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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar cuáles son las mejores opciones para 

la salida de productos (calzado) en todas líneas que ofrece Pyless. La empresa a la hora 

de estudiar las competencias centrales de sus competidores tuvo como referencia que 

éstas tenían más ingresos debido a créditos, por tal  motivo tuvo la opción de mejorar su 

fuente de comercialización y toma la decisión de aplicar la estrategia de apertura de 

créditos comerciales como una de las ventajas competitivas que le hacía falta frente a las 

marcas competidoras, lo cual le permite lograr nuevas fuentes de ingresos que benefician 

satisfactoriamente sus utilidades. En el desarrollo de esta nueva estrategia se analizaron 

varios puntos claves en los que se determinaron que dentro del perfil del cliente, éstos a 

la hora de adquirir un producto y por la situación económica que enfrenta el país tienden 

a tener  inclinación por las compras a crédito, ya que esto hace posible que los pagos 

puedan realizarse mensualmente y con facilidad de adquisición. Se toma finalmente la 

determinación de aplicar la estrategia de crédito comercial, tomando en cuenta las 

medidas preventivas que le permitan fortalecer su nivel competitivo frente a sus 

competidores. 

Palabras Claves: Estrategia, crédito comercial, ventaja competitiva, competencia 

central. 

ASTRACT 

The present work aims to determine which are the best options for the exit of products 

(footwear) in all lines that Pyless offers. The company when studying the core 

competencies of its competitors had as a reference that they had more income due to 

credits, therefore had the option to improve its marketing source and makes the decision 

to implement the strategy of opening commercial credits As one of the competitive 

advantages that it lacked against competing brands, which allows it to achieve new 

sources of income that profit satisfactorily its profits. In the development of this new 

strategy, several key points were analyzed in which it was determined that within the 

profile of the customer, these when buying a product and the economic situation facing 

the country tend to be inclined to purchase on credit, Since this makes it possible for 

payments to be made monthly and with ease of acquisition. Finally, the determination is 

made to apply the commercial credit strategy, taking into account the preventive measures 

that allow it to strengthen its competitive level against its competitors. 

Keywords: Strategy, commercial credit, competitive advantage, central competition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contextualización  

La empresa de calzado Pyless empezó abriendo sus puertas en EE.UU. con alrededor de 

4500 tiendas de calzado, además de tiene el mayor número de franquicias a nivel mundial. 

Durante su arranque al mercado ha sido la más destacada por su gran variedad de calzado 

para damas, caballeros y niños. Ecuador es una sede de sus franquicias, las mismas que 

se encuentra establecidas en puntos estratégicos dentro de los centros comerciales y que 

cumplen con los idénticos lineamientos que en EE.UU., en distribución y diversificación, 

además de contar con precios accesible para sus clientes debido a que cuenta con la mano 

de obra más barata en el mercado, lo cual ha sido una de sus principales ventajas tanto 

interna como externa dentro del mercado del calzado. 

Dentro del ámbito empresarial es una de las empresas que se encuentran en constante 

innovación de sus productos o servicios, ya que desea cumplir con las expectativas y 

necesidades que tengan sus clientes, es por eso que desarrolla una producción y 

distribución de calzado a diario en los cuales su extenso grupo de trabajo se encuentran 

estableciendo nuevos procesos logísticos y así mejorar su desarrollo interno, lo que 

genera que sea una de las empresa más sobresalientes y diferencial.  

Para el campo empresarial es común la aplicación de ventajas competitivas para lo cual 

(CECEÑA, 2013, pág. 42) nos expresa que: “La ventaja competitiva es con la que una 

empresa destaca sobre su competidor o grupo de competidores en un mercado 

determinado”. Dentro de este enfoque  podemos decir entonces que la ventaja competitiva 

es una herramienta importante dentro de las empresas de productos o servicios, ya que 

permite desarrollar un sistema diferencial que le permitirá tener mayor éxito competitivo 

frente a sus competidores. Resolviendo así que sus clientes busquen direccionamiento 

hacia su marca o empresa, porque sabrán que dentro de su mercado se priorizara la 

calidad, precio e innovación los cuales son factores claves para su acogida dentro del 

mercado.  

Pyless dentro de la plaza de calzado busca estrategias que le permitan competir y 

destacarse de sus competidores, para lo cual es indispensable que la empresa empiece por 

analizar puntos estratégicos que demuestren cuales podrían ser sus ventajas frente a la 

competencia, de los que destacamos los siguientes: 

 Análisis de la competencia  
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 Determinación de la viabilidad de la estrategia 

 Análisis de la estrategia 

Dentro de la gestión que realiza dentro de su entorno tiene como objetivo encontrar una 

estrategia clave que le permita tener mayores ventas e ingresos al momento de ofertar su 

línea de productos, teniendo siempre en cuenta que la necesidad del cliente es tener 

facilidad de adquisición del producto, precio y calidad. 

1.2 Indicadores de Problema 

La empresa necesita diferenciarse de las demás, mediante la aplicación de ventaja 

competitiva que deberán cumplir con los cuatro criterios que la sostienen. Por tal motivo 

decide realizarse una autoevaluación para poder aplicar dicha táctica de diferenciación, 

la cual no se está cumpliendo a la hora de presentar su línea de calzado en el mercado.  

En la actualidad dentro de la ciudad de Machala no se está generando el número de ventas 

esperados en comparación de sus contendientes, ya que a diferencia de ellos la empresa 

no otorga con facilidad la adquisición de sus productos mediante créditos, lo que genera 

gran desventaja hacia su competencia, ya que ellos si otorgan créditos a sus clientes. 

Para dar respuesta a la problemática se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cómo beneficiara a la empresa Pyless la creación de la estrategia basada en la apertura 

de crédito comercial que mejore la comercialización de calzado en el mercado de la 

ciudad de Machala? 

1.3 Objetivo General  

Demostrar el nivel competitivo de la empresa mediante la aplicación de competencias 

centrales para la ampliación en la comercialización de su línea de calzado. 

1.4 Objetivos Específicos 

 Analizar el comportamiento de los clientes a través de la estrategia planteada. 

 Plantear el desarrollo de la estrategia mediante un estudio de mercado para 

identificar la viabilidad dentro de la empresa. 

1.5 Ventaja Competitiva  

Las estrategias resultan imprescindibles si queremos crear una ventaja competitiva dentro 

de las empresas como lo indican (TARAPUEZ, GUZMAN, & PARRA, 2016) “La 

estrategia es un concepto utilizado en muchos contextos, y en las organizaciones se ha 
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convertido en la base para promover el crecimiento, la productividad y la 

competitividad”. Si bien es cierto dentro del entorno empresarial a diario se encuentran 

en constantes cambios, para lo cual es necesario la aplicación de tácticas que le permitan 

tener una mejora continua, además de un volumen producción satisfactoria de sus 

productos  y de tal forma mantenerse eficaz y eficientemente en la mente del consumidor 

para así poder ganar mercado y mayor entrada de efectivo.  

Pyless contara con la estrategia de apertura de créditos comerciales, que le permitirá  

generar ventaja frente a sus competidores, no solo por inserción de ésta, sino también por 

la gran variedad en la línea de productos que posee y por el reconocimiento que tiene a 

nivel mundial. Dichas ventajas competitivas que adquirirá permitirá posicionarse como 

una de las buscadas en el mercado de  de Machala, lo que resulta beneficioso para sus 

finanzas y para el fortalecimiento que tendrá dentro de su organización.  

2. DESARROLLO 

Teniendo en cuenta la situación por la que está pasando la empresa dentro de la ciudad 

de Machala en base a la baja existe en la comercialización de calzado frente a la 

competencia, optaremos por dar respuesta a una estrategia que permita incrementar la  

salida de productos.  

Tomando en consideración que la competencia dentro del campo empresarial son 

importantes (MEDINA, DE LA GARZA, & JIMENEZ, 2011, pág. 7) expresa que: “La 

competencia, para fines de este estudio, es aquella situación en donde dos entes 

económicos (empresas) están en una pelea constante por vender sus productos y servicios 

en el mercado”. A la hora de competir empresarialmente debemos considerar la 

utilización de herramientas que permitan tener efectos positivos al momento de la 

presentación y comercialización del producto, lo que permitirá ganar y obtener la mejor 

ventaja competitiva para mantener y potencializar el mercado. 

Para decidir qué actividades realizaremos a la hora de construir la estrategia en la mejora 

de comercialización de calzado Pyless, es necesario utilizar la cadena de valor, la cual es 

un mecanismo indispensable como lo señala (VERGIU, 2013, pág. 18) “La cadena de 

valor es un instrumento y modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una organización empresarial para generar valor al cliente final”.  A nivel 

de empresas la utilización de la cadena de valor es representada como una herramienta 

que permite tener un control de todas las funciones que se realicen dentro y fuera de la 
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misma, teniendo como resultado que sus actividades se tornen eficientemente y así poder 

dar satisfacción al cliente que es nuestro eje principal para el éxito de la organización. 

La utilización de la cadena de valor nos va a permitir analizar cada actividad dentro del  

proceso para la apertura de créditos comercial, con el cual se pretende aumentar el 

volumen de ventas y consecuentemente hacer que los consumidores se inclinen por 

adquirir los productos de Pyless debido a la facilidad de pago (pago en cuotas) que ésta 

ofrecerá . 

2.1 Análisis de la Competencia. 

Como primer actividad de la cadena de valor se plantea un análisis de la competencia: 

En la empresa se ha determinado que el análisis será un factor que permitirá diagnosticar 

cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la empresa frente a sus competidores, por 

tal motivo creemos conveniente analizar el siguiente cuadro:  

PYLESS PRETTY PRINCESS 

Mano de obra barata. 
Empresa antigua en el 

mercado de Machala. 

Diversificación en 

calzado, carteras, 

mochilas, accesorio y 

ropa. 

Compras vía on line. Ofrece crédito comercial. 
Trabaja con marcas 

brasileñas. 

Posicionamiento.  Plan acumulativo. Ofrece crédito comercial. 

Excelente publicidad. 
Realiza cotizaciones via 

on line. 
Plan acumulativo. 

Promociones.   

Tabla 1, Comparación de ventajas 

2.1.1 Análisis de Ventajas que posee Pyless 

2.1.1.1 Mano de obra barata: La mano de obra que posee la empresa representa una 

ventaja en relación a las demás, ya que ofrecen el mismo producto (calzado), 

pero con un costo de fabricación menor y por ende beneficioso al minimizar 

sus gastos de producción.  

2.1.1.2 Compras online: Es un atributo que posee porque en el momento que se desea 

adquirir un producto sin salir del hogar recurrimos a la tienda on line para 

escoger el artículo que se desea comprar, además es una modalidad utilizada 



7 
 

comúnmente por las personas  y esto hace que se diferencie de su 

contendiente. 

2.1.1.3 Posicionamiento: Pyless es reconocida a nivel nacional gracias a los puntos 

estratégicos donde se encuentran ubicadas sus tiendas de calzado, la 

diversificación de productos que posee y el prestigio que ha ganado hace que 

sus clientes tengan direccionamiento hacia sus almacenes llevando siempre en 

mente que están realizando una inversión satisfactoria al adquirir sus artículos. 

Dicho posicionamiento estratégico que posee la empresa es de gran relevancia 

para su éxito como lo expresan (LUCENDO & GONZALES, 2012, pág. 139) 

“Este comportamiento estratégico hace referencia a la posición que las firmas 

toman frente al mercado y la competencia y significa definir cómo quiere ser 

y cómo desean que las perciban los clientes, los competidores y el mercado”. 

Las empresas a la hora de salir al mercado con sus productos tienden a disputar 

en el medio y ser los mejores, para ello buscan estar en delantera respecto a 

costos, tecnología e innovación, ya que por medio de eso lograran que los 

clientes adquieran sus productos y de tal forma ganar aceptación.  

2.1.1.4 Publicidad: Es una excelente herramienta que posee la organización en 

cuanto a publicidad, al ofrecer su línea de calzado por diversos medios de 

comunicación como televisión, radio, redes sociales, etc.; lo que ha generado 

gran impacto en el mercado y que de tal forma ha permitido ganar 

reconocimiento. 

2.2 Análisis de Mercado 

Es uno de los factores que permite examinar la viabilidad que está teniendo el producto 

frente a los competidores y que de tal forma influyan en el crecimiento de la misma es 

por ello indispensable realizar una análisis basado a los siguientes criterios: 

2.2.1 Análisis del consumidor: En la ciudad de Machala se identifican 3 clases de 

consumidores; los de consumo popular, medio y alto, para lo cual el calzado 

que oferta Pyless va dirigido a cada uno de ellos, encontrando de por medio 

una ventaja competitiva. 

Debido a la situación económica por la que atraviesa el país las personas optan por 

adquirir un calzado de menor precio pero que sean elaborados y fabricados con índole de 

calidad, como las marcas reconocidas Nike, Adidas, Rebook, Vans, etc.  
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2.2.2 Análisis de precio: Para la empresa el precio en su línea de calzado es una 

ventaja con la que sus contendientes no cuentan, ya que gracias a la mano de 

obra barata que poseen los precios que se ofertan son de fácil alcance al 

bolsillo de los clientes, lo que genera  una línea diferencial en el medio. 

2.2.3 Análisis de comercialización: Permitió examinar que existe una carencia en 

cuanto a la comercialización  ya que frente a Princess y Pretty existe una gran 

diferencia porque esas empresas son acreditadoras de créditos comerciales lo 

cual es una desventaja que tiene que enfrentar Pyless, para mejorar la salida 

de su línea de calzado.  

2.3 Análisis Foda 

Para la empresa es indispensable realizar un análisis interno como externo que permita 

evaluar cuáles son sus ventajas y desventajas y así  mejorar las insuficiencias que posea. 

Según (CANSECO, ZUÑIGA, & BLANCO, 2015, pág. 353) expresa que:  

El análisis FODA consta de dos partes: una interna, que examina los recursos y la 

forma de hacer las cosas al interior de la empresa o mercado y sobre los cuales se tiene 

algún control. La parte externa considera las relaciones con eventos que rodean a la 

empresa, de los cuales se tiene poco o nulo control. 

El FODA nos permitirá evidenciar las fortalezas y oportunidades que posea la empresa, 

como la de detectar las debilidades y amenazas y así poder tomar los correctivos 

necesarios que ayuden a mejorar la situación de la misma. 

Foda de Pyless 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

Mano de obra barata. 

Precio al alcance del bolsillo. 

Diversificación en la línea de calzado. 

Precios elevados de la competencia. 

Mercados exigentes de moda y marca. 

Distribución de tiendas Pyless en la 

ciudad de Machala. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No cuenta con un sistema de cobro a 

crédito. 

Deficiente atención al cliente. 

No cuenta con producción de calzado 

dentro del país  (Ecuador). 

Alza de impuesto a la importaciones. 

Otorgamiento de crédito por la 

competencia. 

Competencia de otras marcas de calzado. 

Tabla 2, Análisis FODA 



9 
 

2.4 Presentación de la Estrategia 

Cabe indicar de forma primordial que antes de la puesta en marcha de la táctica se debe 

comenzar con una planeación estratégica la cual es una herramienta fundamental que 

permite tener un control eficiente de las proyecciones que se vayan a realizar dentro de la 

empresa y que permite escoger la mejor opción estratégica para mejorar el 

funcionamiento de la misma.  

Según (CASTAÑO, 2011, pág. 150) expresa que:  

Actualmente, se afirma que la planeación estratégica adopta patrones de 

comportamiento de acuerdo con el ciclo de desarrollo de la empresa: va de un ciclo de 

emprendedor —informal— a uno de planeación —formal, lo que afecta directamente 

la identidad de la empresa.   

Por medio de la planeación estratégica podemos analizar cuáles serán las decisiones que 

pondremos en marcha dentro de la organización y de qué manera las iremos adecuando 

para el mejoramiento de las actividades que se realizaran  y poder obtener el 

reconocimiento dentro del mercado.  

Las estrategias dentro de las empresas son consideradas como base fundamental para el 

crecimiento de la misma las que al momento de su ejecución estarán involucradas en 

cambios que mejoren la competitividad frente a la competencia. 

Según (CONTRERAS, 2013, pág. 159) expresa lo siguiente:  

La estrategia de una empresa puede ser mejor que la de otra sin importar el tamaño, no 

necesariamente tiene que ser la más grande para poder salir adelante. Lo importante es 

que se tengan definidos los objetivos a los cuales se apunta, se cuente con el 

conocimiento y los deseos de echar a andar el proyecto hacia adelante. En las 

condiciones económicas actuales en las que se mueven las organizaciones, no existen 

grandes capitales dispuestos a ser arriesgados en grandes compañías. 

Al momento de la inserción de la estrategia en la organización se priorizara que  se lleven 

a cabo los objetivos planteados que mejoraran la situación actual de la empresa y que por 

consiguiente ganen posicionamiento por los avances positivo que generen frente a sus 

contendientes.  

Pyless presenta como estrategia la apertura de crédito comercial ya que a través de la 

evaluación que ha realizado toma en consideración que la aplicación de ésta, es 
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considerada como una competencia central, la cual llegaría a cumplir con los criterios que 

representa la ventaja competitiva, por tal razón la implementación de esta nueva estrategia 

que le hacía falta a la empresa podrá desarrollar que se encuentre en ventaja frente a las 

distintas marcas u organizaciones puestas en el mercado. Esta demás reconocer que 

gracias al posicionamiento con el que cuentan en la mente del consumidor lograra aún 

más que el cliente prefiera adquirir su producto con el que ahora tendrán la ventaja de 

obtenerlo a crédito y de forma inmediata.  

2.4.1 Crédito Comercial (Estrategia) 

Los créditos comerciales son una de fuente de ingreso utilizada por las empresas como lo 

señala (COTLER, 2015, pág. 563) donde expresa que: “La introducción de crédito 

comercial permite una separación entre el intercambio de bienes y la entrega de dinero, 

ayudando así a disminuir los costos asociados con la recolección y el almacenamiento de 

dinero”. El otorgamiento de créditos comerciales genera una fuente beneficiosa entre 

ambas partes, ya que intercambian intereses que son la entrada de efectivo para la 

organización y la salida del producto para uso del cliente, pero que deben ser pagadas por 

los plazos y precios establecidos que acordaron los involucrados en esta acción. 

Es fundamental analizar los riesgos de crédito que se pueden incurrir a la empresa para 

lo que es necesario analizar puntualmente los posible inconvenientes que se puedan surgir 

en lo cual según (SEPULVEDA, REINA, & GUTIERREZ, 2012) expresan que: “El 

riesgo de crédito, hace parte del riesgo financiero e involucra tanto el riesgo de 

incumplimiento que es la valuación objetiva de la probabilidad que una contraparte 

incumpla, como la perdida financiera que será experimentada si el cliente incumple”. Para 

cada empresa al momento de acreditar la salida de un producto o servicio siempre estará 

a la expectativa del riesgo que puede producir que el cliente no cumpla con la obligación 

financiera de cancelar su deuda lo que hace mantenerse siempre a un rango de 

probabilidad incumplida por el cliente. 

A continuación describiremos que puntos se tomaran en consideración dentro del crédito 

comercial que abrirá Pyless para la mejora de su comercialización y que de tal forma 

disminuirán los riesgos crediticios que se puedan generar por parte de los clientes que se 

receptaran: 

2.4.1.1 Solvencia del Cliente: Dentro de los aspectos con la que debe cumplir el 

cliente al momento de la apertura comercial es tener una sustentación de sus 
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ingresos para que pueda hacer frente a la deuda que adquirirá con la empresa 

y que le permita cubrir de manera puntual y responsable los pagos acordados 

por la compra del calzado.  

2.4.1.2 Referencia Comercial: Este requisito permite evaluar cómo lleva el cliente 

su perfil crediticio con otras entidades, en cuanto a sus compromisos con 

deudas adquiridas, que mediante los agentes de crédito permitirá que se le 

agilite el uso de esta garantía. 

2.4.1.3 Antecedentes Crediticios del Cliente: En este requisito se realiza un análisis 

de los antecedentes que el cliente ha tenido a lo largo de sus compras para así 

constatar que ha cumplido satisfactoria y puntualmente sus pagos con las 

anteriores empresas y poder tener constancia del tipo de cliente al que se le 

entregara el calzado. 

2.4.1.4 Plazos de Crédito: Los plazos de pago que empleara Pyless serán en un rango 

de 1 a 3 meses tomando en cuenta que en su primera adquisición del producto 

deberá dar un abono del 10% en el monto total que adquiera y después de la 

primera compra si ha quedado bien con los pagos puntuales ya en su segunda 

oportunidad podrá llevar sin entrada al calzado que elija.  

RESULTADOS 

Debido a la evolución del mercado con respecto al calzado y los procesos que las distintas 

empresas o marcas emplean dentro de su organización para acelerar la salida de sus 

productos. Pyless ha aplicado la estrategia de comercialización basada en un nuevo 

sistema de crédito comercial, ya que no contaba con esta cualidad, la misma que no 

permitía tener mayor volumen de ventas de su línea de calzado, por tal razón la inserción 

de esta nueva modalidad de cobro permitirá que obtenga mayor entrada de efectivo como 

la salida de sus productos y así mantener un satisfactorio equilibrio dentro del mercado 

con el que compite a diario de tal forma se dará un incentivo a la actividad comercial y 

por ende obtendrá la sobrevivencia dentro de la ciudad de Machala. 

Dentro de la estrategia se analizaron los posibles riesgos que pueden atraer la apertura de 

créditos comerciales, teniendo como medida alcanzar un cupo límite de 200,00  hasta 

300,00 por cliente dependiendo del grado de cumplimiento que ha tenido durante las 

compras que ha realizado en la empresa y así poder disminuir posibles pérdidas.  
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Luego de haber analizado las competencias centrales de cada una de las como Princess y 

Pretty hemos concluido que para Pyless esta nueva aplicación de estrategia resulta 

eficiente ya que está integrada dentro de los criterios de la ventaja competitiva: 

Valiosa: Pyless con la implementación de la estrategia de crédito comercial hace que la 

empresa mantenga un rango de competitividad valiosa frente a sus contendientes, ya que 

la empresa no contaba con pagos a crédito y con la nueva apertura de este sistema de pago 

podrá estar en ventaja resultando como beneficiada la empresa que aplique mayormente 

la eficacia y eficiencia a la hora de atender las necesidades que el cliente busca satisfacer. 

Singular: Esta demás decir que con la nueva modalidad en la estrategia que implemento 

la empresa en su sistema de cobro también la tiene los competidores, pero la que mejor 

tenga un control de su base de créditos hará que se diferencie de la otra siempre y cuando 

mantenga una estabilidad en sus flujo de efectivo.  

Costosa de imitar a la perfección: Existe una ventaja satisfactoria que posee en su línea 

de calzado, ya que esta fuera del alcance de ser imitada por que su materia prima y 

fabricación son de un costo más barato sin dejar de lado la calidad en sus productos los 

que esta fuera del alcance de la competencia, esto hace que sus precios sean más accesible 

para los clientes. Además de ser una de las empresas reconocidas dentro del mercado y 

actualmente está posicionada en la mente del consumidor.  

Insustituible: Dentro del calzado que posee hemos analizado que para sus competidores 

es imposible reemplazarlos con otros recursos o combinación de los mismos, ya que la 

cadena de productos que tiene la empresa es de importación de su sede principal que está 

en EE.UU. la que se hace imposible de imitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CONCLUSIONES 

 

 Al empezar un proyecto se busca que la estrategia planteada se cumpla, para lo 

cual es necesario consumar con cada procedimiento o requerimiento que se ha 

propuesto para obtener los resultados deseados. 

 Existen varias modalidades de pagos que tienen las empresas para obtener la 

salida de sus productos, pero el sistema de crédito comercial es una táctica que 

utilizaremos para poder expandir de la mejor manera la comercialización de 

nuestro calzado dentro de la ciudad de Machala.  

 Las exigencias o condiciones con las que deben cumplir los clientes, permitirán 

tener un control en los créditos que se otorguen y así evitar futuros inconvenientes 

con los usuarios.  

 El cupo limite que tendrá cada cliente a la hora de adquirir su calzado facultara 

tener un control de riesgo en pérdidas de efectivo.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un análisis minucioso del proyecto y de la estrategia planteada para 

determinar si se cumplen los requerimientos planteados. 

 Es necesario que el encargado del proyecto tenga un enfoque claro del sistema de 

crédito que aplicara para la apertura de crédito comercial, además de un sistema 

informático eficiente que le permita de manera rápida constatar el perfil crediticio 

del usuario.   

 Es aconsejable contar con un control de los requerimientos que se exigen al cliente 

para así poder garantizar que cumplirá con la responsabilidad crediticia que 

adquiera con la empresa.  

 Preparar un plan de control de riesgos crediticios que permitan minimizar perdidas 

en las finanzas de la empresa.  
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