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SÍNTESIS DE CONTENIDO 

 

 

El siguiente trabajo se direcciona a proponer una solución integral a la 

problemática actual del otorgamiento de créditos y cobranzas de una empresa 

específica: DENI SA. 

 

La empresa es una compañía financiera de propiedad familiar fundada hace 

más de treinta años con presencia comercial en distintas localidades del País, 

dedicada a otorgar créditos de consumo. La administración del crédito, riesgo y 

recupero de deudas se mantiene con estándares de administración tradicional. 

Hoy, esa estructura tradicional de la empresa dificulta la adecuada atención de 

las cuentas por cobrar, que son parte integral del capital de trabajo y que 

constituye una considerable pre inversión en activos con riesgos financieros. 

Sumado al índice de la cartera vencida, la baja captación de nuevos clientes es 

preocupante puesto que inciden en los resultados de las utilidades esperadas. 

En términos generales, los problemas en la gestión de recupero de acreencias 

obedecen a que los recursos asignados a la tarea de cobranza no están 

adecuadamente distribuidos de acuerdo a los tramos de mora y la inmovilización 

de activos que han permanecido sin gestión.  

 

Durante los últimos 10 años la administración de la empresa carece de 

patrones de calidad y organización adecuada para los tiempos que corren, aún 

existe una fuerte resistencia a abandonar una administración centralizada en el 

directorio de tipo tradicional. Se muestra cierta firmeza en centralizar la toma de 

decisiones, desistiendo de incorporar recursos tecnológicos proporcionados por 

las nuevas tecnologías informáticas. Es necesario disponer de herramientas de 

información y evaluación automática de gestión, políticas de crédito por sector 

asistido y evaluación de riesgos, acceso a sistemas de información que permitan 

acceder a indicadores básicos de medición integrados al negocio, que posibilite 

información de valor que puede llevar a modificar estrategias de gestión.  

 

Con la finalidad de fundamentar y contextualizar el presente trabajo, se ha 

estimado conveniente indagar sobre la evolución del crédito de consumo en 
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Argentina que ha abandonado metodologías clásicas de mostrador para 

adentrarse al mercado digital, replanteo y actualización de procesos de 

organización y gestión, delineando un plan estratégico que servirá como factor 

de gestión y decisión en la Empresa. Con fundamento en los motivos señalados 

es que se pretende acercar una propuesta clara que abarque tanto en lo relativo 

al análisis, destino y otorgamiento de créditos, como al recupero de acreencia o 

gestión de cobranzas de operaciones en mora. Se propone identificar problemas 

y debilidades, fortalecer los aspectos positivos de la gestión, como así también 

incursionar en nuevas oportunidades y negocios financieros que brinda el 

Mercado. 

 

Se comienza con un análisis empírico, breve descripción y evaluación 

preliminar de la metodología y procedimientos aplicados en la actualidad por la 

empresa, lo que permitirá identificar en una primera etapa, los puntos críticos y 

que merecen evaluarse para proponer una opción de cambio que oriente el 

negocio a resultados de rentabilidad aceptables. Complementariamente se 

adiciona el análisis de la situación financiera y administrativa de DENI S.A., se 

verifica una investigación del sector donde la empresa opera, de la competencia 

y de los clientes. De esta manera, la propuesta que se pretende acercar a la 

empresa abarca los aspectos internos y externos que inciden en la rentabilidad 

del negocio. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Fundamento del tema elegido 

 

Se plantea una propuesta de cambio organizacional y se propone un giro 

conceptual y operativo con nuevos criterios de carácter comercial y financiero. 

Esto impulsa al desarrollo de una estrategia de negocio con base en la 

identificación y aprovechamiento de las oportunidades que brinda el mercado 

financiero que está en continuo cambio. Se propone una solución integral a la 

problemática crediticia de DENI S.A. tanto en lo relativo al análisis y otorgamiento 

de créditos, como al recupero de acreencias y/o gestión de cobranza de 

operaciones en mora y lanzamiento de nuevos productos. Con vistas a una 

solución integral abarcará: Aspectos relacionados a la reestructuración 

organizativa y funcional actual, contemplando el cierre de algunas sucursales y 

resignaciones de funciones del personal, la incorporación de nuevas tecnologías, 

propuesta de cambios en los sistemas y reingeniería de los procesos que logren 

interrelacionar los procedimientos operativos actuales con una futura 

sistematización integral del negocio. Se sugerirá la búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocios financieros online, innovación de estrategias 

comerciales, fortalecimiento de vínculos comerciales, mejoramiento de los 

servicios en calidad y agilidad, incorporación de nuevas tecnologías de 

comercialización, entre otros. 

 

Se abordarán los aspectos más relevantes del mercado y de la empresa para 

proponer la elaboración de un plan de saneamiento y lanzamiento de nuevos 

negocios supeditado su cometido en la medida que pueda despertar la seguridad 

del consumidor de servicios financieros y lo motive a su consumo. 

 

Si bien, se ha producido una evidente desaceleración del consumo afectando 

el ciclo económico y financiero de esta actividad, existen potenciales segmentos 

que pueden ser una oportunidad de incentivar el crédito y la financiación a plazo 

a través de instrumentos de consumo masivo y del lanzamiento de medios de 
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pago electrónicos con alianzas estratégicas vinculadas a establecimientos 

comerciales que aumentaran las bocas de atención. 

 

El desarrollo del negocio que plantea DENI SA en la actualidad, marca un 

descenso en el otorgamiento de créditos en efectivo que son determinantes de 

los resultados negativos de la empresa. Esto lleva a presentar una propuesta 

que permita replantear el negocio y acercar un plan de desarrollo estructural para 

dar la posibilidad de incursionar en el mercado financiero con un 

producto/servicio de factibilidad administrativa, técnica, financiera y 

económicamente sustentable, clara y coherente a las demandas del mercado 

actual. 

 

1.2. Metodología de Trabajo 

 

El trabajo está encaminado al saneamiento de la empresa DENI S.A. para tal 

fin el desarrollo de la investigación será de tipo informativa y descriptiva, 

refiriendo en primer término a la empresa objeto de este estudio. 

 

La metodología de análisis a aplicar en el trabajo será:  

 

Descriptiva: Se realizará un análisis de la situación actual de DENI S.A. 

administrativa, operativa, sistémica, contable, y financiera. 

 

Exploratoria: Del problema objeto de la propuesta de estudio y de la empresa 

en particular. 

 

Población de estudio: Investigación basada en averiguaciones referidas a 

experiencias laborales y comentarios de empleados afectados a las áreas de 

créditos y cobranzas. Diálogos con fuentes primarias: directivos, socios y 

gerentes.  

 

Inductiva: Revisión de libros contables, información estadística, y resultados 

financieros. 
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Resulta importante remarcar que se trabaja sobre un modelo concreto de una 

empresa, determinando aspectos teóricos y prácticos tanto de su organización y 

funcionamiento actual. A través de investigación de campo, se recopilan 

antecedentes e información sobre la situación histórica de la Empresa que 

permitirán la descripción de los procesos que actualmente utilizan para la 

administración del crédito y de cobranza de deuda, así como también, se 

identificarán algunas falencias vinculadas a la estructura organizacional, 

procesos, metodologías y estrategias de la organización que requieren urgente 

revisión y readecuación. 

 

Tomando como punto de partida el año 2017, se analiza cuál es la evolución 

en términos de rentabilidad del negocio del crédito que presenta la firma y, 

producto del proceso de análisis de datos, se acercará la propuesta de las 

posibles reformas para mejorar la situación integral del negocio, mejorando así 

su rentabilidad. 

 

Se utilizará un marco teórico y bibliográfico que acercará información 

estándar de usos comunes y habituales en el mercado en cuanto a la 

administración de carteras de crédito de consumo, control de riesgo y 

recuperación de la mora, evaluándose en cada caso su aplicabilidad en la 

empresa. Se procederá a realizar la consulta bibliográfica que respalde 

conceptualmente la propuesta de un plan de evaluación de riesgo y gestión de 

cobranza a través de canales digitales, bibliografía escrita, apuntes conceptuales 

susceptible de ser adaptados a las necesidades de DENI S.A. 

Se propondrá a la empresa la introducción de herramientas (índices y ratios 

financieros) útiles para el análisis de su situación financiera que permitirán 

analizar diferentes aspectos del desempeño histórico de la compañía.  

 

“El analista debe ser como un detective: si se puede comprender bien 

cuáles son las limitaciones del uso de estas herramientas, los índices les 

darán un punto de referencia sobre la situación económica-financiera de 

la empresa y, fundamentalmente, podrá ver qué relaciones deben 

reconstruirse para obtener información relevante.” (Dumrauf, 2010)  
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Se planteará también la factibilidad de un modelo eficiente de organización 

para cuyo objeto se incluirá el análisis vinculado a mejorar la estructura 

organizacional actual de la empresa, la redefinición de procesos, estrategias y 

objetivos. Se proyecta la incorporación de nuevas tecnológicas de comunicación 

que favorezcan a ajustar a la empresa con el nuevo entorno, teniendo presente 

que, actualmente los negocios deben acompañarse de una plataforma 

informática que permita entre otros aspectos, el acceso a algoritmos de 

evaluación automática de clientes que logren estimar la probabilidad de 

morosidad captura de datos básicos del cliente con posibilidad de valoración 

automática del riesgo. 

 

Por último, se aproxima a la empresa una propuesta de financiamiento 

distinta a la que utiliza en la actualidad. La posibilidad de hacer uso de 

instrumentos del mercado de capitales y construcción de un fideicomiso a fin de 

tomar fondos ajenos a los aportes de los accionistas. Este instrumento es de 

fundamental necesidad para mejorar la liquidez y rentabilidad de la empresa. 

 

 

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. Antecedentes al Análisis  

 

“Del análisis financiero se logran establecer las consecuencias 

financieras en todas las situaciones del negocio. Las consecuencias 

financieras se manifiestan como la magnitud de los recursos necesarios y 

el efecto en el excedente económico que se produce con los negocios”. 

(Dumrauf, 2010)  

 

Así planteado, el análisis financiero es un instrumento para efectuar un 

diagnóstico, para evaluar la decisión de conceder un crédito a un cliente, o 

realizar aportes de capital a la empresa o direccionar el esfuerzo en el 

saneamiento financiero de una empresa. Pero también, puede utilizarse para 

establecer los efectos de alternativas de decisiones de inversión, de dar curso a 
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las decisiones de políticas comerciales tales como fijación de precios, promoción 

y publicidad, determinación de áreas geográficas, empujar las políticas 

operativas o de recursos humanos, determinación de programas de desarrollo 

de procesos y productos, de remuneraciones y premios, etc. Del análisis 

financiero puede derivarse en optar por alternativas de financiamiento, o 

movilizar las políticas de dividendos. 

 

2.1.1 El Manejo de la Información Financiera 

 

Distintos autores coinciden en que, para el análisis financiero de una empresa 

es necesario identificar la información pertinente y utilizar herramientas que 

permitan un tratamiento adecuado de esa información (Higgins, 2004). Entre las 

que pueden mencionarse: 

 

1) Técnicas de interpretación de datos (tanto de la empresa como de 

los mercados de bienes y mercados financieros). 

2) Técnicas de evaluación competitiva y estratégica. 

3) Técnicas de pronóstico y proyección.  

4) Técnicas de cálculo financiero.  

 

En todas las situaciones en que se aplica el análisis financiero se realiza 

alguna forma de interpretación de la situación actual de la empresa (diagnóstico 

de la empresa) y de proyección de su desempeño esperado (considerando 

situaciones alternativas).  

 

Del análisis en la etapa de diagnóstico se puede acercar información tal 

como: ¿Qué excedente se obtiene actualmente? ¿Es adecuado según el 

crecimiento y el financiamiento?  ¿Cuál sería el excedente si se decide una 

inversión adicional, o se modifica el modo de gestión? (por ejemplo, si se 

modifican las condiciones de venta a los clientes).  
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La proporción de diagnóstico y de evaluación de alternativas que contiene el 

análisis depende de la decisión que se considera y la posición del interesado 

(interno o externo a la empresa). Sin embargo, hasta la más simple interpretación 

de la situación actual implica algún juicio acerca del desempeño esperado; en 

muchos casos, este juicio consiste en una sencilla extrapolación de la situación 

actual: ¿Qué ocurre si se mantienen las condiciones actuales, tanto de los 

mercados como de la gestión de los recursos? 

 

2.1.2 Fuentes de Información para el Análisis Financiero 

 

Existen diferentes acuerdos respecto de las fuentes de información para el 

análisis financiero. En el presente trabajo se toman en consideración seis tipos 

de fuentes:  

 

1) La contabilidad de la empresa.  

2) Las estadísticas comerciales y operativas de la empresa 

(composición de ventas y costos, medidas de productividad).  

3) El relevamiento de precios y composición de los mercados y 

sectores pertinentes (mercados de insumos y de productos).  

4) Los pronósticos acerca del desenvolvimiento de los mercados y los 

sectores. 

5) El relevamiento y las perspectivas de la tecnología (de procesos y 

productos) aplicable en la empresa y en el sector en que compite.  

6) Las condiciones legales, impositivas y de regulación de la empresa 

y el sector.  

 

“El análisis no es una tarea automatizable, ya que existe una gran 

variedad de información y es necesario seleccionar la que es relevante, 

por lo general termina con algunas expresiones cuantitativas, pero su 

objetivo no es realizar cálculos, sino responder a una o varias preguntas 

que establecen con nitidez el objetivo del análisis” (Dumrauf, 2010) 
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De un primer análisis del caso de DENI S.A, para decidir la concesión de un 

préstamo de plazo destinado a financiar un requerimiento del cliente, las 

preguntas son, en primer lugar, si se concede o no el préstamo y en segunda 

instancia (si se concede) hasta qué monto y en qué plazo. De estos 

interrogantes, surgen los aspectos del problema que se deben considerar: ¿cuál 

es la situación de liquidez de la empresa? y ¿qué expectativas se pueden 

establecer acerca del flujo de fondos en el período del préstamo? Así se pueden 

aplicar las técnicas de análisis para responder a cuestiones técnicas tales como 

la liquidez corriente, la rotación del activo corriente, los compromisos no 

operativos en el período, el flujo de fondos proyectado, y la “historia” de 

cumplimiento del cliente.  

 

Estos son aspectos específicamente cuantificables o que se pueden calificar 

de un modo nítido. Mientras no se haya identificado con nitidez el objetivo, y por 

ello se pueda expresar en unas pocas preguntas básicas, posiblemente la 

definición del problema no será clara, o bien estará "contaminada" con 

consideraciones que son puramente técnicas del análisis. 

 

2.2 Descripción de la Empresa. 

 

Previo análisis de la situación de DENI S.A. es importante conocer sobre la 

esencia de la empresa, su forma de trabajar y su historia en el mercado. Como 

ya se mencionó, es una compañía financiera de propiedad familiar fundada hace 

más de treinta años con presencia comercial en distintas localidades del País. 

Dedicada a otorgar créditos personales de consumo cuyos montos varían entre 

los $1.000 (pesos mil) a $15.000 (pesos quince mil) con reducido plazo pactado 

de vencimiento no mayor a 12 meses. Hasta el momento, la cartera de clientes 

con la que la empresa cuenta está conformada mayoritariamente por empleados 

de comercio y jubilados. También atiende, en menor escala a personal 

dependiente de entidades públicas, trabajadores del sector industrial, de salud y 

transporte. En uno de sus puntos de venta, producto de un convenio sindical, 

tiene un alto porcentaje de créditos otorgado a trabajadores docentes. Como se 
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indicó al comienzo, la administración del crédito, riesgo y recupero de deudas se 

mantiene tal como se dispuso al iniciar la actividad treinta años atrás, por lo que 

es concluyente que quedan obsoletos los procedimientos adoptados por la 

empresa a la hora de otorgar créditos o cobrarlos.  

 

Como también se mencionó, el nivel de actividad tampoco ha tenido un 

crecimiento que satisfaga a los accionistas en cuanto a los retornos esperados. 

Sumado a esto, la ausencia de reajuste y revisión periódica en políticas de 

otorgamiento de créditos y posterior control de dicho proceso, llevan a aumentar 

rápidamente el índice de incobrabilidad, bajando el rendimiento esperado de la 

empresa y generando en consecuencia, la pérdida de beneficios económicos y 

ánimos de continuar con la actividad. 

 

2.3. Análisis de Composición o Análisis Vertical 

 

Siguiendo las recomendaciones de Dumrauf  se han identificado 3 niveles de 

análisis de los estados financieros: “El análisis vertical consiste en determinar la 

participación relativa de cada rubro sobre una categoría común que los agrupa” 

(Dumrauf, 2010, pág. 53) 

 

A continuación, se exponen en la Tabla 1 los Estados de Situación 

Patrimonial y en la Tabla 2 el Estado de Resultado de la empresa para el espacio 

temporal bajo análisis, de manera de poder contar con datos que permitan 

estudiar las relaciones existentes entre las cuentas y observar los cambios que 

resultan de las diferentes operaciones de la empresa. 
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Tabla 1.Análisis vertical del Estado de Situación Patrimonial. Elaboración Propia. 

 

 
Tabla 2. Análisis vertical del Estado de Resultados. Elaboración Propia. 

 

Del análisis vertical del Estado de Situación Patrimonial (Tabla Número 1) de 

DENI SA surge que el rubro de mayor incidencia en el activo corriente es el de 

créditos por ventas que representa el valor en dinero a cobrar por créditos 

otorgados por la empresa durante los ejercicios estudiados, recordando que los 

mismos comprenden desde agosto de cada año calendario a Julio del siguiente 

año.  
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El rubro inversiones, representa las participaciones en empresas comerciales 

realizadas bajo el régimen de la ley 22702/82 de Promoción Industrial en la 

Provincia de Catamarca y Decreto 1704/96 y 1967/96. Además de inversiones 

en inmuebles. 

 

La cuenta patrimonial de bienes de uso no tiene importancia significativa en 

el Estado de Situación, por la ausencia de inversiones destinada a renovar 

tecnologías o mejorar la capacidad operativa. 

 

En el pasivo, el rubro de mayor preponderancia es “otros pasivos” compuesto 

principalmente por intereses a devengar de los créditos otorgados a clientes que 

aún no se hacen exigibles. Las cargas fiscales y sociales obedecen a planes de 

pagos y débitos fiscales de AFIP más Ingresos Brutos a pagar en DGR. 

 

Respecto a la Tabla Número 2 el Estado de Resultados, se puede observar 

que el mayor impacto lo tienen los gastos administrativos, donde toma relevancia  

que durante los periodos 2017 y 2018 los gastos administrativos y cargas 

impositivas representaban el 60% de las ventas concertadas por DENI SA, pero 

durante 2019 estos representan el 87% en relación con las ventas realizadas, 

dejando poco margen a la empresa. 

 

2.4. Análisis de Evolución o Análisis Horizontal 

 

El siguiente nivel de análisis de los estados contables es el horizontal y puede 

entenderse como: 

 

“El análisis horizontal permite establecer tendencias para los distintos 

rubros del balance y del estado de resultados, estableciendo 

comparaciones contra un año determinado. Para que la comparación 

resulte procedente, es necesario establecer un “año base” contra el cual 

efectuar la comparación de las cifras de los distintos rubros contra los 

mismos rubros del año base. Al observar la tendencia, podremos 

establecer cuando las ventas han aumentado o disminuido realmente con 
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relación al año base, siguiendo el mismo criterio con costos, inventarios, 

activo fijo, etc.” (Dumrauf, 2010, pág. 55) 

 

El análisis horizontal de los estados contables de DENI S.A. se efectúa 

teniendo en cuenta la variación de los diferentes rubros del ejercicio 2018 

respecto del 2017 y del ejercicio 2019 respecto del ejercicio 2018. Para ello, se 

presentan los Estados en la Tabla 3 y en la Tabla 4 con comparaciones 

porcentuales de cada rubro en variación de un año a otro y de esta manera, 

puede observarse la evolución de cada uno en respuesta a las decisiones que el 

directorio fue adoptando. 

 

 

Tabla 3. Análisis horizontal del Estado de Situación Patrimonial. Elaboración Propia. 
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Tabla 4. Análisis horizontal del Estado de Resultados. Elaboración Propia. 

  

Del análisis de la evolución de los diferentes rubros, se puede concluir en lo 

siguiente: 

 

- En el cuadro de Situación Patrimonial (Tabla Número 3) se advierte un 

aumento de los créditos por ventas del 19% en el primer tramo bajo 

análisis (2017 al 2018) y una baja del 16% en el segundo (2018 al 2019). 

Durante el periodo 2017 a 2018 ese aumento respondió más a un 

incremento en el monto de cada crédito que al aumento en la cantidad de 

créditos otorgados. Es decir, el crédito promedio solicitado y otorgado 

pasó a ser de $4.000 a $5.300 por lo que aumentó el monto de créditos y 

la facturación, pero no aumentó la cantidad de productos vendidos por la 

empresa. Durante el segundo período estudiado (2018 a 2019) la baja 

sufrida en el rubro en cuestión obedece a una abrupta caída en la cantidad 

de créditos otorgados. Sin embargo, la facturación de DENI SA se 

mantuvo relativamente estable, eso se explica con el incremento del 

monto promedio de créditos tomados que paso de $5.300 a $6.000 por 

crédito. 

 

- No puede dejar de advertirse los rubros inversiones y bienes de uso que 

no sufren modificación alguna, salvo una pequeña baja en bienes de uso 
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producto de depreciaciones propias del rubro. Esto significa que la 

empresa no deposita capital en potenciar su capacidad productiva. 

 
- También es destacable en el pasivo corriente el aumento sufrido por 

cargas sociales, esto se debe a un aumento exponencial (sobre todo en 

el segundo periodo de análisis) del rubro de sueldos y jornales sumado a 

la decisión de la empresa de costear el pago de previsionales con la 

emisión de planes de pagos financiados por Afip. 

 

- En el patrimonio neto, el rubro resultados acumulados muestra una baja 

del 63% en el primer tiempo bajo análisis y un 18% en el segundo. Sin 

dudas esto se debe al incremento porcentual de gastos muy por encima 

del incremento porcentual de ventas. 

 

2.5. Evaluación del Análisis Financiero Global 

 

Dumrauf ha sostenido en términos generales que los índices y ratios son 

utilizados, en su mayoría, por analistas bancarios, ya que les permite saber 

aspectos tales como la posición competitiva de la empresa, los resultados del 

flujo de caja, la situación de la empresa ante la necesidad de cumplimiento de 

algún servicio de deuda, etc. Y, a la gerencia de la empresa, le brinda 

conocimiento del desempeño económico financiero de la misma. 

 

Por lo expuesto, es que se considera de vital importancia el uso de estos 

índices de manera periódica. Se presentan a continuación los ratios elaborados 

a partir de la información recabada de DENI S.A. Los resultados que arrojan los 

ratios se visualizan en la Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7: 
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Tabla 5. Estructura de Inversión. Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 6. Estructura de Financiamiento. Elaboración Propia. 
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Tabla 7. Indicadores. Elaboración Propia. 

 

Del análisis del Índice de liquidez corriente que se descubre en la Tabla 7, 

debe conocerse que “calcula la media en la que la tesorería y los activos de fácil 

realización cubren los pasivos exigibles de corto plazo”. (Dumrauf, 2010, pág. 

59) 

 

DENI SA muestra escasa capacidad de hacer frente a estas deudas de corto 

plazo sobre todo porque los rubros que más preponderancia tienen en el activo 

y pasivo corriente poseen directa relación entre sí. Es decir, en la medida que 

crecen (o disminuyen) los créditos por ventas. Lo mismo ocurre con “otros 

pasivos” del rubro pasivo corriente, formado por deudas comerciales con 

empresas relacionadas. Por otra parte, las cargas fiscales y sociales con AFIP 

son las que componen el resto de pasivo corriente de la empresa, es importante 

mencionar que el aumento de estos conceptos sumado a la falta de crecimiento 

en activos corrientes ha impactado en la desaceleración del índice año a año. 

 

Respecto del Índice de prueba ácida que muestra la Tabla 7, es importante 

destacar que “la diferencia con este índice es que quedan postergados del activo 

aquellos que son menos líquidos que el activo en cuestión, porque necesitan 

cobrarse” (Dumrauf, 2010, pág. 60). 
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La empresa muestra un abrupto crecimiento del índice debido a que el 

crecimiento de cargas sociales y fiscales es mayor al crecimiento de activos 

corrientes de la empresa. Este indicador perfila un notable problema de la 

empresa para afrontar sus deudas de corto plazo con el disponible con el que 

cuenta. 

 

En la Tabla 6 se revelan ratios como el ROA, que permite medir el 

rendimiento obtenido sobre los activos. Se toman los resultados obtenidos antes 

del impuesto a las ganancias y el total de activos “Por más de que no todos los 

activos están afectados a generar resultados” (Dumrauf, 2010, pág. 67). 

 

En el caso de DENI SA arroja, en todos los períodos estudiados valor por 

debajo de 1, esto significa que las inversiones colocadas en la empresa no están 

generando las utilidades suficientes. 

 

Por otro lado, “el ROE cumple la misma misión de medir el rendimiento sobre 

el patrimonio neto, aplica el mismo análisis que para el indicador mencionado 

anteriormente, el resultado de este arroja ineficiencia en el manejo del capital” 

(Dumrauf, 2010, pág. 68). 

 

En ambos casos, puede advertirse que los índices sufren comparativamente 

en todos los periodos una terrible desmejora. 

 

 

III. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

3.1. La Estrategia: Pensamiento Estratégico y Conceptos Claves. 

 

3.1.1 Definición de Estrategia 

 

Las empresas están inmersas en entornos de permanente cambio que 

presentan en todo momento dificultades u oportunidades para hacer frente y 
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seguir creciendo en la actividad, es por eso, que ante la presencia de cualquier 

dificultad u oportunidad la empresa debe estar preparada para afrontarlo. “Todas 

las organizaciones tienen que superar los retos del desarrollo estratégico: 

algunas por el deseo de aprovechar nuevas oportunidades, y otras para superar 

importantes problemas.”  (Johnson, Scholes, & Wittington, 2006) 

 

Existen muchas definiciones de estrategia, y todas apuntan al mismo fin. La 

que se toma en el presente trabajo es la siguiente: 

 

 “La Estrategia se define como la dirección y el alcance de una 

organización a largo plazo que permite lograr una ventaja en un entorno 

cambiante mediante la configuración de sus recursos y competencias, con 

el fin de satisfacer las expectativas de las partes interesadas.” (Johnson, 

Scholes, & Wittington, 2006) 

 

3.1.2 La Dirección Estratégica 

 

Existen también muchas definiciones de Dirección Estratégica, sin 

embargo, se ha seleccionado dos representativamente: 

 

“Es un proceso de movimiento permanente y sistemático que 

proporciona una mejor guía a la organización completa, sobre el punto 

crucial de lo que se quiere lograr, haciendo que los gerentes estén más 

alerta a los vientos de cambio, a las nuevas oportunidades y los 

desarrollos amenazadores, proporcionando ideas para evaluar peticiones 

de presupuestos, inversión de capital y nuevo personal, destinando 

recursos en áreas que producen resultados y que apoyan la estrategia, 

ayudando a unificar las numerosas decisiones relacionadas con la 

estrategia en toda la organización, creando una actitud directiva más 

proactiva y de esa manera contrarrestar las tendencias hacia las 

decisiones reactivas y defensivas” (Johnson, Scholes, & Wittington, 2006) 

 

“La dirección estratégica es un proceso para la dirección de las 

relaciones de la firma con su ambiente. Consta de planificación 
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estratégica, planificación de la capacidad y dirección del cambio” (Diez de 

Castro, 2001, pág. 223). 

 

La importancia del concepto de dirección estratégica radica en entender la 

posibilidad de dar rumbo a un negocio en el largo plazo logrando adaptación y 

superación de todas las circunstancias. Exponer la necesidad de estructurar 

pensamientos para afrontar situaciones cotidianas. Lo que significa dar un orden 

lógico, una estructura a las variables que ocurren en la actividad. Para ello, lo 

que se propone es armar modelos que permitan, en alguna medida, adelantarse 

a situaciones y poder dar prontas y certeras respuestas  

 

3.1.3 El Concepto de Creación de Valor 

 

Una pregunta común que se aplica a todo tipo de empresas, con 

independencia del tamaño o resultados que estas tengan es que, ante un entorno 

cambiante, por qué unas instituciones progresan y otras declinan. Toda situación 

de cambio lleva a las empresas a sobrevivir o a morir en este entorno. El patrón 

común es el cambio ante el que debe reaccionar para lograr crear valor en 

entornos cambiantes. 

 

Tal como lo plantean Johnson, Scholes y Whittington en su libro “Dirección 

Estratégica” (Johnson, Scholes, & Wittington, 2006), puede hacerse referencia 

de tres perspectivas para la creación de valor: La primera tiene que ver con el 

cliente y el beneficio que recibe por adquirir el producto o servicio que la empresa 

le ofrece. La relación entre ese beneficio y el valor que pague por adquirirlo es lo 

que lleva al equilibrio en la opción de consumo del interesado. La segunda 

perspectiva está relacionada con la creación de valor para el accionista, es decir, 

la retribución de los capitales utilizados propios y de terceros y además de ello, 

la posibilidad de generar excedente. Y la última perspectiva se refiere a la 

satisfacción de necesidades de los grupos de interés que significa trabajar en el 

valor que perciben tanto los clientes como la empresa misma. 

 

3.1.4 La Ventaja Competitiva y los Tipos de Estrategia. 
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Otro concepto importante para tener presente por las empresas que operan 

en entornos cambiantes, tal como lo plantea Porter (1997), es el de crear y 

mantener ventaja competitiva. La supervivencia o no de una empresa que se 

mueve en entornos cambiantes depende de la manera en la que aproveche su 

ventaja competitiva que existe cuando la estrategia de una empresa le permite 

atraer clientes o defenderse de las fuerzas de la competencia. Se habla de cinco 

estrategias competitivas que pueden utilizarse para obtener esa ventaja.  

 

La elección de una u otra estrategia depende del tipo de ventaja buscada y 

el mercado meta al que la empresa apunte. Resulta importante comprender cada 

una de ellas con el fin de contar con la información suficiente y poder optar por 

la que mejor se adapte a la realidad de la empresa o negocio sobre la que quiere 

aplicarse. Es por eso que se explica gráficamente y en detalle en la Figura 1 

cada una de las opciones de ventaja con las que se cuenta y que podrían 

adoptarse: 

Figura 1. Tipos de Ventajas Competitivas. Porter (1997) 

 

3.1.4.1 Estrategia de Bajos Costos 

 

Plantea lograr la ventaja ofreciendo un buen producto/servicio a bajo 

precio: Las claves para lograr ésta estrategia es controlar o suprimir los costos. 

Para ello se propone: 

 

MENOR COSTO DIFERENCIACIÓN

AMPLIO 

ESPECTRO DE 

COMPRADORES

PROVEEDORES DE BAJOS 

COSTOS

ESTRATEGIA AMPLIA DE 

DIFERENCIACIÓN

ESTRECHO 

SEGMENTO 

(NICHO)

ESTRATEGIA FOCALIZADA DE 

BAJOS COSTOS

ESTRATEGIA FOCALIZADA 

DIFERENCIADA

TIPO DE VENTAJA BUSCADA

ESTRATEGIA 

DEL 

MEJOR VALOR
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- Analizar cada actividad de la empresa identificando los impulsores de los 

costos y bajar esos impulsores. 

- Encarar la forma de reformular la operatoria de la empresa de manera de 

eliminar las tareas no esenciales y actividades de bajo valor agregado. 

- Trabajar para crear culturas conscientes en costos, promoviendo la 

participación de empleados en suministro de ideas que mejoren el sistema 

y su rendimiento. 

- Invertir en capacidades que conduzcan a la baja de costos. 

 

Es importante destacar que este tipo de estrategias de bajos costos funcionan 

mejor en entornos en los que se compite por precios, donde se ofrecen productos 

o prestan servicios que son estandarizados y, por ende, existen muchos 

oferentes. 

 

Son estrategias útiles cuando las alternativas de diferenciación no son 

valoradas por los consumidores o cuando el producto o servicio se utiliza de 

manera similar para quien lo consuma. 

 

3.1.4.2 Estrategia de Diferenciación 

 

Cuando lo que se comercializa es un producto/servicio superior por el que 

vale la pena pagar más, puede llevar a la necesidad de definir una estrategia de 

diferenciación. Esta estrategia propone incorporar atributos diferenciales que 

hagan que los compradores prefieran los productos de la empresa por sobre los 

rivales. La diferenciación permitirá cobrar un precio superior y/o aumentar los 

márgenes unitarios y también permitirá construir lealtad en la marca lo que 

significaría para la empresa obtener una ventaja competitiva. 

 

Es clave en este tipo de estrategia no gastar más en la diferenciación que en 

el diferencial de precios que se pueda cobrar. Para lograr una ventaja basada en 

la diferenciación, se propone: 

 

- Inversión en I&D en productos y diseños. 

- Aplicación de tecnologías de procesos y actividades. 
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- Fomentar las actividades de marketing, ventas y servicios al cliente. 

 

Enfocando el esfuerzo en incorporar atributos al producto o servicio que: 

 

- Bajen el costo total de usar el producto. 

- Mejoren el desempeño que se obtiene de lo ofrecido. 

- Mejoren la satisfacción del comprador en factores intangibles. 

- Competir sobre las bases de capacidades superiores. 

 

Este tipo de estrategias son convenientes cuando las necesidades y los usos 

de lo que se ofrece son diferentes y se encuentran muchas formas de diferenciar 

el producto o servicio para atraer a los clientes. También son bien desarrolladas 

cuando los rivales en el mercado son pocos y cuando el cambio tecnológico y la 

innovación en productos se presentan muy rápida. A pesar de esto, pueden 

presentarse durante el proceso de los mismos inconvenientes como la 

imposibilidad de afrontar gastos tan altos, o que los compradores no valoren los 

atributos y no estén dispuestos a pagar ese sobreprecio.  

 

3.1.4.3 Estrategia de Nicho 

 

Cuando hablamos de focalizar o estrategia de nicho, significa prestar 

atención a una porción estrecha del mercado total y elegir ese nicho para 

atenderlos mejor que los rivales. Para lograr esto es necesario elegir el grupo de 

clientes que tenga preferencias distintivas, requerimientos especiales o 

necesidades únicas y desarrollar capacidades para satisfacer ese target de 

mercado, con atributos especiales en el producto que se está ofreciendo o el 

servicio que se esté prestando. 

 

El riesgo que se corre en este tipo de estrategias es la posible migración de 

valor de los atributos valorados por los integrantes del nicho hacia el mercado 

total o el posible ingreso de rivales que bajen la rentabilidad. 

 

La elección de la estrategia a utilizar va a depender de la posición a la que la 

empresa apunte en el mercado y en el contexto competitivo. 
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En cada una de las estrategias mencionadas se establece una posición 

central para superar a los rivales, así como también, se definen límites de 

maniobras si las circunstancias de mercado cambian ya que, el mayor riesgo en 

seleccionar una estrategia es no poder migrar a otra en el caso en el que el medio 

lo amerite, porque ello difícilmente produzca la ventaja competitiva y menos 

lograr una posición competitiva distintiva. 

 

En un contexto de mercados turbulentos es inevitable disponer de flexibilidad 

en las decisiones y acciones para aprovechar las oportunidades. Tan importante 

como la flexibilidad es, el contar con un proceso de gestión que permita organizar 

estratégicamente pensamientos y acciones para lograr el objetivo.  

 

La determinación y definición de una estrategia empresarial puede involucrar 

la ventaja de expandir el negocio o la opuesta, que es la decisión de contraer o 

de abandonar ciertas unidades de negocios no rentables. 

 

Las empresas ya constituidas cuentan con flexibilidad para expandir sus 

negocios luego de identificar y adquirir los recursos necesarios para la puesta en 

marcha de nuevos productos. Es fundamental que la dirección de la empresa 

decida cuál es la estrategia más adecuada para ingresar al mercado y competir 

con las empresas que ya se encuentran posicionadas.  

 

La elección de una estrategia a seguir, resulta fundamental en compañías 

financieras como DENI S.A. que, compite en el mercado con empresas de capital 

privado que operan con modalidad online y presentan un crecimiento sostenido. 

Estas nuevas modalidades, permiten a las empresas contar con retornos de 

rentabilidad elevados y bajos costos. Si bien estas nuevas compañías 

desarrollan su actividad exponiéndose a mayor riesgo que otras ya maduras 

(como el caso de DENI S.A.) que ya han desarrollado sus propios mercados, 

pero que crecen, comparativamente, a un ritmo exageradamente menor. 

 

En este momento, la dirección de la empresa deberá decidir si va a 

convertirse para crear un servicio con un precio menor al promedio de precios 



31 
 

del mercado (estrategia de liderazgo en costos) u ofrecer un producto o servicio 

que al tener una característica diferente al de la competencia y que es valorada 

por el cliente, estará dispuesto a pagar un precio superior al promedio del 

mercado (estrategia de diferenciación). También puede optar por ofrecer un 

servicio exclusivo para un segmento o nicho de mercado con características muy 

particulares (estrategia de enfoque). 

 

Para determinar cuál es la estrategia más adecuada, se debe hacer un 

estudio exhaustivo de todos los competidores del mercado y en especial un 

análisis de los recursos y capacidades internas con los que cuenta la empresa; 

que son los que la preparan para competir. Es justamente del análisis de los 

recursos y capacidades internas de la organización y del equipo empresarial 

fundador, de donde se determinará cómo la empresa se enfrentará a la 

competencia y con qué fortalezas cuenta para aprovechar las oportunidades y 

luchar contra las amenazas del entorno. 

 

Por otra parte, la empresa puede considerar también la opción de contraer 

una unidad de negocio o actividad específica. Cuando la expectativa inicial de 

rentabilidad no responde a las previsiones, una buena opción es redimensionar 

el negocio, quedándose solo con los activos necesarios. La opción de contraer, 

puede estar referida a vender ciertos activos fijos y activos de trabajo, reduciendo 

de esta manera costos fijos para adaptar a DENI SA a la demanda del momento. 

 

Una tercera opción que puede tomar la empresa es la de abandonar una 

unidad de negocio o declinar la prestación de ciertos servicios no rentables, esta 

opción de abandono es una opción de venta con un precio de ejercicio que es 

igual a lo que perciba por la venta de activos. 

 

Lo importante no es centrarse en un grupo de productos o servicios, sino 

generar un “concepto innovador” que permita involucrar nuevos productos, 

servicios y formas de operación. 

 

3.2. El Modelo de Gestión Estratégica 
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3.2.1 Descripción del Modelo  

 

Un modelo de gestión estratégica permitirá reflexionar sobre las decisiones 

que tengan que ser adoptadas y ejecutadas para pasar de un presente conocido 

a un futuro deseado. “Este modelo consiste en la evaluación sistémica del 

negocio, a partir del cual, pueden trazarse objetivos de largo plazo, 

identificándose metas para desarrollar estrategias que permitan la consecución 

de dichos objetivos, localizando recursos para ponerlos en marcha” (Johnson, 

Scholes, & Wittington, 2006). 

 

Como todo proceso, debe ser llevado a cabo mediante la implementación de 

una metodología que debe proceder con un orden cronológico de cada una de 

las etapas de análisis y ejecución.- Como ya se las mencionara, las decisiones 

estratégicas son decisiones que toma la dirección de la organización a largo 

plazo en pos de lograr una ventaja competitiva, que abordan cambios en el 

entorno empresarial (sector externo) y que involucran los recursos y 

competencias de cada empresa (sector interno). 

 

Gráficamente y para un mejor entendimiento de lo que el proceso significa se 

explica en la Figura 2 los pasos, etapas que este involucra: 

 

 

Figura 2.Modelo de Gestión Estratégica. Elaboración Propia. 
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3.2.2 La Reflexión Estratégica: Planteo de la Visión. 

 

El modelo que se propone es la elaboración de un proceso deliberado, 

racional y lineal donde la empresa determina, en primera instancia, los fines y a 

continuación, los medios: Comienza con la elaboración de una reflexión 

estratégica es decir, inicia con el planteo de la visión estratégica y la misión de 

la empresa respondiendo a preguntas tales como:  

 

¿Dónde está actualmente el negocio? 

¿Hacia dónde quiere direccionarlo?  

¿Cómo llegar a ese objetivo? 

 

El direccionamiento del negocio se encamina a satisfacer al grupo de interés 

que más valor pueda dejar, pensando a esa creación de valor, como la 

retribución o rendimiento que lleven a obtener resultados económicos efectivos. 

 

3.2.3 La Planificación Estratégica: Análisis y Formulación 

 

Siguiendo la enunciación expuesta por Johnson en el marco de la 

planificación estratégica, puede explicarse como el proceso de desarrollo de un 

plan estratégico facilita las acciones de programar, comunicar y ejecutar las 

acciones que la empresa necesita a los fines de consecución de su objetivo final.  

 

3.2.3.1 Diagnóstico Estratégico 

 

En esta fase se trata de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. Son claves en esta etapa conceptos tales como valores, misión, 

objetivo, política, estrategias. Estos conceptos dan la sustentabilidad de la 

organización, dependen de las creencias de quienes conducen al negocio y son 

fundamentales a la hora de la construcción de la estrategia. 

 

Se presenta a la empresa de manera gráfica incluyendo la descripción de 

cada uno de estos conceptos precedentemente explicados. Para hacer posible 

dicha presentación, se acudió a la investigación de campo y se procedió a 
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recabar información a partir de la observación interna de la empresa, con lo que 

pudo concluirse y definirse cada uno de los conceptos claves que requiere este 

diagnóstico. 

 

3.2.3.2 Análisis Estratégico 

 

Trata de comprender la posición estratégica de la organización. Para esta 

tarea se usan: 

 

La matriz DAFO: Es una herramienta que permite visualizar la situación de la 

empresa con sus fortalezas y debilidades en interacción con el entorno donde 

desarrolla sus actividades y del cual surgen  oportunidades y amenazas 

 

Modelo de las  fuerzas de Porter: Modelo estratégico de donde surge el poder 

de negociación de los clientes, de los proveedores, las amenazas de 

competidores entrantes y de productos sustitutos, así como también la rivalidad 

entre competidores (Porter, 1997) 

 

La matriz BCG: Es un método gráfico que permite el análisis de la cartera 

del negocio de manera de poder evaluar el atractivo de cada producto en la 

empresa. 

 

Los modelos detallados permiten dar forma a la investigación que se 

desarrolle sobre el riesgo, los recursos propios con los que la empresa cuenta y 

factores de éxito que puedan identificarse en el entorno, para aprovechar o 

desestimar una situación. 

 

Se desarrolla para DENI S.A. el modelo de la matriz DAFO con el propósito 

de que se puedan identificar lo que anteriormente se describió. 

 

3.2.3.3 Elección y Formulación de la Estrategia 

 

Continuando con lo indicado por los autores Harold Koontz, Heinz Weihrich y 

Mark Cannice referido a la formulación de las posibles acciones a emprender, se 
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definirán las bases para elegir las estrategias adecuadas y selección de 

alternativas. 

 

En este campo se identifican tres tipos de estrategias que varían según los 

niveles de aplicación:  

 

- Las estrategias corporativas que son las que se ocupan del alcance 

general de la empresa, son las encargadas de definir el plan de acción 

general, dar apoyo a las estrategias de negocio y especificar cómo se 

lograran los objetivos amplios de la organización. 

 

- Las estrategias de negocio se refiere a la manera de competir con éxito 

en determinados mercados, ofreciendo productos o servicios que se 

distingan de los de la competencia. 

 

- Las estrategias operativas son estrategias que sirven para la ejecución, 

especificando los detalles de que hay que hacer, quién lo va a hacer, 

cuándo y cuánto costará cada proceso.  

 

Es en la etapa de formulación, la alta dirección emplea movimientos 

competitivos y enfoques comerciales para manejar la empresa orientados a la 

acción de complacer clientes, adquirir posición de mercado, coordinar 

operaciones, competir con éxito para lograr los objetivos.  

 

En el caso de DENI S.A. la elección de la estrategia depende del producto 

con el que se está trabajando: “crédito personal de consumo”.  Más adelante se 

define dicha elección y formulación, no obstante, y para optimizar la elección de 

la estrategia, se acerca a la empresa un plan de reestructuración con referencia 

de tareas y tiempos para lograr materializar la estrategia propuesta. 

 

3.2.4 La Implementación de la Estrategia 

 

3.2.4.1 Significado de la Implementación 
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Se refiere a la puesta en práctica de las estrategias coordinando con el nivel 

de decisión operativo. Consiste en determinar acciones concretas que necesitan 

realizarse para ejecutar la estrategia formulada por lo que, en esta etapa, se 

requiere la elaboración de planes de acción, programas funcionales y asignación 

de recursos. 

 

Es conveniente que la formulación de la estrategia se concrete previamente 

a la definición de la estructura que va a alinearse a la estrategia elegida. 

 

En la etapa de implementación deben identificarse cuáles son las actividades 

críticas dentro de la cadena de valor de la empresa de manera de poder decidir 

cuáles de ellas van a ser desempeñadas y cuáles van a ser tercerizadas. 

Además, debe diseñarse en esta fase, la estructura de autoridades y delegación 

de responsabilidades. Corresponde también en esta instancia, promover la 

coordinación y cooperación entre las unidades para fortalecer las capacidades 

internas y promover también la cooperación con terceros. 

 

En caso puntual de la empresa bajo análisis en este trabajo, se identifica la 

necesidad en desarrollar una estrategia enfocada en obtener una ventaja en 

costos que le permita a DENI S.A. realizar una mejor tarea que la de su 

competencia, desempeñando actividades de la cadena de valor más 

eficientemente. Para ello, se propone reinventar dicha cadena sustituyendo 

actividades e implementando nuevas modalidades que permitirán controlar 

costos y hasta suprimirlos. A manera de ejemplo, se menciona la necesidad 

imperiosa de disminuir los costos de infraestructura que maneja la empresa, 

eliminando el pago de alquileres y gastos de locales comerciales innecesarios 

en el nuevo plan de negocios que se lleva como propuesta a la empresa. Se 

propone también, la reestructuración de los recursos bajando costos en sueldos 

y cargas sociales, para invertirlos en desarrollo de tecnología, recurso 

imprescindible para la actividad. 

 

Respecto de la reestructuración de las jerarquías y delegación de 

responsabilidades, se propone el diseño de un organigrama con identificación de 
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tareas para cada cargo. Definiendo la cantidad de personal que necesita el 

negocio y la asignación de tareas para cada puesto. 

 

3.2.4.2 La Formulación de un Plan de Negocios 

 

La formulación del plan de negocios es una de las etapas más difíciles en el 

desarrollo de la pequeña empresa, porque el día a día no permite enfocarse en 

su elaboración. Esto se señala teniendo en cuenta que la dirección del negocio 

está más orientada a tomar decisiones y actuar, antes que a escribir informes o 

planes. 

 

Es por este motivo que se plantean patrones significativos a tener en cuenta 

a la hora de la formulación del plan: 

 

- El plan de negocios que se presente debe contener el nivel de detalle 

necesario para guiar las operaciones de la empresa que resulte de fácil 

comprensión y aplicación para todas las áreas funcionales del negocio. 

Debe plasmarse en el plan los objetivos, las estrategias, las políticas, los 

procesos, los programas y los presupuestos. Cualquiera sea la estructura 

o tipo de plan, continuamente debe incluir toda la información y 

documentación que los interesados requieran para tomar sus decisiones.  

 

- El desarrollo de un plan de negocios para inversionistas debe atraer su 

interés, por ello, es importante que el documento incorpore toda la 

información necesaria sobre la idea o la empresa en marcha y sobre todo, 

datos relevantes que determinen la factibilidad financiera del negocio y el 

retorno de la inversión que el inversionista puede obtener al apostar por 

la propuesta. Debe ser claro, sencillo y contener la información relevante 

para una evaluación financiera confiable.  

 
     Rescatando algunos conceptos de Alcázar Rodríguez que refiere a un 

modelo de negocio ideal en el que, la empresa logra ganancias con los servicios 

que ofrece, generando así, una opción valiosa para el cliente a través de la 

implementación de estrategias innovadoras.  
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Un recurso importante en esta etapa es la información.  Hoy existe mucha 

data en el mercado, que es transformada en información útil y confiable. Sin 

embargo, la capacidad de un administrador está en recopilar, sistematizar y 

analizar aquella información que sea útil y confiable para tomar decisiones 

rápidas y oportunas. En otras palabras, la dirección del negocio debe ser capaz 

de transformar información en conocimiento que aporte a la empresa para 

satisfacer de la mejor manera las necesidades del mercado, para enfrentar en 

mejores condiciones a la competencia y para retribuir a los empleados e 

inversionistas un rendimiento adecuado por su capital y su riesgo, 

respectivamente. Es a partir de este concepto, que puede entenderse la 

importancia del planeamiento en general, que tiene que ver con la fijación de 

objetivos, la determinación de actividades y el diseño de procedimientos.  

 

Las mejores oportunidades de negocios se quedan sólo en buenas 

intenciones, precisamente porque no son materializadas en proyectos factibles. 

Cuando decidimos elaborar un Plan de Negocios, tanto para iniciar una nueva 

empresa, como para mejorar o ampliar la existente, el desafío es ver en medio 

de las limitaciones y los problemas, las oportunidades de negocios. Este 

concepto es clave  porque a partir del mismo, se perfilará la idea y modelo de 

negocio, y con eso se decidirá su explotación empresarial.  

 

Lo importante es que el Plan de Negocios que se elabore tenga un sentido 

lógico y la coherencia necesaria al relacionar cada uno de los aspectos que lo 

conforman. El descubrimiento de una oportunidad no sólo se encuentra con 

grandes invenciones o desarrollo de tecnología. La gran mayoría de las 

pequeñas empresas nuevas pueden descubrir oportunidades de negocios con 

pequeñas innovaciones tecnológicas, con cambios en procesos convencionales, 

en modificaciones a productos o servicios ya existentes, en la orientación de los 

esfuerzos de marketing a segmentos de mercado tradicionalmente 

desatendidos, en la identificación de nuevos usos para productos o servicios 

existentes, en el uso y aplicación de nuevas tecnologías o en el descubrimiento 

de productos o servicios que estarían faltando y son necesarios para suplir algún 

requerimiento o exigencia.  
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En esta etapa del proceso, cuando la idea de negocio ya está claramente 

definida, es momento de establecer los grandes marcos de acción sobre los 

cuales la empresa funcionará. 

 

La reestructuración de una empresa, como el caso en estudio, es un proceso 

que deberá cumplir una serie de etapas que tienen racionalidad y que permitan 

a los directivos ir tomando las decisiones requeridas en forma secuencial y con 

moderados niveles de riesgo.  Al optar por redefinir un negocio, como el caso de 

DENI S.A., las oportunidades están en el entorno, pero, se es consciente de que 

la decisión de explotar la oportunidad, dependerá además de la habilidad, 

intuición y análisis que se haga de la situación. 

 

Por ello, planear el negocio y reformular la idea de un negocio financiero más 

innovador, necesariamente implica desprenderse de una estructura de negocio 

tradicional y convencional, tal cual se ha venido desarrollando hasta ahora. En 

esta etapa, se habla de coincidir en la voluntad de cambio, reconocer el equipo, 

capitalizar la experiencia laboral previa, el conocimiento del entorno, la 

identificación de necesidades insatisfechas y potenciar esa capacidad en pausa 

para desarrollar el negocio una vez que esté en marcha. Estos no son aspectos 

menos relevantes ya que constituyen las bases esenciales, sin las cuales, no 

podríamos avanzar en el plan de negocios que se propone a DENI S.A. 

 

La decisión de explotar esta oportunidad es una decisión de conjunto, es 

seguro que la empresa cuenta con las fortalezas, habilidad y capital necesarios 

para explorar secuencialmente cada una de las etapas que demandará el plan. 

La puesta en marcha de dicho plan se hará luego de analizar cuál es el momento 

más adecuado para ingresar tempranamente en un mercado que, si bien es 

hostil de frente a la competencia ya instalada, pero se cuenta con los recursos 

para alcanzar los objetivos planteados y se reconoce la existencia de segmentos 

de mercado tradicionalmente desatendidos, que permitirán dar nuevos usos a 

productos o servicios existentes. El uso y aplicación de nuevas tecnologías o el 

descubrimiento de productos o servicios que estarían faltando y que son 
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necesarios para suplir algún requerimiento o exigencias, es el camino que 

deberá transitarse  

 

3.2.5 La Gestión y el Control 

 

El control como “comprobación, inspección, fiscalización, intervención”, es un 

mecanismo que permite corregir desviaciones a través de indicadores 

cualitativos y cuantitativos, a fin de lograr los objetivos para el éxito de la 

organización. El control es verificación, es guía, es esfuerzo disciplinado para 

optimizar un plan. 

 

Es una etapa fundamental, ya que internamente es importante que una 

empresa pueda controlar los resultados de sus actividades para saber si las 

iniciativas estratégicas se están implementando y si se están utilizando los 

recursos estimados. Externamente, controlar el entorno y la situación competitiva 

de la empresa permitirá identificar oportunidades y amenazas emergentes o 

actuales. 

 

Por otra parte, si identificamos la gestión como “la acción y el efecto de 

gestionar”, estamos hablando de un proceso dinámico, que se retroalimenta 

continuamente, del uso adecuado de los medios y recursos disponibles para el 

logro de los objetivos planteados. Al gestionar, los directivos realizan trabajos 

con la intención de alcanzar las metas y los objetivos definidos, derivados de la 

misión y la visión de la organización (Harold, Heinz, & Mark, 2012). 

 

Una vez aclarados los conceptos de gestión y de control bajo una perspectiva 

de administración calificada, puede definirse al control de gestión como el 

“proceso que permite guiar a la gestión empresarial a los objetivos planteados y 

a su vez es un instrumento que permite evaluarla” (Gestion.Org, s.f.) 

 

A través de un conjunto de indicadores previamente definidos, se podrá 

ajustar la acción mediante la toma de decisiones. Este tipo de control tiene la 

característica de ser activo, ya que influencia a la dirección para que diseñe y 

cree las condiciones para hacer realidad el futuro deseado. Es dinámico y 
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duradero y consiste en divisar acciones preventivas que direccionen la gestión 

empresarial otorgando alternativas a la dirección para que la toma de decisiones 

sea enérgica y eficaz. 

 

3.2.6 Síntesis gráfico del Modelo 

 

Tal como se mencionó, se orienta a la empresa hacia plan que permita tomar 

decisiones a partir de las cuales se logre pasar de un presente conocido a un 

futuro deseado. Para ello y como todo proceso requiere, acercarse a un plan que 

permita identificar un orden cronológico de cada una de las etapas de análisis y 

ejecución. Esto implica tener conocimientos de cada uno de los ámbitos que 

afectan al negocio (sector interno y externo) y la manera en que mejor se 

contenga a la empresa a la hora de formular y poner en marcha su plan de 

acción. La Figura 3 representa dicho modelo: 

 

 

Figura 3. Modelo de Planificación del negocio. Elaboración Propia. 

 

 

IV. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
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Las fuentes de financiamiento utilizadas por DENI S.A. en la actualidad 

evidencian la falta de capacidad de tomar fondos y el poco interés por captar 

inversores ajenos a la empresa. Se sugiere en consecuencia la inquietud 

respecto de contraer deuda como una buena opción cuando se considere 

realizar una inversión que mejore la rentabilidad de la empresa. La posibilidad 

de desarrollar un plan que permita incursionar en el mercado financiero con un 

producto/servicio de factibilidad administrativa, técnica, financiera es una opción 

que se entiende sería económicamente sustentable, y acorde a las demandas 

del mercado actual. 

 

Es por este motivo que se plantea la posibilidad de armar un Fideicomiso 

Financiero para dar un marco económico-financiero a la actividad de la empresa.  

 

4.1 El Contrato de Fideicomiso 

 

4.1.1 Concepto 

 

El Fideicomiso es una especie dentro del género de los negocios fiduciarios. 

Consiste en la afectación por parte de una persona de un bien o un conjunto de 

bienes a un fin determinado, para el beneficio de esa misma persona u otra, por 

un lapso subordinado a un plazo o una condición (Molina Sandoval, 2007). 

 

El Nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 1666 define al contrato de 

fideicomiso de la siguiente forma: "Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, 

llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de 

bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en 

beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a 

transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario". Ley Nº 

26.994/2014 (Argentina.gob.ar, s.f.). 

 

Para un mejor entendimiento se muestra gráficamente en la Figura 4 

integrantes y definición del contrato: 

 



43 
 

 

Figura 4. El Contrato de Fideicomiso. Elaboración Propia. 

 

En otras palabras, el fideicomiso es un contrato cuyo contenido y valor 

dependerán de la calidad del negocio subyacente y del encargo de confianza 

que le haya realizado el Fiduciante, dueño de los bienes que se van a transmitir 

al Fiduciario, que será el propietario de dicho patrimonio durante la vigencia del 

contrato. Este lo administrará a su mejor saber y entender como un negocio 

jurídico específico, en función de los beneficios designados contractualmente, 

pero asumiendo que esa transferencia es realizada en forma acotada y sujeta a 

un plazo y/o condición previamente establecida. Dada la importancia de la figura 

y su aplicación práctica, conviene resumir las principales características: 

 

- Se crea un patrimonio distinto y separado del propio de fiduciantes y 

fiduciario. 

- No tiene personería jurídica, SI tiene tributaria y fiscal 

- Es un instrumento destinado a fomentar los negocios, a través de una 

persona distinta e idónea, que es un fiduciario 

- Es un contrato bilateral, consensual y real que necesita de la transferencia 

de bienes 

- Se materializa y justifica en pos del beneficiario 

- Tiene tres momentos relevantes, son: a) la transferencia de los bienes del 

fiduciante al fiduciario, b) el desempeño del fiduciario como propietario en 

cumplimiento del encargo, c) la transferencia de los bienes de fiduciario a 

beneficiario y fideicomisario 

- La insuficiencia de los bienes permite la liquidación extrajudicial a cargo 

del fiduciario, sin aplicar la Ley de Concursos y Quiebras 

- El fiduciario debe llevar una contabilidad independiente por cada 

fideicomiso. 

BIENES ADMINISTRA
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- La duración máxima es de 30 años, con excepción de los Fondos 

Forestales de Inversión Directa (Ley 25.080/1998) o que el beneficiario 

sea un inepto. 

 

La principal característica del fideicomiso que lo hace atractivo al negocio 

financiero es la de tratarse de un patrimonio de afectación a un fin, de modo que 

los bienes transferidos en fiducia constituyen un patrimonio de afectación 

autónomo, distinto del patrimonio del constituyente, del patrimonio del fiduciario 

y del patrimonio del beneficiario, sobre el cual ninguno de ellos tiene un derecho 

real de dominio. Integran un patrimonio diferente que no puede ser afectado por 

los acaecimientos que corran los patrimonios de quien dio en fiducia, ni de quien 

lo recibió para administrar, ni del destinatario final. 

 

4.1.2 Características 

 

El contrato de Fideicomiso es un contrato: 

 

- Consensual: Produce efectos desde que las partes manifiestan 

recíprocamente su consentimiento, resultando la entrega de los bienes en 

propiedad un acto de ejecución del convenio, cuya falta autoriza a 

reclamar la entrega y el otorgamiento de las formalidades que imponga la 

naturaleza de los bienes. 

 

- Bilateral: Genera obligaciones recíprocas para fideicomitente (debe 

entregar la cosa y la remuneración del encargo) y fiduciario (debe 

administrar la cosa de acuerdo con las disposiciones de la convención). 

 

- Oneroso: El beneficio que procura a una de las partes solo le es concedido 

por una prestación que ella le ha hecho o se obliga a hacerle y el 

constituyente del fideicomiso debe al fiduciario una comisión. 

 

- Formal: A partir de las modificaciones introducidas en la Ley 26.994/2014, 

el contrato de fideicomiso debe inscribirse en el Registro Público que 

corresponda. 
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- Conmutativa: las partes en el contrato de fideicomiso conocen las 

ventajas y desventajas para cada uno de los intervinientes, estas son 

ciertas y susceptibles de apreciación inmediata, es decir que no son 

aleatorias ni inciertas. 

 

- De tracto sucesivo: es un contrato que se caracteriza por la transmisión 

de la propiedad fiduciaria con el fin de constituir un fideicomiso que se 

extenderá en el tiempo. Si bien existe un acto que implica la transmisión 

fiduciaria de un bien, tiene por finalidad que se lleve a cabo el mandato 

fiduciario a lo largo del tiempo. 

 

- Intuito personae: Las funciones del fiduciario no pueden ser realizadas por 

cualquier persona. La persona tendrá ciertas cualidades objetivas que 

requiere un acto de confianza personal, además de su capacidad técnica 

en la realización del encargo fiduciario. 

 

4.1.3 Partes 

 

Las partes del contrato de fideicomiso son las siguientes: 

 

- El Fiduciante: Es quien transfiere los bienes determinados al fideicomiso. 

Tiene que poseer el pleno dominio de los bienes dados en fideicomiso. 

 

- El Fiduciario: Es la parte a quien se le transfieren los bienes y que está 

obligada a administrarlo con la prudencia y diligencias propias del bien 

hombre de negocios, que actúa sobre la base de la confianza depositada 

en él. Puede ser cualquier persona física o jurídica.  

El fiduciario puede ser beneficiario. En tal caso, debe evitar cualquier 

conflicto de intereses y obrar privilegiando los de los restantes sujetos 

intervinientes en el contrato. 

 

- El Beneficiario: Es la persona en cuyo beneficio se ha instituido el 

fideicomiso, pudiendo o no ser el destinatario final de los bienes. 
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Puede ser una o varias personas físicas o jurídicas, inclusive, pueden ser 

personas que no existan en el momento de celebrarse el contrato, siempre 

que consten los datos que permitan su individualización. 

 

- El Fideicomisario: Es a quien se le transmite la propiedad al concluir el 

fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario, o una persona distinta 

de ellos. No puede ser fideicomisario el fiduciario. 

 

4.1.4 Objeto 

 

Según el artículo 1670 de la Ley N° 26.994/2014 (Argentina.gob.ar, s.f.) 

“pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes que se encuentran en el 

comercio, incluso universidades, pero no pueden serlo las herencias futuras”  

 

4.1.5 Extinción del Fideicomiso 

 

Dentro de las causales previstas en el Nuevo Código Civil y Comercial, 

podemos decir que el Contrato de Fideicomiso se extingue por: 

 

a) El cumplimiento del plazo o las condiciones a que se ha sometido, o el 

vencimiento del plazo máximo legal; 

b) La revocación del fiduciante, si se ha reservado expresamente esa 

facultad; 

c) Cualquier otra causal prevista en el contrato 

 

La extinción del fideicomiso obliga al fiduciario a entregar los bienes 

fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, a otorgar los instrumentos y a 

contribuir a las inscripciones registrales que correspondan. 

 

 

4.2 El Fideicomiso Financiero 

 

4.2.1 Particularidades 
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El Fideicomiso Financiero posee las mismas bases que el fideicomiso 

ordinario, pero con características propias, entre ellas: 

 

- Nadie puede ofrecerse a actuar como fiduciario financiero a menos que 

se trate de entidades financieras autorizadas a funcionar como tales o las 

personas jurídicas que autorice la Comisión Nacional de Valores, la que 

establecerá los requisitos que deban cumplir. 

 

- Los beneficiarios son los titulares de los certificados de participación en el 

dominio fiduciario o títulos representativos de deuda garantizados con los 

bienes fideicomitidos. Estas personas son los inversores o ahorristas que 

adquieren los títulos valores respaldados por los activos transmitidos en 

el fideicomiso. 

 

- La Comisión Nacional de Valores es la autoridad de aplicación del 

fideicomiso financiero, estando a su cargo dictar las normas 

reglamentarias pertinentes. 

 

- Este tipo de contrato tiene por objeto la obtención de financiamiento a 

través del mercado de capitales a menos costo que las alternativas 

tradicionales y fuera del balance ya que los activos son transferidos a un 

patrimonio ajeno. 

 

Para un mejor esclarecimiento de este proceso particular de fideicomiso se 

expone gráficamente en la Figura 5: 

 

     Figura 5. Fideicomiso Financiero. Elaboración Propia. 

 

ACTIVOS 
CARTERA DE 

CRÉDITOS

EMISIÓN 
VD O CP

1) CEDE BIENES AL 
FIDEICOMISO

4) CON EL PRODUCIDO DE LA 
COLOCACIÓN SE PAGA AL FIDUCIANTE 

POR LOS BIENES CEDIDOS

2) EL FIDUCIARIO 
EMITE LOS TITULOS

3) LOS INVERSORES 
ABONAN LOS TÍTULOS
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4.2.2 Títulos Valores 

 

Valores representativos de deuda: Son un derecho de cobro por el producido 

por el fideicomiso garantizado con el activo del fideicomiso. Son títulos que 

confieren el derecho a cobro de un capital más un interés y ofrecen rendimientos 

distintos según la clasificación de riesgo que tenga. 

 

Certificados de participación: Son un derecho de propiedad sobre los activos 

fideicomitidos. Derecho al cobro por el producido por el flujo de fondos una vez 

cancelados los compromisos asumidos por los valores de deuda, así como las 

liquidaciones del flujo de fondos. 

 

4.3 Aplicación del Contrato 

 

En un mercado que crece y se diversifica a un ritmo vertiginoso, es necesario 

contar con instrumentos capaces de satisfacer las nuevas exigencias del mundo 

de los negocios. 

 

El Fideicomiso es uno de los más claros exponentes de lo anteriormente 

planteado. El éxito de su figura para estructurar negocios de toda índole se 

fundamenta en su marco legal y técnico, ya que presenta ventajas diferenciales 

y de alto valor, entra las que se destaca: 

 

- Se crea una relación contractual sin establecer una vinculación societaria 

- Es temporal y  específico, por lo que la relación finaliza cuando se cumple 

el objetivo para el cual fue creado. 

- Disminuye significativamente el riesgo del inversor en cuanto a cambios 

potenciales y grado de cumplimiento de lo proyectado, dado que en el 

contrato quedan establecidos todos los aspectos claves de su 

funcionamiento. 

- La independencia del nuevo patrimonio respecto del patrimonio del 

fiduciario y fiduciantes. 
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- Permite la transferencia de derechos del beneficiario, se liquida mucho 

más rápido que una sociedad, y permite incluso, la sustitución del 

fiduciario. 

 

Este instrumento se convierte en el instrumento ideal para la estructuración 

del proyecto que permitirá el saneamiento que intenta resolverse en este trabajo, 

proponiendo en consecuencia la necesidad de implementar un fideicomiso 

financiero acompañado de una oferta publicitaria a través de un sitio web que es 

entendida como Oferta Pública, lo que obliga a estructurar el negocio bajo la 

forma jurídica anteriormente desarrollada. 

 

 

V. INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

5.1 El Negocio del Crédito: Grupos de Interés 

 

5.1.1 Estudio del Cliente 

 

En la economía actual, la mayoría de las personas utilizan frecuentemente el 

crédito como parte de sus hábitos de consumo diario. De hecho, el crédito de 

consumo surge con el fin de cubrir la satisfacción de gasto de las personas que 

no tienen la capacidad de cubrirla en efectivo o deciden tomar préstamo para 

darle al efectivo otro destino. De este modo, un individuo puede acceder al 

consumo obteniendo un préstamo que se otorga para comprar un bien o adquirir 

un servicio de uso personal aplazando el pago de esas compras a una tasa de 

interés predeterminada. Estos créditos pueden ser utilizados para adquirir bienes 

o servicios de mayor valor (artículos del hogar, compras extraordinarias, 

instalaciones) o también para hacer frente a compras impulsivas o minoristas 

(ropa, artículos de decoración, una escapada de fin de semana). 

 

El crédito de consumo es ofrecido por instituciones financieras y no 

financieras. Actualmente los propios negocios pueden ofrecerlos por medio de 

una tarjeta del mismo negocio o a través de programas propios de 
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financiamiento, en los cuáles el usuario puede obtenerlo, sin necesidad de tener 

historial de crédito. Es por este motivo que, la forma de acceder a un crédito de 

consumo es cada día más utilizada y también es fácil de conseguir para cualquier 

usuario. 

 

El negocio del crédito se traduce en retos importantes para las compañías 

financieras que luchan por un espacio en el mercado con nuevos servicios. Sin 

pretender explorar toda la capacidad de desarrollo que se puede generar a través 

de nuevas unidades de negocios financieros, se advierte la oportunidad de abrir 

otros canales de comercialización del crédito buscando nuevas herramientas, 

mejores alianzas y nuevos mercados con una clara tendencia a tercerizar la 

captación de clientes. 

 

En este sentido, potencialmente las sedes de DENI S.A. cuya marca ya está 

instalada, se ubican en diferentes localidades, algunas de ellas con posibilidad 

de incursionar en el mercado digital y atención remota y la permanencia de una 

Sede Central Administrativa y de crédito presencial con posibilidades de 

expandir el negocio del crédito garantizando nuevos y potenciales clientes con 

alentadoras futuras alianzas comerciales. 

 

5.1.2 Análisis de la Actividad. 

 

En el mundo actual, donde todo ha cambiado, la globalización de los 

mercados y las irrupción de la industria Fintech, de hecho uno de los sectores 

más dinámicos, creadas para liderar y expandir la inclusión financiera  de 

sectores menos favorecidos por la Banca, marcan sin duda la forma de 

redireccionar el negocio con el fin de aumentar liquidez a bajos costos. 

 

Es Argentina la tercera economía Fintech de Latinoamérica, con un total de 

270 empresas registradas hasta el 2020.  

 

Según Statista, revela que a medida que la densidad bancaria de América 

latina continúa lenta con respecto a otras regiones y la elección de alternativas 
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tecnológicas está aumentando. Países como Brasil, México y Colombia 

comenzaron a utilizar servicios fintech desde el 2019. 

 

Para aumentar ventas y generar utilidades extras, muchas empresas de otros 

rubros se vieron en la necesidad de ofrecer sus servicios financieros propios o 

asociaciones con terceros, como punto de apoyo para sostener sus ventas y  

rentabilidad, acortándose las concurrencias de las empresas que se dedican a 

préstamos para consumo, como es el caso de DENI S.A. 

 

Una empresa privada tiene como objetivo principal obtener el mayor 

rendimiento de sus operaciones mediante el uso adecuado de sus recursos 

disponibles, por lo cual, es indispensable establecer procesos a fin de superar o 

generar los resultados esperados; planteando la correcta toma de decisiones 

frente al proceso de concesión de créditos.  

 

Es evidente que el proceso de otorgamiento del crédito ha cambiado en los 

últimos años, como consecuencia del cambio de ritmo de vida y de necesidades 

del consumidor. Se evidencia la necesidad de tomar crédito para comprar 

cualquier producto o adquirir un servicio, para disponer del capital de forma 

rápida, segura y sin necesidad de asistir físicamente a una oficina. El primer 

problema a resolver es la posibilidad de ofrecer el crédito sin necesidad de que 

el cliente deba acercarse físicamente a un lugar, dándole la posibilidad de 

obtenerlo desde el lugar en donde el cliente lo necesite, de manera rápida y 

confiable. 

 

Otra dificultad evidente, que ya se mencionó en un apartado anterior, es la 

política de giro de capital que DENI S.A. toma para dar fondos a su actividad. Se 

observa en la empresa cierta reticencia en obtener fondos de fuentes distintas a 

la de los aportes de sus accionistas, lo que conlleva a una limitación importante 

en cuanto a disponibilidad, oportunidad de negocios  y liquidez. 
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     5.1.3 Análisis del Entorno y el Sector 

 

Analizar el entorno de la empresa induce a crecer en el concepto del crédito, 

resaltar la importancia de esta actividad en la vida de las personas, fomentando 

así su contratación y difundiendo su papel en la sociedad, dentro del marco 

empresarial y en la economía de nuestro País. 

 

Para ello, se investigó algunos ejemplos de compañías financieras líderes del 

mercado, habiendo observado una inclinación constante de cómo se han 

reinventado adaptando el negocio a las nuevas costumbres sociales y situación 

económica y financiera del país. Se hace necesario aclarar que este trabajo, 

incluida su investigación y tareas de campo, fueron trabajadas durante el periodo 

2018-2019 antes de la pandemia que, en el presente, afecta al Mundo. 

 

En las economías actuales, los servicios financieros han ido adquiriendo gran 

importancia hasta convertirse en uno de los sectores más representativos en los 

países avanzados por el nivel de actividad que ofrecen.  En Argentina las 

instituciones financieras se encuentran en un entorno regulatorio y de riesgo 

fundamentalmente alterado, tratando de navegar por un nuevo panorama 

competitivo con modelos de negocio en evolución. 

 

Si bien podría considerarse que en Argentina la actividad financiera se ha 

reconstruido, tiene aún un gran camino por recorrer, todavía los niveles de 

madurez son bajos en comparación con el promedio de los países desarrollados 

y los principales subdesarrollados del mundo donde esta actividad posee gran 

cantidad de clientes y contribuye activamente en la economía.  Argentina, si bien 

tiene una tradición muy ligada al crédito por parte de los sectores productivos, 

las carteras de crédito de consumo son altamente vulnerables a los vaivenes 

financieros. 
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En general, la captación financiera por hogares desde el  año 2019  ha 

descendido y, si bien lo ha hecho a un  ritmo moderado, se produjo en un 

contexto de debilidad de concesión  de préstamos bancarios. Esta falta de 

concesión de préstamos bancarios obedece al endurecimiento de los criterios de 

concesión y los costes del crédito. 

 

Las agencias de créditos rápidos se han presentado como perfectos 

sustitutos a la banca tradicional en cuanto a la posibilidad de ofrecer dinero 

rápido, con o sin papeles, bajo la modalidad online, dirigido a grupos sociales a 

los que las grandes entidades bancarias han dejado marginadas o bien, estando 

bancarizados, la inmediatez de acceso al crédito es la vedette. Para realizar este 

trabajo, las agencias de préstamos rápidos recurren a las herramientas y 

tecnologías de internet, con lo que se abaratan costes y se realiza una mejor 

asistencia al cliente que recurre a estos servicios. Con esto podemos concluir 

que las agencias de préstamos son hijas naturales de las grandes entidades 

bancarias en su concepción capitalista, pero que han sabido adaptarse a la 

coyuntura general de limitación de créditos con la actualización de las 

herramientas tecnológicas. 

 

En este sentido, el mundo financiero es sin duda, uno de los espacios donde 

los avances tecnológicos más se han hecho notar, beneficiando a millones de 

usuarios al facilitar las operaciones y reducir los costos de los servicios. Si 

unificamos ambos estados de influencia, el resultado inevitable es la aparición 

de las agencias de créditos rápidos de consumo que, en este momento, están 

viviendo un momento de esplendor. 

 

5.2 Planteo del Problema 

 

5.2.1 Diagnóstico del Problema 

 

Se realiza un diagnóstico de la situación actual de la empresa a sanear del 

que se identifica: 
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- En primer lugar, que la oferta del préstamo está acotada a la solicitud 

presencial del mismo y su otorgamiento puede darse luego de la 

valoración subjetiva y estudio de documentación que debe presentarse en 

el momento de la solicitud, haciendo burocrático y pesado el momento de 

adquisición del producto. 

- No se aprovecha el segmento de clientes bancarizados de menor riesgo 

y con urgencias de financiamiento. 

- La política de crédito no está segmentada por sectores de riesgo. Esta 

definición fue determinante en la cobertura de pagos ya que solo la 

comprobación de ingresos del cliente es un factor de alta vulnerabilidad.  

Por ejemplo, los jubilados deben tener un tratamiento diferencial de plazo 

y tasa por ser un sector de riesgo. 

- Ineficiente gestión en el recupero de acreencias y/o tarea de cobranza de 

operaciones en mora. Se observó la utilización del correo como único 

medio para el envío de cartas impresas al hogar o lugar de trabajo de los 

clientes que se encuentran con deuda, omitiendo otras herramientas 

complementarias como mails o contactos y/o mensajes telefónicos. 

- Se advierte también, ausencia de recursos tecnológicos y herramientas 

de información y evaluación automática de gestión, que permitan acceder 

a indicadores básicos de medición integrados al negocio que posibilite 

información de valor para la toma de mejores decisiones. Se requiere una 

renovación y actualización de aquellos componentes de Hardware y 

programas (Software) que son necesarios para el buen funcionamiento y 

la optimización del trabajo con ordenadores y periféricos, tanto a nivel 

individual, como colectivo u organizativo. 

- Se observa, a partir del último reporte anual, que el rendimiento de la 

empresa marca valores inaceptables que comprometen los resultados 

financieros de DENI S.A. Los resultados son inferiores a los estimados, 

tanto que, de continuar esta situación y no revertirla en el corto plazo, la 

empresa aumentará su cartera vencida y como consecuencia podrían 

conducir a una situación de iliquidez y con ello entrar en un proceso de 

liquidación de la empresa. 
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- Del análisis de cuentas por cobrar surgen altos valores pendientes de 

recuperar. Por esta razón, se procede a hacer un análisis de 3 años atrás 

advirtiendo con preocupación un arrastre de deuda y la mora es riesgo 

constante. 

- No puede perderse de vista la estructura de gastos fijos, carga impositiva 

y cargas sociales que tiene la empresa en la actualidad. Para cada punto 

de venta no se manifiesta una correlación razonable  entre los ingresos y 

los gastos e impuestos que generan.  

- DENI S.A. no muestra fuentes externas de financiación, se advierte 

desconocimiento sobre las alternativas de crédito, inexperiencia en la 

posibilidad de adquisición de instrumentos disponibles en el mercado de 

capitales que podrían acercar mayor liquidez a la empresa, sin contar con 

la posibilidad de obtener beneficios en aportes de capital prestable de 

terceros y fuentes de financiación externa. 

 

5.2.2 Formulación del Problema 

 

DENI S.A. afronta un desajuste económico y organizacional que incide 

negativamente en los resultados esperados de la empresa. 

 

 

5.3 Objetivos  

 

5.3.1 Objetivos Generales 

 

Se sugiere una solución integral a la problemática estructural, financiera y 

crediticia de DENI S.A. tanto en lo inherente al otorgamiento y recupero de 

créditos como a transformar su actual estrategia de inversión y captación de 

fondos.  

 

Se pretende elaborar un plan de negocios que proponga a DENI S.A. prestar 

en el futuro un servicio integral de oferta de recursos financieros que optimicen 

su renta con miras a generar capacidad neta de financiación y rentabilidad. 
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5.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. EVALUAR y CORREGIR su logística actual 

 

2. REFORMULAR la estructura funcional de la empresa orientándola a 

cumplir su misión. 

 
3. DEFINIR la factibilidad económica y financiera 

 
4. SANEAMIENTO de debilidades y POTENCIAR las fortalezas existentes 

 
5. PARTICIPACIÓN en el mercado de capitales 

 

 

5.3.3 Propuesta de acciones para cumplir Objetivos 

 

1. Para concretar la reformulación de la estructura de la empresa se 

pretende acercar un modelo de gestión eficiente que incluya 

procedimientos claros y definidos, para lograr el correcto otorgamiento del 

crédito que contribuirá al recobro seguro del mismo y el consecuente 

incremento de liquidez.  

 

2. Se propone la creación de un departamento de cobranza dentro de la 

organización que permita recuperar la cartera de acreencias impagas de 

mora temprana y gestión de cobranza de operaciones en mora tardía, 

prejudicial y judicial. 

 

3. Establecer políticas de otorgamiento y cobro de créditos definiendo 

procesos de gestión sistematizados. 

 

4. Acercar un proceso de auditoría interna que facilite la rápida lectura de los 

puntos críticos de cada proceso. La ejecución de índices a cargo de la 

gerencia, de manera que facilite la toma de decisiones. 
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5. Identificar el mercado potencial al cual se direccionarán los servicios 

financieros: Se propone la implementación de un sistema de crédito online 

y tarjeta digital que enfoque a entender, anticipar y responder a las 

necesidades del cliente actual y potenciales clientes, para fortalecer la 

presencia de la Empresa en la zona y expansión a nivel Provincial.  

 

6. Plantear un plan de ejecución de desarrollo y consolidación de servicios: 

Se presenta un proyecto de otorgamiento de créditos y atención del cliente 

en-línea, de manera de poder reducir los altos costos que hoy afronta la 

empresa y poder dar soluciones expeditivas a sus clientes. Para ello se 

acerca la propuesta de priorizar la presencia virtual antes que la de 

continuar con locales físicos a los que el cliente debe asistir para obtener 

el crédito o hacer el pago de su deuda. 

 

7. Actualización del sistema que hoy utiliza la empresa con incorporación de 

patrones que permitan la detección y consecuente corrección de errores 

en el momento oportuno (implementación de matriz de errores dinámica). 

 

8. Se plantea la posibilidad de participar en el mercado de capitales, 

tomando fondos de instrumentos financieros e intermediar entre oferentes 

de capital y tomadores de créditos de carácter hipotecario. 

 

5.4 La Estrategia en la Organización.  

 

5.4.1 Antecedentes Estratégicos 

 

Como ya se expuso, DENI S.A. nace como una empresa familiar de capital 

privado, concebida inicialmente para ofrecer financiamiento personal, de 

consumo ofreciendo al potencial cliente un préstamo de fácil acceso de bajos 

montos y corto plazo, simples requisitos y de ágil resolución. 

 

Esta estructura de negocio que caracterizó la asistencia financiera no 

bancaria en épocas precedentes se encuentra inmersa en un cuadrante de 

orientación asistencial al consumo de individuos. La inmediatez del crédito fue la 
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vedette de estas compañías orientadas a brindar una respuesta a la demanda 

de dinero por parte de sectores de bajos recursos y en general no bancarizados. 

Esta orientación que se ha mantenido hasta el momento queda desactualizada 

frente a la oportunidad comercial de complementar con nuevos alternativas, 

negocios e instrumentos financieros que re direccionaron el mercado actual. 

 

Como toda pequeña empresa de estas características tiene algunos rasgos 

que le son comunes: marcada discrecionalidad en las decisiones, 

gerenciamiento poco profesionalizado cuya consecuencia ha sido un planteo 

financiero reducido y de descendente presupuesto, operaciones poco 

diversificadas y sentada dependencia en cuanto a la cartera de clientes.  La edad 

de la compañía y el relajamiento comercial fueron decisivos para arribar a la 

situación compleja que hoy atraviesa con marcados indicadores de baja 

rentabilidad, escasa liquidez y alto nivel de gastos fijos. 

 

5.4.2 Perspectiva de una nueva Estrategia 

 

Esta breve descripción nos invita a reflexionar sobre los parámetros que 

definieron, en su momento y hace varios años atrás, la misión y visión de DENI 

S.A. que, si bien en términos conceptuales y éticos se mantienen hoy, requieren 

un urgente replanteo y actualización hacia nuevas alternativas y opciones que 

conduzcan metódicamente al resultado esperado fruto de esta propuesta y 

motivo del presente trabajo de investigación. 

 

Apremia materializar una declaración de visión por parte de una empresa que 

refleje y comunique las metas de la compañía cuando opera en un mercado, más 

allá del beneficio económico. Una forma de probar si esa visión originalmente 

planteada puede mantenerse en el tiempo, es plantearnos si sirve para las 

personas que están fuera y dentro de la organización. En la actualidad hay 

mucho más factores que interactúan en el medio ambiente empresarial 

financiero: clientes y consumidores que exigen más a todas las compañías y al 

mismo tiempo las organizaciones deben exigirse más y renovar sus propósitos, 

acudiendo a todas las herramientas que el mercado financiero actual pone a su 
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alcance. Esta actitud de renovación y actualización debe ser un elemento 

motivacional tanto para los componentes de la Empresa como para el público.  

 

Para que una empresa avance hacia un futuro promisorio y siga adelante, 

primero habrá que construir las bases que mantendrán un nivel de crecimiento 

aceptable y ello dependerá en gran medida de la selección de estrategias 

comerciales y financieras que proyectaremos en este trabajo. El propósito de 

esta investigación es saltar del estado real a un estado deseado 

cuantitativamente superior sentado en decisiones estratégicas que involucran 

también a renovar ese concepto de misión y visión de la Empresa que marco su 

nacimiento. 

 

5.4.3 Planteo Estratégico 

 

Todas las organizaciones tienen que superar los retos del desarrollo 

estratégico, algunas por el deseo de aprovechar nuevas oportunidades y otras 

para superar importantes problemas. Johnson describe las características de las 

decisiones estratégicas explicando: 

 

“La estrategia se ocupa de la dirección a largo plazo de una 

organización que permitirán lograr una ventaja en un entorno cambiante, 

mediante la configuración de recursos y competencias con el fin de 

satisfacer las expectativas de las partes interesadas”. (Johnson, Scholes, 

& Wittington, 2006, pág. 10) 

 

Es importante clarificar términos básicos de la estrategia de todo negocio 

pero que no siempre son utilizados ni explicitados. 

 

En la Tabla 8 se detalla cada uno de los términos explicados anteriormente, 

aplicados puntualmente a la empresa bajo análisis, de manera de poder 

identificar en ella los conceptos claves, que le permitirán desarrollar con más 

claridad el desarrollo estratégico: 
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Tabla 8.Conceptos Claves de Estrategia. Elaboración Propia. 
 

5.4.4 Análisis FODA 

 

Una forma de tomar conocimiento sobre la situación en la que se encuentra 

la empresa es a través de la utilización de la herramienta conocida como Matriz 

FODA. La Matriz está conformada por cuatro cuadrantes que identifican los 

factores internos y externos que afectan al desarrollo de cualquier negocio o 

proyecto. Se utiliza para identificar opciones que pueden darse a partir de una 

combinación de esos factores internos (fortalezas y debilidades) y externos 

(oportunidades y amenazas). Esto significa que, conociendo las fortalezas de la 

empresa, pueden utilizarse para aprovechar las oportunidades del entorno y de 

la lista de debilidades, surge la necesidad de disminuir las amenazas que se le 

presenten.  



61 
 

 

Se encuentra en la empresa bajo análisis los siguientes aspectos que, para 

una mejor lectura se presentan en la Tabla 9: 

 

 

Tabla 9. Análisis FODA. Elaboración Propia. 

 
5.4.5 Formulación de la Estrategia 

 

La estrategia elegida en la elaboración del programa de rediseño para la 

empresa es, como ya se adelantó, la estrategia focalizada en bajos costos. Esta 

elección fue motivada luego de notar que la empresa se desenvuelve en un 

mercado con amplio espectro de compradores (clientes) ofreciendo un producto 

masivo, por lo que se visualiza la necesidad de buscar la obtención de mejores 

resultados a través de realizar su actividad a un menor costo, de esta manera, 
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podrá ofrecer un producto de calidad y bajo precio para competir en el mercado 

meta. 

 

Es clave en este punto realizar una mejor tarea que los rivales, 

desempeñando cada actividad de manera eficiente y sustituyendo aquellas que 

no agreguen valor al negocio. 

 

Para ello, es preciso analizar cada una de las actividades que forman parte 

del proceso del otorgamiento de crédito y del proceso de recupero de acreencias 

de manera de optimizar tiempos y dinero. Se deberá crear una cultura consciente 

de los costos, promoviendo la participación de empleados en suministrar ideas 

que permitan la mejora constante de cada tarea, así como promover la inversión 

en tecnologías que permitan la mejora permanente de los costos. 

 

 

VI. IMPLEMENTACIÓN: PROPUESTA DE REDISEÑO DEL NEGOCIO 

 

6.1 Estudio de la Cartera de Clientes 

 

Tomando consideraciones de Philip Kotler acerca de los clientes, en términos 

generales, las empresas deben considerar a sus clientes como un activo que 

debe ser gestionado como cualquier otro activo de la empresa. “Si no prestan 

atención a sus clientes, alguna otra empresa lo hará”. (Kotler & Keller, 2012) 

 

Para el marketing, un cliente será una persona o entidad que compra los 

bienes y servicios que ofrece una empresa. Sin dudas, el cliente es el principal 

foco de atención de cualquiera de ambos enfoques, puesto que todos los planes 

y las estrategias de crecimiento deben enfocarse, desarrollarse e implementarse 

en función del cliente. Es vital entender que la insatisfacción de los clientes se 

produce en general debido a la falta de entendimiento y coordinación de 

necesidades y el divorcio marcado de los elementos que intervienen en la 

relación entre los que brindan y reciben el servicio (Armstrong & Kotler, 2007). 
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Cuando los resultados de la gestión comercial no están acorde con las 

necesidades del usuario, surge cierto malestar que genera insatisfacción. Este 

fenómeno es perjudicial para la empresa misma porque el cliente prefiere recurrir 

a otros servidores de créditos. Por tanto, es importante analizar en forma 

permanente esta relación y encontrar las principales debilidades para corregir 

las falencias y mejorar las prestaciones desarrollando así la satisfacción de los 

clientes. 

 

Hay varias formas de encarar el estudio de la cartera de clientes de una 

empresa, y para el caso de DENI S.A. es fundamental analizar y llegar a un 

diagnóstico que nos permita saber cuáles son los puntos donde se debe reforzar 

la relación, adecuar estrategias de captación de nuevos clientes, generar 

servicios financieros más adecuados en función de las necesidades de cada 

sector, analizar el futuro y el riesgo aplicado a las clasificaciones de clientes. 

 

Una de las maneras más sencillas y rápidas tal vez es una “foto “de nuestra 

cartera, ella nos sugiere los segmentos de clientes, estado de la cuenta, 

concentración de riesgo, renovación de carteras, sectores no explotados. En 

principio, segmentar la cartera nos permitirá identificar los grupos de clientes de 

mayor a menor valor, identificando datos básicos como su aporte a la cifra de 

negocio, la cuota de bolsillo que tenemos en nuestros clientes respecto al 

mercado y adecuar, a partir de allí, la oferta y la distribución de recursos. 

 

Por otra parte, el estado en el que se encuentre operando un cliente o 

segmento de cartera nos reflejará en que ciclo de vida se encuentra el cliente o 

sector respecto a nuestra Empresa. Para ello, deben identificarse los clientes 

dados de alta recientemente, los clientes activos de vinculación constante, los 

dormidos con esporádica vinculación y las bajas cuando se refiere a clientes casi 

desvinculados. 

 

La activación de un cliente puede estar motivada por campañas específicas, 

lo importante en este punto es conocer por qué los clientes están teniendo su 

primera experiencia (en el caso de un alta) o por que se “activan”. Con este eje, 

conoceremos las razones de incremento de valor de la cartera de clientes. Este 
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tipo de información de fácil acceso se puede obtener de encuestas a clientes, 

campañas de activación, personal de atención al cliente, o simplemente observar 

la foto de nuestra cartera. 

 

En cuanto a las bajas o no renovación de clientes, nos brinda datos como el 

impacto de la no renovación de clientes en la cifra del negocio, las razones de 

decremento del valor de la cartera, el potencial de ese cliente de cara al futuro, 

oportunidades perdidas, etc. 

 

Del análisis de la cartera crediticia actual de DENI SA surge información 

referenciada en el la Tabla 10 y la Figura 6 siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 10. Análisis del Cliente. Elaboración Propia. 
 

 

Figura 6. Análisis del Cliente. Elaboración Propia. 

 

En el caso particular de la empresa DENI S.A. hay una clara concentración 

de la cartera en tres segmentos: JUBILADOS, COMERCIO y SECTOR PÚBLICO 

que representa el 70% de los clientes de la empresa, lo cual está claramente 

ligado a cuestiones geográficas, vinculado al entorno donde operan las unidades 
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de negocios. No obstante, también está ligado a la cobertura comercial y falta 

seguimiento que se hace del cliente, ya que no hay un departamento comercial 

específico para desarrollar este tipo de estrategias y políticas comerciales. La 

elección y desarrollo de una política comercial proactiva demanda una inversión 

de la empresa en la puesta y definición de un departamento comercial orientada 

al mercado donde actúa cada una de las sedes. Se trata de un departamento 

que tendrá a cargo la identificación del entorno, individualización de la 

competencia, análisis del estado de situación, principales competidores, ventajas 

competitivas y así gestionar propuestas de valor para el cliente, lanzamiento de 

productos financieros deseables y atractivos para el mercado, construcción de 

nuevas alianzas, rescatar la cartera de clientes preexistente como un activo 

estratégico clave y fidelizando la relación cliente-marca. 

 

Un relanzamiento de la empresa en este sentido busca posicionar a DENI 

S.A. en el mercado, renovando y generando la oportunidad de nuevos negocios. 

Se propone lograr que la marca ocupe un lugar claro, distinto a lo que ofrece la 

competencia, que sea deseable para el cliente y resulte competitiva. La viabilidad 

de este trabajo propuesto a la empresa dependerá en gran medida de un arduo 

y engorroso trabajo para depurar la cartera de clientes actual, definiendo perfiles 

de clientes y buscar aquellos que son financiera y económicamente más 

beneficiosos. 

 

Debido a la relativa debilidad financiera actual de DENI S.A., es menester 

avanzar en este aspecto en virtud de la concentración de riesgo en tres sectores 

asistidos JUBILADOS, INDUSTRIA Y COMERCIAL, estos dos últimos de alta 

movilidad laboral y con observable morosidad en los últimos tres años. Esta 

situación devendrá una urgente revisión de las políticas y criterios de aceptación 

de casos de manera que se pueda cortar con este problema de raíz. 

 

En el caso de jubilados, si bien es posible que estas cuentas consideradas 

"pequeñas" diversifican el riesgo de la cartera en volumen de créditos otorgados 

y en general responden a un sector de fuerte fidelidad y cumplimiento sostenido, 

demanda de frente al futuro, una revisión más detallada respecto a los límites en 

los plazos de financiación segmentado por edad y riesgo. Evidentemente no es 



66 
 

un asunto fácil de abordar, pero necesario, siempre y cuando la integridad del 

cliente no se vea menoscabada y se entable una buena relación entre las partes 

para lograr este equilibrio. 

 

El aporte que pretende acercarse con el presente trabajo es de apoyo para 

la empresa en cuestión, procurando incorporar a la evaluación global de la 

cartera de clientes los lineamientos básicos de los vitales controles y seguridades 

que deben implantarse en una de las principales cuentas del Activo Corriente 

que constituye el efectivo a corto plazo de las empresas.  

 

Así las cosas, en el campo financiero destacamos la importancia de definir 

acertadas políticas crediticias y de cobro ligadas de forma inseparable a los 

objetivos de la organización. 

 

En el campo administrativo se bosqueja la importancia de una adecuada 

definición de la estructura organizacional de la empresa, que permita definir 

objetivamente las funciones de cada uno de los integrantes de una organización 

y delinear las responsabilidades acorde a su cargo. 

 

Estas aportaciones resaltan la importancia de tener un amplio y crítico 

análisis de cartera de clientes dentro de la organización, las ventas del crédito y 

su rentabilidad dependerá en gran parte que se implanten las políticas crediticias 

adecuadas. Además de distinguirse la necesidad de sostener un estricto control 

sobre el área de crédito y la administración de las Cuentas por Cobrar, no sólo 

porque puede representar graves pérdidas, sino que es la principal y más 

inmediata fuente de fondos. 

 

Se debe enfatizar en la importancia y la significación de la administración de 

las Cuentas por Cobrar, por la trascendencia en los controles y seguridades que 

ameritan ser implementadas. Tal por ejemplo, en el volumen de créditos 

otorgados, se deberán delimitar reglas para los límites de autorización de estos 

créditos, así como también, constituir la definición de políticas de cobro de los 

mismos. Implementar un inflexible doble control al Departamento de Ventas 

respecto de su liberalidad en la concesión de créditos, plazos y seguridades. Si 
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bien una política rígida y estricta de otorgar créditos, otorga seguridad del retorno 

puede muy bien, por otra parte, hacer perder oportunidades que signifiquen la 

pérdida o ausencia de clientes permanentes e importantes. La Dirección y el 

responsable del control de este rubro, tendrá que buscar el equilibrio deseado. 

Su objetivo, en la Administración de Cuentas por Cobrar, será aquel equilibrio 

que, adaptado a las circunstancias del negocio, proporcione un saludable índice 

de rotación acompañado de un porcentaje razonable de utilidades máximas. 

 

Se plantea a la empresa una nueva modalidad en el proceso de otorgamiento 

de crédito, que hasta el momento consistía en la simple evaluación del recibo de 

sueldo presentado por el cliente. Se sugiere a los directivos como política futura 

que, en el momento de ofrecer un crédito, se debe ser menos comprensivo 

cuando se determina que un cliente es mal sujeto de crédito y, no se trata de 

cuestiones morales, debe basarse en un Juicio claramente objetivo y visual del 

potencial económico del cliente y su capacidad de repago visualizando los 

activos que el cliente puede ofrecer como garantía del crédito. Estos factores son 

importantes en la concesión misma del crédito y en la determinación del monto 

de inversión que estemos dispuestos a incurrir en las ventas. 

 

El administrador financiero deberá intervenir en la formulación de planes del 

departamento de crédito, realizando análisis, seguimiento y evaluaciones 

permanentes de su desarrollo para certificar que existe capacidad en el 

desenvolvimiento del área y por sobre todo que exista un flujo de efectivo que ya 

fue previsto, así como aplicando los controles y seguridades básicas. 

 

6.2 La Empresa y sus Habilidades. 

 

En general, es de suponer que los clientes más importantes son evaluados 

en su solvencia moral y económica como un medio de garantizar el recupero del 

crédito. En el caso de DENI S.A. para la aprobación de un crédito por tratarse de 

una compañía financiera de activos acotados, para satisfacer una cartera 

típicamente de consumo y cuyo servicio está dirigido esencialmente a clientes 

de medios y menores recursos, el valor préstamo debe ser avalado en función 

de los ingresos en las primeras cuotas del plan de pago para reasegurar el 
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retorno del capital prestado y la renta estimada. No obstante, se plantea la 

posibilidad (teniendo en cuenta el estudio de la segmentación de los clientes) de 

evaluar cada caso en particular. Dependiendo del perfil del cliente y su capacidad 

de repago del capital y del riesgo que la empresa está dispuesta a asumir. Esto 

implica adoptar criterios con cierta flexibilidad de evaluación, los que deberán ser 

perfectamente delimitados, con contenidos claros y específicos para cada 

segmento de cartera.  

 

Asimismo, los niveles de autorización de crédito para evitar posibles malas 

interpretaciones o autorizaciones inadecuadas deben ser evaluados además 

hacia el interior de la empresa. Por lo tanto, esto no constituye un alto riesgo 

crediticio, puesto que el crédito es celosamente vigilado por el encargado del 

Área Administrativa y en casos de montos más elevados, por la Dirección. Por 

tanto, existiría un menor riesgo de contraer cuentas malas o incobrables. 

 

Una vez que el crédito es concedido, y el dinero comienza a circular como 

consecuencia de haberse concretado dicho otorgamiento, es de vital importancia 

continuar con un proceso de seguimiento y control del proceso de repago. 

 

Como ya se explicó, se entiende por controles al conjunto de disposiciones 

metódicas, cuyo fin es vigilar las funciones específicas asignadas al personal, 

verificando si todo se realiza conforme los procedimientos y procesos 

programados, órdenes impartidas y principios admitidos. 

 

Al hablar de seguridades se está haciendo referencia a todas las actividades 

realizadas con el fin de mantener la reserva de la información, considerando el 

manipuleo, proceso, archivo y uso de la información por parte del personal que 

opera y administra el sistema. 

 

6.3 Plan de Reestructuración 

 

Algunas de las razones por la que los autores, como Alcazar Rodriguez 

(Alcazar Rodriguez, 2014), exponen que hay que disminuir la cartera de negocios 

podrían vincularse a la experiencia sumada durante los años de vida de la 
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Empresa, en el caso de DENI S.A. algunas de estas debilidades están vinculadas 

con la falta de adaptabilidad  a un entorno de mercado cambiante y volátil, estar 

radicadas en zonas donde las unidades de negocios registran alto índice de 

revocabilidad y  la presencia de una fuerte competencia con importantes vínculos 

comerciales, entre otros aspectos. En este sentido, DENI S.A. no solo deberá 

pensar en cuales podrían ser los nuevos negocios para aumentar su cartera de 

negocios, sino que también, deberá enfocarse a los que actualmente poseen, ya 

que puede que algunos no les sean rentables por lo que el disminuir su cartera 

de negocios sería una buena opción. 

 

Considerando estos aspectos, la planeación de nuevas estrategias 

comerciales y funcionales básicamente orientadas en el presente trabajo a 

proyectar un crecimiento comercial sostenido, saneamiento de la cartera en 

mora y reducir de tamaño de la empresa en términos de costos operativos, 

reflejan un escenario complejo, pero posible solo en la medida que se 

identifiquen las oportunidades de crecimiento, que permitan crear una matriz de 

expansión de productos/mercado. 

 

El desarrollo de nuevos productos financieros no necesariamente significa su 

total renovación ya que el eje de la empresa es el crédito por excelencia, no 

obstante, los canales de comercialización no deben detenerse en el mostrador, 

es imperativo avanzar con el rediseño llevando a la empresa la modificación de 

estos canales para lograr el fortalecimiento de vínculos de carácter comercial, 

con empresas, negocios, sindicatos y mutuales. 

 

La penetración de mercado se debería acompañar además con rediseño de 

productos financieros de fácil acceso al cliente, publicidad a través de los canales 

locales de audio difusión, plataformas digitales, programa de premios de 

fidelidad, adquisición de nuevos segmentos de productos. Ya sea que se esté 

haciendo anuncios online, fidelizando a sus consumidores, anunciando en redes 

sociales o comunicándose con el público de cualquier otra manera. Se piensa 

que, una guía creativa mantiene la marca constante, más allá de los cambios 

culturales, políticos o sociales. 
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En esta etapa, la adecuación se lleva adelante con un plan de acción general 

y de corto y medio plazo que permita orientar y determinar los objetivos a 

alcanzar, el periodo de actuación y establecer indicadores que faciliten la 

medición de beneficios. 

 

La creación de un Departamento Comercial será, en esta etapa, clave para 

lograr un crecimiento sostenido de la Empresa; esta hipótesis que se busca 

corroborar desde el punto de vista organizacional ha cobrado una importancia 

prioritaria para todo lo concerniente a la gestión con clientes, vender y generar 

ingresos. No obstante, en una primera etapa se proyecta una estructura 

reducida, previa evaluación y selección de los perfiles de los empleados en cada 

unidad de negocio, los que cumplirán un rol acotado a la promoción de la marca 

y productos financieros disponibles, identificación de los puntos de mejora de 

atención y satisfacción del cliente. 

 

Respecto del diseño de la estructura jerárquica de la empresa, se procurará 

una estructura lo más horizontal posible, pero siempre respondiendo a la 

Dirección General. De tal manera que, el número de miembros del equipo se 

adapte al volumen del departamento en cada Sede, número de clientes 

potenciales, posibilidades de ventas, los contactos, los productos negociables, 

etc. 

 

La selección del personal, reasignación de funciones y tareas y tercerización 

de algunos servicios informáticos, será minuciosa en función de los criterios que 

la empresa considere conveniente y estará a cargo de la dirección. 

 

A su vez se propone profundizar en el posicionamiento de la marca, 

aprovechando la ineludible fortaleza de la trayectoria de DENI S.A. en el 

mercado. Las marcas con un buen posicionamiento y un firme valor proporcionan 

la base para crear valor para el cliente y fomenta relaciones provechosas con el 

cliente y potenciales alianzas comerciales. Por eso, es necesario administrar la 

misma con inteligencia y eficacia, aprovechar su potencial para proyectar 

estrechas relaciones comerciales y potencializar la sumatoria de experiencias 
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del cliente con la marca porque esta acción revaloriza su presencia y proyección 

en el mercado. La marca es el boca a boca. 

 

Si se quiere que la marca produzca sensaciones positivas en el público, lo 

cual muy pocas empresas consiguen, es necesario que la gente asocie a la 

marca con cosas agradables, serias y confiables. La marca debe contener 

elementos técnicos, visuales y despertar sentimientos y sensaciones que deben 

ser convincentes para los clientes y potencial audiencia. En el caso particular de 

DENI S.A., como marca, si bien está consolidada territorialmente en sus sedes 

por permanencia y seriedad comercial, manteniendo una identidad coherente, 

no está integrada al ámbito social/comercial y carece de continuidad potencial. 

 

Para poder reproducir el estilo de la marca. Bang Branding menciona en su 

blog de mercadotecnia que “la identidad de marca es la esencia de una marca”. 

No es una identidad corporativa, no es una identidad visual, no es un logotipo. 

Esta aclaración es conveniente ya que es muy común que sepamos qué es la 

mercadotecnia y la identidad de marca, pero es mucho más importante conocer 

qué no lo es (bangbranding, 2018). 

 

Como menciona Florent Santos en diversos artículos relacionados a las 

emociones y sensaciones de los clientes en correspondencia a la fidelidad de la 

marca puede resultar que: “Los recuerdos fijados a través de las emociones y 

sensaciones son mucho más estables y duraderos. Cuando esas percepciones 

fijadas fuertemente en la memoria se convierten en un medio para captar o 

fidelizar clientes, eso se define como marketing sensorial” (PuroMarketing, 

2013). 

 

Todos usamos los sentidos para relacionarnos con el mundo, de modo que, 

si el público objetivo de la empresa puede relacionarse con su marca de la misma 

manera, ésta se volverá más memorable y significativa para ellos. 

 

Para alinear la marca DENI S.A. en el mercado por el tipo de actividad que 

comprende, se fortalecerá la idea de colaboración, asistencia, oportunidad, 

acompañamiento, editando una identidad fuerte de apoyo a la economía local, 
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convirtiendo la marca en la herramienta para poder acompañar las estrategias 

de posicionamiento y promoción de la empresa. 

 

La incorporación de la tecnología es fundamental en todo lo expuesto, se trata 

de poner en práctica los avances tecnológicos, con la finalidad de simplificar los 

procedimientos y hacer más cómoda la vida cotidiana de las personas alrededor 

del mundo. En este sentido, el mundo financiero ligado a los avances 

tecnológicos ha beneficiado a millones de usuarios a través del tiempo, al facilitar 

las operaciones y reducir los costos de los servicios. Desde hace ya un tiempo, 

gracias al crecimiento del Internet, los usuarios de estos servicios relacionados 

con las finanzas han podido disfrutar de la comodidad de realizar diversas 

operaciones desde sus hogares o lugares de trabajo, tales como: consulta de 

saldo y estados de cuenta, transferencias electrónicas a cuentas del mismo 

banco y otros bancos, pagos de servicios, inversiones, pago de impuestos. Las 

posibilidades futuras se abren en un espectro inimaginable, algunas ya han 

creado un camino de largo y beneficioso trayecto, como los pagos virtuales, 

sistema que permite que un intermediario seguro tienda un puente entre el cliente 

y el vendedor en las operaciones de dinero en Internet.  

 

Durante los años 90 el flujo y la velocidad de la información que impuso 

Internet, cambiaron por completo el escenario del mercado financiero y la 

posibilidad de iniciar nuevos negocios reduciendo costos y riesgos. Las 

organizaciones veían, dentro de sus mismas estructuras, redes culturales y 

sociales. Esto, a su vez, incrementó el reto, por lo que se observó la necesidad 

de tener espacios que soportaran esa mezcla de tecnología y el factor humano. 

 

El impacto multiplicador de las tecnologías emergentes, como la inteligencia 

artificial, el Internet, las tecnologías de contabilidad distribuida y la computación 

cuántica, resulta transformadora para la industria de servicios financiero no solo 

en la modalidad de generar negocios, sino, además, las personas y las empresas 

entendieron una nueva manera de interpretar cuales son los espacios idóneos 

para hacer mejor su labor. Así como antes de la irrupción de internet, el estatus 

de los espacios ejecutivos seguía siendo un factor importante y los sistemas por 

jerarquía eran la norma, los diseñadores comenzaron a ver la importancia de 
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aprovechar mejor los espacios fuera de las oficinas de los ejecutivos. En esta 

línea, crearon más áreas de colaboración y espacios sociales para todos los 

equipos, que también permitieran a los líderes tener una mejor visión sobre todo 

el espacio, rompieron las barreras de un proceso creativo. Esta dinámica, en 

permanente evolución, hoy ha permitido que cualquier persona puede trabajar 

desde cualquier lugar, desde su propio hogar y ser más productivo.  

 

En concreto: Se lleva a DENI SA un esquema de tiempos y tareas a concretar 

de manera que le permita ir paulatinamente consumando los planes pensados 

para que pueda lograr los objetivos propuestos. A continuación, se visualiza el 

plan de acción en la Tabla 11: 
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Tabla 11. Plan de Acción. Elaboración Propia. 
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VII. CONCLUSION 

 

 

El objetivo de este trabajo final fue en un primer momento abordar la 

problemática de una compañía financiera DENI S.A., la cual ha obtenido 

resultados negativos en los últimos años. Se llevó una propuesta de cambio 

organizacional y se propuso un giro conceptual y operativo con nuevos criterios 

de carácter comercial y financiero vinculados con el otorgamiento de créditos y 

cobranzas. A medida que se ha avanzado en la investigación el campo de trabajo 

se amplió hacia otros aspectos, producto de la detección de problemas 

estructurales en la organización. 

 

En principio, a través de un exhaustivo diagnóstico de la situación actual de 

la Empresa en estudio, se ha estratificado en categorías identificando sus 

fortalezas y debilidades, lo que permitió evidenciar las principales causas que 

impiden que los procesos administrativos, financieros y de control de gestión se 

desarrollen eficazmente. 

 

Se puede determinar conceptualmente que hay una estrecha relación entre 

la recuperación de cartera vencida y lo indispensable que resulta para una 

organización la aplicación de un manual o sistema que guíe  para la  toma de 

decisiones adecuadas, y en este sentido, se plantea la implementación de un 

sistema de cobranza que provea los registros e información de las cuentas por 

cobrar con la finalidad de tener un conocimiento de vencimientos. Visualizar la 

cartera de créditos y mejorar los estándares de control reducirá la morosidad y 

permitirá delinear políticas de crédito apropiadas. En este sentido, se sugiere 

además la incorporación de nuevos modelos de negocios online a fin de 

aprovechar las oportunidades del mercado y amortizar la inversión al contar con 

una gestión sistematizada en el corto plazo. 

 

En cuanto a los aspectos vinculados a su estructura orgánica, si bien se ha 

respetado el control familiar de la Empresa, como su particular organización, se 

incorporó la participación de un departamento comercial y que será, en principio, 
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clave para lograr un crecimiento sostenido de la Empresa en todo lo concerniente 

a la gestión con clientes, vender y generar ingresos.  Asimismo, aprovechando 

las buenas y duraderas relaciones con el personal, clientes y vinculaciones 

externas se reasignaron funciones y responsabilidades delegando en el personal 

nuevas tareas, vínculos y responsabilidades a fin de lograr una dirección más 

independiente. 

 

En lo concerniente a las debilidades financieras detectadas, la incorporación 

de un Modelo de Gestión Financiera incidirá positivamente de manera directa 

para la toma de decisiones, acercándonos hacia un modelo de automatización 

del flujo de información contable - financiera al cual se accederá en forma diaria 

y remota. Este aspecto es importante teniendo en cuenta que se ha pretendido 

abandonar un modelo de autofinanciamiento y buscar en el mercado de valores 

oportunidad de recursos a través de un modelo de Fideicomiso. 

 

La viabilidad del proyecto presentado es el resultado de haber abordado un 

problema puntual de la administración del crédito y la cobranza con otros 

variables que puede identificarse como un severo análisis de cada uno de los 

procesos que involucran a la generación de un crédito hasta su cobranza, 

atravesando cada uno de los niveles de responsabilidad de la Dirección, la 

estructura de la organización los canales de comunicación e información, como 

así también la generación de un modelo de gestión que ordene, procese y brinde 

resultados confiables, constituyendo en sí misma un  herramienta sólida a las 

hora de tomar decisiones de inversión , organización y negocios. 

 

En base a los resultados recogidos en la presente investigación y al aporte 

bibliográfico, se recomienda a DENI S.A.: 

 

- Asumir nuevos desafíos mediante la incorporación de otros productos 

financieros no tradicionales para la Empresa. 

 

- Utilización de herramientas de marketing que promocionen la marca y 

los productos comercializados, sin descartar un plan de expansión a 

futuro. 
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- Renovación de las alianzas de comercialización del crédito. 

 

- Asumir las condiciones que le favorecen actualmente para colocar 

productos en el mercado y readecuar los preexistentes a la demanda 

del mercado online. 
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IX. ANEXOS 

 

 

9.1. Análisis de Estados Contables 

 

Las tablas presentadas en el cuerpo del trabajo son resultado del cálculo 

porcentual de los números que arrojan los Estados Contables de la empresa, a 

continuación, se detalla dicha información: 

 

 

Tabla 12. Estado de Situación Patrimonial. Estados Contables DENI S.A. 
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Tabla 13. Estado de Resultados Contable. Estados Contables DENI S.A. 

 
 

9.2. Análisis de Perfil de Clientes 

 

Para lograr un completo análisis del perfil de los clientes de la empresa, se 

recurrió a la base de datos de los créditos emitidos por DENI SA donde figura 

cual es el lugar de trabajo de cada cliente o su actividad. De allí surge la 

información detallada en este Anexo. 
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Tabla 14.Perfil de Cliente. Elaboración Propia. 
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Figura 7. Perfil de Cliente. Elaboración Propia. 

 

 

9.3. Reportes de Créditos 

 

Con el objetivo de identificar la evolución en la actividad crediticia y la 

consecuente facturación de la empresa, se recolecta información sobre los 



82 
 

créditos otorgados por la misma durante los periodos bajo estudio, obteniendo 

estos guarismos: 

 

 

Tabla 15. Reporte de Créditos 2017-2018. Elaboración Propia. 

 
 

 

Tabla 16. Reporte de Créditos 2018-2019. Elaboración Propia. 

 


