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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada, GESTIÓN DE LA CARTERA DE 

CLIENTES EN LA AGENCIA MIBANCO DE LA VICTORIA, CHICLAYO 2019; 

tiene por objetivo general Proponer estrategias de gestión de cartera de clientes en la agencia 

Mibanco de la Victoria, Chiclayo 2019. La investigación es de tipo descriptivo; el diseño es 

no Experimental - transversal o transaccional. La población es de 6900 clientes, de los cuales 

se aplicó la fórmula estadística para obtener la muestra de 364 clientes de la financiera en 

estudio. 

 

En la presente investigación se ha observado que la gestión de cartera de clientes es 

baja, el problema nace con los clientes que son de la ciudad ya que ellos no tienen cultura 

crediticia, es decir solicitan su préstamo y cuando es la fecha de cancelar demoran en 

cancelar o simplemente no cancelan ocasionando un desbalance en la institución 

ocasionando que el asesor de negocios no cumpla con las metas establecidas. 

 

Ante esta situación se busca establecer estrategias de gestión de cartera de clientes, en 

donde se concientice a los clientes a cumplir con sus obligaciones frente a terceros, 

fomentando un historial crediticio para el cliente y el cumplimiento de las metas para el 

asesor de negocios. 

 

Palabras claves: Gestión, cartera de clientes, rentabilidad, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

This research is called, MANAGEMENT OF THE CLIENTS 'PORTFOLIO IN THE 

MIBANCO AGENCY OF LA VICTORIA, CHICLAYO 2019; Its general objective is to 

propose client portfolio management strategies at the Mibanco de la Victoria agency, 

Chiclayo 2019. The research is descriptive; The design is non-experimental - cross-sectional 

or transactional. The population is 6900 clients, of which the statistical formula was applied 

to obtain the sample of 364 clients of the financial one under study. 

 

In the present investigation it has been observed that the client portfolio management is low, 

the problem arises with the clients that are from the city since they do not have a credit 

culture, that is to say they request their loan and when it is the date of canceling they delay 

in Cancel or simply do not cancel causing an imbalance in the institution causing the business 

advisor does not meet the established goals. 

 

Given this situation, we seek to establish client portfolio management strategies, where 

clients are made aware of fulfilling their obligations towards third parties, promoting a credit 

history for the client and meeting the goals for the business advisor. 

 

Key words:  Management, client portfolio, profitability, strategies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La agencia Mibanco, es una institución bancaria, se encuentra localizada en el Distrito 

de La Victoria, Provincia de Chiclayo - Lambayeque, es una institución líder en el sector de 

las micro finanzas, cuyo rubro es otorgar préstamos, renovar créditos de acuerdo a la cartera 

de clientes que posee cada asesor de negocios, teniendo en cuenta que los clientes cumplan 

con los requisitos que exige la institución para poder atender su solicitud. 

En una gestión de cartera de clientes, está atada a la guarda de las obligaciones de cada 

prestatario, es decir cancelando sus cuotas en la fecha programada o adelantando sus fechas 

de pago, sin embargo, existen clientes que no cumplen con sus obligaciones generando 

incumplimiento de las metas por parte del asesor y ocasionando una baja rentabilidad, frente 

a esta inquietud se hace la interrogante ¿De qué manera la gestión de la cartera de clientes 

mejorará en la agencia Mibanco de La Victoria, Chiclayo 2019? 

En el primer capítulo del trabajo de investigación, se analizará la situación 

problemática, planteamiento del problema, justificación, formulación de los objetivos, 

hipótesis de estudio. 

En el segundo capítulo, definiremos nuestro marco teórico en donde se tendrá en 

cuenta las diferentes teorías sobre la variable de estudio. 

En el tercer capítulo, analizaremos los resultados de haber aplicado el instrumento, y 

en el Capítulo IV se hará la discusión, en donde contrastamos con las bases teóricas y la 

hipótesis Capítulo V, Las conclusiones que se llegaron al final del trabajo y las referencias 

de todos los autores que se tomaron en cuenta para enriquecer este trabajo de investigación. 
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1.1. Problemas de una investigación 

Internacional  

Diario el País (2017) en su artículo “implicaciones fiscales de la venta de una de la 

cartera de clientes” considera esta ha conseguido un área de venta y con los cuales concierne 

a custodiar relación y contacto de manera permanente y dentro de una zona geográfica 

específica. Se podría decir que es una base de datos con la que se pretende obtener ventas y 

potenciales clientes. Estos clientes forman parte del conjunto de bienes inmateriales de la 

entidad, conocidos como "fondo de comercio". Es importante tener en cuenta que la parte 

más ambigua del mercado son los clientes desconocidos y las oportunidades que el mercado 

va presentando, por lo que una buena opción sería preparar planes de venta personalizados. 

SalesUp (2017) en su escrito la “Gestión de clientes”; para todas las empresas o 

instituciones de ventas, el cliente perpetuamente es lo más importante y primordial, pues 

hacia ellos están encaminados todos los esfuerzos del trabajo que se realizan de manera 

continua, para así llegar a sus perspectivas o superarlas. La administración de los usuarios 

es un conjunto de estrategias que se revocan en la fidelización de los clientes; haciendo que 

ellos mismos decidan voluntariamente a seguir comprando y acudiendo a la empresa que les 

pre3sta el servicio, así también a recomendar a familiar o amigos, generando más cartera de 

clientes a la institución.  

Zambrano (2020) en su artículo “Gestión de relación con los clientes (CRM) en el 

desarrollo comercial de las empresas”; muestra que las perspectivas constantes que tienen 

las instituciones a nivel global consintió generar más procesos tecnológicos que proporcionar 

ayuda fluida a los clientes, en la cual la finalidad es analizar y estudiar el grado de utilización 

de una óptima relación entre clientes y las empresas, asi mismo como interviene en la 

progresión comercial. El autor menciona que las organizaciones que realizaron el estudio 

alcanzaron un equilibrio comercial, llegando a aumentar las ventas, en definitiva, logro a 

crear valor en la empresa y deleite en el cliente.  

 

Nacional 

García (2019) en su artículo “Cómo hacer una correcta gestión de clientes para tu 

empresa”, una de la mejor herramienta para hacer crecer la empresa es una adecuada 

administración de clientes. La mejor, implantan en el centro de sus prioridades dedicándoles 
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esfuerzos comunes de toda la empresa las que fracasan es un ejemplo que no se tiene la 

debida flexibilidad, haciéndose acreedor de la falta de recursos y estrategias para emprender 

al éxito  

Gestión (2020) en su artículo uno de los temas llamados “Nuestros clientes están 

cambiando, cambiemos nosotros ahora”, a partir del punto de la gestión comercial estamos 

expuestos a afrontar los cambios y si es operable a tomar las acciones para prevenirlos. 

Aunque es difícil ya que en occidente no hay mucha información del historial de clientes en 

este rubro en otros países, pues toca hacer explorarlos en nuestra realidad. De acuerdo a 

nuestra realidad y la crisis que estamos vivindo es imposible acercarnos más a los clientes, 

más aún si esperamos que pase ya será demasiado tarde. Es por ello que lo más apropiado es 

la utilización de los medios digitales o el teléfono para contactar al cliente en estos tiempos.  

Conexión Esan (2019) en su artículo nos menciona que, si hay escasos consumidores 

la empresa expresa baja rentabilidad, no obstante, será difícil perfeccionar la gestión de 

ventas y las áreas del negocio. Desde ahí se refleja el origen de platear estrategias de 

comercio para recuperar y desarrollar la cartera de clientes.  

 Los arrestos en las estrategias de marketing, gestión de talento, gestión de ventas u 

otras áreas, tienen el soporte necesario para generar desarrollo y asegurar su rentabilidad. 

Local  

La Agencia Mibanco, es una institución financiera , ésta agencia se encuentra 

emplazda en el Distrito de la Victoria - Chiclayo, región Lambayeque, considerada como 

una empresa líder en el sector de las microfinanzas, cuyo rubro es otorgar préstamos, renovar 

créditos de acuerdo a la cartera de clientes que posee cada asesor de negocios, teniendo en 

cuenta que los clientes cumplen con los requisitos que exige la financiera para poder atender 

su solicitud , cabe mencionar que en este estudio se ha observado que la gestión de cartera 

de clientes es baja , el problema nace con los clientes que son de la ciudad ya que ellos no 

tienen cultura crediticia, es decir solicitan su préstamo y cuando es la fecha de cancelar 

demoran en cancelar o simplemente no cancelan ocasionando una desbalance en la empresa,  

ocasionando que el asesor de negocios no cumpla con las metas establecidas y perjudicando 

sus comisiones.  
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1.2.   Antecedentes de investigación 

Internacional 

Salazar (2020) en su investigación “Estrategias y gestión para la recuperación de 

cartera vencida en la empresa austro distribuciones”, tuvo como finalidad analizar y estudiar 

las diversas estrategias para recuperar la cartera e poder efectuarlas en la empresa para su 

disertación posterior; mejorando los indicadores de liquidez.  El estudio fue descriptivo y 

explicativa en la que consiente utilizar prácticas en los cobros para abreviar la morosidad. 

La muestra se constituyó por los 4 empleados que trabajan ahí. Llego a la conclusión que se 

estipuló que no hubo estrategias de gestión por lo que ocasiono problemas en la redención 

de la cratera por lo que con esto generó niveles viles de liquidez. También no tiene políticas 

de cobro que faciliten a realizar una mejor recuperación. Además, ventas no realiza de 

manera eficiente su función limitándose a sus actividades. Así mismo no desarrollan un 

balance de los problemas de pago.  

Carrera (2017) menciona en su tesis titulada “iReestructuración de las políticas de 

recuperación de gestión de cartera de clientes en la empresa de Salud S.A ”, cuyo objetivo 

es cometer un profundo análisis de restructurar las diferentes políticas de recuperación de la 

gestión de cartera de clientes. Concluyendo que la empresa presenta problemas en las 

operaciones de cobro, en la que no tiene un sistema para la evaluación de riesgos crediticios. 

Resultando dificultoso en los centros de atención como también el proceso de eliminación 

de aquellos clientes que ya no formas parte del servicio de la empresa.  

Albán y López (2018) en su investigación “Analizar la gestión de valor de la cartera 

como herramienta para tomar decisiones estratégicas de marketing” tuvo como objetivo 

examinar la verdadera gestión para los clientes, en la cual permitirá tomar excelentes 

decisiones estrategias a través del enfoque cuantitativo no experimental. Se manejó como 

población y muestreo a las pequeñas y medianas empresas turísticas de Guayaquil. Ya que 

este sector contribuyó en los últimos años con el buen beneficio para Ecuador.  

 

 Bermúdez y Peña (2016) Ecuador, en su teoría titulada “Propuesta de plan estratégico 

para recuperación cartera vencida en Imtelsa S.A. Guayaquil", su finalidad plantear la 

obtención de un procedimiento estratégico para la rama de créditos y cobranzas con el objeto 

de restablecer la cartera de morosidad de la Importadora. Utilizo un estudio descriptivo, 
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incluyendo a 11 trabajadores como plan de muestra. El autor concluyó que en ese tiempo l 

empresa contiene de 28 a 85 clientes morosos hasta finales del 2014. Que a pesar que los 

clientes tienen morosidad aun la empresa opta por otorgarles crédito poniendo en pleno 

riesgo su cartera. Ante cargos de morosidad no tiene las suficientes políticas, es por eso que 

antes las deudas vencidas no se aplican intereses. Siendo que el 85, 57 % de la mista esta 

vencida y el 14,42 % está por vencer.  

Gonzáles y Vélez (2016) Ecuador, en su investigación titulada como “gestión 

administrativa y la incidencia en la recuperación de cartera vencida de almacenes credigam 

s.a. de la ciudad de guayaquil”. Su finalidad fue estudiar la realidad de la gestión 

administrativa y la cartera vencida, aplicando encuestas para recopilar datos concretos y 

evidenciar la causa de los atrasos. Recopiló enfoques cuantitativo y cualitativo, logrando 

responder a con 201 personas entre clientes y personal de la empresa como prueba de 

muestreo. Respondió a la conclusión que no cuentan con el personal idóneo y capacitado 

para el recobro de la cratera, llegando a convertirse esa situación en una debilidad. Tampoco 

cuenta con una guía de procedimientos de cobros para advertir y recobrar la incobrabilidad,  

 

Nacional 

Dávila (2020) en su Proyecto de renombre “Propuesta para mejorar la calidad de la 

cartera crediticia en los procesos de aprobación y el seguimiento de riesgos en la banca 

comercial interbank”, en la cual tuvo como finalidad reconocer congregación de la cartera 

crediticia sea por actividad económica o geográfica. Respondió a clientes y personal activos 

como zona muestral, siendo un estudio cuantitativo y descriptivo experimental. El autor 

concluyó que gracias a la aplicación de esta estrategia el banco logró aumentar sus 

colocaciones directas en un 3.3 % en el tercer trimestre del 2019, en relación al trimestre 

anterior y como un 12.3 % interanual. En la cartera comercial se impulsó a un incremento 

de 3,2 % y 6,9 % respectivamente al finalizar el año 2019.  

Chipana (2016) Puno, “Evaluación de gestión crediticia en otorgamiento de créditos 

en la Financiera Credinka Agencia Yunguyo”, tuvo como finalidad estudiar la gestión de 

créditos y su suceso en la cartera morosa, llegando a finalizar afirmando una deficiencia 

gestión de créditos, tiene como procesos incorrectos en los otorgamientos de créditos; por lo 

que no se hace una adecuada evaluación  de la totalidad de clientes, en la que el 67,42 % 

solo fueron los que cancelaron sus deudas en el periodo plasmado. Y un 32,58% siguieron 
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siendo uso de la morosidad, debido a la incapacidad y voluntad del pago, quiebra empresarial 

o el uso inadecuado de crédito; todo aquello por una mala evaluación crediticia.  

Chancan (2018). En su investigación “Gestión del valor de la cartera de clientes y su 

incidencia con el nivel de morosidad en mibanco s.a. agencia tarma – 2018”; redacto como 

finalidad demostrar la incidencia que concurre entre la gestión de clientes y la morosidad en 

los primeros tres meses del año tuvo un enfoque aplicativo, cuantificativo y descriptivo 

correlacional, respondiendo a los 19 funcionarios del banco como prueba muestral. El autor 

llego a la conclusión demostrando la existencia de la relación inversa media de 0,649 y un 

nivel de 0,003 en la administración de cliente y morosidad en los primeros tres meses del 

año 2018.  

 

Antezana y Collazoz (2019). En tesis titulada “calidad de cartera crediticia y 

morosidad en la caja municipal de ahorro y creditos huancayo – agencia paucará – 

huancavelica, 2017”; tuvo el objetivo de establecer la correspondencia existente entre la 

calidad crediticia y la morosidad. Una investigación influenciada por la descripción 

correlacional. Llegando a la conclusión que existe una correlación inversa en ambas 

variables, siendo que, si la calidad crediticia es buena, pues el índice de cartera morosa será 

menor, al contrario; si disminuye la calidad crediticia, la morosidad acrecentará. No 

obstante, existe muchos factores que aflige a las variables como son por género, estado civil, 

el trabajo que lleva el cliente, el tipo de crédito o el grado de instrucción; sin embargo, sigue 

siendo inversa la correlación.  

Fajardo, Torres y Villena (2016) aquella teoría mencionada “la cobranza para la 

recuperabilidad de capital de cartera de clientes pymes del banco interbank” tuvo como 

finalidad decretar la correspondencia entre la gestión de cobranza y entre la recuperabilidad 

del capital en los clientes PYMES. Respondieron a una técnica de métodos correlativa no 

experimental. Contribuyendo con 76 empleados de cobranza como prueba muestral. 

Finalmente concluyeron que la correlación entre las variables tiene un coeficiente de 0.817, 

correlación positivamente afirmada para ser un resultado obtenido. Explicándose que la 

empresa aún no ha utilizado los procedimientos tácticos por lo que la recuperabilidad no se 

ha concretado como se planea en los objetivos. Se evidencio también hubo una creciente 

línea en el área de recuperaciones correspondientes a Lima y Provincias con relación al 

trimestre número tres del 2014.  
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Local 

Zevallos (2016) Chiclayo, en su investigación “Relación en la gestión de cartera de 

clientes y creación de valor en Computrock E.I.R.L. – Chiclayo”, manifiesta que la finalidad 

primordial fue decretar la relación entre los clientes y la creación de valor empresarial. El 

autor concluyó que la propuesta realizada por el investigador asistirá a optimizar el contexto 

de la problemática empresarial.  

Alvarado (2019). En su investigación “El Modelo de una gestión “CLIENTE SOY” 

implementado por Mibanco en la agencia de la ciudad de Lambayeque”, su propósito fue 

determinar si existía relación de aquel modelo de gestión y la productividad de la agencia. 

Utilizo un método no experimental cuantitativo, siendo esta correlacional. Llegando a buscar 

y gestionar información por medios de reportes midiendo variables. Llego a la conclusión 

que en nuevo proyecto de un plan ya ejecutado en su agencia llego a abarcar seis puntos 

específicos como gestión de riesgos, segmentación, desempeño e incentivos, cobertura, 

procesos y canales, productos  

Vasquez (2018) en su trabajo de investigación discernimiento de una estrategia de 

cobranza y perfil de los clientes morosos de una entidad Lubika Servicios EIRL Chiclayo 

2016, su finalidad fue estipular la percepción de una estrategia de cobros a través de los 

clientes morosos, en aquella entidad. Respondió a 384 personas como prueba muestral en 

condición masculina y femenino. Siendo la investigación de manera observativa y 

descriptiva y aplicativa a una encuesta para posteriormente tomarse información de un solo 

momento. Finalmente, un 54.9% de los usuarios encuestados sostuvieron una percepción 

media en relación a la nueva estipulación de la estrategia de cobranza ejecutada por la 

entidad y un 45.1 % sostuvieron como buena la estrategia.  

Samillan y Gonzales (2017) tal cual investigación para mejorar los sistemas de 

cobranza en los clientes de Epsel en Chiclayo. Su finalidad fue formular mejoras en los 

sistemas de aquellas cobranzas. Tuvo como metodología descriptiva. Se interesó por una 

muestra de 136 usuarios quienes fueron un grupo para prueba muestral. Los autores 

refierieron como conclusión que gracias al proyecto se logró plantear las estrategias para 

que con el futuro las deudas posibles puedan ir decayendo. En la cual una de las finalidades 

fue proponer campañas de concientización de la responsabilidad de pago del agua que 

deben de tener los clientes, así también la utilización de más vías telefónicas y las famosas 

plataformas virtuales para que así se haga a conocer las ideas y reclamos de los clientes. 
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También se realizó un plan de concentración de las áreas y ejecutivos para para contribuir 

al ISO 10002. Así mismo conllevo a la aplicación de un Contact Center permitiendo 

contactar más eficientemente a menor costo, correos y chat es otro de los aplicados.  

 

Campos y Carrillo (2015) en una investigación en la cual permitio gestionar la cartera 

de clientes con relación a la creación de valor en una carpintería metalica Pisfil S.R. L. en 

Chiclayo. En la cual su primer propósito fue evaluar las posibles estrategias sobre clientes 

que se ejecutaban a diario en el negocio. Así mismo respondieron a una metodología 

cuantitativa. Al finalizar se evidencio que la carpintería contaba con muy poca noción para 

desarrollar una serie de gestión estrategia en base de los clientes, por lo que no llegaban a 

cumplir con el propósito planteado, decayendo a través del tiempo seguían aumentando la 

situación de morosidad.  

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de gestión de la cartera de clientes en la agencia Mibanco de la 

victoria, Chiclayo 2019? 

1.4. De los aspectos teóricos  

1.1.1. Definición Gestión  

Córdova (2012) correspondiente a la gestión según el autor detalla que es una 

disciplina encargad de tomar decisiones y determinar el valor gracias a la asignación de 

recursos con los que cuente la institución y también por medio de la adquisición de recursos 

para administrarlos correctamente. En el caso de la gestión financiera evalúa 

frecuentemente los cursos de acción a tomar para fines adecuados financieros. Por medio 

de esta la institución se mantiene y desarrolla su dinero ya sea en diferentes aspectos, 

contando con sus diferentes herramientas para cumplir y financiar las diferentes 

necesidades de sus clientes.  

Hoy en día las entidades están obligadas a someterse y adaptarse a los diferentes 

cambios en el mercado, por lo que están siempre a las expectativas de metodologías 

continuas, exigiendo así mayores líneas de productividad en el transcurso de las ventas. Es 

así como las empresas más versátiles pueden llegar a lograr el éxito planteado  
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1.1.2. Concepto del valor de la cartera de cliente  

Cuesta (2014) La encontrar el valor a los clientes es expresar aquellos ingresos 

significativos que se generan en la empresa en un tiempo determinado gracias al accionar se 

los clientes, de esta manera la empresa queda sorprendida mente satisfecha por el logro de 

sus esfuerzos establecidos. Hoy en día existe muchas confusiones en estos términos ya que 

algunas empresas mantienen previstas al cliente como parte de un activo considerando la 

explotación del mismo en un tiempo determinado al más inmenso posible.  

En base a esta definición unas operaciones de valor a los usuarios son como se 

multiplica la satisfacción de las empresas, ya que con el cliente se genera barreras para lograr 

que el cliente pueda dejar los servicios de la empresa llegando a llamarse, así como 

fidelización. Para el autor el famoso llamado como fidelización o fidelidad no siempre es un 

éxito satisfactorio sino es como una transacción repetitiva conllevando a reclutar las pocas 

porciones del negocio ya que en muchos casos de llegarse a comer errores pues se estaría 

erradicando al llamado la gallina de los huevos de oro (mejor cliente)  

En todo caso para valorar así la cartera del cliente no dudar en tener en cuenta los 

siguientes puntos a considerar 

Entonces cuando queremos valorar una cartera de clientes debemos tener en 

consideración estos puntos, es decir, hay que considerar: la generación de ingresos que 

proporciona el cliente, la generación de la influencia positiva en el mercado por parte del 

cliente, la generación de los ingresos degenerados como influencia negativa en el mercado 

por parte de los clientes, y la cantidad de tiempo que lleva un cliente activo con relación a 

la empresa.  

 

1.1.3. Definición de gestión de la cartera del cliente 

Conexionesan (2016) manifiesta la metodología usada por una institución o grupo 

comercial que tienen como visión desarrollar la eficiencia y eficacia de sus caracteres para 

poder repercutirse fielmente en el cliente.  

Massachs (2010) se considera que los clientes vienen hacer un activo de forma más 

significativo para cualquier institución. Ya que dé él depende una exquisita fuente 

recaudadora de ingresos, siendo que cualquier operación o transferencia de crédito deben 

tener fielmente un análisis de riesgo y seguir operándose de acuerdo las políticas y estrategias 
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establecidos por el banco. El objetivo es aumentar la eficiencia de aquellas actividades 

realizadas para retener y relacionarse con los clientes.  

1.1.4. Dentro de la gestión estratégica de cartera de clientes.  

Cambra (2005) demuestra así la gran importancia de la relación entre un provisor y 

el comprador en un contexto. En este aspecto; el responsable de crear una cartera de clientes 

es el responsable del negocio, obviamente se debe retener y aquellos clientes que son 

posibles recaudadores para la empresa.  

Así también Cambra considera algunos las ponderaciones de fidelidad y rentabilidad, 

como:  

a) Compradores fieles y provechosos, en la cual la institución deberá colocar 

mayor admiración llegando a profundizar y fortificando la relación.  

b) Compradores fieles, pero no beneficiosos: la institución debería tener firme 

la relación con este, porque puede evidenciarse un beneficio en el futuro para 

la empresa.  

c) Clientes beneficiosos, pero no fieles. La única finalidad para la empresa es 

fortificar la relación y aseverar la fidelidad.   

d) Compradores no fieles y no beneficiosos, son aquellos que no presentan 

beneficios para la empresa, por lo tanto, no es necesario dedicar tanto esfuerzo 

para retenerlos.  

La importancia radica en que la institución debe tomar en cuenta el valor de sus clientes y 

contribuir relaciones perpetuas, trabajando con las estrategias del estudio.  

Cada cliente de desenvuelve en su contexto con características diferentes, es por eso que 

las empresas deben buscar aspectos individualizados que te caractericen a las necesidades 

de cada uno de sus clientes, como son gustos y preferencias. Caso contrario por 

desconocimiento le podríamos ofrecer productos que no le estén satisfaciendo y terminen 

dejando de consumir.  

 Así mimo el método de personalizar las llamadas incorporando los datos de aspectos 

personales que hacen sentir mejor al cliente o las visitas con todo el cuidado autorizado no 

es una pérdida de tiempo como otros piensan, por el contrario, es una manera de conllevar 

a fidelizar al cliente; haciéndolo pensar que se interesan personalmente por él. 
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1.1.5. Los indicadores de gestión de la cartera 

Córdoba (2012) una buena efectividad en la producción de aquellos ingresos por 

recaudare se evalúa por indicadores que se relación como:  

a) Aplazamiento medio de recaudo: en la cual ayuda a identificar el plazo intermedio 

del cobro de sus compradores en un tiempo finalizado en días. El resultado es 

obtenido la división entre el saldo de cuentas por cobrar y la venta promedia 

diaria; en la cual se obtiene el promedio de cobranza.  

b) Rotación intermedia de carteras en intervalos: hace posible la cantidad de veces 

que da vuelta el saldo para un tiempo concluido. La fórmula es la división entre 

la venta anual y el saldo promedio de cuentas por cobrar; obteniendo como 

resultado la rotación promedio de una cartera.  

c) Tiempo medio de antigüedad en una cartera: determina el periodo promedio de 

años de una cartera dentro de una institución bancaria en un periodo de tiempo 

determinado. El resultado se obtiene de la multiplicación de la sumatoria de la 

cartera y los días de antigüedad, todo entre saldo total de la cartera; el resultado 

es promedio de antigüedad de la cartera.  

d) Porcentaje promedio de falta de cobro dentro de la cartera, detrmina el resultado 

en porcentaje de la falta de cobro dentro de un tiempo indicado. El resultado es la 

división entre el saldo de incobrables y el saldo de la totalidad de la cartera, 

obtiene el promedio.  

1.1.6.  Tipos de cartera de clientes 

 Según Barquero, J (2014) 

a) Cartera vigente: se considera que es la línea activa de un banco siendo garantizados 

documentalmente para conceder el crédito.  

b) Cartera vencida: se define como la falta de análisis y políticas adecuadas de 

otorgamiento de créditos y falta de control de la cartera, sin embargo, la entidad ofrece los 

créditos.  

1.1.7.  Proceso de seguimiento y gestión de la cartera de clientes 

Según Barquero, J (2014) define que la implementación de un formato de operaciones 
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seguidas para la buena administración en el seguimiento de los clientes se detalla a 

continuación: 

a) Codificación de la cartera por el paralelismo de riesgo.  

b) Discernimiento de la cartera por los plazos de prescripciones.  

c) Determinar etapas de valoración de la cartera fundamentando prospectos para la 

cavidad de pago, las garantías, la solvencia y el buen cumplimiento de los términos 

establecidos.  

d) Sugestiones en las centrales de riesgo.  

1.1.8. Dimensiones de la Cartera de clientes 

Según Cortez, R (2014) manifiesta que las teorías implantadas son necesarias para la 

implementación de lineamientos que permitan minimizar el riesgo crediticio para poder 

mantener o perfeccionar la cartera crediticia.  

Promoción de Crédito: para la realización de esta dimensión existe un responsable 

principal denominado “analista de créditos” que debe analizar las expectaciones de los 

usuarios que se acercan por algunos intereses a la empresa a pedir información, las cuales 

son:  

a) Publicidad de medios masivos; realizadas mediante la difusión como televisión, 

prensa escrita y radial, etc.  

b) Referidos, es referenciar y contactar a las personas que tuvieron relación con la 

empresa en un tiempo determinado.  

c) Promoción directa, es la manera personalizada y directa con el usuario, se dice que 

es la manera más efectiva brindándole información asertiva periódicamente.  

d) Solicitante Potencial, aquellas personas que en el futuro aseguran relaciones con la 

empresa, para una viable cooperación de atributos.  

Ciclo de concesión de crédito de consumo: se manifiesta que los funcionarios tienen 

el deber de otorgar las acciones crediticias siempre y cuando dispongan de ingresos 

asentados.  

Proceso de concesión de microcrédito: consisten que los analistas de créditos de la 

cooperativa deben de atender las insuficiencias crediticias que esperen los usuarios, siempre 

y cuando se sitúen de ingresos variables, u operando un negocio.  

Procedimientos de Recuperación: se manifiesta que los empleados involucrados en 
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los créditos y cobranzas gestionen de manera eficiente en la morosidad de sus clientes. Con 

la finalidad de obtener los ingresos esperados.  

1.5. Objetivos 

1.1.9. Objetivo General 

Analizar la gestión de cartera de clientes en la agencia Mibanco de la Victoria, 

Chiclayo 2019. 

1.1.10. De los objetivos específicos 

Diagnosticar la gestión de la cartera de clientes en la agencia Mibanco de la Victoria, 

Chiclayo 2019. 

 

Evaluar la gestión de cartera de clientes en la agencia Mibanco de la Victoria, Chiclayo 

2019. 

1.6.   Hipótesis 

La gestión de la cartera de clientes en la agencia Mibanco de la Victoria, Chiclayo 

2019 es baja. 

1.7. Su justificación 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) afirman en un estudio su 

justificación es de origen teórica, metodológica y a veces práctica.  

En la justificación teórica, ya que se basará en la revisión de las diferentes teorías 

acordes a la variable de estudio.  

En la justificación metodológica, la investigación es descriptiva incluido un diseño sin 

experimento y corte transversal, en donde se analizará la variable de estudio a través de 

información de diversas fuentes sin manipular las variables. 

Es justificación social ya que se propondrá estrategias de la administración de cartera 

de clientes en la agencia Mibanco de la Victoria, Chiclayo 2019. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

2.1.1. Tipo y diseño de investigación 

Para los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta ante su artículo 

que para la siguiente investigación tiene carácter descriptivo, en la que se analizará la 

variable de estudio correspondiente dentro del gestionamiento de la siguiente cartera de 

clientes a determinar, en la que se ha revisado las diferentes teorías de diferentes autores y 

como diseño es no experimental, en la que no se manipulará la variable, sin embargo el 

estudio se desarrollará teniendo en cuenta de corte transversal, por lo que se tomará como 

información a través de un momento determinado de acuerdo a la recolección de datos 

obtenida. 

2.2.   Población y muestra 

2.2.1. De la población y muestra  

Para los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) considera a la población es 

la totalidad de clientes, por ello en la agencia Mibanco de la Victoria, Chiclayo, se ha 

considerado a los 6900 clientes y como muestra se aplicó la formula estadística obteniendo 

364 clientes. 

2.3.   Variable 

Gestión de la cartera de clientes: Massachs (2010) manifiesta que dentro de los 

activos más importante de una institución se refleja una cartera de clientes en la que origina 

un recurso óptimo de ingreso. Siendo además que van relacionado con un análisis adecuado 

para las operaciones de riesgo, contando con todos los recursos necesarios para promocionar 

el éxito institucional 
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2.4.  Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia 

Variable  Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/In

strumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

de la 

cartera 

de 

Clientes 

  

 

 

 

 

 

Promoción de 

Crédito 

 

 

 

 

Publicidad de 

medios masivos 

¿Considera usted que la Agencia Mibanco de La Victoria, utiliza los medios de 

publicidad masivos para llegar a sus clientes? 

¿Piensa usted que las estrategias de publicidad que realiza la Agencia Mibanco de La 

Victoria permite captar la atención del público objetivo? 

¿Considera usted que los medios de publicidad que emplea la Agencia Mibanco de 

La Victoria es la adecuada? 

¿Cree usted que la publicidad de la Agencia Mibanco de La Victoria, utiliza el léxico 

idóneo para llegar al mercado segmentado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta/ 

Cuestionari

o 

 Referidos ¿Considera usted que los clientes referidos optarían por solicitar un crédito en la 

Agencia Mibanco de La Victoria? 

  

 

Promoción 

directa 

¿Cree usted que en la Agencia Mibanco de La Victoria, realizan promociones para 

los clientes? 

¿Considera usted que los colaboradores de la Agencia La Victoria Mibanco, realizan 

le ofrecen promociones al momento que le explican las condiciones del préstamo? 

¿Considera usted que para adquirir un crédito en la Agencia La Victoria Mibanco, le 

ofrecen promociones sencillas? 

 Solicitante 

Potencial 

¿Piensa usted que la gran mayoría de clientes del Distrito de la Victoria son 

considerados posibles clientes para la Agencia Mibanco? 

 Proceso de 

Concesión de 

Crédito de 

Consumo 

 

Área crediticia 

¿Considera usted que el área crediticia de la Agencia Mibanco de La Victoria 

cumple un rol importante para satisfacerlo? 

¿Piensa usted que el área crediticia cumple sus funciones adecuadamente frente a los 

requerimientos de los clientes? 

  

Procedimiento 

¿Considera usted que en la Agencia Mibanco de La Victoria, realizan una exigente 

evaluación a los clientes para otorgarles un crédito? 

¿Considera que los procedimientos/tramites que se realiza en la Agencia Mibanco de 

La Victoria son eficaces? 

 Proceso de 

Concesión de 

Microcrédito 

 

Necesidades 

crediticia 

¿Cree usted que en la Agencia Mibanco de La Victoria, otorga créditos a los clientes 

de acuerdo a sus necesidades de financiamiento? 

¿Piensa usted que la Agencia Mibanco de La Victoria, cubre las necesidades 

crediticias de los clientes? 

 Procedimientos 

de Recuperación 

Recuperación 

crediticia 

¿Cree usted que la Agencia Mibanco de La Victoria, aplican métodos de 

recuperación de forma correcta? 
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2.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

2.5.1. Técnicas e instrumentos  

En la utilización para ejercer este proyecto e utilizo como técnica la encuesta y el 

cuestionario como fuente de instrumento, en donde se plantearon interrogantes de acuerdo a 

la variable de estudio. 

Tabla 1 

Estadística de Fiabilidad 
 

 

 

 

 

Fuente: SPSS Statistics Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.741 16 
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III.  RESULTADOS 

 

3.1. Tablas y gráficos 

 

Tabla 2 

¿Considera usted que la Agencia Mibanco de La Victoria, utiliza los medios de 

publicidad masivos para llegar a sus clientes? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 76 20,7 

De acuerdo 153 41,7 

Totalmente de acuerdo 135 36,8 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 1: Del total de encuestados, el 42.0% están de acuerdo mientras que 

con el porcentaje menor un 20.9% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo, frente a esta interrogante se manifiesta que si utilizan medios de 

publicidad masivos para llegar a sus clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 2: Del total de encuestados, el 41.2% están de acuerdo mientras que 

con el porcentaje menor un 22.5% de los encuestados están en desacuerdo, 

frente a esta interrogante se manifiesta que las estrategias de publicidad si 

permiten captar la atención del público objetivo.Figura 3: Del total de 

encuestados, el 42.0% están de acuerdo mientras que con el porcentaje 

menor un 20.9% de los encuestados está totalmente de acuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que si utilizan medios de publicidad masivos para 

llegar a sus clientes. 
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Tabla 3 

¿Piensa usted que las estrategias de publicidad que realiza la Agencia Mibanco de La 

Victoria permite captar la atención del público objetivo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 82 22,3 

De acuerdo 150 40,9 

Totalmente de acuerdo 132 36,0 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 4: Del total de encuestados, el 41.2% están de acuerdo mientras que con el porcentaje 

menor un 22.5% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta interrogante se manifiesta 

que las estrategias de publicidad si permiten captar la atención del público objetivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5: Del total de encuestados, el 40.4% están de acuerdo mientras que con el porcentaje 

menor un 24.2% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta interrogante se manifiesta 

que los medios de publicidad empleados si son adecuados.Figura 6: Del total de encuestados, 

el 41.2% están de acuerdo mientras que con el porcentaje menor un 22.5% de los encuestados 

están en desacuerdo, frente a esta interrogante se manifiesta que las estrategias de publicidad si 

permiten captar la atención del público objetivo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 

¿Considera usted que los medios de publicidad que emplea la Agencia Mibanco de La 

Victoria es la adecuada? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 88 24,0 

De acuerdo 147 40,1 

Totalmente de acuerdo 129 35,1 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 7: Del total de encuestados, el 40.4% están de acuerdo mientras que con el 

porcentaje menor un 24.2% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que los medios de publicidad empleados si son adecuados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 

 

¿Cree usted que la publicidad de la Agencia Mibanco de La Victoria, utiliza el léxico 

idóneo para llegar al mercado segmentado? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 86 23,4 

De acuerdo 148 40,3 

Totalmente de acuerdo 130 35,4 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: de la sumatoria de encuestados, un 40.66% están con el acuerdo mientras que con 

el porcentaje menor un 23.63% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que la publicidad si utiliza el léxico idóneo para llegar al mercado 

segmentado. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 9: Del total de encuestados, el 42.0% están de acuerdo mientras que con el 

porcentaje menor un 20.9% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que los clientes referidos si optarían por solicitar un 

crédito.Figura 10: Del total de encuestados, el 40.66% están de acuerdo mientras que con 

el porcentaje menor un 23.63% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que la publicidad si utiliza el léxico idóneo para llegar al mercado 

segmentado. 
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Tabla 6 

¿Considera usted que los clientes referidos optarían por solicitar un crédito en la 

Agencia Mibanco de La Victoria? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 76 20,7 

De acuerdo 153 41,7 

Totalmente de acuerdo 135 36,8 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Del total de encuestados, el 42.0% están de acuerdo mientras que con el 

porcentaje menor un 20.9% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que los clientes referidos si optarían por solicitar un crédito. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 12: Del total de encuestados, el 42.0% están de acuerdo mientras que con el 

porcentaje menor un 20.9% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que si realizan promociones para los clientes.Figura 13: Del 

total de encuestados, el 42.0% están de acuerdo mientras que con el porcentaje menor 

un 20.9% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta interrogante se 

manifiesta que los clientes referidos si optarían por solicitar un crédito. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 

¿Cree usted que en la Agencia Mibanco de La Victoria, realizan promociones para los 

clientes? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 76 20,7 

De acuerdo 153 41,7 

Totalmente de acuerdo 135 36,8 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 14: Del total de encuestados, el 42.0% están de acuerdo mientras que con el porcentaje 

menor un 20.9% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta interrogante se 

manifiesta que si realizan promociones para los clientes. 

Fuente: 0Elaboración propia 
 

 
Figura 15: Del total de encuestados, el 40.9% están de acuerdo mientras que con el porcentaje 

menor un 23.1% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta interrogante se 

manifiesta que los colaboradores si ofrecen a sus clientes promociones al momento que le 

explican las condiciones del préstamo.Figura 16: Del total de encuestados, el 42.0% están de 

acuerdo mientras que con el porcentaje menor un 20.9% de los encuestados están en 

desacuerdo, frente a esta interrogante se manifiesta que si realizan promociones para los 

clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: 

¿Considera usted que los colaboradores de la Agencia La Victoria Mibanco, realizan le 

ofrecen promociones al momento que le explican las condiciones del préstamo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 84 22,9 

De acuerdo 149 40,6 

Totalmente de acuerdo 131 35,7 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

Figura 17: de la sumatoria de los encuestados, un 40.9% están con el acuerdo mientras que 

con el porcentaje menor un 23.1% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que los colaboradores si ofrecen a sus clientes promociones al 

momento que le explican las condiciones del préstamo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 18: Del total de encuestados, el 39.0% están de acuerdo mientras que con el 

porcentaje menor un 26.6% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que al adquirir un crédito si les ofrecen promociones 

sencillas.Figura 19: Del total de encuestados, el 40.9% están de acuerdo mientras que con 

el porcentaje menor un 23.1% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que los colaboradores si ofrecen a sus clientes promociones al 

momento que le explican las condiciones del préstamo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: 

¿Considera usted que para adquirir un crédito en la Agencia La Victoria Mibanco, le 

ofrecen promociones sencillas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 97 26,4 

De acuerdo 142 38,7 

Totalmente de acuerdo 125 34,1 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Del total de encuestados, el 39.0% están de acuerdo mientras que con el 

porcentaje menor un 26.6% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que al adquirir un crédito si les ofrecen promociones 

sencillas. 

Fuente: 0Elaboración propia 
 

 
Figura 21: Del total de encuestados, el 42.9% están de acuerdo mientras que con el 

porcentaje menor un 24.2% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que los clientes del Distrito de la Victoria si son 

considerados posibles clientes para la Agencia.Figura 22: Del total de encuestados, 

el 39.0% están de acuerdo mientras que con el porcentaje menor un 26.6% de los 

encuestados están en desacuerdo, frente a esta interrogante se manifiesta que al 

adquirir un crédito si les ofrecen promociones sencillas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: 

¿Piensa usted que la gran mayoría de clientes del Distrito de la Victoria son 

considerados posibles clientes para la Agencia Mibanco? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 88 24,0 

De acuerdo 156 42,5 

Totalmente de acuerdo 120 32,7 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: o Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Del total de encuestados, el 42.9% están de acuerdo mientras que con el 

porcentaje menor un 24.2% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que los clientes del Distrito de la Victoria si son considerados 

posibles clientes para la Agencia. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 24: Del total de encuestados, el 37.6% están de acuerdo mientras que con el 

porcentaje menor un 29.4% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que el área crediticia si cumple un rol importante para 

satisfacer al cliente.Figura 25: Del total de encuestados, el 42.9% están de acuerdo 

mientras que con el porcentaje menor un 24.2% de los encuestados están en desacuerdo, 

frente a esta interrogante se manifiesta que los clientes del Distrito de la Victoria si son 

considerados posibles clientes para la Agencia. 

Fuente: Elaboración propia 



34 
 

 

Tabla 11: 

¿Considera usted que el área crediticia de la Agencia Mibanco de La Victoria cumple un rol 

importante para satisfacerlo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 107 29,2 

De acuerdo 137 37,3 

Totalmente de acuerdo 120 32,7 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: oElaboración propia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 26: Del total de encuestados, el 37.6% están de acuerdo mientras que con el porcentaje 

menor un 29.4% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta interrogante se 

manifiesta que el área crediticia si cumple un rol importante para satisfacer al cliente. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 27: Del total de encuestados, el 42.3% están de acuerdo mientras que con el porcentaje 

menor un 26.6% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta interrogante se 

manifiesta que el área crediticia si cumple sus funciones adecuadamente frente a los 

requerimientos de los clientes.Figura 28: Del total de encuestados, el 37.6% están de acuerdo 

mientras que con el porcentaje menor un 29.4% de los encuestados están en desacuerdo, frente 

a esta interrogante se manifiesta que el área crediticia si cumple un rol importante para 

satisfacer al cliente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12:  

¿Piensa usted que el área crediticia cumple sus funciones adecuadamente frente a los 

requerimientos de los clientes? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En desacuerdo 97 26,4 

De acuerdo 154 42,0 

Totalmente de acuerdo 113 30,8 

Total 364 99,2 

Perdido

s 
Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 29: Del total de encuestados, el 42.3% están de acuerdo mientras que con el porcentaje 

menor un 26.6% de los encuestados están en desacuerdo, frente a esta interrogante se 

manifiesta que el área crediticia si cumple sus funciones adecuadamente frente a los 

requerimientos de los clientes. 

Fuente: 0Elaboración propia 
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Tabla 13: 

¿Considera usted que en la Agencia Mibanco de La Victoria, realizan una exigente 

evaluación a los clientes para otorgarles un crédito? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
102 27,8 

En desacuerdo 103 28,1 

De acuerdo 80 21,8 

Totalmente de acuerdo 79 21,5 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 30: Del total de encuestados, el 28.3% están en desacuerdo mientras que con el 

porcentaje menor un 21.7% de los encuestados están totalmente de acuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que no realizan una exigente evaluación a los clientes para 

otorgarles un crédito. 

Fuente: oElaboración propia 
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Tabla 14: 

¿Considera que los procedimientos/tramites que se realiza en la Agencia Mibanco 

de La Victoria son eficaces? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 133 36,2 

En desacuerdo 146 39,8 

De acuerdo 48 13,1 

Totalmente de acuerdo 37 10,1 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: oElaboración propia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 31: de la sumatoria de encuestados, un 40.1% están en desacuerdo mientras que 

con el porcentaje menor un 10.2%  de los encuestados están totalmente de acuerdo, frente 

a esta interrogante se manifiesta que los procedimientos/tramites que se realizan no son 

eficaces. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 32: Del total de encuestados, el 36.3% están totalmente en desacuerdo mientras 

que con el porcentaje menor un 27.5% de los encuestados están de acuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que no les otorgan créditos a sus clientes de acuerdo a sus 

necesidades de financiamiento.Figura 33: Del total de encuestados, el 40.1% están en 

desacuerdo mientras que con el porcentaje menor un 10.2%  de los encuestados están 

totalmente de acuerdo, frente a esta interrogante se manifiesta que los 

procedimientos/tramites que se realizan no son eficaces. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 

¿Cree usted que en la Agencia Mibanco de La Victoria, otorga créditos a los clientes de 

acuerdo a sus necesidades de financiamiento? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
132 36,0 

En desacuerdo 132 36,0 

De acuerdo 100 27,2 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

Figura 34: Del total de encuestados, el 36.3% están totalmente en desacuerdo mientras que con 

el porcentaje menor un 27.5% de los encuestados están de acuerdo, frente a esta interrogante se 

manifiesta que no les otorgan créditos a sus clientes de acuerdo a sus necesidades de 

financiamiento. 

Fuente: oElaboración propia 
 

 
Figura 35: Del total de encuestados, el 36.3% están totalmente en desacuerdo mientras que con 

el porcentaje menor un 27.5%  de los encuestados están de acuerdo, frente a esta interrogante se 

manifiesta que no se cubren las necesidades crediticias de los clientes.Figura 36: Del total de 

encuestados, el 36.3% están totalmente en desacuerdo mientras que con el porcentaje menor un 

27.5% de los encuestados están de acuerdo, frente a esta interrogante se manifiesta que no les 

otorgan créditos a sus clientes de acuerdo a sus necesidades de financiamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: 

¿Piensa usted que la Agencia Mibanco de La Victoria, cubre las necesidades crediticias 

de los clientes? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 132 36,0 

En desacuerdo 132 36,0 

De acuerdo 100 27,2 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

Fuente: enElaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Del total de encuestados, el 36.3% están totalmente en desacuerdo mientras que 

con el porcentaje menor un 27.5%  de los encuestados están de acuerdo, frente a esta 

interrogante se manifiesta que no se cubren las necesidades crediticias de los clientes. 

Fuente: Clientes de Agencia Mibanco de La Victoria    

 
Figura 38: Del total de encuestados, el 37.6% están totalmente de acuerdo mientras que con 

el porcentaje menor 7.69% de los encuestados son indeciso, frente a esta interrogante se 

manifiesta que  si aplica métodos de recuperación de forma correctaFigura 39: Del total de 

encuestados, el 36.3% están totalmente en desacuerdo mientras que con el porcentaje menor 

un 27.5%  de los encuestados están de acuerdo, frente a esta interrogante se manifiesta que 

no se cubren las necesidades crediticias de los clientes. 

Fuente: Clientes de Agencia Mibanco de La Victoria    
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Tabla 17: 

¿Cree usted que la Agencia Mibanco de La Victoria, aplican métodos de recuperación de 

forma correcta? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 42 11,4 

En desacuerdo 42 11,4 

Indeciso 28 7,6 

De acuerdo 115 31,3 

Totalmente de acuerdo 137 37,3 

Total 364 99,2 

Perdidos Sistema 3 0,8 

Total 367 100,0 

fFuente: enElaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: de la suma de encuestados, un 37.6% están totalmente de acuerdo mientras que con 

el porcentaje menor 7.69% de los encuestados son indeciso, frente a esta interrogante se 

manifiesta que si aplica métodos de recuperación de forma correcta hay un porcentaje mayor de 

la aceptación sin dejar de importar la diferencia. 

Fuente: Clientes de Agencia Mibanco de La Victoria    
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IV. DISCUSION 

En base a los objetivos específicos: 

O. Específicos 1: Diagnosticar la gestión de la cartera de clientes en la agencia 

Mibanco de la Victoria, Chiclayo 2019. 

En la tabla 3 se muestra que el 42.0% están de acuerdo mientras que con el porcentaje 

menor un 20.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo, frente a estos resultados se 

manifiesta que si utilizan medios de publicidad masivos para llegar a sus clientes; ya que 

aplican estrategias de publicidad que permiten captar la atención de su público objetivo (ver 

tabla 4) asimismo utilizan medios de publicidad adecuados con un léxico idóneo para llegar 

al mercado segmentado (ver tabla 5 y 6). Por ello sus clientes referidos optan por solicitar 

un crédito (ver tabla 7) ya que además los colaboradores les ofrecen promociones al 

momento que le explican las condiciones del préstamo (ver tabla 8 y 9); y también al 

momento de adquirir un crédito les ofrecen promociones sencillas (ver tabla 10)   siendo así 

que los clientes del Distrito de la Victoria son considerados posibles clientes para la Agencia. 

(Ver tabla 11); en la que contrastamos con Cortez, R (2014) quien nos dice que dentro de las 

operaciones de créditos siempre debe de ver un analista de crédito, un encargado de 

alternativos: área de Marketing del banco. Además, en la institución deben de ser 

responsables por la atención personalizada para aquellos que llaman o van directamente a 

pedir información crediticia. Finalmente, la institución debe de trabajar con ahínco en las 

acciones de vías de acceso con el cliente y estrategia adecuadas de promoción.  

Objetivos Específicos 2: Evaluar la gestión de cartera de clientes en la agencia 

Mibanco de la Victoria, Chiclayo 2019. 

En la tabla 12 se muestra que el 37.6% están de acuerdo mientras que con el porcentaje 

un 29.4% de los encuestados están en desacuerdo, frente a estos resultados se 

 manifiesta que el área crediticia si cumple un rol importante para satisfacer al cliente 

ya que cumple sus funciones adecuadamente frente a los requerimientos de los clientes (ver 

 tabla 13). Pero el 28.3% están en desacuerdo mientras que con el porcentaje menor 

un 21.7% de los encuestados están totalmente de acuerdo, frente a estos resultados se 

manifiesta que no realizan una exigente evaluación ni un procedimiento eficaz en los 

tramites a los clientes para otorgarles un crédito (ver tabla 14 y 15) por ello Cortez, R (2014) 

agrega que dentro del proceso de otorgación de crédito de consumo hay; un encargado de 
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análisis de crédito, la atención personalizada.  

En la tabla 16 se muestra que el 36.3% están totalmente en desacuerdo mientras que 

con el porcentaje menor un 27.5% de los encuestados están de acuerdo, frente a estos 

resultados se manifiesta que no les otorgan créditos a sus clientes de acuerdo a sus 

necesidades de financiamiento ni cubren sus necesidades crediticias (ver tabla 17) en la que 

contrastamos con la base teórica del autor Cortez, R (2014) quien menciona que para el paso 

de obtención de microcrédito consta que el analista de créditos, teniendo como manera los 

Analistas de créditos. 
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V. CONCLUSIONES 

Teniendo como análisis los medios de publicidad que aplica la Agencia Mibanco de la 

Victoria son medios masivos, en donde si llega a la población objetivo, sin embargo, hay un 

cierto porcentaje que manifiesta que deben mejorarse, por ello hace hincapié que deben 

implementarse estrategias publicitarias para ingresar a los nichos de mercado desconocidos. 

Diagnosticar actualmente la Agencia Mibanco de la Victoria; carece de una adecuada 

gestión de cartera de clientes, por ello, utiliza los medios de publicidad masivos para llegar 

a sus consumidores en la cual se apliquen tácticas de publicidad que permitan captar la 

atención de su público objetivo, conllevando a que los clientes no estén satisfechos con el 

crédito otorgado ya que muchas de las veces no cubren las necesidades de compra 

/adquisión. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Realizar un mejoramiento de evaluación, teniendo en cuenta los atributos continuos y 

personalizados, así mismo a desarrollar indicadores para mejorar los estándares del producto 

y servicio, la eficiencia comercial, las dimensiones y las diferentes habilidades de los 

empleados de negocio dentro del contexto de las fuerzas bancarizadoras y Pyme.  

 

Evaluar la gestión que existe la de cuerdo a los resultados en la productividad de los 

empleados de negocio y el desarrollado plan de gestión de la cartera de clientes, a un nivel 

más integrado de otros factores que logren relacionarse con la productividad y la rentabilidad 

junto con los índices de ratios y entre otros.  
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ENCUESTA 

ENCUESTA REALIZADA PARA ANALIZAR LA GESTION DE CARTERA DE 

CLIENTES EN LA AGENCIA MIBANCO DE LA VICTORIA CHICLAYO 2019. 

Objetivo: Analizar la gestión de cartera de clientes en la agencia Mibanco de la 

Victoria, Chiclayo 2019.; por lo que se solicita de la manera más cordial responda de la 

forma más objetiva los siguientes ítems. La información suministrada será utilizada 

únicamente con fines académicos. 

CARGO EN EL QUE SE DESEMPEÑA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

SEXO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _          FECHA: _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _  EDAD:  _ _ _ _ _  años. 

MARQUE CON UNA (X) LA OPCION DE RESPUESTA QUE CREA CONVENIENTE 

Variable: Gestión de la cartera de Clientes 
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1.  
¿Considera usted que la Agencia Mibanco de La Victoria, utiliza 

los medios de publicidad masivos para llegar a sus clientes? 

     

2.  

¿Piensa usted que las estrategias de publicidad que realiza la 

Agencia Mibanco de La Victoria permite captar la atención del 

público objetivo? 

     

3.  ¿Considera usted que los medios de publicidad que emplea la 

Agencia Mibanco de La Victoria es la adecuada? 

     

4.  
¿Cree usted que la publicidad de la Agencia Mibanco de La 

Victoria, utiliza el léxico idóneo para llegar al mercado 

segmentado? 

     

5.  ¿Considera usted que los clientes referidos optarían por solicitar 

un crédito en la Agencia Mibanco de La Victoria? 

     

6.  ¿Cree usted que en la Agencia Mibanco de La Victoria, realizan 

promociones para los clientes? 

     

7.  

¿Considera usted que los colaboradores de la Agencia La 

Victoria Mibanco, realizan le ofrecen promociones al momento 

que le explican las condiciones del préstamo? 

     

F M 
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8.  ¿Considera usted que para adquirir un crédito en la Agencia La 

Victoria Mibanco, le ofrecen promociones sencillas? 

     

9.  

¿Piensa usted que la gran mayoría de clientes del Distrito de la 

Victoria son considerados posibles clientes para la Agencia 

Mibanco? 

     

10.  ¿Considera usted que el área crediticia de la Agencia Mibanco de 

La Victoria cumple un rol importante para satisfacerlo? 

     

11.  ¿Piensa usted que el área crediticia cumple sus funciones 

adecuadamente frente a los requerimientos de los clientes? 

     

12.  

¿Considera usted que en la Agencia Mibanco de La Victoria, 

realizan una exigente evaluación a los clientes para otorgarles un 

crédito? 

     

13.  ¿Considera que los procedimientos/tramites que se realiza en la 

Agencia Mibanco de La Victoria son eficaces? 

     

14.  

¿Cree usted que en la Agencia Mibanco de La Victoria, otorga 

créditos a los clientes de acuerdo a sus necesidades de 

financiamiento? 
     

15.  ¿Piensa usted que la Agencia Mibanco de La Victoria, cubre las 

necesidades crediticias de los clientes? 

     

16.  ¿Cree usted que la Agencia Mibanco de La Victoria, aplican 

métodos de recuperación de forma correcta? 
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Matriz de Consistencia 

 

Fuente: Elaboración propia

OBJETIVOS PROBLEMA HIPÓTESIS DIMENSIONES INDICADORES VARIABLES 

Analizar la 

gestión de cartera de 

clientes en la agencia 

Mibanco de la Victoria, 

Chiclayo 2019. 

 

¿Cuál es el nivel 

de gestión de la cartera 

de clientes en la 

agencia Mibanco de la 

victoria, Chiclayo 

2019? 

 

La gestión de la 

cartera de clientes en la 

agencia Mibanco de la 

Victoria, Chiclayo 

2019 es baja. 
 

Promoción de Crédito 
 

 
Proceso de Concesión de 

Crédito de Consumo 

 

Publicidad de medios masivos 

Referidos 

Promoción directa 

Solicitante Potencial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Área crediticia 
Procedimiento 
 

Diagnosticar la 

gestión de la cartera de 

clientes en la agencia 

Mibanco de la Victoria, 

Chiclayo 2019. 

Evaluar la gestión 

de cartera de clientes 

en la agencia Mibanco 

de la Victoria, 

Chiclayo 2019 

 

 

Proceso de Concesión de 

Microcrédito 

 

Necesidades crediticias 
 

 

 

 

 
Gestión de la 

cartera de 

Clientes 

 

 

Procedimientos de 

Recuperación 

 

Recuperación crediticia 

 

 

Diseño: 

 

No experimental  

 

Muestra:  

364 clientes de 

agerncia 

mibanco. 
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REALIZANDO ENCUESTA DE MI TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

Figura 17: Realizando Encuesta 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

Figura 18: Realizando Encuesta 

Fuente : Elaboración propia 

 


