso del “Enfoque basado en procesos” para los 

sistemas de gestión. 
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APENDICE 

 

Apéndice A: COMPILACION DE DATOS TOMADOS DE LA MUESTRA DE 

SOLICITUDES DE CREDITO 
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Apéndice B: Procedimiento de asignación de cupos de crédito  
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Apéndice C: Preguntas de la entrevista     

1. ¿Cuáles son las actividades del proceso de asignación de crédito que ejecuta?  

2. ¿A qué procesos usted cree aporta directamente el  proceso de asignación de cupos de 

crédito? 

3. ¿Qué requisitos para evaluar el cupo pide la empresa adjuntar a la solicitud?  

4. ¿Poseen un instructivo o política que respalde al proceso? ¿Cubre los aspectos 

necesarios? 

5. ¿Cuál es el tiempo máximo que toma el proceso de acuerdo al instructivo o política?  

6. ¿Qué factores producen cuellos de botella en su proceso?  

7. ¿Qué métodos de análisis usan en el proceso?  

8. ¿Qué índices  usan para evaluar la eficacia del proceso?  

9. ¿Aplican acciones correctivas o de mejora en el proceso? ¿Cuáles?  

 


