
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Propuesta de implementación de un sistema para las

cobranzas de exámenes de Cambridge de un Centro de

Idiomas

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de

Licenciado en Administración de Empresas 

Nathaly Luzmila Feijoo Montejo 

Revisor(es):

Mgtr. José Antonio Arámbulo Vega

Piura, febrero de 2020





Aprobación 

El Trabajo de Suficiencia Profesional titulado: “Propuesta de implementación de un sistema 

para las cobranzas de exámenes de Cambridge de un Centro de Idiomas” presentado por 

la Bach. Nathaly Luzmila Feijoo Montejo, en cumplimiento a los requisitos para optar el 

Título de Licenciada en Administración de Empresas, fue aprobada por el revisor, Mgtr. José 

Antonio Arámbulo Vega y defendida el …. de ………. de 2020 ante el Tribunal integrado 

por: 

…………………………… ……………………... 

Presidente   Secretario 

……………………… 

Revisor





A Dios por darme todo lo que tengo. 

A mi esposo y a mi hijo por su amor y apoyo. 

A mis padres que son mis más grandes ejemplos de superación. 

Y a mi familia, por estar a mi lado siempre. 



vi 
 



Prefacio 
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transformación, adaptación y permanencia de las organizaciones en el mercado y, es la gestión 

de las personas las que determinan en gran medida la administración del cambio y los 

resultados favorables frente a este desafío”. (Pardo y Díaz, 2014, p. 40). 
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en el que se expone el problema del Centro de Idiomas de una Universidad en Lima, 

específicamente, en el área de cobranzas, debido a la ausencia de un sistema donde se tenga un 

control eficiente y esto influía en la calidad del servicio al cliente. 
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Resumen Analítico-Informativo 

Propuesta de implementación de un sistema para las cobranzas de exámenes de 

Cambridge de un Centro de Idiomas 

Nathaly Luzmila Feijoo Montejo 

Revisor(es): Mgtr. José Antonio Arámbulo Vega 

Trabajo de Suficiencia Profesional. 

Licenciado en Administración de Empresas 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Piura, febrero de 2020 

Palabras claves: Cobranzas / Automatización / Facturación / Satisfacción al cliente / Gestión 

/ Morosidad    

Introducción: La importancia del sistema de cobranza radica en que se debe automatizar la 

gestión desde la inscripción de los clientes hasta la entrega de su factura, estableciendo desde 

el principio las políticas de pago, márgenes de tiempos, proceso de seguimiento y 

consecuencias en caso de que el cliente demore con el pago.  

Metodología: La importancia de elaborar un sistema de cobranza, es esencial en la empresa, 

ya que simplifica el trabajo, automatiza los procesos y disminuye la carga laboral al personal 

administrativo. 

Resultados: Se identificaron los problemas que había en el Centro de Idiomas que impedían 

el correcto desarrollo del proceso de las cobranzas, se realizó en conjunto con el área de 

sistemas de la Universidad de Piura, una página web, la cual tiene dos accesos, tanto para el 

usuario del Centro de Idiomas como para los coordinadores de los colegios. 

Conclusiones: La realización de la página web, se está realizando de manera excelente y es 

gracias a la participación y compromiso de todo el personal del Centro de Idiomas y del área 

de Sistemas Universidad de Piura, este es un paso para llegar a tener una mayor competitividad 

en el mercado. 

Fecha de elaboración del resumen: 24 de enero de 2020 



x 

Analytical-Informative Summary 

Propuesta de implementación de un sistema para las cobranzas de exámenes de 

Cambridge de un Centro de Idiomas 

Nathaly Luzmila Feijoo Montejo 

Revisor(es): Mgtr. José Antonio Arámbulo Vega 

Trabajo de Suficiencia Profesional. 

Licenciado en Administración de Empresas 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Piura, February 2020 

Keywords: Payment / Automation / Invoicing / Customer Satisfaction / Management / 

Delinquency 

Introduction: The importance of the payment system lies on the management which must be 

automatized since the registration of clients until the delivery of the invoice establishing since 

the beginning the policies of payment, deadlines, process of tracing and the consequences, in 

case the client delays the payment. 

Methodology: The importance of developing a collection system is essential in the company, 

since it simplifies the work, automates the processes and reduces the workload to the 

administrative staff. 

Results: The problems which prevented the right development of the collection process at the 

language center were identified. It was designed a website together with the system area at 

Universidad de Piura which has two accesses one for the user of the language center and the 

other for the coordinators of schools. 

Conclusions: The design of the website is being done in an excellent way and thanks to the 

participation and commitment of the staff at the Language Center and the staff of the Systems 

area at Universidad de Piura. This is a step to increase competitiveness in the market.  

Summary date: January 24, 2020 
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Introducción 

     El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo la implementación de un 

sistema para la mejora de la cobranza en el Centro de Idiomas, el cual hará que se tenga un 

mayor control en el proceso, mejorará el servicio al cliente y se tendrá la información precisa 

y actualizada en tiempo real. 

     La importancia del sistema de cobranza radica en que se debe automatizar la gestión desde 

la inscripción de los clientes hasta la entrega de su factura, estableciendo desde el principio las 

políticas de pago, márgenes de tiempos, proceso de seguimiento y consecuencias en caso de 

que el cliente demore con el pago. 

     En el primer capítulo, se da a conocer los aspectos generales de la empresa objeto de estudio, 

la actividad que realiza, misión, visión y organigrama. Luego, la investigadora detalla las 

funciones que desempeña en la organización, descripción del objeto del informe y los 

resultados concretos obtenidos. 

     En el segundo capítulo, denominado Fundamentación, se detalla la teoría y la práctica en el 

desempeño profesional además de las acciones, metodologías y procedimientos a los que se 

recurrió para resolver la problemática que afrontó el Centro de Idiomas. 

     En el tercer capítulo, se da a conocer los aportes de la autora y su desarrollo de experiencias, 

en el cual demuestra las competencias y criterio profesional utilizando los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y resaltando los efectos positivos de las alternativas de solución. 

     Y finalmente, tenemos las conclusiones, recomendaciones junto con los anexos. 





    Capítulo 1 

Aspectos Generales 

1.1. Descripción de la empresa 

El Centro de Idiomas, es un área de una Universidad, que fue fundada en un principio para 

ofrecer su servicio de enseñanza del idioma inglés a sus alumnos de pre-grado y pos-grado. 

Actualmente, el Centro de Idiomas factura, aproximadamente, 4 millones al año e incrementó 

sus servicios para el público externo y ahora cuenta con 5 líneas comerciales. 

1.1.1. Cursos regulares 

 El servicio se ofrece a los alumnos de pre-grado y pos-grado sólo del idioma Inglés, 

este cuenta con 6 niveles, los cuales son: Elementary, Pre-intermedio, Intermedio I, 

Intermedio II, Upper I y Upper II. 

1.1.2. Cursos Especializados 

 Dirigido tanto a alumnos, público externo y docentes del área de inglés. Los cursos 

que se brindan son los siguientes: 

 Cursos de preparación para exámenes internacionales (FCE, CAE y CPE).

 Diplomados, dirigido a docentes de idiomas.

 Cursos de metodología para la enseñanza de idiomas (TKT CLIL y TKT CORE).

1.1.3. Cursos In-house 

Son programas de inglés que se brindan a las empresas de forma personalizada, 

atendiendo sus necesidades y así contribuir a su crecimiento profesional. Las clases pueden 

ser individuales o grupales. 

1.1.4. Asesoría Pedagógica 

 Respecto a este apartado, el Centro de Idiomas UDEP - Campus Lima (s.f., párr. 1), 

refiere en su página web que: 
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“Brinda asesoría a colegios y sus docentes en el proceso educativo del programa de 

inglés y a las áreas que ofrecen cursos de otras materias en inglés, en los siguientes 

aspectos: 

 Consolidación, innovación, renovación y/o implementación de la propuesta

curricular.

 Asesoría a docentes y coordinadores en la metodología de enseñanza en gestión

educativa.

 Coaching a coordinadores en la gestión del equipo docente a su cargo”.

1.1.5. Exámenes de Cambridge 

 El Centro de Idiomas es un centro autorizado para administrar exámenes de 

Cambridge desde 1997. Este servicio se brinda a colegios, instituciones, alumnos de la 

universidad y a externos. 

Estos exámenes se ejecutan de manera masiva, en fechas coordinadas desde 

principio de año por el Centro de Idiomas. 

En el caso de los colegios e instituciones, se pueden administrar en sus instalaciones, 

pero esto depende de la cantidad de alumnos que se inscriban. 

Cada certificado de Cambridge Assessment English, acreditan el nivel de inglés de 

personas que no tienen por lengua materna el inglés y son usadas en todo el mundo ya que 

cuentan con gran prestigio y reconocimiento a nivel internacional. 

En tanto, la página web de Cambridge School (2015), indica que: “todas las 

certificaciones de Cambridge están diseñadas para desarrollar las habilidades 

comunicativas del inglés y evalúan las competencias de expresión oral, comprensión 

auditiva, comprensión lectora y expresión escrita de los alumnos. También valoran su 

conocimiento de vocabulario y gramática inglesa. Los exámenes siguen el Marco Europeo 

Común de Referencia para las lenguas (MECR), un estándar reconocido en todo el mundo 

que describe las habilidades lingüísticas”. 

Los exámenes que se ofrecen en el Centro de Idiomas se dividen en: a) For Schools 

y b) Para adultos (Main Suite) (ver Anexo 1). 
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a) For Schools, según la página web del Centro de Idiomas UDEP Campus Lima

(2019), los exámenes de Cambridge For Schools tienen los siguientes aspectos: 

 “Brindan evidencia de que el alumno(a) ha llegado a un nivel de dominio del inglés

reconocido internacionalmente.

 Han sido diseñados según el contexto de niños y adolescentes en edad escolar.

 Están diseñados en base a un plan de estudios.

 Están orientados a mejorar las habilidades de comunicación.

 Perfeccionan el uso gramatical y agilizan la fluidez de vocabulario.”

Estos se dividen en exámenes YLE (Young Learners) y Main Suite. 

En lo que respecta, la página web de Cambridge Assessment English (2020), refiere 

que: “Young Learners se compone de una serie de exámenes de inglés divertidos y 

motivadores diseñados específicamente para estudiantes de educación primaria. Hay tres 

exámenes compuestos por actividades - Pre A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers”. 

b) Para Adultos, según lo indicado en la página web del Centro de Idiomas UDEP

Campus Lima (2019), los exámenes Main Suite presentan los siguientes aspectos: 

 “B1 Preliminary – PET, esta certificación es de nivel intermedio y está diseñada para

quienes dominan las bases del inglés y se desenvuelven con el inglés práctico de uso

diario.

 B2 First – FCE, con esta certificación compruebas que tienes las destrezas

lingüísticas necesarias para comunicarse con seguridad en inglés.

 C1 Advanced – CAE, esta certificación comprueba que tiene un alto nivel de inglés

y es el título ideal para ingresar en la universidad o para la vida laboral.

 C2 Proficiency – CPE, esta certificación es la de mayor nivel y comprueba que

domina el inglés de manera excepcional”.

1.1.6. Misión y visión 

   La misión de la empresa es: Somos un centro académico que brinda capacitación, 

asesoría y enseñanza de idiomas de manera personalizada con enfoque humanístico en la 

asesoría al alumno, contando con docentes con una alta excelencia académica y alianzas 

internacionales. 
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   En tanto, su visión es: Ser un Centro de Idiomas reconocido como un referente por 

la excelencia académica en enseñanza de idiomas, asesoría pedagógica y como centro 

examinador de exámenes internacionales. 

1.1.7. Organigrama 

 El Centro de Idiomas, se encuentra dividido en 2 áreas: 

1.1.7.1. Área Académica. Es el área encargada de dictar los cursos regulares, cursos de 

preparación y diplomas. Sus funciones son las siguientes: 

 Formular el plan anual de los programas académicos

 Dirigir, supervisar y controlar las actividades académicas, relacionados tanto con

los cursos dirigidos a los alumnos, como a los docentes.

 Desarrollar la capacitación y actualización del personal docente en función de los

planes académicos

 Ofrecer nuevos cursos de acuerdo de las necesidades del mercado.

 Realizar las evaluaciones de desempeño y asesoramiento a los profesores.

Por otro lado, el área está compuesta por: 

 01 Director Académico

 01 Director de Diplomados

 03 docentes a tiempo completo

 01 asesor académico

 10 docentes a tiempo parcial

1.1.7.2. Área Administrativa y Comercial. El área comercial y administrativa tiene como 

función principal velar por el cumplimiento del presupuesto de ventas asignado por la 

Universidad, así como, gestionar adecuadamente los procesos administrativos (finanzas, 

contabilidad, logística, sistemas) para asegurar el correcto funcionamiento del Centro de 

Idiomas.  

 Las funciones específicas son: 

 Administración general del Centro de Idiomas y supervisión del área académica.

 Generar y gestionar el plan anual financiero del Centro de Idiomas.
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 Generar y gestionar el plan anual de marketing y ventas.

 Asegurar los recursos para el correcto funcionamiento del centro.

 Gestionar los procesos y procedimientos administrativos.

El área está compuesta por: 

 01 Directora General

 01 Asistente administrativo

 01 Practicante profesional

1.1.8 Productos y Servicios 

 El Centro de Idiomas es un área de la Universidad que fue creada para brindar servicios 

de enseñanza del idioma inglés a los alumnos de pre-grado y post-grado. Con el tiempo, se 

convirtió en una unidad de negocios que también brinda servicios al público externo. 

1.2. Descripción general de la experiencia profesional 

       1.2.1. Actividad profesional desempeñada 

Dentro de la organización, la autora desempeña el puesto de Asistente 

Administrativo donde las actividades a realizar están en función a los exámenes de 

Cambridge. A continuación, se detallan las funciones a cargo: 

 Subir al banco a los clientes para que puedan realizar el pago por medio del Capsys.

 Revisar los contratos efectuados por el personal encargado de las ventas.

 Verificar los depósitos realizados por los Clientes, y enviarles su comprobante de

pago.

 Contactarse con los clientes respecto a su deuda por vencer o vencidos, ya sea por

envío de carta cobranza o telefónicamente.

 Enviar a los colegios la data de los alumnos que han cancelado los exámenes y así

proceder a su matrícula.

 Manejo de Indicadores de cuentas por cobrar.

 Atención de requerimientos de compras para llevar a cabo con éxito los exámenes,

como lo es la compra de útiles de oficina, materiales de limpieza.
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 Gestionar la página web, Facebook e Instagram.

 Captación de nuevos clientes y mantener la fidelización con los clientes antiguos

 Control de pago de los profesores evaluadores.

 Control de pago a los proveedores

 Coordinar las capacitaciones a los evaluadores

 Coordinar eventos con las editoriales y colegios

 Realizar el presupuesto anual y la proyección de ventas

 Cotizar y solicitar los viáticos para los viajes de los profesores para realizar las

evaluaciones.

1.2.2. Propósito del puesto 

Hace 3 años, el Centro de Idiomas tuvo una reorganización y se identificó la 

oportunidad de ofrecer sus servicios al interior del país. Es por ello, que se creó el puesto 

de asistente administrativo, ya que antes estas funciones eran realizadas por un practicante 

profesional. Además, se vio en la necesidad de crear el puesto al no contar con un control 

de información ni una buena comunicación con los clientes. 

El propósito como Asistente Administrativo, dentro del Centro de Idiomas, abarca 

la gestión y control de las cobranzas a clientes realizando un seguimiento constante sobre 

las deudas por vencer y vencidas y cumplir la meta de ventas asignada por el Centro de 

Idiomas. 

A continuación, se detallan los retos del cargo desempeñado: 

 Tener un control de gastos con el registro de la obligación, especificando el

responsable y el centro de costos que se verá afectado, ya que, al no tener dicha

organización ni planificación, el Centro de Idiomas ha tenido que pagar multas a la

Universidad de Cambridge.

 Se implementaron políticas de cobranza en la organización, y esto generó que haya

un mejor monitoreo sobre las cuentas, reducción del tiempo de atención al cliente,

satisfacción al cliente y mayor productividad del personal.

 El área de facturación y finanzas entregaba los comprobantes de pago (Facturas/

boletas) a destiempo y esto generaba reclamos por parte de los clientes, es por ello

que se trabajó con el área de sistemas para crear una página web, en la cual se tendrá
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toda la información de los clientes, el registro de las facturas y las emitirá 

automáticamente. 

 Se implementó el manual de organización y funciones a cada uno de los

colaboradores, ya que esto generaba confusiones entre el personal.

1.2.3. Producto o proceso que es objeto del informe 

 El presente informe, analiza la problemática presentada en el Centro de Idiomas 

abarcando tópicos como la falta de la planificación, organización y control de los procesos 

para la gestión de pagos y cobranzas, causado por el crecimiento acelerado que se dio por 

la reorganización de dicha institución. 

En el año 2017, se registró un crecimiento del 30% de las ventas respecto al año 

anterior en los exámenes de Cambridge y en los cursos de preparación. 

Dentro de los servicios que brinda el Centro de Idiomas atiende a 3 clientes: colegios, 

instituciones y personas naturales.  

En tanto, el proceso de inscripción a colegios e instituciones es de dos formas: pago 

Individual y pago consolidado. 

Pago Individual, el colegio/institución, tiene los siguientes pasos: 

 Envían una carta de autorización donde se indica si van a querer boleta/factura (ver

Anexo 2).

 La relación de sus alumnos, a los cuales los matriculamos de forma masiva en el

sistema Capsys. Sin embargo, cuando se inscribe a usuarios de provincia, el sistema

sólo reconoce los precios de Lima y se tiene que hacer el cambio manual a alumno

por alumno (ver Anexo 3).

 Se habilita a los días hábiles el código en el banco.

 Envío de mail al cliente para que pueda realizar el pago.

 Luego, para la revisión de los pagos, esto no puede realizarse de forma masiva ya

que el sistema no es infalible al 100%, por lo cual, las administrativas deben realizar

este control de forma manual y el sistema tarda dos días hábiles en actualizar los

abonos del banco.
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 Se informa al área de finanzas los clientes que han realizado el pago para que puedan

enviarle su comprobante de pago a su correo, este puede demorar de un día hasta un

mes.

Entre colegios e instituciones de Lima y provincias en los meses de registros e 

inscripción a los exámenes de Cambridge se revisan, aproximadamente, a 5500 alumnos 

de forma manual. 

Pago Consolidado, tiene los siguientes pasos: 

 El colegio/institución, nos envía una carta de autorización donde nos indica si van a

desear boleta individual a cada alumno o factura.

 Envía la relación de los alumnos y los exámenes que van a rendir.

 Envío del número de cuenta para realizar el pago

 El colegio/institución nos envía el voucher para poder realizar la conciliación con el

área de finanzas, ya que en su reporte no aparece.

 Se solicita a finanzas para que nos envíe el comprobante de pago, el envío puede

demorar de un día hasta un mes.

El proceso de inscripción de alumnos o clientes externos, es de forma individual 

y tiene los siguientes pasos: 

 Se registra con nosotros, ya sea de forma presencial, por web, Facebook o Instagram.

 Los subimos al Capsys.

 Se habilita su código al banco luego de dos días.

El “Capsys” tiene varias deficiencias, entre ellas están: 

 Si el cliente quiere realizar el pago tiene que esperar al día siguiente hábil para que

pueda abonar en la cuenta del BCP.

 Si realiza una transferencia de otro banco, el cliente nos debe enviar el voucher para

poder actualizarlo en el sistema, ya que no lo reconoce.

 Se debe esperar dos días hábiles para que se actualice el sistema con los abonos

realizados por los clientes.

 Los comprobantes de pago no se emiten automáticamente, se debe enviar al área de

finanzas para que las genere y pueden tardar hasta 1 mes en realizarlas, debido a que

las realizan las boletas en lote, esto ha generado varios reclamos por parte de ellos.
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 Una vez creado un usuario, no es factible modificar el nombre de la persona, hay que

pedirle al área de sistema para que lo anule.

1.2.4. Resultados concretos obtenidos 

 Después de identificar los problemas del Centro de Idiomas que impedían el 

correcto desarrollo del proceso de las cobranzas, se realizó en conjunto con el área de 

sistemas de la Universidad de Piura, una página web, la cual tiene dos accesos, tanto para 

el usuario del Centro de Idiomas como para los coordinadores de los colegios. 

El acceso para el usuario del Centro de Idiomas, tiene los siguientes aspectos: 

 El sistema integra la información detallada sobre cada cliente, y eso nos ayuda a

identificar a los buenos pagadores y a los morosos

 Automatiza el proceso de seguimiento de los clientes a los exámenes de Cambridge.

 Genera reportes detallados de los cobros, ya sea por colegio o por fecha de

vencimiento.

 Entrega de comprobante de pago al momento del abono y este se envía al correo

registrado por el coordinador.

El acceso para los coordinadores de colegios, es tanto para los que pagan consolidado 

como para los que hacen pago individual. Los beneficios son los siguientes: 

 Pueden visualizar en tiempo real los alumnos que van realizando el pago.

 Los coordinadores registran el comprobante de pago que van a solicitar.

 Tienen una alerta que les indica cuándo se va a cerrar el proceso de pago.

 Están informados acerca de las fechas y el lugar donde sus alumnos van a tomar los

exámenes de Cambridge.

 Asimismo, podrán visualizar los cursos que el Centro de Idiomas les ofrece.





Capítulo 2 

Fundamentación 

2.1. Teoría y la práctica en el desempeño laboral 

La fundamentación teórica para plantear mejoras en la gestión de cobranzas y la 

problemática suscitada en el capítulo anterior, parte de los siguientes puntos claves: la 

cobranza, la importancia de los comprobantes de pago, la satisfacción al cliente y la 

automatización de los procesos. 

En cuanto a las cobranzas y su importancia, la literatura académica argumenta lo siguiente: 

“Las cobranzas son las acciones encaminadas a recobrar adeudos en tempranas instancias de 

mora, donde aún la empresa desea continuar su relación de negocio con el cliente, dado que 

aún existe la posibilidad de hacer negocios de manera rentable”. (Morales y Morales, 2014, 

p.146).

En palabras de Rosales (2019): 

Una gestión de cobranzas efectiva, la cual persigue una adecuada rentabilidad para la 

empresa, se sitúa como medio prioritario en toda gestión empresarial. Por lo tanto, es 

recomendable realizar un análisis periódico de la gestión de cobranzas para mantener la 

salud financiera de todo negocio (párr. 6). 

Asimismo, el autor indica que “una política de cobro en la empresa le permite establecer 

procedimientos para cobrar sus cuentas una vez vencidas” (Rosales, 2019, párr. 10). 

Respecto a los comprobantes de pago, la página web de la SUNAT (2016), indica que: 

Es el documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación 

de servicios. Para ser considerado como tal debe ser emitido y/o impreso conforme a las 

normas del Reglamento de Comprobantes de Pago (Resolución de Superintendencia N° 

007-99-SUNAT). (párr. 1) 

Por otro lado, la web indica que, conforme al Reglamento de Comprobantes de Pago, 

existen los siguientes tipos: 

 “Facturas

 Boletas de Venta
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 Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras

 Liquidaciones de compra

 Comprobante de Operaciones - Ley N° 29972

 Documentos autorizados

 Recibos por honorarios”

La página web de la SUNAT (2019), también refiere que: “La emisión y entrega de 

comprobantes de pago es una obligación formal del contribuyente y un derecho del usuario o 

adquiriente.” (párr. 2) 

Respecto al tema de infracción y determinación de la sanción, SUNAT (2017), menciona: 

Establecieron una serie de infracciones y sanciones vinculadas a comprobantes en el 

artículo 174 del Código Tributario, de manera que se pueda asegurar el cumplimiento de 

esta obligación formal. En cuanto a las sanciones, se han previsto sanciones de multa o 

cierre de local. La determinación de estas sanciones dependerá del tipo de infracción 

cometida y según el régimen tributario del contribuyente infractor. (párr. 4) 

Asimismo, en referencia a la satisfacción del cliente: “La clave del éxito en el servicio está 

en las pequeñas iniciativas diarias, en cada contacto, en cada interacción con los clientes, en el 

cuidado de los detalles y no precisamente en los grandes esfuerzos”. (Lescano, 2014, p. 33). 

La satisfacción del cliente depende de la medida en que el producto aporta valor en relación 

con las expectativas del comprador. Si la aportación de valor es escasa, dadas las expectativas 

del cliente, el comprador estará insatisfecho. Si la aportación alcanza las expectativas, el 

comprador estará satisfecho. Si la aportación supera las expectativas, el comprador estará 

complacido. (Kotler, Bowen, Makens, Rufín y Reina, 2004, p. 8) 

La información proveniente del cliente no se limita a la medición de la satisfacción. Hay 

otras formas de obtener información que incluyen las siguientes: Pasar un día con el cliente; 

escuchar las quejas (y alabanzas); invitar a los clientes a su fábrica y oficinas; hacer participar 

a los principales usuarios en la mejora de la calidad; pasar tiempo con el personal de primera 

línea. (Horovitz, 2006, p. 75) 

Asimismo, en referencia a la automatización, se puede alegar lo siguiente: 

La automatización de procesos como herramienta de gestión nos permite coordinar las 
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actividades del personal, acceder a los contenidos e informaciones en los tiempos y formas 

que los procesos de la empresa dictan, también garantiza la correcta ejecución de dichos 

procesos, así como la maximización de los recursos y del rendimiento de los empleados. 

Las soluciones de automatización de procesos permiten que todos los trabajos fluyan de 

forma eficiente de persona a persona, de aplicación a aplicación, del minuto adecuado al 

minuto siguiente. (KONICA MINOLTA, s.f., p. 2). 

Y continúa: 

Por ello, involucrar a estos empleados en el desarrollo de la automatización del proceso 

permitira que, por un lado aporten sus ideas, por otro que se conviertan en defensores de 

las nuevas herramientas y, sobre todo, que las adopten de cara a maximizar el arranque de 

la automatización del proceso. Por supuesto, un efecto colateral es que podran disponer de 

tiempo para iniciar nuevas tareas que les permitan evolucionar en su actual puesto de 

trabajo o en otros. (KONICA MINOLTA, s.f., p. 3) 

2.2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos 

Para confrontar la problemática que se suscitaba dentro la empresa, se procedió con la 

implementación de una página web, la cual se realizó con el área de Sistemas de la Universidad 

de Piura. 

Las reuniones empezaron a finales de 2018, en la cual se mostraron las fallas que se 

presentaban en el proceso de las cobranzas, y los reclamos por parte de los clientes por la 

entrega de su comprobante de pago. Esto les permitió comprender cómo se realizan los 

procedimientos, para que se realizan y cuál debería el resultado esperado. Asimismo, la 

documentación e indicadores que se manejan. 

En el mes de febrero de 2019, se identificó a las personas que podrían acceder a la página 

web. Estos serían los coordinadores de los colegios e instituciones y la asistente administrativa. 

En el mes de junio, ya se tenía lista la página web, la cual superó las expectativas, ya que, 

en el módulo para los coordinadores, también aparecería publicidad sobre los cursos brindados 

en el Centro de Idiomas. 

En el mes de julio se da inicio al plan piloto, y se organizó una reunión del área de sistemas 

con todo el Centro de Idiomas para informar acerca del plan de capacitación. 
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Desde la etapa de capacitación hasta el momento, sólo se ha realizado a cinco colegios, 

con los cuales se ha realizado las pruebas. Se pactaron 3 sesiones, donde no se presentaron 

mayores inconvenientes debido al gran nivel de responsabilidad y participación mostrado por 

parte de todo el personal y de los coordinadores. 

Las sesiones de capacitaciones a los colegios tuvieron una duración de 03 horas y se logró 

que los coordinadores logren un vasto conocimiento de la página web. 

Del periodo de prueba hasta el momento sólo se han realizado las pruebas con 5 colegios 

en el mes de noviembre a fin de lograr el máximo rendimiento y revisar si había algún aspecto 

de mejora, el cual se ha realizado de manera satisfactoria y para el presente año se ha 

planificado que se va a realizar con 50 colegios de Lima Metropolitana. 



Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de experiencias 

3.1. Aportes 

De la formación universitaria adquirida en el programa académico de Administración de 

Empresas, facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, la 

autora de este trabajo aplico diversos conocimientos a su desarrollo profesional y así cumplir 

con las metas y objetivos de la empresa, con lo que me ha permitido realizar las siguientes 

propuestas: 

3.1.1. Elaboración de la Misión y Visión 

 El centro de Idiomas, a pesar de tener 11 años en Lima, no contaba con una misión 

y visión, la cual se propuso para diferenciarnos de la competencia, que los trabajadores 

tengan una dirección definida y saber hacia dónde nos dirigimos en el largo plazo. 

3.1.2. Control de vacaciones 

 La falta de planificación de vacaciones de los profesores había originado que un 

docente tenga acumulado 90 días de vacaciones, es por ello que se realizó una macro de 

vacaciones en donde se colocaba los días de descanso de los trabajadores y una reunión 

explicando los periodos en los que hay picos de trabajo, en los cuales las vacaciones son 

restringidas y que los plazos mínimos para solicitar vacaciones son de dos semanas (ver 

Anexo 4). 

3.1.3. Control de alumnos matriculados 

 El Centro de Idiomas se encontró una alta tasa de morosidad por parte de los 

alumnos y falta de desconocimiento de las reglas es por ello que se implementó una ficha 

de inscripción que si o si deben firmar los alumnos para poder matricularse en la cual les 

da conocer el procedimiento de pago, reembolsos, inasistencias y retiro del curso. (ver 

Anexo 5). 
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3.1.4. Redes sociales 

 Se creó una presencia en redes sociales (Facebook, Instagram y Landing). Gracias 

a esto, más personas externas conocieron el Centro de Idiomas y se incrementó la cantidad 

de alumnos inscritos, ya que se estableció una comunicación directa e inmediata con el 

cliente, se responde sus dudas, se resuelven sus quejas y esto reforzó el vínculo con ellos 

(ver Anexo 6). 

También se realizan promociones para los usuarios, como concursos y regalos (becas 

y media beca a los cursos ya sean a los regulares como de preparación y para nuestros 

exámenes de Cambridge). 

3.1.5. Elaboración de la página web 

A finales de 2018, mi función principal fue velar por las ventas y cobranzas de los 

exámenes Cambridge, tanto a los colegios como para personas individuales. Es ahí donde 

tuve mayor contacto con los coordinadores de los colegios y me dieron a conocer tanto sus 

dudas y sugerencias para la inscripción de sus alumnos. 

Fue así que en conjunto con la directora del Centro de Idiomas sugirió la idea de 

realizar una página web en donde se pueda interactuar tanto los clientes como las 

administrativas y es por eso que la desarrollamos con el área de sistemas de la Universidad 

de Piura (ver Anexos 7 y 8). 

Al principio, se tenía miedo que los coordinadores de los colegios no se 

comprometieran a utilizar el sistema, sin embargo, en las capacitaciones nos demostraron 

que tienen un gran interés en continuar trabajando con nosotros. 

3.1.6. Elaboración de Políticas de Cobranza 

En palabras de Bajaña y Villamar (2016):  

En las cuentas por cobrar se llevan a cabo todos los pasos para que se realice la 

cobranza, es decir, es donde se integran diversos elementos como operación, 

facturación, administración y contabilidad en armonía, dando como resultado el 

ingreso de dinero lo que mantiene en pie a la organización, si éste no se lleva a cabo 
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es imposible que se logre una óptima recaudación, lo que en un corto plazo se 

convertiría en pérdidas (p. 19). 

Es por ello, que se realizaron las políticas de cobranza debido a la alta tasa de 

morosidad encontrada en el Centro de Idiomas y poder disminuirla en el año 2019 (ver 

Anexo 9). 

3.2. Desarrollo de experiencias 

Los resultados superaron las expectativas, debido a que en un inicio teníamos miedo que 

los coordinadores de los colegios no se comprometieran con los cambios que íbamos a realizar 

en el tema de las cobranzas, sin embargo, su participación ha sido muy notoria y nos motiva a 

trabajar de la mano con ellos y a seguir creciendo. 

Los directores del Centro de Idiomas han aprobado los aportes realizados, ya que 

consideran que el servicio al cliente ha mejorado. Ahora ya existe una atención personalizada, 

las ventas se han incrementado en los exámenes Cambridge y somos el Centro Examinador 

más grande de todo el Perú. 





Conclusiones 

 La realización de la página web se está realizando de forma satisfactoria. Esto es,

gracias a la participación y compromiso de todo el personal del Centro de Idiomas y

del área de Sistemas de la Universidad de Piura. Lo que significa un paso para llegar a

tener una mayor competitividad en el mercado.

 Las capacitaciones programadas por el Centro de Idiomas para los coordinadores de los

colegios han generado fidelización y una mayor satisfacción al cliente. Se sienten parte

de la empresa, haciendo que mejore su lealtad.

 Las capacitaciones al personal administrativo han generado que se identifiquen con los

objetivos trazados, que haya una mayor productividad, calidad en su trabajo, a tener

una mayor aptitud comunicativa y a la toma de decisiones.

 La digitalización en el Centro de Idiomas ha logrado que se tenga un mayor contacto

con los clientes, con una comunicación directa y personalizada.





Recomendaciones 

 La empresa debe aumentar las capacitaciones a todo el personal del Centro de Idiomas,

con diversos temas jurídicos, contables y tributarios, como son las infracciones para

evitar las multas impuestas por la SUNAT.

 El Centro de Idiomas ha sufrido un crecimiento exponencial, pero esto no ha sido

acompañado de una estructura acorde al contexto. Por lo que, es necesario el

crecimiento del personal para que pueda ordenar los procesos y la información que se

tiene, ya que todos los procesos se concentran en las dos áreas administrativas.

 Continuar con la implementación y aprobación de los manuales de organización y las

políticas de cobranza, tanto para los alumnos como para las instituciones.

 Realizar capacitaciones, tanto al personal administrativo como a los docentes, ya que

esto permite que desarrollen sus habilidades y conocimientos para que puedan realizar

sus tareas de una manera más efectiva y mejorar su satisfacción y nivel de motivación.

 Mejorar la comunicación en el personal del Centro de Idiomas, ya que sólo se dan

reuniones cuando algo ya está establecido mas no para que los docentes aporten ideas

sobre las nuevas herramientas de gestión que se van a utilizar.
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Anexo 1. Escala de Exámenes Cambridge 
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Cambridge 

English 

Qualifications 

Descriptor de nivel Descripción 

C2 

Proficiency 

Superior 2 

Superior 1 

Certificado que demuestra un nivel muy alto de inglés. 

Este examen lo realizan a menudo profesores de inglés 

no nativos, traductores o candidatos que necesitan un 

dominio casi perfecto del inglés por razones 

profesionales o académicas. 

C1 

Advanced 

Avanzado 

Pre-avanzado 

Examen reconocido por empresas e instituciones 

educativas en todo el mundo. A menudo es un requisito 

para poder estudiar en un país de habla inglesa o para 

trabajos en los que se solicite un dominio fluido del 

inglés. 

B2 First 
Intermedio Alto 2 

Intermedio Alto 1 

Examen de nivel intermedio alto que demuestra que los 

candidatos son capaces de utilizar el inglés en 

situaciones diarias tanto en el trabajo como en el 

estudio. Es un requisito de las universidades catalanas 

para poderse graduar y el certificado más reconocido en 

el mundo laboral. 

B1 

Preliminary 

Intermedio 2 

Intermedio 1 

Examen de nivel intermedio para adultos y adolescentes 

que demuestra que los candidatos son capaces de 

utilizar el inglés hasta un cierto punto en el estudio y 

viajes. Algunas universidades exigen este certificado a 

los alumnos de másters. 

A2 Key Pre-Intermedio 2 

Pre-Intermedio 1 

Examen de nivel pre-intermedio para adultos y 

adolescentes con un dominio básico de gramática 

inglesa y competencias comunicativas. Tiene un 

formato similar a los exámenes de PET i FCE y sirve, 

por tanto, como experiencia últil. 

A1 Movers 

PreA1 

Starters 

Elemental 2 

Elemental 1 

Exámenes gratificantes y orientados al éxito para niños 

entre 7 y 12 años, diseñados para mostrar lo que saben 

de inglés, aportándoles sensación de progreso, y 

motivarlos a aprender más. 

Fuente: Cambridge Assessment English (2020). 
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Anexo 2. Autorización de documento por abono en cuenta 

Lima, -- de --- de 2019 

Señores 

Universidad de Piura Campus Lima-CENTRO DE IDIOMAS 

Presente. 

Estimados señores: 

Por medio de la presente autorizamos a la Universidad de Piura -CENTRO DE IDIOMAS- 

Campus Lima 

1. Emitir FACTURA para los abonos realizados para la inscripción de (marcar con X):

Inscripción YLE: Starters, Movers, Flyers 

Inscripción Main Suite: KET, PET, FCE, 

CAE, CPE, TKT 

La factura se emitirá con los siguientes datos: 

RAZÓN SOCIAL  

(Como consta en la 

Ficha de 

Contribuyente 

SUNAT) 

NÚMERO DE RUC 

CONCEPTO DE 

FACTURA 

DOMICILIO FISCAL 

MAIL PERSONA 

ENTREGA DE 

FACTURA 

ELECTRONICA 

MAIL PERSONA 

COBRANZA 

TELEFONO 

PERSONA DE 

CONTACTO 

2. Emitir Boletas de Pago individual (marcar con X):

Inscripción YLE: Starters, Movers, Flyers 

Inscripción Main Suite: KET, PET, FCE, 

CAE, CPE,TKT 
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El pago se realizará mediante: 

a. Transferencia bancaria vía BCP ______ (Solicitar cuenta y enviar 

voucher)

b. Pago en Ventanilla BCP ______ 

c. Pago por internet vía BCP – pago de servicios ______ 

d. Pago con cheque ______ (Enviar voucher) 

e. Transferencia bancaria otros bancos ______ (Solicitar CCI   y  enviar 

voucher)

Para la emisión de los documentos señalados se enviará: voucher del abono realizado, y el 

template de inscripción que contiene la lista de postulantes. 

Cabe indicar que no habrá lugar a reclamo de cambio o anulación de la factura o boleta, una 

vez efectuada la emisión del documento que se solicita en la presente carta.  

Atentamente, 

INSTITUCIÓN 

PERSONA 

ENCARGADA 

CARGO QUE 

DESEMPEÑA 

DNI 

FIRMA Y SELLO 

RAZON SOCIAL          

Fuente: Universidad de Piura. Centro de Idiomas - Campus Lima (2019). 
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Anexo 3. Precio de Exámenes Cambridge 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

LIMA HUARAZ ICA CHINCHA HUACHO CUSCO

Starters 195.00S/      235.00S/  210.00S/      210.00S/      210.00S/      235.00S/  

Movers 210.00S/      250.00S/  225.00S/      225.00S/      225.00S/      250.00S/  

Flyers 230.00S/      270.00S/  245.00S/      245.00S/      245.00S/      270.00S/  

KET 320.00S/      360.00S/  335.00S/      335.00S/      335.00S/      360.00S/  

PET 340.00S/      390.00S/  355.00S/      355.00S/      355.00S/      390.00S/  

FCE 540.00S/      590.00S/  555.00S/      555.00S/      555.00S/      590.00S/  

CAE 590.00S/      630.00S/  605.00S/      605.00S/      605.00S/      630.00S/  

CPE 630.00S/      660.00S/  645.00S/      645.00S/      645.00S/      660.00S/  

EXAMEN

PRECIO
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Anexo 4. Reporte de vacaciones 

Fuente: Elaboración propia (2017).
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Anexo 5. Ficha de inscripción Centro de Idiomas - Campus Lima 
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Fuente: Universidad de Piura. Centro de Idiomas - Campus Lima (2019). 
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Anexo 6. Métricas generadas de la página de Facebook en 2019 



38 

Fuente: Facebook Insights de la página de Facebook del Centro de Idiomas (2020). 
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Anexo 7. Página de inscripción individual 
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La persona inscrita recibirá el siguiente mensaje: 

Datos de la solicitud de inscripción 

Código de solicitud INC 

Tipo de solicitud INCLUSIÓN 

Examen Flyers 

Lugar de examen Colegio Alpamayo 

Costo 200.00 

Nombre del Candidato ALVAREZ LEÓN URSULA 

Fecha solicitud 17/10/2019 02:18 PM 

Atentamente,  

Equipo de Centro de Idiomas - Campus Lima 

Nota: Mensaje enviado de manera automática, por favor no responder. Cualquier duda o consulta 

escríbanos a idiomas.lima@udep.edu.pe 

Fuente: Universidad de Piura. Centro de Idiomas - Campus Lima (2019). 

mailto:idiomas.lima@udep.edu.pe
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Anexo 8. Página de inscripción individual Colegios / Instituciones 

Datos para la facturación: 
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Inscripción de Candidatos: 

Reporte para el colegio: 

Fuente: Universidad de Piura. Centro de Idiomas - Campus Lima (2019). 
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Anexo 9. Políticas de cobranzas 

1) NOTIFICACIONES DE COBRANZAS

Envío de correo electrónico, se le notifica al cliente por este medio que tiene una deuda

pendiente con el centro de Idiomas y que debe realizar el pago en la fecha que se le indique. 

Redes sociales, se envía al cliente por Whatsapp y Facebook Messenger, el valor que 

adeuda y se le solicita que se comunique con el Centro de Idiomas para indicarle las 

opciones de pago que puede cancelar su deuda. 

2) PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA

 Una semana antes del vencimiento de la deuda, las administrativas realizan una llamada

telefónica al cliente para indicarle que su deuda está por vencer.

 Cuando la deuda se encuentra vencida, se vuelve a llamar a los participantes para

conocer si van a retirarse o van a continuar con las clases.

 Si se retiran, entonces se le anula las cuotas pendientes.

 Si desea continuar, entonces se le indica que va a tener que cancelar la cuota más los

recargos.

 En caso de los exámenes de Cambridge, si el cliente no realiza el pago, entonces no se

le podrá registrar en la plataforma para que puedan rendir dicho examen y no existe la

prórroga de pago.

 Estás llamadas sólo se pueden realizar de lunes a viernes de 9 am hasta las 6pm y

máximo 3 llamadas por día, en el momento de realizar la llamada, las administrativas

deben realizarlo con amabilidad y tratar de ayudarlo a cancelar su deuda.

3) Realizar el seguimiento de los convenios de pago (Cambridge y cursos).

4) Presentar semanalmente, los reportes de cobranzas, a fin de intensificar la gestión de

cobro y controlar que se cumplan los plazos previstos. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 




