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RESUMEN 

 
El tema relacionado con la Planificación Estratégica para mejorar el Control 
Interno en la Concesión de Créditos y las Operaciones de Cobranzas de la 
Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. es un proceso para la creación de una 
nueva área de créditos y cobranzas que permita que las operaciones se 
desarrollen adecuadamente con el fin de evitar los riesgos en la 
recuperación de cartera y que las actividades de cobranzas permitan el 
aumento de la rentabilidad con el análisis financiero, la percepción de su 
historial y la evaluación del monto que maneja, se podrá disminuir la cartera 
vencida y eliminar los incobrables. Además se busca que el área sea 
eficiente en la aceptación del crédito en el mercado de repuestos automotriz 
de primera línea, mediante un servicio personalizado con cada cliente 
previa una cotización, generando confianza, credibilidad y seguridad. La 
creación del área permitirá una inversión promedio de $17.271 y esto 
generará una VAN de $11.176,11  y una TIR aceptable del 28%, con estos 
parámetros la creación del área de créditos y cobranzas viabiliza las 
operaciones e incrementa la rentabilidad de la empresa, además se 
establece un impacto en nuevas plazas de trabajos, cuyos operadores 
especialistas permitirán asegurar el depurado de las cuentas y la 
mantención de una base de datos confiable.  
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ABSTRACT 
 
The topic related to strategic planning to improve internal control in lending 
and collection operations of Importadora Ecuatoriana Diesel C.A is a 
process to create a new area of credit and collection that allow the develop 
of operations properly in order to avoid risks in the portfolio recovery and 
collection activities that allow the increasing of profitability with financial 
analysis, the perception of their history and evaluation of the amount 
handled, may reduce nonperformings  loans and eliminate the uncollectible. 
It also seeks the area is efficient in the acceptance of credit in the 
automotive parts market front, through a personalized service to each 
customer upon a quote, building trust, credibility and security. The creation 
of the area will allow an average investment of $ 17.271 and this will 
generate a NPV (net presente value) of $11.176,11 and an acceptable IRR 
of 28%, with these parameters the creation of a new area of credit and 
collection viable operations and increases the profitability of the company, 
also an impact on new work spaces is established, whose specialists 
operators will help to ensure debugging accounts and the maintaining of a 
reliable database. 
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TEMA  

 

Planificación estratégica para mejorar el control interno en la concesión de 

créditos y las operaciones de cobranzas de la Importadora Ecuatoriana 

Diésel C.A. a partir del 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de las actividades comerciales en diferentes países, existe 

un desglose de estrategias que permiten que las ventas se desarrollen con 

absoluta normalidad y en base a proyecciones de incremento constantes. 

En el área de repuestos automotrices se presenta de igual forma la 

comercialización, en donde son las estrategias de otorgamiento de crédito 

y procesos adecuados en las cobranzas, que permite que los clientes 

prefieran acciones de crédito en vez de contado, dando oportunidad a que 

el dinero en efectivo sea utilizado en la mano de obra u otros accesorios en 

la reparación del vehículo.  

 

La comercialización de repuestos está basada en estrategias que permiten 

el proceso de una necesidad de adquisición inmediata debido a que 

actualmente un vehículo representa un trabajo o la urgencia de movilización 

a diferentes destinos, lo que hace que su reparación sea inmediata y 

muchas veces no se posee el efectivo requerido por lo que el cliente busca 

en donde se le dé el crédito. 

 

En el Ecuador existe situaciones similares, en donde la necesidad de 

adquirir un repuesto, los transportistas requieren que se les otorgue un 

crédito, por lo que es importante que se realice un análisis completo a cada 

transportista o propietarios de las unidades con el fin de establecer cuál es 

la figura crediticia y referencia que este posee para acceder a un crédito, 

siendo necesario la vinculación directa de sus credenciales para poder 

definir los inconvenientes de su capacidad crediticia que este posee. 

 

La Importadora Ecuatoriana Diésel C.A fue constituida el 17 de mayo de 

1979 domiciliada en las calles Capitán Nájera # 4021 y la 13, se dedica a 

la comercialización de repuestos automotrices para Mercedes Benz y 

Volkswagen. Los puntos de venta se encuentran ubicados en Guayaquil, 

Durán, Quito y Portoviejo. Sus promedios mensuales de venta son: 
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Guayaquil $63,640.95, Durán $29,185.15, Quito $69.403,49, Portoviejo 

$31,261.10, las cuales representan el 55% a crédito y el 45% al contado. 

La organización en su estructura no tiene bien definido las funciones para 

conceder créditos y a su vez realizar las respectivas cobranzas, 

presentando falencias en la concesión de créditos y en su gestión de 

cobros, presentando cartera vencida con una antigüedad de entre 20 a 45 

días de mora, no obstante que la política de crédito de la Empresa es de 

30, 60 y 90 días dependiendo del monto del crédito. 

 

Cuando la deuda tiene 30 días de vencimiento esta pasa a la gerencia para 

que gestione otra forma de cobranza. Posteriormente si la cartera ha 

superado los 45 días de morosidad ésta pasa al Abogado de la empresa 

para que empiece los trámites legales a efecto de recuperar el valor 

adeudado. 

Como se describe, el proceso de crédito y cobranza lo realiza una misma 

persona; que no cuenta con la preparación adecuada para desarrollar esta 

operación, motivo por el cual existen muchas debilidades de control, 

afectando a la solvencia de la Empresa. 

 

En el capítulo I se desarrolló los criterios, definiciones, conceptos, políticas 

y lineamientos generales en la elaboración de planes estratégicos en el 

área de créditos y cobranzas, estableciendo los fundamentos, bases  y 

bibliográficos para su aplicación, además se detalla la situación, 

antecedente de la empresa Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. 

 

En el capítulo II se establece la metodología que se aplica en el estudio, 

detallando procesos descriptivos, analíticos de carácter cuantitativo y 

cualitativo en la gestión de cobranzas, crédito e incobrables, se establece 

un análisis de resultados en las encuestas y entrevistas, además de la 

información relevante de las variables y la consecución de la hipótesis en 

su planteamiento. 
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En el capítulo III se propone la creación del área de créditos y cobranzas 

con el fin de establecer mejoras en el rendimiento, rentabilidad, solidez y 

liquidez en los registros contables relacionados, además se realiza un 

cuadro de proceso y acciones a considerar para el otorgamiento del crédito 

dentro de la Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La organización en su estructura no tiene bien definido las funciones para 

conceder créditos y a su vez realizar las respectivas cobranzas, 

presentando falencias en la concesión de créditos y en su gestión de 

cobros, presentando cartera vencida con una antigüedad de entre 20 a 45 

días de mora, no obstante que la política de crédito de la Empresa es de 

30, 60 y 90 días dependiendo del monto del crédito. 

 

Cuando la deuda tiene 30 días de vencimiento esta pasa a la gerencia para 

que gestione otra forma de cobranza. Posteriormente si la cartera ha 

superado los 45 días de morosidad ésta pasa al Abogado de la empresa 

para que empiece los trámites legales a efecto de recuperar el valor 

adeudado. 

Como se describe, el proceso de crédito y cobranza lo realiza una misma 

persona que no cuenta con la preparación adecuada para desarrollar esta 

operación, motivo por el cual existen muchas debilidades de control, 

afectando a la solvencia de la Empresa. 

 

De acuerdo al problema planteado, mediante nuestro trabajo en base a las 

políticas y procedimientos organizacionales, pretendemos mejorar y 

optimizar los procesos del otorgamiento de crédito y la recuperación de la 

cartera a estándares permitidos. Nuestra propuesta es mejorar el control 

interno del área de créditos y cobranzas, para lo cual es necesario su 

restructuración elaborando procesos para optimizar, buscar la eficiencia y 

alcanzar los objetivos trazados por la administración de la organización. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Formulación del Problema 

  

¿Cuál es la causa del alto índice de morosidad en la Importadora 

Ecuatoriana Diésel C.A.? 

 

Sistematización del Problema 

 

¿Con la implementación del área de créditos y cobranzas mejorará el 
proceso crediticio y las gestiones de cobro? 
 

¿Los problemas de liquidez por no tener una política de crédito y cobranza 

en qué afecta a la rentabilidad de la empresa? 

 

¿Otorgando créditos con políticas firmes se consigue la recuperación de 

cartera vencida? 

 

¿Qué ocasiona la falta de un manual de políticas de créditos y cobranzas? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Aplicar estrategias y políticas de créditos y cobranzas para disminuir el 

índice de morosidad en la Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. 
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Objetivos Específicos 

Analizar la importancia de desarrollar un área de crédito y cobranzas que 

se dedica a la aplicación de las estrategias necesarias para mejorar las 

ventas y las gestiones de cobros. 

Realizar el formato aplicable para los clientes con la finalidad de conocer 

cómo se desenvuelven en sus actividades crediticias, laborales y legales 

que mantienen dentro de los tres últimos años. 

Definir la situación del modelo propuesto de crédito y cobranzas con los 

procedimientos a desarrollar. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La Justificación teórica implica un desarrollo sostenido de políticas y 

procedimientos a seguir, creando una serie de pasos que ordenen el área 

de crédito y cobranzas, además del incremento y análisis de nuevos 

clientes, estableciendo desde su origen el control, evaluación y aplicación 

de las normas que generarán el crédito y la recuperación de cartera.  

 

La justificación metodológica se deriva de las acciones y procesos 

secuenciales que deben reflejar una descripción de los procesos en lo 

referente a las opciones oportunas de crédito, dando un reconocimiento 

completo al cliente, en base al manejo adecuado de sus cuentas y la 

tendencia de crecimiento reflejado en la solución inmediata de los 

inconvenientes que se podría suscitar al otorgar crédito, por lo que es 

necesario el manejo adecuado de los recursos para lo que fueron 

asignados y una selección adecuada de la información. 
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Los cambios estructurales y gerenciales, requieren el consenso y la 

acreditación de directivos y jerarquías intermedias, en donde se siente la 

necesidad de cambios para el desarrollo de la empresa en sus diferentes 

niveles, dando un contexto base para incrementar estrategias vinculantes 

en el área de cobranzas. 

 

El servicio ofrecido a los clientes es por la facilidad de pago que se le brinde, 

siendo un elemento el monto de venta; que de ser viable las políticas de 

créditos y cobranzas se reflejarán en un incremento del circulante y con ello 

la liquidez de la empresa.  

 

La Empresa Importadora Ecuatoriana Diésel C.A; al momento de conceder 

los créditos se requiere un área de créditos y cobranzas que cuente con  

sus políticas bien establecidas para evitar una morosidad que afecta 

económica y financieramente a la Empresa.  

 

Con la creación del área de créditos y cobranzas, se pretende solucionar 

los efectos de los procesos actuales de la empresa, la planificación 

estratégica de esta área financiera nos permitirá establecer el control 

interno apropiado. 

 

A través de los parámetros establecidos en normas y principios 

administrativos y la práctica de ellos, se desarrollan estándares que 

permitan la gestión ordenada de acuerdo a políticas y procedimientos 

adecuados para este tipo de empresas que promuevan la eficiencia de los 

ingresos, producto de las operaciones propias. Esto determinará una 

liquidez sostenida y una rentabilidad financiera óptima. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 
Aplicando estrategias y políticas de créditos y cobranzas incidirá en la 

disminución de la cartera vencida. 

VARIABLES: 

 

Variable Independiente 

Estrategias y políticas de créditos y cobranzas. 

 

Variable Dependiente  

Disminución de la cartera vencida. 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Descripción Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Ítems  preguntas 

Variable 
Independiente 

 
 

Estrategias y 

políticas de créditos 

y cobranzas. 

 

 
 
 

Es la creación de 
reglas, bases para 

el análisis del 
cliente a obtener el 
crédito, además de 

los procesos de 
adaptabilidad para 

la correcta 
selección del 

cliente. 

 
 
 

Citen integrado de 
bases de datos, 

análisis de cuentas 
y relación en el 

buró de crédito del 
cliente. 

Forma parte de la 
estructura de la 

empresa. 
 
 
 

Existe un 
crecimiento 

sostenido en el 
área de créditos. 

 
 

Variable  
Dependiente 

 

Disminución de la 

cartera vencida. 

 

Acertadas 
decisiones en la 

gestión 
administrativa que 
se relaciona con la 

rentabilidad 
percibida. 

Optimización del 
análisis e 

investigación 
crediticia de cada 

cliente. 

Requerimiento de 
crédito. 

 
Situación 

económica del 
cliente. 

 
Actividades del 

cliente dentro de la 
empresa. 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTE HISTÓRICO 

1.1.1. Reseña histórica de Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. 

 

Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. nace comercialmente el 17 de mayo 

de 1979 está ubicada en Capitán Nájera # 4021 y la 13 y su objetivo arranca 

cuando los motores a diésel en los transportes de pasajeros y carga 

incursionaban en el mercado ecuatoriano. Fue una de las principales 

razones para que la empresa  se proyecte con la línea diésel. 

 

Ilustración 1. Logo principal de la empresa Importadora Ecuatoriana 

Diésel C.A. 

 

Foto tomada por: Las autoras 
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En la época pasada el proveedor de partes era Alemania; sin embargo 

Brasil poseía ofertas interesantes en la industria, situación que se 

aprovecha para una relación de marcas de prestigio, en donde se tiene el 

privilegio de importar a Ecuador sus productos. Actualmente existen puntos 

de venta en Guayaquil, Durán, Quito y Portoviejo. 

 

Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. se especializa en marcas 

consideradas equipo original con el incremento de nuevas líneas y 

oportunidades en el mercado. Se ha logrado posicionar como líder del 

mercado de repuestos para vehículos a diésel, con cobertura a nivel 

nacional. Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. hace 35 años nace primero 

de la idea de almacenes luego un ideal de ética, seriedad y trabajo. 

 

MISIÓN 

 

Comercializar en un ámbito de profesionalismo y seriedad agregando un 

valor a cada atención para con el cliente, contribuyendo así al desarrollo 

social y económico del Ecuador. 

 

VISIÓN 

 

Para el año 2020 ser reconocidos a nivel nacional por la apertura de 3 

nuevos puntos de ventas en las distintas provincias, ofreciendo repuestos 

de calidad a nuestros clientes.  

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Al trabajo en equipo, a través de una comunicación franca y abierta, en un 

ambiente de confianza, armonía y respeto. 

 

Se brinda  un servicio eficiente y transparente con productos de calidad, 

para alcanzar el más alto nivel de satisfacción de nuestros clientes. 
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Se desarrolla una conciencia social en nuestros colaboradores y 

accionistas. 

 

Se respeta la dignidad y los derechos de toda persona o empresa 

relacionada con la organización. (www.impedi.com) 

 

Ilustración 2. Matriz de la empresa Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. 

 

Foto tomada por: Las autoras 

1.1.2. Antecedentes e importancia de créditos y cobranzas 

 

"Se considera que el control interno es el bosquejo de 

distribución y el conjunto de técnicas, métodos y tácticas 

sistematizados y patrocinados por una compañía para proteger 

sus bienes, verificar la eficacia de sus antecedentes contables y 

el nivel de confianza que causan a consecuencias de suscitar la 

validez de la administración y alcanzar los propósitos en las 

políticas administrativas, desempeño que son establecidas por 

la dirección de la compañía". (Vega & Gisela María, 2012)
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Para llevar a cabo el control de una forma correcta; la administración de la 

actividad de cobranza en una empresa, es preciso detallar una estrategia 

clara y  precisa que nos permita concebir frente a las potenciales causas 

de un aplazamiento en cuanto a los pagos, así mismo poder tomar las 

decisiones y sobre todo acciones específicas. 

 El crédito es aquel que no es solo el intercambio de un coste por el 

ofrecimiento de una retribución de pago en un futuro, es también conocida 

como el propósito para aumentar las ventas de una forma eficaz y eficiente 

en cuanto a la relación con los clientes. 

 

“Por lo general cuando proporcionamos crédito contamos que 

estamos facilitando más que efectivo, plazos o mercancías. 

Estamos procurando confianza, credibilidad, valores que 

corresponden obtenerse presentes. Posiblemente el entorno o 

medio ambiente en el que nos desempeñamos en la actualidad 

hace que se dé cómo punto de vista el frío lo que hace a la palabra 

"crédito". Al conocer esta leyenda lograremos entonces 

identificar a este acto como muestra de algo más profundo”. 

(Lima, 2010) 

  

Se estima que la política de crédito, es la parte fundamental, la que  

instituye el procedimiento de administración de las formas de las ventas a 

crédito en la empresa y por lo general las cuentas por cobrar en su mayor 

parte son ignoradas, hoy en la actualidad la combinación en el progreso 

exitoso de los negocios son “Capital esperado a ser tomado” también son 

el activo superior de disponibilidad después del efectivo en caja y bancos 

ya que a discrepancia del inventario estas ya no deben pasar por el 

procedimiento de manufactura, almacenaje, transferencia y distribución con 

los clientes. 
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 "De acuerdo a la experiencia adquirida utilizó como plataforma 

para conocer las insuficiencias en controles y la inexactitud de 

importancia al control interno que coexisten en las pequeñas y 

medianas sociedades que maniobran en el país. Se consiguió 

lograr, como consecuencia, el diseño de un sistema de control 

interno que efectúe con las normativas internacionales y 

nacionales vigentes”. (Molina & Fhara Dahiana, 2014) 

 

Actualmente, el triunfo de una administración de cobranzas se determina 

en gran porción de las destrezas y habilidades logradas en el campo de la 

negociación. Situar en práctica las técnicas más evolucionadas en esta 

área representa un requerimiento indispensable para quienes constituyen 

un segmento de los departamentos de administración y ventas de las 

administraciones comerciales de las empresas más significativas en el 

mundo. La influencia, como recurso de convenio tiene como finalidad 

consolidar el sentido de compromiso del deudor. Esto se realiza por medio 

de una persecución marcada y firme de tal modo que el deudor no evite sus 

responsabilidades de pagos. Una de las labores más dificultosas de las 

empresas es rescatar las deudas pendientes. Las deudas juegan un rol 

primordial en las finanzas de una asociación, por esta razón es muy 

importante la recuperación de deudas. 

 

En la comercialización se conserva relaciones habituales con nuestros 

clientes tanto por ventas como también por temas logísticos por cobranzas, 

si bien no constantemente son entre las mismas personas de cada lado, la 

situación es que los tratos entre las empresas son diversos, firmes y 

permanecen en el tiempo. 

 

En las condiciones el retardo en la recaudación de sus cuentas por cobrar 

se debe fundamentalmente a inconvenientes internos causados en todos 

los niveles de la empresa, no con esto se quiera decir que el cliente esté 

libre de culpa, pero si efectivamente los dirigentes les interesará, 
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encausarían sus esfuerzos por identificar y ponderar esas dificultades 

internas y facilitar las alternativas de solución adecuada con lo que se 

agilizaría la recuperación de su cartera. 

 

“Al momento de regular las circunstancias del crédito en 

representaciones de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones 

y cargos de cualquier naturaleza, así como situar su destino por 

medio de requerimientos de reservas, encajes diferencial u otros 

medios adecuados”. (AMADO BOUDOU & Juan H. Estrada, 2012) 

 

Como es bien conocido en la mayor parte de las empresas que conceden 

créditos se solicita ejecutar un estudio de tipo cuantitativo y cualitativo del 

cliente, lo primero es verificar entre otros aspectos, la capacidad de pago 

que es significativo para concederle una línea de crédito, varios expresarían 

que depende de cada cliente y mercado en que se desplieguen y estamos 

de acuerdo por lo que se precisarán implantar políticas de crédito que 

recurran de disposición y guía a los tomadores de decisiones y éstas se 

hallen constituidas en el manual de políticas y procedimientos del área de 

créditos y cobranzas. 

 

“Se estima que el control interno, situación gerencial que tiene 

como propósito proteger los activos de la institución, impidiendo 

el gasto innecesario de fondos y dar la confianza de que se pague 

lo preciso y considerado.” (Jessy Gabriela Vega Flor, 2009) 

 

Se puede decir que el término “crédito” es un transcurso que consiente en 

la flexibilidad de la compra y venta de  diversos bienes, también admite que 

la inversión de capital sea más eficaz y beneficiosa, precipitando la 

producción y aumentando los ingresos, igualmente accede a la 

transferencia inmediata de dinero.  
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1.2. MARCO LEGAL 

1.2.1. Normas internacionales de auditoría 

 

“La planificación de la auditoría, son las actividades que por la 

ley se incluye las necesidades de todos los niveles del Ecuador, 

en base cíclica se auditará a entidades del ámbito operativo, 

monitoreando y  controlando cada actividad, con la aplicación de 

estrategias y políticas.” (Armijos, 2005) 

 

El establecer un control directo de las actividades de una institución trae 

consigo el compromiso de innovar estrategias que permitan el 

direccionamiento adecuado de los recursos y su control, aplicando el 

interés, por lo que demanda atributos especiales orientado a la eficiencia 

de esos recursos y a la promoción equilibrada del gasto, disminuyendo sus 

valores e impulsando un compromiso de planificación y prevención en el 

manejo de repuestos y de los gastos que justifiquen sus procesos. 

 

“La Sociedad en el control de la calidad ejecuta auditorías en 

base a un examen sistemático de las actividades y toma de 

decisiones con el objeto de evaluar e informar el cumplimiento 

de los programas de calidad.” (Valencia, 2014) 

 

El interés de la sociedad en velar por la calidad en cada proceso, permite 

que se justifique la auditoría, debido a que; el manejo adecuado de los 

recursos debe ser la pauta para que la viabilidad ética y justa permita 

evaluar los requerimientos de ahorro al gasto e interés del talento humano 

para el aporte a los ingresos, requiriendo control y monitoreo de cada 

actividad que se realice dentro de la empresa comercial. 
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“Se considera que  evaluación de un acontecimiento involucra el  

análisis y administración de los riesgos en base a los estados 

financieros que incurren en los objetivos para la implementación 

del control interno.” (Valencia, 2014) 

 

Se establece que la evaluación de un evento además de proporcionar un 

estudio de los análisis y gerencia de las administraciones corre con el 

riesgo al momento de implicar los estados financieros. La implementación 

del control interno es muy importante para dar a conocer todos los métodos 

y técnicas que se aplican en las empresas. 

1.2.2. Normas de control interno para el sector privado 

 

“La responsabilidad del control interno en una institución del 

Estado o empresas privadas de derecho que dispongan los 

recursos utilizados, contaran con el control interno integral 

aplicado por autoridad, la dirección y el personal proporciona 

seguridad en los objetivos institucionales y el cuidado de los 

recursos públicos.” (Del Estado C. G, 2009) 

 

El aplicar el control interno es necesario conocer todos los procesos que se 

aplican dentro del almacén de repuestos, considerando que las autoridades 

y los procesos de los bienes sean utilizados eficientemente y que los gastos 

sean limitados en base a la prioridad y necesidad para poder mantener el 

liderazgo en las políticas y acciones realizadas que son verificables en todo 

momento. 

 

“El ambiente de control de la integridad del personal y sus 

competencias es un factor esencial que incluye la 

administración, la atención y guía, además de un estilo operativo 

en donde la gerencia otorga autoridad y responsabilidad en el 

personal.” (Avilés, 2008) 
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Las medidas de establecer procesos de control y evaluación para la 

correcta realización del trabajo es una estrategia que garantiza que los 

recursos sean utilizados adecuadamente y encierra un compromiso de 

labores exitosas y un ahorro de los recursos aplicados en el área de trabajo. 

 

El control interno referente a los recursos materiales consiste en dar 

prioridad a los mantenimientos, obtener relaciones inmediatas, proceder a 

dar un soporte preventivo y  lo más importante es la originalidad de los 

repuestos que se ofrecen y eso genera confianza en los clientes, es 

tangible su acción y demuestra que el elemento material es  importante 

pero también se lo denota como una inversión en actividades que hace que 

la producción sea más eficiente. 

 

La versatilidad de las acciones que realiza el recurso humano es 

indiscutible, se mide la eficiencia a través del tiempo y se proyecta mejoras 

continuas en base al conocimiento en manejo de nuevas técnicas, 

maquinarias y procedimientos, garantizando que la empresa de repuestos 

pueda brindar asesorías operativas en diferentes ramas, al poseer 

competencia propias en determinadas áreas aplicadas. Un ejemplo en el 

manejo del recurso inteligente es el aportar con un semblante agradable en 

el trabajo impulsado por el desarrollo de múltiples actividades, combinando 

el trabajo con temas de esfuerzo, dedicación y persistencia, para así lograr 

los procesos de adaptabilidad y control del personal en hojas de reporte y 

por obras cumplidas durante su jornada de trabajo. 

1.2.2.1. Ambiente de control 

 

Conjunto de conductas que enmarcan a una entidad, además de estimular  

las tareas del personal  en base al monitoreo de sus actividades desde la 

máxima autoridad hasta el más bajo nivel jerárquico, estableciendo un 

control de  las líneas de conducta para el alcance de los objetivos. 
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Integridad.- Elemento esencial del control y de la administración de la 

empresa en base al control interno y la dirección de la cultura 

organizacional del diagnóstico y sus lineamientos a seguir en conjunto, 

unidos por el cambio y por la disminución de las debilidades. 

 

Valores éticos.- Esencial en el control interno, en el organismo y otros 

mecanismos con la máxima autoridad que recoja los valores éticos que se 

promueven entre los clientes internos y externos de la empresa. 

 

Administración estratégica.- La empresa prevé un sistema de plan 

estratégico con indicadores de gestión que viabiliza la correcta gestión de 

las autoridades y  medios que permita la evaluación de la logística aplicada. 

El sistema del plan se basa en una misión, visión y objetivos estratégicos 

aplicables y alcanzables para la empresa. 

La evaluación y seguimiento del control establecido se plantea en un 

documento único proporcionado a todos los miembros de la empresa que 

serán difundidos dentro como fuera, tanto al cociente interno como externo. 

 

Políticas del talento humano.- El monitoreo y control interno incluye los 

lineamientos y políticas necesarias apropiadas para la correcta 

planificación del talento humano. En donde se considera que es lo más 

valioso que tienen las empresas que fomentan un ambiente ético y 

profesional. 

 

Estructura organizativa.- Es adecuada para aplicar las planificaciones 

estratégicas en su misión, visión  y los objetivos de la empresa que cuenta  

con una estructura jerárquica y  funcional.  El organigrama forma parte del 

manual de operaciones de la empresa. 

 

Delegación de autoridad.- La responsabilidad y la delegación de la 

autoridad es base para que las actividades y objetivos se realicen para 

alcanzar el éxito y prever nuevos proyectos y políticas para su aplicación, 
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forjando el interés de que cada empleado conoce sus deberes, además de 

rendir cuentas a los organismos competentes dentro de la empresa. La 

delegación de funciones hace que los empleados ejecuten su trabajo 

eficazmente. 

 

Competencia profesional.- Elemento esencial son las competencias y 

conocimientos que posee un profesional, además de las habilidades y 

liderazgo que hace que los empleados busquen motivación optando por 

seguir a un líder que predomina acciones y solucione los inconvenientes 

suscitados. Todos los empleados deben de contar con un nivel de 

competencia acorde a las responsabilidades, actualmente las 

competencias en un empleado forja una lista de actitudes y habilidades 

requeridas para dirigir las acciones de la empresa, siendo importante la 

aplicación de programas de capacitación continua para mantener el nivel 

de competencia de los ejecutivos. 

 

Coordinación de acciones organizacionales.- La autoridad máxima 

establece medidas que los empleados deben aceptar con responsabilidad 

y dinamismo con un compromiso permanente dentro del control interno 

aplicado en reuniones con actitud positiva y decisiones acertadas. 

 

Adhesión a las políticas institucionales.- El talento humano observa las 

políticas aplicables en el área de trabajo divulgadas por los directivos que 

aseguran la adhesión a las políticas con controles y mecanismos de 

incentivos. 

 

Unidad de auditoría interna.-  Es una actividad de carácter independiente 

que forja el desarrollo de procesos con el  fin de mejorar las operaciones, 

evaluando las estrategias de  control interno. La auditoría estará integrada 

por el recurso humano multidisciplinario que evalúa la eficiencia y los 

riesgos institucionales. Los auditores internos mantienen un criterio 

independiente con la información auditada. 
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1.2.2.2. Evaluación de riesgo 

 

Es responsabilidad de la autoridad establecer la forma de identificar los 

riesgos de la empresa y tomar las decisiones adecuadas para la solución 

de los problemas acontecidos, además el riesgo es la probabilidad de 

ocurrencia de una debilidad presentada en la empresa en donde podría 

perjudicar a la entidad. 

 

Las unidades administrativas analizarán los riesgos que afectan a los 

procesos para alcanzar los objetivos considerando en primera instancia la 

identificación de los riesgos, luego un plan de mitigación. 

 

Identificación de riesgos.- Los directivos identificarán los riesgos que 

pueden afectar el logro de los objetivos de la empresa y emprenderán 

medidas para afrontarlos. 

La identificación de los riesgos es un  proceso interactivo y generalmente 

integrado a la estrategia y planificación mediante un mapa de riesgos. Para 

luego realizar una evaluación con el fin de dar solución en el riesgo 

presentado, disminuyéndolo, eliminándolo o controlando por completo, esto 

en base a las decisiones adecuadas por parte de la máxima autoridad de 

la empresa. 

 

Plan de mitigación de riesgos.- Los directivos forman y buscan las 

competencias necesarias para la mitigación de riesgos con  una estrategia 

que identifique y valore  los riesgos acontecidos. En este plan de mitigación 

de riesgos se plantean los objetivos en base a las responsabilidades para 

cada área. 

 

Valoración de los riesgos.- Consiste en obtener la información de las 

situaciones de riesgo con el fin de analizar la probabilidad de ocurrencia, 

considerando 2 variables: probabilidad e impacto. 
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Respuesta al riesgo.- Es la  identificación del riesgo por parte de directivos 

y autoridades de la empresa y su relación al costo de evitar, reducir, 

compartir y aceptar las actividades presentadas como debilidades que 

conlleva a la toma oportuna de decisiones. Evitar el riesgo es prevenir e 

incluye métodos y técnicas para enfrentarlos. 

1.2.2.3. Actividades de control 

 

Las políticas y procedimientos en la consecución de los objetivos para 

mitigar los riesgos por parte de las autoridades deben ser ejecutadas en los 

distintos niveles de administración, considerando un análisis costo-

beneficio. 

 

Documentación.- La estructura de todas las transacciones está 

documentada y despliega la estructura de control interno de la empresa, 

estando disponible para  todos los empleados. 

 

Acceso restringido a los recursos, Activos y Registros.- La 

responsabilidad por custodiar los recursos asignados con la respectiva 

seguridad correspondiente, además de la implementación de recibos, 

órdenes de compra y otros documentos enumerados y respectivamente 

guardados. 

 

Control de la tecnología.- Los sistemas de tecnología deben de  cumplir 

con los requisitos de la información procesada dentro de la empresa. La 

información es utilizada en el monitoreo de las acciones ejecutadas y así 

corregir los desvíos detectados. 

 

Manuales de procedimientos.- Se desarrolla la forma óptima en los 

procesos de negocios y la manera de desempeñarse dentro de la empresa. 
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Evaluaciones periódicas.- Los directivos establecerán una evaluación a 

la empresa para prevenir desviaciones periódicas e identificar las 

debilidades con el control interno, determinando acciones preventivas o 

correctivas para solucionar los problemas detectados. 

1.2.3. Estatus orgánica de regulación y control del poder de mercado 

 

“Es la defensa a los consumidores y gerentes, de las injusticias 

de la congregación bancaria y el monopolio en el mercado, 

sistematiza la capacidad de un ejecutor bancario de quebrantar 

en la conducta del mercado. Se proporciona reglas claras y 

precisas en circunstancias justas, facilitándose con eficacia y no 

por experiencias desleales.” 

 (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

La conducta del mercado refleja un control al momento de la otorgación del 

crédito y a la vez el proceso de recuperación de la cartera, estableciendo 

reglas claras que permitan la operatividad de las cuentas a clientes sin tener 

inconvenientes directos, tan solo proceso de adaptabilidad en formas de 

recordar los compromisos y fechas previas establecidas en la cobranza. 

 

“La junta del estatus orgánica de regulación y control, está 

delegada de la competitividad y por las potestades o sus 

delegados, a compromiso del sector productivo, la política 

económica, sectores especializados en habilidades, y la 

planeación con ejercicio del área de desarrollo social, se 

determina así mismo a la superintendencia de control del poder 

de mercado como parte de la junta pero sin poder tener elección 

a votar, basta su voz periodística.” 

 (Ministerio Coordinador de Producción Empleo y 

Competitividad, 2015) 
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1.2.3.1. Superintendencia de control de poder de mercado 

 

“La Superintendencia de control del poder de mercado indaga 

vigilar el adecuado funcionamiento de los mercados, advirtiendo 

la injusticia de poder de mercado de los operadores económicos 

nacionales y extranjeros y todas aquellas experiencias inversas 

a la competencia que marchen en deterioro de los consumidores 

a fin de edificar con competitividad y eficiencia el bienestar 

habitual de la sociedad.” (El Ciudadano, 2014) 

 

La situación económica del Ecuador refleja cambios constante en las 

políticas de tributación además de cambios contantes en la creación de 

empresas, manejo de dinero en los bancos  e incluso el uso de impuestos 

en diferentes situaciones en las importaciones y comercialización interna 

de variados repuestos. Los consumidores de repuestos en la industria 

automotriz existen variaciones en los precios por parte de las competencias 

existentes en donde la mayor parte del mercado registra el interés de 

crédito directo para poder establecer la facturación y adquirir el implemento 

que se requiere en el vehículo para su funcionamiento. 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1. Planificación estratégica 

 

“Constituye una herramienta de toma de decisiones en distintos 

niveles y áreas de la empresa, además constituye un proceso de 

vinculación del plan con el presupuesto que se mantiene, debido 

a que la asignación de los recursos financieros se realiza en base 

a las operaciones previstas, garantizando la participación de los 

recursos requeridos en la ejecución del Plan”. (Armijos, 2005) 
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“La planificación estratégica hace lo mejor posible un modelo 

exclusivo en el negocio en donde su eje está centrado en los 

productos de la empresa de manera que se combinan y 

relacionan con el fin de alcanzar el desarrollo sostenido con la 

producción y comercialización obteniendo utilidades 

satisfactorias y metas organizacionales, se define  políticas para 

lograr metas con planes detallados que aseguran la implantación 

de las estrategias y así obtener un incremento en la rentabilidad 

con los fines buscados”. (Lopez, 2009) 

 

Los pasos de elaboración de una estrategia implica la creación de objetivos 

específicos dentro de la empresa que oriente la misión de sus áreas 

encaminadas a la satisfacción del ejercicio laboral más aun cuando existe 

un proceso que a futuro reflejaría un incremento en la rentabilidad y 

operaciones de cobranzas eficientes en el manejo de clientes que 

requieren repuestos inmediatos, vertiendo sus referencias en una base de 

datos representativa y actualizada para el otorgamiento del crédito y las 

exigencias moderadas de las cobranzas, además se vinculan dentro del 

área los objetivos estratégicos acorde a como se presente la situación del 

manejo de los recursos por parte de la empresa gestora del crédito y la 

cobranza. 

1.3.2. Planificación operativa 

 

“Contienen las estrategias para poner en práctica en las 

actividades cotidianas, contemplan la relación de personas en la 

organización para menos de un año y son desarrollados por los 

administradores de primera línea.” (Circulo Tec, 2012) 

 

El aplicar una estrategia en un proceso o área depende de las necesidades 

o problemas en el área en donde la práctica permite que se acondicione la 

estrategia operativa dando eficiencia a los procesos, es decir las 
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actividades tienden a seguir políticas implementadas, reduciendo tiempo y 

ofreciendo servicio, además incorpora un sistema de evaluación para que 

se verifique que la estrategia aplicada es la que resalta mejor sus funciones 

dentro de la empresa, caso contrario se pronunciará la aplicación de una 

táctica que reemplaza o empuja a la estrategia aplicada. 

 

“El Plan operativo de mercado se lo define como la planificación 

de las distintas acciones y proyectos que se desarrollan para la 

optimización de los recursos durante  el  proceso de expansión 

a la estrategia definida.” (Oleaga, 2012) 

 

El mercado es el elemento más importante de la empresa en donde busca 

nuevos clientes y de conservarlos, siendo viable el éxito con la 

incorporación de las estrategias además de un proceso orientado a la 

correcta información percibida por la empresa, la optimización de los 

recursos implica el realizar las actividades en un menor tiempo posible con 

los costos reducidos además de generar productividad en todo momento, 

haciendo del talento humano un complejo de acciones inmediatas y 

significativas que hace que la empresa exprese con eficiencia sus 

actividades. 

 

Cada estrategia es una oportunidad de crecer en todas las áreas, 

dinamizando los procesos y aplicando mejores formas de expender 

políticas claras en el desarrollo de la empresa. 

1.3.3. Estructura organizacional 

 

Toda empresa tiene su vida organizacional creada en base al número del 

talento humano que se ubica en las diferentes áreas, forjando en cada 

estructura el manejo adecuado de los procesos, incluyendo el de cobranza 

y el otorgamiento de crédito, que estimula en su momento al desarrollo de 
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las ventas y abre camino a obtener una rentabilidad significativa al manejo 

correcto del cliente y la distribución adecuada de sus recursos. 

 

“Las organizaciones utilizan varias alternativas estructurales 

para alcanzar sus metas y objetivos,  casi todas las empresas 

necesitan en algún punto someterse a una reorganización que 

las ayude a enfrentar nuevos desafíos, como el entorno, la 

tecnología, el tamaño, el ciclo de vida y la cultura, esto les 

permitirá responder a cambios en otros factores de 

contingencia.” (Torres, 2008) 

 

Todas las empresas forjan sus procesos en base al tiempo y condicionan 

sus procesos en base a resultados, lo dicho por el profesional Torres ubica 

al éxito el alcanzar los objetivos y destacar el eje central de la estrategia 

aplicada dando un sinnúmero de alternativas para que los repuestos y 

accesorios mantenga su ciclo de vida y que existan nuevas políticas en la 

cultura organizacional para que se forjen en un continuo proceso que 

orienta el mecanismo de que los factores de contingencia o tácticas sean 

poco aplicables por la buena acogida de las estrategias implementadas en 

el área de créditos y cobranza. 

 

“Organizar es establecer relaciones efectivas de comportamiento 

que puedan trabajar juntas con eficiencia y obtengan 

satisfacción personal, meta u objetivo por lo que el diseño 

estructural contempla dos aspectos básicos que enfrenta la 

organización: La necesidad de especializar el desempeño de la 

tarea lo cual conlleva una división de la mano de obra, la 

necesidad de coordinar las diferentes tareas de especialización 

dentro del sistema organizacional total.” (Tenesaca, 2010) 

 

La realización del éxito contempla el grado de necesidad de los operadores 

por realizar adecuadamente los procesos, motivados por su salario y las 

acciones de respaldo recibidas que forjan en el intelecto el querer 
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desarrollar cada actividad,  ejecutando los procesos de manera eficiente, el 

empleado busca solventar una necesidad y a la vez contribuir a que la 

estructura organizacional prevalezca y mejore en base al tiempo, al ahorro 

de costo y a la productividad de los recursos aplicados en la 

comercialización de repuestos y su aplicabilidad en el crédito otorgado. 

1.3.4. Control interno 

 

“El control interno aplicado por la autoridad, la dirección y el 

personal, da seguridad, protección de los recursos y objetivos 

institucionales, además del control; la organización; la idoneidad 

del personal; en  el cumplimiento de los objetivos; y los riesgos 

en el logro y las medidas adoptadas en unión con  el sistema de 

información; el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; 

oportuna de las deficiencias de control.” (Avilés, 2008) 

 

“Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de 

describir las acciones adoptadas por los directores de entidades, 

gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las 

operaciones en sus entidades, el sistema de control interno 

comprende el plan de la organización y todos los métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el 

fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los 

datos contables”. (Alvarez, 2010) 

 

La manera como se evalúa la estructura organizacional de la empresa, 

manifiesta un vehículo de acciones que determinan que cada proceso debe 

de ser considerado en base a indicadores, estableciendo un control interno 

dentro de la empresa que demanda dirección, supervisión, evaluación 

financiera, análisis estructural y confianza en las operaciones que 

determinan los ingresos y egresos de la empresa. 
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1.3.5. Créditos 

 

“Hay crédito siempre que exista un contrato y obligaciones cuya 

ejecución sea diferida para una de las partes en lugar de exigirla 

a ésta inmediatamente, por eso en su acepción jurídica el crédito 

es una promesa de pago que establece un vínculo jurídico entre 

el deudor y el acreedor”. (Del Valle, 2013) 

 

“El crédito es el dinero en calidad de préstamo en donde una 

persona se compromete a la devolución del monto en un tiempo 

referido más los intereses y otros costos adicionales”. 

(ASFI, 2009) 

 

El crédito forja el desarrollo de las actividades de ventas y comercialización 

dentro de una organización en donde se da crédito al que es responsable 

con sus actos y compromisos, al que crea la confianza en el mercado 

financiero además tiene al día el pago de sus servicios y acciones 

adquiridas de activos en base al pago mensual y a tiempo de las 

obligaciones contraídas, el crédito permite crecer al ciudadano, ampliar sus 

áreas y campo de acción y permite ordenadamente alcanzar metas con 

esfuerzo y dedicación.  

 

1.3.6. Cobranzas 

 

El crédito es un proceso que permite a la empresa el obtener una mayor 

productividad y rentabilidad en base a la facilidad de dotar crédito a clientes 

analizados acorde a su historial, referencias y sueldo percibido, sin 

embargo todo proceso de crédito crea un área de cobranza que permite 

recordar al cliente el compromiso que mantiene con la empresa además de 

proceder al cobro inmediato de valores y ser persistente en la importancia  

y obligación que tiene el cliente para con la empresa por el bien adquirido. 
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“La cobranza no es sino una orden de cobro solicitada por el 

ordenante a un banco para que gestione el cobro al girado, las 

instrucciones de la orden de cobro tienen que ser bien detalladas 

así como lo suficientemente precisas para evitar problemas en el 

cobro.” (Villacres, 2010) 

 

En la información o ejemplo proporcionado por Villacres manifiesta que las 

acciones de cobranza en un banco aplican estratégicamente procesos de 

cobros con el fin de conseguir el pago inmediato, manteniendo las 

relaciones entre institución y cliente para que esta se desenvuelva con 

absoluta normalidad y evitar inconvenientes en las cobranzas. 

 

1.4. MARCO CONTEXTUAL 

1.4.1. Tipos de créditos 

 

Tipos de créditos 

Crédito comercial 

Préstamo que se realiza a empresas 

de distinto tamaño para la adquisición 

de bienes, pago de servicios de la 

empresa, para refinanciamiento de 

deudas con otras instituciones o para 

el pago a proveedores de corto plazo. 

 

       Elaborado por: Las autoras 

 

El adquirir un bien en base a un proceso de crédito implica la necesidad 

inmediata de dinero disponible, siendo necesario tener un adecuado 

soporte de confianza crediticia para proceder a buscar un crédito y ser 

sujeto a entregar la información necesaria para que el estudio del sujeto 

solicitante del crédito pueda proceder a optimizar los parámetros 

evaluativos que justifique el otorgamiento del crédito, esto implica un 

proceso de aceptación en base a un nivel crediticio alto. 
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“El crédito interempresarial constituye una forma de 

desintermediación financiera, que incluye los créditos 

comerciales y financieros que se conceden entre sí las empresas 

no financieras. Este tipo de crédito moviliza un gran volumen de 

fondos y está definido por rasgos muy particulares, por ello, 

resulta conveniente evaluar su relevancia en el proceso de 

financiación empresarial así como en el propio funcionamiento 

comercial de la empresa.” (Rodriguez, 2007) 

 

“En un mercado cambiante y de libre competencias, la tasa de 

interés suele ser cambiante y poco estable, por lo que en el 

equilibrio se basa en su costo marginal. Es decir en el mercado 

contribuye una competencia ideal, en mayor o menor medida, 

permitiendo a los ofertantes fijar la tasas con el fin ganar más”. 

(Soto & Rebolledo, 2002) 

 

 

Dentro de una empresa el detallar un proceso de crédito implica un área de 

adaptabilidad directa en donde existe un encargado dedicado a que los 

procesos de otorgamiento de crédito se realizan estudiando al cliente desde 

su buró crediticio hasta su ubicación laboral y domiciliaria, siendo 

importante que el cliente posea un adecuado currículum crediticio que 

permita garantizar la confianza para con él, debido a un adecuado flujo de 

efectivo que se maneja. 
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1.4.2.  Características del crédito 

 

Ilustración 3. Clasificación del crédito 

 

  Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
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1.4.3. Requisitos para dar crédito 

 

Los requisitos en un crédito en sus diferentes facetas u objetivos se 

relacionan con los siguientes parámetros: 

 

a) Hipoteca abierta sobre el inmueble, es importante que el soporte de 

un crédito este respaldado y muchas entidades que ofrecen servicios 

o productos con crédito buscan mantener garantías reales o activos 

que garantice la operación por si aparece inconvenientes en los 

pagos a realizarse, el principal activo que garantiza los créditos 

suelen ser inmuebles y vehículos que muchas veces con un 

gravamen protegen el monto entregado o bien. 

 

b) Límites de edad entre 23 y 65 años, el aspecto de la edad influye en 

base a la responsabilidad adquirida, es la edad prudente de 

desarrollo del ser humano en el ambiente laboral por lo que es 

importante el conocer el área en que se desenvuelve y los factores 

concernientes a la orientación del individuo para la aceptación de un 

crédito. 

 

c) Certificado de ingresos, es el respaldo para conocer cómo se obtiene 

los ingresos siendo base para la otorgación de crédito el medir el 

monto de ingreso y reflejar los gastos mensuales que posee el 

aspirante a crédito de esa forma se analiza el monto sobrante y que 

se lo considera en base al monto de pago mensual producto del 

crédito percibido 

 

d) Tiempo de servicio en la empresa, requisito para conocer que la 

persona está sujeta a un seguro social además de que es 

responsable en sus actividades laborales y tener relación de 

dependencia, mantiene un rol de pago e ingresos constantes en 

cada período, estos detalles implica que el cliente tiene la garantía y 
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respaldo de una entidad que genera ingreso y que paga sus haberes 

a empleados. 

 

e) Labor desempeñada, es base para conocer el grado de 

responsabilidad del cliente y la importancia de su desempeño en el 

ámbito laboral, además se vincula los gestos para las acciones en la 

que está involucrado y el dominio de su activad que coincide con su 

habilidad y eficiencia en el desarrollo laboral. 

 

f) Fotocopia de los pagos de nómina, que acompaña al certificado para 

coincidir cuánto gana, más que cuánto gasta, debido a que los 

ingresos son muchas veces poco conocidos, sin embargo el monto 

de la alimentación y gastos adicionales suelen ser considerados por 

montos similares, con el rol de pagos se verifica si no posee un 

crédito con la empresa y que percibe un valor neto mensualmente. 

 

g) Certificaciones de otros ingresos como comisiones y honorarios, que 

refleja un proceso adecuado de aceptación de crédito al comprobar 

que aparte de un ingreso por sueldos existen otros ingresos que 

permite el desarrollo de nuevas actividades que generarán ingresos 

adicionales por lo que la aceptación de pago de un crédito es viable 

por los ingresos adicionales percibidos. 

 

h) Fotocopia de la promesa de compra-venta, suele ser un documento 

de aceptación de un bien a cambio de un crédito o manejo de 

efectivo, dejando en garantía un aval físico para acceder a un crédito 

o a la prestación de  dinero. 

 

i) Referencias bancarias, el banco es el generador del movimiento de 

efectivo del cliente, en donde el banco condiciona los ingresos y las 

salidas, estableciendo montos adecuados en los procesos de saldos 

en cuentas de ahorro y crédito que certifican el manejo de efectivo, 
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la descripción de un depósito y los pagos respectivos por actividades 

de alimentación, salud, vestimenta educación e incluso otros 

créditos de servicio o bien adquiridos, en base a ello se realiza un 

certificado de cuentas corrientes, ahorro o tarjetas de crédito. 

          (El Universo, 2002) 

 

Ilustración 4. Principales consejos para poder obtener un crédito. 

 

 

 Fuente: web.extension.illinois.edu 

 

1.4.4. Cobranzas 

 

“La dirección de cobranzas tiene como finalidad ejecutar 

políticas y procedimientos de cobro que permitan eficiencia y 

mejorar la recuperación de la mora activa e inactiva de todos los 

servicios que ofrece la organización gestionando con ello un 

aseguramiento de ingresos para la empresa”. (Hondutel, 2013) 
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Tipos de cobranzas 

 

 

  

  Elaborado por: Karla Chenche, Glenda Naranjo 

 

 

 

• La que se realiza mediante los
responsables directos de la
cobranza, utilizando los medios y
procedimientos regulares para
ejecutar el cobro ya sea a través de
los propios cobradores de la
empresa o de intermediarios
calificados, si ese fuera el caso.

Cobranza 
formal

• En este tipo de cobranza la
empresa puede o no intervenir
directamente, en los casos en que
intervenga está considerada dentro
de su personal de línea o asesoría a
un gestor o abogado especialista en
cobranza judicial.

Cobranza 
judicial

• La cobranza extra-judicial deriva del
anterior en lo que respecta a la
iniciación del proceso legal;
marcando diferencias cuando el
deudor se somete a una transacción
fuera de juicio, a fin debitar el
incremento de costos, pérdida de
tiempo y molestias para ambas
partes; por tal motivo se llega a un
arreglo extrajudicial.

Cobranza 
extra-

judicial
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Como ejecutar un proceso de cobranzas 

 

“Con frecuencia cada cuenta vencida y no pagada debería ser 

manejada individualmente para diferenciar los méritos de cada 

cliente, pero la implementación de tal procedimiento es 

significativa en términos económicos y no conviene para 

negocios pequeños.” (Créditos y cobranzas, 2010) 

 

“Las organizaciones más destacadas implementan métodos 

avanzados para que sus departamentos de cobros puedan rendir 

a un nivel adecuado, fijar objetivos más efectivos para cada etapa 

del ciclo de cobranza y adoptar un enfoque estratégico para 

mejorar el proceso en general; esto incluye hacer un mejor uso 

de los datos para mejorar el proceso de decisión, así como 

incrementar su conocimiento respecto a las razones por las 

cuales los clientes se han convertido en morosos”. 

 (TransUnion, 2011) 

 

Formas de cobranzas 

 

Elaborado por: Las autoras 

Formas 
de 

cobranza

Cobranza 
personal

Intermediarios

Intermediación 
bancaria

Por correo postal 
o electrónico

Centros de 
recaudación
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Medios utilizados para la cobranza 

 

“Las políticas utilizadas para extender los créditos, recaudación 

del dinero y los cobros de los créditos, utilizando la firma para el 

control de efectivo en créditos y cobranzas, existiendo una 

aversión en los empresarios en base a las variables con visión 

financiera, en  donde el volumen de ventas y las utilidades netas 

periódicas dependen de vender a plazo”. (BEAUFOND, 2005) 

 

Disminución de cuentas incobrables 

 

“Una de las variables en los estándares de crédito es la 

estimación de cuentas incobrables, existe el riesgo de adquirir 

una cuenta de crédito que se hacen más flexibles por el estudio 

que se hace de los clientes y la capacidad de pago”. 

 (Goméz, 2002) 

 

“Una cuenta incobrable es cuando se ha empleado todos los 

recursos en la  recuperación y no se hace posible el cobrar, para 

ser tratadas en un doble efecto es decir cuando disminuye el 

valor del activo y en consecuente la disminución del capital, 

además aumenta los gastos por cuentas incobrables con la 

disminución de la utilidad”. (Administración Real, 2013) 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Tipo de investigación 

 

Investigación no experimental: En esta investigación utilizaremos todas 

las técnicas en las que se lleven un control respecto a la variable 

independiente donde los hechos sean de posible manipulación, para luego 

de la recolección expuesta se logre diseñar en el área de créditos y 

cobranzas, haciéndose de manera eficaz los análisis para las 

interpretaciones por medio de cuadros y gráficos sean presentados los 

estados financieros de la empresa. 

 

Investigación de campo: Utilizamos esta investigación porque se 

recolectó la información necesaria directamente de la empresa Importadora 

Ecuatoriana Diésel C.A. que mediante un análisis detectamos el problema 

que mantiene con el proceso de créditos y cobranzas. 

 

Investigación documental: Mediante la revisión de documentos 

archivados referente a las actividades que se desarrollan en el proceso 

crediticio y las gestiones de cobranzas conocimos con precisión las 

falencias de la empresa. 

 

Investigación transversal: Para esta investigación utilizamos el año  

2013-2014 para comparar y obtener resultados que nos permita evaluar la 

situación de la empresa. 
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Investigación descriptiva: Se describen todos los hechos y situaciones 

que presenta el área de créditos y cobranzas por medio de métodos en las 

que se detallan las operaciones de áreas para obtener mejores 

procedimientos respecto a las concesiones de créditos. 

2.1.2 Universo 

Para este trabajo los 21 empleados participaron en esta investigación. 

 

2.1.3 Técnicas 

 

Censo: Se aplicó esta técnica para conocer el número de empleados que 

trabajan en la empresa. 

 

Entrevista: Utilizamos esta técnica para la obtención de información 

mediante el diálogo con expertos referentes al tema. 

 

2.1.4 Instrumento de investigación 

 
Cuestionario: Se realizó 13 preguntas al personal administrativo sobre los 

hechos relevantes, al objeto de estudio para la obtención de datos. 

 

2.1.5 Técnica de recolección de datos 

 
Cualitativa: Las actividades internas en créditos y cobranzas presentan 

inconvenientes en la empresa debido a que no existen los procesos 

adecuados para la concesión de créditos a clientes y la respectiva gestión 

de cobro por lo que ambas acciones deberían realizarse eficientemente. 
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2.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA IMPORTADORA 

ECUATORIANA DIÉSEL C.A. 

1.- ¿Cree usted que los procesos de control interno de crédito y cobranza en 

la empresa Importadora Ecuatoriana Diésel C.A son eficientes? 

Tabla 2. Procesos de control interno en créditos y cobranzas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Definitivamente si 1 4% 

Probablemente si 9 43% 

Indeciso 5 24% 

Probablemente no 2 10% 

Definitivamente no 4 19% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por: Las autoras      Fecha: Abril 2015 

 

Gráfico N° 1. Procesos de control interno en créditos y cobranzas 

 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por: Las autoras      Fecha: Abril 2015 

 

Análisis: 

La respectiva encuesta realizada al personal se determinó que el 96% 

responde desfavorablemente que los procesos de control interno en 

créditos y cobranzas no se lo ejecuta adecuadamente dando a notar 

inconformidad, afectando de esta manera a la empresa, mientras que un 

4% que es la minoría indica que los controles existentes son eficientes. 
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2.- ¿Usted conoce en qué forma afecta a la situación financiera de la 

empresa el proceso del mal otorgamiento de créditos a clientes?  

Tabla 3. Situación financiera en el proceso de otorgamiento de créditos a 

clientes 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Conoce 4 19% 

Conoce algunas 7 33% 

Conoce parcialmente 4 19% 

Indeciso 2 10% 

Desconoce 4 19% 

TOTAL 21 100% 

 
Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 

  Elaborado por:   Las autoras            Fecha: Abril 2015 
 
 

Gráfico N° 2. Situación financiera en el proceso de otorgamiento de 
créditos a clientes 

 
Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 

 Elaborado por: Las autoras      Fecha: Abril 2015 
 
 

Análisis: 

Con el siguiente gráfico podemos observar que entre un 33% y 19% tiene 

conocimientos de lo que pueda afectar a la situación financiera el 

otorgamiento de créditos. Vemos entonces que el 81% de los encuestados 

tiene dudas de los riesgos que puede ocasionar a dar créditos a clientes 

que con el tiempo se pueden convertir en deudores (cartera vencida). 
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3.- ¿Qué tan importante piensa usted que exista un equilibrio entre los 

índices de liquidez y rentabilidad para la toma de decisiones? 

 

Tabla 4. Equilibrio entre los índices de liquidez y rentabilidad 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Muy importante 10 48% 

Importante 7 33% 

Neutral 2 10% 

Poco importante 1 4% 

Nada importante 1 4% 

TOTAL 21 100% 

 
Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 

 Elaborado por:   Las autoras           Fecha: Abril 2015 
 

Gráfico N° 3. Equilibrio entre los índices de liquidez y rentabilidad 

 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por:   Las autoras          Fecha: Abril 2015 

 

Análisis: 

Analizamos las dos primeras alternativas con un total del 81% que 

corresponde al personal que considera que es importante que los índices 

de liquidez y rentabilidad debe existir un equilibrio que nos permita tomar 

decisiones en el momento indicado para el beneficio de la empresa. Un 

10% se muestra neutral y hacemos énfasis en las últimas alternativas que 

con una sumatoria del 8% razona que es poco importante este tema.  
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4.- ¿Conoce usted si la empresa Importadora Ecuatoriana Diésel C.A 

cuenta con un manual de políticas de créditos y cobranzas? 

Tabla 5. Manual de políticas de créditos y cobranzas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Conoce totalmente 0 0% 

Conoce algunas 6 29% 

Conoce parcialmente 1 4% 

Indeciso 4 19% 

No conoce 10 48% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por:    Las autoras           Fecha: Abril 2015 

 
Gráfico N° 4. Manual de políticas de créditos y cobranzas  

 
Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 

 Elaborado por: Las autoras          Fecha: Abril 2015 
 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados nos da un indicio que la empresa no cuenta con 

un manual de políticas en créditos y cobranzas para realizar sus respectivas 

labores provocando una serie de irregularidades que afectarían a la empresa 

de muchas maneras.  
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5.- ¿Cree usted que la aplicación de políticas de créditos y cobranzas 

disminuiría la cartera vencida? 

Tabla 6. Aplicación de políticas de créditos y cobranzas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Disminuiría totalmente 16 76% 

Disminuiría parcialmente 5 24% 

No las disminuiría  0 0% 

Aumentaría 0 0% 

Aumentaría totalmente 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por: Las autoras          Fecha: Abril 2015 

 
Gráfico N° 5. Aplicación de políticas de créditos y cobranzas 

 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por:    Las autoras           Fecha: Abril 2015 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados correspondientes a un 76% dice que con la 

aplicación de políticas se disminuiría la cartera vencida al momento de 

ejecutarlas en el departamento de créditos y cobranzas, esto nos indica que 

sería de gran ayuda y beneficio la implementación de dichas políticas, sólo 

el 24% piensa que las disminuiría parcialmente. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo que un manual de políticas en crédito y 

cobranzas influirían en el rendimiento operativo de la empresa? 

 

Tabla 7. Un manual de políticas en crédito y cobranzas influirían en el 

rendimiento operativo 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 9 43% 

De acuerdo 9 43% 

Neutral  3 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por:   Las autoras         Fecha: Abril 2015 

 
 

Gráfico N° 6. Un manual de políticas en crédito y cobranzas influirían en el 
rendimiento operativo 

 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
  Elaborado por: Las autoras          Fecha: Abril 2015 

 

Análisis: 

Vemos que existe un 86% que está totalmente de acuerdo con este 

planteamiento de que el rendimiento operativo mejoraría al implementar 

un manual que influya y sirva de guía en las actividades para optimizar los 

procedimientos administrativos. Existe un 14% que se muestra neutral 

ante esta posibilidad. 
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7.- ¿Considera usted que el control interno afecta en la gestión de cobros 

y el índice de la cartera vencida? 

 

Tabla 8. El control interno afecta en la gestión de cobros y el índice de la 

cartera vencida 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Afecta significativamente 9 43% 

Afecta casi siempre 8 39% 

Afecta poco 1 4% 

Sin opinión 1 4% 

No afecta 2 10% 

TOTAL 21 100% 

 
Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 

 Elaborado por: Las autoras            Fecha: Abril 2015 

 
Gráfico N° 7. El control interno afecta en la gestión de cobros y el índice 

de la cartera vencida 

 
 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por:   Las autoras          Fecha: Abril 2015 

 

 
Análisis: 

El 82% del personal considera que el control interno afecta en la gestión 

de cobros y a la cartera vencida porque se determina los lineamientos que 

se van a utilizar y cumplir por parte de los empleados. Además tenemos 

que un 4% cree que afecta poco y otro 4% decidió no dar su opinión al 

respecto.  
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8.- ¿De acuerdo a la información que usted conoce, el índice de cartera 

vencida ha ocasionado problemas de liquidez a la empresa? 

 

Tabla 9. Índice de cartera vencida ha ocasionado problemas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Ocasiona totalmente 6 29% 

Ocasiona parcialmente 13 63% 

Ocasiona imparcialmente 1 4% 

Sin opinión 1 4% 

No ocasiona 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
Elaborado por:   Las autoras          Fecha: Abril 2015 

 
Gráfico N° 8. Índice de cartera vencida ha ocasionado problemas 

 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por: Las autoras      Fecha: Abril 2015 

 
 
Análisis: 

Con una sumatoria del 96% de los encuestados indican que la cartera 

vencida ocasiona problemas porque la empresa no logra recuperar el 

dinero de acuerdo a los vencimientos de los créditos en el plazo acordado 

por lo que se genera morosidad en la cartera afectando a la liquidez de la 

empresa por lo que se debe tomar las medidas necesarias para 

contrarrestar este problema. Tenemos que un 4% de los encuestados optó 

por no dar su opinión. 
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9.- ¿Conoce usted si la empresa de acuerdo a su gestión contrata al 

personal en función de las actividades que debe cumplir y de un perfil 

especializado en crédito y cobranzas? 

 

Tabla 10. Contratación del personal de acuerdo al perfil especializado 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Definitivamente si 1 4% 

Probablemente si 9 43% 

Indeciso 2 10% 

Probablemente no 5 24% 

Definitivamente no 4 19% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por:   Las autoras         Fecha: Abril 2015 

 

Gráfico N° 9. Contratación del personal de acuerdo al perfil especializado 

 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
Elaborado por:    Las autoras         Fecha: Abril 2015 

 
 

Análisis: 

En este gráfico analizamos que el 96% de los encuestados da una 

respuesta desfavorable al momento de contratar personal donde debe ser 

fundamental la evaluación del personal seleccionado que cumpla con el 

perfil requerido para que pueda desempeñarse en sus funciones 

específicas y que sea de aporte para la empresa Importadora Ecuatoriana 

Diésel C.A. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo que el análisis crediticio que se efectúa a los 

clientes previo al otorgamiento de crédito es adecuado? 

 

Tabla 11. Análisis crediticio previo al otorgamiento de crédito 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 3 13% 

Indeciso 4 19% 

En desacuerdo 8 39% 

Muy en desacuerdo 4 19% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
Elaborado por:   Las autoras            Fecha: Abril 2015 

 

Gráfico N° 10. Análisis crediticio previo al otorgamiento de crédito 

 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por:   Las autoras           Fecha: Abril 2015 

  

Análisis: 

Un 58% está en desacuerdo que el análisis crediticio que se efectúa no es 

el adecuado y esto se debe a que no existe un buen procedimiento previo 

al otorgamiento de crédito por lo que implica que tendremos ciertas dudas 

acerca del cliente con respecto a la cancelación de la deuda o que el crédito 

no sea recuperable. También existe un 10% y 13% que está muy de 

acuerdo con el procedimiento que se viene efectuando; así mismo hay un 

19% que se muestra indeciso y habrá que averiguar con más exactitud a 

que se debe dicha inseguridad. 
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11.-  ¿Cree usted que con la aplicación de una reestructuración operativa 

en los procesos internos en la concesión de créditos permitirá el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa? 

 

Tabla 12. Reestructuración operativa en los procesos internos en la 

concesión de créditos 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Definitivamente si 12 57% 

Probablemente si 7 33% 

Indeciso 1 5% 

Probablemente no 1 5% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por:   Las autoras             Fecha: Abril 2015 

 

Gráfico N° 11. Reestructuración operativa en los procesos internos en la 
concesión de créditos 

 
Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 

 Elaborado por:   Las autoras          Fecha: Abril 2015 

 

Análisis: 

El 90% cree que con una reestructuración en los procesos internos en la 

concesión de créditos se cumpliría los objetivos y metas debido a que 

encuentran viable la posibilidad de obligar a los empleados aplicar los 

lineamientos establecidos por la empresa y el 10% presume que 

probablemente no porque los procesos internos que se realizan unos 

cumplen y otros no sus funciones. 
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12.- ¿Considera usted que con la implementación de un proceso de 

recaudación contribuiría en las operaciones de la empresa? 

Tabla 13. Implementación de un proceso de recaudación 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 11 52% 

De acuerdo 9 43% 

Neutral  1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por:    Las autoras          Fecha: Abril 2015 

 
Gráfico N° 12. Implementación de un proceso de recaudación 

 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por: Las autoras             Fecha: Abril 2015 

 
 

Análisis: 

El 95% está totalmente de acuerdo que para la recaudación del efectivo se 

implementara procesos que beneficie a la estabilidad económica de la 

empresa Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. a diferencia que un 5% de 

encuestados se mostraron neutrales ante esta posibilidad. 
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13.- ¿Considera Usted que sea indispensable la implementación de un 

manual de políticas de créditos y cobranzas para la empresa Importadora 

Ecuatoriana Diésel C.A.? 

Tabla 14. Implementación de un manual de políticas de créditos y 

cobranzas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 16 76% 

Tal vez 3 14% 

Solo un poco 1 5% 

Indeciso 1 5% 

No 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por:    Las autoras           Fecha: Abril 2015 

 

Gráfico N° 13. Implementación de un manual de políticas de créditos y 
cobranzas 

 
 

Fuente: Investigación de campo, encuesta a personal de IMPEDI C.A. 
 Elaborado por:   Las autoras            Fecha: Abril 2015 

 

Análisis: 

El 90% afirma que es indispensable la implementación de un manual de 

políticas en créditos y cobranzas donde se establecerá guías y normas para 

el desarrollo de las actividades tomando en cuenta que la elaboración de 

este manual debe ajustarse a las necesidades de la empresa. El 10% está 

indeciso debido a que de acuerdo a su criterio la empresa no necesita de 

un manual. 
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2.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.3.1. Comentario de la encuesta 

 

Existe comentarios que el control interno en créditos y cobranzas no se lo 

ejecuta adecuadamente además los escasos conocimientos que se tienen 

no puede afectar a la situación financiera al otorgar crédito dentro de la 

empresa considerando que puede haber riesgo al otorgar créditos a 

clientes que no cuentan con el perfil requerido.  

 

La liquidez y rentabilidad representa el principal interés de la empresa por 

lo que debe existir un equilibrio en el financiamiento con los clientes 

mediante controles internos y la eficacia en los pagos, además es 

importante que las políticas estén reflejadas en un manual y así se  

disminuiría totalmente la inestabilidad económica en el área de créditos y 

cobranzas para optimizar los procedimientos administrativos y disminuir la 

cartera vencida.  

 

El personal debe de optar por el análisis adecuado a cada cliente previo al 

otorgamiento de crédito. Los procesos internos en la concesión de créditos 

se cumplen en base a los objetivos y metas indispensables, en la 

implementación de un manual de políticas en créditos y cobranzas con el 

propósito de mantener ordenadamente los procesos de la Importadora. 
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2.3.2.  Resultado de la  Hipótesis 

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

La hipótesis referente a la aplicación de políticas de créditos y cobranzas 

permite mediante el estudio descriptivo de la encuesta manifestar que el 

interés de la misma es aceptable, debido a la pertinencia optimista de los 

colaboradores e interés de las autoridades, siendo viable la creación del 

área de crédito y cobranza en la empresa. 

 

Resultado de la hipótesis 

 
Tabla 15. Verificación de las hipótesis 

 

Elaborado por: Las autoras       

 

 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

Carencia de procesos internos para la 

recuperación de cartera provoca el 

retraso en la empresa. 

Basado en los resultados obtenidos en la 

encuesta de las preguntas 1, 2 y 8; es 

necesario aplicar normas políticas y 

procedimientos para la recuperación de 

cartera. 

 

La falta de control en los documentos, da 

origen a la pérdida de tiempo y retraso en 

la aprobación de créditos.  

Partiendo de los resultados obtenidos en la 

encuesta de las preguntas 5 y 8 se 

organizará de forma alfabética la cartera de 

clientes para la aprobación del mismo. 

 

La mala distribución de cargos provoca 

una inadecuada segregación de 

funciones y retraso en los procesos 

administrativos referente al análisis 

crediticio.  

Partiendo de los resultados obtenidos en la 

encuesta de las preguntas 9 y 10 se debe 

implementar un organigrama de funciones 

bien definidas para el cargo a desempeñar. 
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2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. (2015)  
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2.5. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

2.5.1. Tipo de actividad crediticia 

Es especialmente indicado cuando las negociaciones consiste en el 

traslado de mercadería o servicios especiales más que cuando las 

negociaciones se dan con una sola persona y un mismo cliente es decir 

resulta repetitivo o continuo, sin embargo las actividades que realiza están 

relacionadas por mantener diferentes clientes con distintos compromisos y 

cada una con una percepción distinta de cómo fue atendido y que ventajas 

o descuento obtuvieron al realizar una negociación.  

También se encuentra en empresas que negocian diversos artículos y el 

precio suele tener una ventaja en comparación al nuestro, acarreando 

problemas y discusiones para el área de cobranzas, en ambas situaciones 

se analiza la susceptibilidad del cliente y su forma de manejar la situación 

de los pagos e incluso del crédito otorgado desde el inicio. 

El crédito se basa no solo en darle el producto o servicio en cómodas cuotas 

de pago sino que es necesario el incremento de un riesgo que permita 

realizar trámites respectivos de cobro sumado una mora de ley que 

gestiona o mantienen un valor fijo en base al desglose de actividades 

legales que hay que realizar para poder recuperar la cartera que en algún 

momento pasa a ser vencida.  

El crédito cuenta con la aprobación de un jefe que autoriza el otorgamiento 

del crédito en base al análisis de la cuenta en un periodo antes de las 24 

horas para poder verificar y registrar todas las declaraciones vertidas por el 

cliente y la confirmación de la información descripta en la solicitud de 

crédito. 
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A continuación detallamos el tiempo y montos concedidos de créditos:  

 

Tabla 16. Monto y tiempo de crédito  

TIEMPO ( DÍAS)  MONTO 

30 $ 1.000 

60 $ 3.000 

90 $ 6.000 

           

          Elaborado por: Las autoras       

2.5.2. Elementos básicos de los créditos 

Créditos a través de tarjeta: Es aquel material que el cliente posee en 

convenio con una firma o tarjeta habiente en donde a través de la misma 

garantiza el pronto pago de contado de un cliente, se realiza la negoción 

con un precio de contado en donde el dueño de la tarjeta habiente hace un 

descuento por la facilidad de negociación establecida y el uso de la tarjeta 

de crédito o débito respectiva, en este caso el crédito se lo da la empresa 

dueña de la tarjeta habiente, en el plazo en donde el cliente tenga mejor 

conveniencia a pagar.  

El crédito a través de una tarjeta de crédito  puede realizarse en corriente 

y a crédito, el crédito que otorga la tarjeta habiente suele ser de 2 a 5 meses 

sin interés y de 3 a 24 años con intereses. 

Crédito Directo: Este tipo de negociación en donde la empresa asume el 

riesgo, se antecede una solicitud previa en donde se describe toda la 

información del cliente, una vez garantizada y verificada la información se 

desplaza un compromiso  general de pago o garantía que permita al cliente 
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tener crédito constante en donde se analiza la situación y movimiento del 

mercado.  

Se destaca normalmente en el mercado y a la vez en la empresa dos tipos 

de crédito, el que se desarrolla a través de cheques a fecha y a la vez el 

que se desarrolla sobre factura con un documento firmado, ambos 

representan un aporte a la empresa para que en cualquier momento se 

realice la recuperación de cartera respectiva, sin embargo no garantiza la 

recuperación inmediata, ambos sirven para el caso de no recibir repuestas 

sobre los créditos otorgados pasa a la cobranza para realizarla el asistente 

de cobranzas tomando en consideración los fines legales pertinentes de 

ley.
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2.6. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS E INDICADORES 

 
 

Tabla 17. Razón de liquidez 
 

CIRCULANTE   
CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

            

0,01 Activo circulante 
= 

880.417,66 1,83 950.792,59 1,84 

Pasivo circulante 482.049,62   518.119,75   

 
                  Elaborado por: Las autoras       

 

La liquidez es estable, existe interés de un manejo medido y limitado, es decir financieramente no hay tendencia 

a mejoras y sus actividades están limitadas en la no aplicación de mecanismos estratégicos de gestión para 

vincular una mejora en el área financiera, situación que amerita un repunte en los indicadores aplicando un área 

de crédito relacionando las políticas y evaluando los criterios de manejo de clientes para evitar inconvenientes y 

mantener los estándares elevados de flujo de efectivo producto de las ventas al contado y a crédito. El índice de 

liquidez es el detonante para medir el flujo de efectivo presentado por las ventas al contado y a crédito para 

relacionar los factores que harán una mayor solvencia y rentabilidad en las operaciones de créditos y 

recuperación de cartera por parte de la empresa.
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Tabla 18. Prueba del ácido 

PRUEBA DEL 
ÁCIDO 

  
CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

              

Activo circulante-Invt = 608.610,91 1,26 641.755,35 1,24 0,02 

Pasivo circulante 482.049,62   518.119,75     

 

                   Elaborado por: Las autoras       

 

Al considerar las cuentas por cobrar se observa que su evaluación es limitada y que estas no representan una 

oportunidad, más bien es una situación que ocasiona inconvenientes al responder la demanda de crédito y de 

no existir una evaluación adecuada de los clientes dando prioridad a las ventas a crédito sin manifestar un 

análisis en base a políticas de a quienes se deben otorgar el crédito.  

 

La variación de la prueba ácida es limitada y se considera las cuentas por cobrar como principal indicador de 

influencias para medir la liquidez. Con una variación equivalente del 0,02 que es de tendencia estable, es aquí 

en donde predomina el dominio de la gestión administrativa impulsando un área de créditos y cobranzas para 

que el corriente de las cuentas por cobrar sean amplias y los riesgos mínimos.
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Tabla 19. Súper ácido 

ACTIVO 
CORRIENTE E 
INVENTARIO 

    
CÁLCULO 
AÑO 2014 

  
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

  

= 

      

0,48 0,04 Activo circ –invt-CxC 462.075,34 0,52 456.175,45 

Activo circulante 880.417,66   950.792,59 

        

 

                    Elaborado por: Las autoras       

 

Se considera el manejo de inventario y las cuentas por cobrar para medir como está la liquidez de la empresa y 

se lo compara con el capital de trabajo corriente para de esta manera analizar que las tendencia de superación 

o estrategias aplicadas son limitadas por lo que no existe más que una continuidad en los procesos 

administrativos y comerciales, situación que mantiene políticas pocos aceptables y que la empresa conserva al 

margen los proyectos y nuevas inversiones más aun cuando sus indicadores de capital de trabajo son similares 

en ambos años. 
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Tabla 20. Movimiento de efectivo 

 

MOVIMIENTO 
DE EFECTIVO 

    CÁLCULO 
AÑO 2014 

  CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 
   

              
Ventas 

= 

2.148.909,13 38,63 2.066.579,78 26,32 12,31 

Efectivo y 
equivalentes 

55.631,05   78.512,11     

 
               Elaborado por: Las autoras       

 

 

Las ventas son el reflejo de cómo se lleva la situación financiera de una empresa y es en el momento en donde 

se establece un impulso en el área cuando se establece políticas de adiestramiento de nuevos clientes y de 

aprobar constantemente ventas a crédito, la diferenciación existente entre el 2013 y el 2014 abarca un 12,31 

cifra que determina que el eje central de la negociación se afianza en ventas al contado y que es un limitante en 

la negociación el no poseer elementos de crédito para los clientes.  
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Tabla 21. Razón de productividad 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

  
CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

            

0,57 

Costo de 
Ventas = 

1.462.456,07 5,38 1.486.688,16 
4,81 

Inventarios 271.806,75   309.037,24   

            

 
 

                Elaborado por: Las autoras       

 

 

La rotación de inventarios abarca un promedio de 4 veces en el 2013 y mejora en el 2014 lo que implica que las 

ventas tienen tendencia de ir aumentando, sin embargo existe también la posibilidad de que sea limitante la 

adquisición de mercadería, en ambos casos el indicador es positivo razón por lo que los montos aumentan y se 

trabaja en base a políticas de rotación y mantenimiento de los inventarios. La empresa se especializa en la 

comercialización de repuestos y su trabajo es garantizado al tener a centenares de clientes mensualmente. 
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Tabla 22. Tiempo promedio de cobro 

TIEMPO 
PROMEDIO DE 

COBRO 
  

CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

            

7,78 
Cuentas por 

cobrar = 
146.535,57 24,55 185.579,90 32,33 

Ventas diarias 5.969,19   5.740,50   

 

                 Elaborado por: Las autoras       

 

El indicador de cobro manifiesta que existe un proceso poco ordenado referente al tiempo de cobro por lo que 

manifiesta que no hay políticas de cobranza mucho menos acciones de recuperación de cartera especializada, 

es decir que la rotación de las cuentas por cobrar abarca de un promedio de 32 días y se disminuyen a 24 días,  

estas acciones amerita la puesta en marcha de un área en donde se controle el cobro y la recuperación del 

crédito otorgado, además de controlar a los clientes se evidencia un aumento en la facturación con la 

implementación del área de créditos y cobranzas en la empresa. 
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Tabla 23. Rotación de cuentas por cobrar 

 

ROTACIÓN 
CUENTAS POR 

COBRAR 
  

CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

              
Ventas 

= 

2.148.909,13 14,66 2.066.579,78 11,14 3,53 

Cuentas por 
Cobrar 

146.535,57   185.579,90     

 

           Elaborado por: Las autoras       

 

La variación de un 3,53 refleja un cambio en las actividades de otorgamiento de crédito en comparación con las 

ventas, acción relevante para conocer que no existe un proceso de control y manejo del crédito. Por lo que es 

necesario la orientación de una política de gestión en el área de crédito para mejorar las ventas de repuestos y 

acaparar el mercado automotriz. 

 

La limitación de las cuentas por cobrar se basa en un monto permitido, es decir no existe un detonante que 

permita dar el crédito por el monto o por el cliente, simplemente se mantiene la tendencia y los valores de las 

cuentas por cobrar, esto implica que no hay un soporte de actividades en el área de créditos y cobranzas siendo 

necesario su aplicabilidad para poder rotar el inventario, ventas y cuentas por cobrar. 
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Tabla 24. Rotación de activos fijos 

ROTACIÓN DE 
ACTIVOS 

FIJOS 
  

CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

              
Ventas 

= 
2.148.909,13 16,65 2.066.579,78 31,23 14,58 

Activos fijos 129.088,24   66.176,83     

 

                  Elaborado por: Las autoras       

Tabla 25. Rotación de activos 

ROTACIÓN 
DE ACTIVOS 

  
CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

              
Ventas 

= 

2.148.909,13 2,17 2.066.579,78 2,07 0,10 

Total de 
activos 

989.973,91   998.914,99     

 

                  Elaborado por: Las autoras       

 

Ambos indicadores se comparan las ventas realizadas con la inversión siendo similar sus resultados y 

tendencias, es decir no existe cambios rotundos entre los indicadores, los años y los valores, elementos 

importantes para incorporar nuevas opciones de control y evaluación con el fin de que exista una mayor 

rentabilidad y solvencia por el manejo adecuado de los activos y del estado de resultados. 
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Tabla 26. Razón de endeudamiento 

DEUDAS 
CONTRA 
ACTIVOS 

  
CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

              
Total de 
deudas 

= 

461.585,30 47% 552.113,64 55% 8% 

Total de 
activos 

989.973,91   998.914,99     

 

                   Elaborado por: Las autoras       

 

Las deudas del año 2014 se redujeron en un 47% debido a que la empresa tiene solvencia para cancelar sus 

deudas en relación al año 2013 que es una cifra elevada. Tomando en consideración que dicha cifra del año 

2014 disminuya en el 2015 con la implementación del área de créditos y cobranzas. 
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Tabla 27. Razón de rentabilidad 

              
RENTABILIDAD 

DE LA 
OPERACIÓN 

  
CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

              
Utilidad bruta de 

operaciones = 686.453,06 32% 579.891,62 28% 4% 

Ventas 2.148.909,13   2.066.579,78     

                 Elaborado por: Las autoras       

 
Tabla 28. Margen de utilidad sobre ventas 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
SOBRE 
VENTAS 

    
CÁLCULO 
AÑO 2014 

  
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

  
  

          
            
Utilidad Neta 
desp. Imp. = 

94.388,73 
4% 

84.191,76 
4% 0,00 

Ventas 2.148.909,13   2.066.579,78     

                 Elaborado por: Las autoras       

Las ventas son el resultado de las decisiones de comercialización de repuestos de la empresa en donde la razón 

de la rentabilidad es producto de varias estrategias implementadas para mejorar constantemente, sin embargo 

este indicador tiene una variación imitada que hace que los valores obtenidos sean poco agradables el saber 

que la rentabilidad tiene una variación de apenas un  4%.
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. TEMA DE LA PROPUESTA 

 

Implementar el área de créditos y cobranzas en la Importadora Ecuatoriana 

Diésel C.A. 

 

3.1.1. Justificación 

Los créditos representan ser una estrategia de ventas para facilitar el 

movimiento del inventario y el desglose de efectivo para realizar las 

transacciones tangibles, es necesario establecer los parámetros básicos y 

necesarios para poder analizar, seleccionar, clasificar, distribuir, informar e 

interpretar los créditos en un proceso de negociación con el objetivo de obtener 

valores reales en el momento de analizar el efectivo de la venta de un bien o 

servicio. 

La justificación radica en el manejo de los indicadores financieros en especial 

aquellos que se relacionan con la liquidez de la empresa, además de los 

procesos en el área de créditos y cobranzas a incrementarse en donde con 

una mínima inversión se procederá al incremento de los operadores 

financieros beneficiándolo con una TIR que permita viabilizar las operaciones 

presentadas en la adaptabilidad de los procesos de créditos y cobranzas 

emergido en los resultados obtenidos. 



 
 

70 
 

El manejo del área de crédito y cobranza permite que aumenten los clientes 

además que la concesión de crédito sea efectiva y la recuperación de cartera 

permita realizar las tres fases siguientes: 

 Historial del cliente y el tipo de negociaciones realizadas con 

Importadora Ecuatoriana Diésel C.A.  

Esto basado en un análisis propuesto por la gerencia y los lineamientos 

del área de créditos y cobranzas en donde a través de un sistema se 

proceda a considerar todas las referencias y acciones de cada cliente, 

es decir las relaciones de responsabilidad de los clientes con el crédito 

que mantiene con la empresa, siendo necesario el vínculo de registro y 

análisis de cada acto de crédito del cliente. 

 Las gestiones crediticias de la empresa y de sus principales en el 

mercado de referencias, análisis de buró, entre otros. 

La realización de anexos directos con entidades que miden y regulan la 

capacidad de crédito del cliente y su calificación ante el buró de crédito 

presentado.   

 Análisis de los estados financieros para medir su capacidad de 

endeudamiento, liquidez, solvencia y rentabilidad en los últimos tres 

años. 

Las actividades del cliente en los últimos años con la empresa y con 

otros proveedores de repuestos, se considera una tendencia de crédito 

y responsabilidad del cliente con el fin del otorgamiento fijo del crédito 

y su compromiso de pago en la fecha indicada, esto permite conocer al 

cliente directamente. 
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3.2. UBICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. hace referencia de forma productiva 

su localización. 

Ilustración 5. País  Ecuador, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil 

  
 

    Fuente: Mapa Google 
 

País:    Ecuador 

Provincia:   Guayas 

Ciudad:   Guayaquil 

Cantón:                   Guayaquil  

Parroquia:   Febres Cordero  

Sector:   Sur Oeste 

Dirección:   Capitán Nájera y la 13 calle   

Teléfono:   2470980 
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3.3. FACTIBILIDAD 

En toda empresa se desarrollan actividades de créditos lo que genera que se 

contrate inmediatamente una persona o se cree el área de créditos y  

cobranzas, además de medir el rendimiento que exige el llevar un control de 

cada cliente, ligado por la extensión del manejo y adecuación en las  

actividades de cobranzas para el  desarrollo de un efectivo con retorno basado 

en la liquidez. 

El manejo de los créditos se refiere directamente a que la empresa obtenga 

una mejor rentabilidad persuadir gastos innecesarios y a la vez invierta en 

nuevas actividades que beneficien a la empresa, la factibilidad es positiva y  a 

su  vez tiene rendimiento de carácter administrativo, económico legal y en un 

cierto grado de sustentabilidad en el proceso integrador. 

3.3.1. Factibilidad administrativa 

La empresa se ve obligada a realizar controles de carácter interno verificando 

la agilidad en los créditos y el desplazamiento en acciones de cobro para que 

de esa manera se pueda valorar la atención y dinamismo para el  aumento de 

clientes que posee, es por ello la necesidad en el área administrativa que se 

ejecute un sistema de control en base a un manual en el área de créditos y 

cobranzas que repercute en la empresa mejorando la gestión administrativa 

desarrollada en base a la exigencia de la tecnología y desarrollo de las normas 

ecuatorianas contables referente al análisis financiero y a las normas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 

El recurso humano con el que cuenta tiene que realizar inducción necesaria 

para someterse a las características  y políticas que repercuten en la aplicación 

de un manual que satisfaga a los clientes, a la empresa que se ejecute 

adecuadamente por el personal de crédito y mejor aún con el personal de 
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cobranzas de la empresa, sin embargo la tendencia de crear un control 

eficiente en el manejo de las estrategias de crédito y cobranzas en base a la 

capacitación y adiestramiento de las técnicas de manejo de proveedores, 

clientes y clientes morosos. 

Las garantías de realizar las actividades administrativas en base a supuestos 

en las recuperaciones de cartera y a las variedades de estrategias 

implementadas básicas en el área administrativa permitirá un reajuste en sus 

actividades, además la optimización del área de créditos y cobranzas, 

garantizará una mejor rentabilidad que no es precisamente en base a las 

ventas de contado sino más bien se reflejará un incremento sustancial en las 

ventas a crédito. 

La factibilidad administrativa en créditos y cobranzas está orientada a evaluar 

y controlar las actividades basadas en las siguientes decisiones 

administrativas. 

3.3.2. Factibilidad técnica 

Desarrollará un modelo de manual para el uso y la aplicación de políticas de 

créditos a otorgar a los clientes además de la aplicación de estrategias y 

procedimientos adecuados en las cobranzas de cartera vencida, cartera en 

mora y cartera incobrable, en base a un proceso de control interno que es 

beneficioso para el acontecer de la empresa beneficiando al medir los 

parámetros financieros como la liquidez, la prueba del ácido y la del súper 

acido aplicable en las actividades de factibilidad de la propuesta y en el manejo 

adecuado de medir los indicadores y compararlo para de esa forma  medir las 

mejoras del área de cobranzas y la efectividad de analizar los clientes de 

manera más adecuada. Es necesario conocer que de seleccionar 

adecuadamente un cliente, este involucra un mejor beneficio para la persona 

o área que maneje cobranzas.  
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La viabilidad de los procesos equivale directamente en el área de ventas 

siendo una normativa para que aplique en la gestión de un sistema contable 

que permita organizar las cuentas en base al manejo de clientes, cartera 

vencida y mercadería. 

3.3.3. Factibilidad financiera 

La aparición de nuevas opciones de aprendizaje y modelos distintos de 

administración hacen que las actividades requieran la implementación de los 

avances tecnológicos generando costos que abarca un desglose cuantitativo 

de alrededor de $9.000, es por ello la necesidad de establecer parámetros 

dentro del presupuesto para invertir en procesos que beneficien, considerando 

la aplicación de un modelo de manual que permita seguir paso a paso los 

principios básicos de evaluación de un cliente en base a la información  

proporcionada y la comprobación realizada  que permita mejorar los procesos 

basados en las ventas a clientes de contado y crédito. Cuanto invertir en la 

elaboración de una manual de estrategias de créditos y cobranzas que permita 

realizar negociaciones o simplemente evidenciar un promedio de ventas de 

contado y no aplicar crédito esto implica la real situación de la inversión 

planteada y el manejo sistemático de ventas muy pocas y reguladas por 

precios elevados. 

La factibilidad depende del manejo adecuado de crédito y de cómo el área de 

cobranzas mantenga una relación con el cliente en base a los pedidos y la 

exigida participación del recurso humano para estar en todas las actividades 

en base de la satisfacción del cliente. 

La propuesta abarca el identificar los procesos para ampliar la eficiencia de 

sus integrantes en donde lo más opcional sería una redistribución del 

organigrama de Importadora Ecuatoriana Diésel C.A.  
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Organigrama sugerido 

Con el presente organigrama se obtendrá una mejor segregación de funciones 

distribuyendo responsabilidades específicas a cada personal. 

 

  Elaborado por: Las autoras      
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Perfil del personal  

  

Nombre del puesto: Gerente General 

Puesto que depende: Junta de representantes, Accionistas 

Puesto que supervisa:  

 Área de comercialización, 

 Operaciones,  

 Finanzas y  

 Administrativa 

Descripción general del puesto: 

Realiza las decisiones principales en las diferentes áreas de la empresa, 

organiza los procesos y orienta a la realización de nuevas estrategias en las 

diferentes áreas. El Gerente General se encargará de hacer cumplir todas las 

políticas de la empresa, quien reportará a la Junta de socios. Debe de poseer 

título de tercer nivel preferiblemente en sistemas, telecomunicaciones o afines 

y conocimientos de administración de empresa. 

Requisito mínimo para el puesto: 

 Sexo: Masculino o femenino  

 Edad: 25 a 40 años 

 Estudios: Superiores, tercer nivel cuarto nivel 

 Experiencia: 5 años en el mercado  

 Habilidad: Destreza en áreas de liderazgo y toma de decisiones.  
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Funciones: 

 Tomar decisiones en las compras. 

 Realizar actividades relacionadas con las relaciones inter 

institucionales que acredite a la empresa en un mejor sitial de 

negociaciones. 

 Establecer actividades de crédito directo con la banca, accionista y 

bolsa de valores para el consentimiento de nuevas inversiones.  

 Informar a la junta de socios y accionistas de las actividades 

cotidianas que realiza la empresa y como se manejan sus 

indicadores. 

 Repercute sobre las actividades de las áreas en base al control y 

evaluación de la misma. 

 Realizar actividades de impulso de nuevos negocios.  

 Implementar políticas y reformas que mejoren los procesos 

cotidianos de la empresa. 

 Controlar el despliegue de los créditos, las cobranzas y las ventas 

en base directa con los encargados. 

 Informar sobre los problemas de la empresa a sus dirigidos y 

orientar. 

 Implementar modelos de administración, democrática para la 

consecución de las proyecciones encomendadas. 
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Nombre del puesto: Logística 

Puesto que depende: Gerente General 

Puesto que supervisa:  

 Operadores 

 Vendedores  

 Supervisores  

Descripción general del puesto: 

Es el encargado de velar por los procesos en las gestiones de comercialización 

y despliegue de los procesos de créditos y cobranzas además está relacionado 

en controlar y evaluar el proceso de las distintas áreas relacionadas con la 

empresa. 

Requisito mínimo para el puesto: 

 Sexo: Masculino o femenino 

 Edad: 25 a 40 años 

 Estudios: tercer nivel cuarto nivel 

 Experiencia: 3 años en el mercado  

 Habilidad: Destreza en áreas de liderazgo y toma de decisiones.  

Funciones: 

 Realizar actividades constantes que permitan mejorar los procesos 

en los diferentes departamentos.  

 Involucrar al personal de la empresa en actividades de capacitación 

y adaptación de nuevas competencias.  

 Buscar el desarrollo de mejorar las técnicas de negociación. 
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 Controla el proceso de crédito otorgado a clientes. 

 Analizar el desarrollo de las estrategias de cobranzas.  

 Comunicar de manera inmediata a la gerencia sobre los 

inconvenientes acontecidos en los diversos procesos. 

 Dialogar con la gerencia sobre las estrategias que se aplique. 

 Motivar a todos los subalterno a la consecución de los resultados y 

al mejor desarrollo de sus actividades. 

 

Nombre del puesto: Supervisor 

Puesto que depende: Logística y Gerente general  

Puesto que supervisa: 

 Operadores 

 Vendedores 

 Cobranzas 

Descripción general del puesto: 

Encargado de supervisar que los procesos se ejecuten en base a las políticas 

implementadas por Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. 

Requisito mínimo para el puesto: 

 Sexo: Masculino o femenino 

 Edad: 25 a 30 años 

 Estudios: Superiores, tercer nivel 

 Experiencia: 2 años en el mercado  

 Habilidad: Liderazgo, don de mando, creativo  y toma de decisiones.  
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Funciones: 

 Informar sobre las anomalías acontecidas en los diferentes 

departamentos. 

 Orientar a los operadores y vendedores a un mejor desarrollo de sus 

actividades. 

 Desplegar información directa sobre los acontecimientos con clientes y 

proveedores. 

 Garantizar el servicio en base a la inducción constante del personal. 

 

Nombre del puesto: Supervisor de llamadas 

Puesto que depende: Logística y Gerente general  

Puesto que supervisa: 

 Operadores 

 Vendedores 

 Cobranzas 

Descripción general del puesto: 

Encargado de supervisar que los procesos se ejecuten en base a las llamadas 

constantes a clientes para el ofrecimiento de servicios y productos nuevos 

además el modo o forma de cobrar un compromiso. 

Requisito mínimo para el puesto: 

 Sexo: Masculino o femenino 

 Edad: 25 a 30 años 

 Estudios: Superiores, tercer nivel 
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 Experiencia: 2 años en el mercado  

 Habilidad: Liderazgo, don de mando, creativo y toma de decisiones.  

Funciones: 

 Informar sobre las anomalías acontecidas en los diferentes reclamos 

por parte del cliente.  

 Orientar a los operadores y vendedores a un mejor desarrollo de sus 

actividades. 

 Desplegar información directa sobre los acontecimientos con clientes y 

proveedores. 

 Garantizar el servicio en base a la inducción constante del personal en 

áreas de llamado telefónico y envió de correos. 

 Buscar nuevas estrategias aplicables en la atención al cliente y 

desarrollo de técnicas de gestiones empresariales y de 

comercialización. 

 

Nombre del puesto: Jefe de ventas 

Puesto que depende: Supervisor, logística y Gerente 

Puesto que supervisa: Ninguno 

 

Descripción general del puesto: 

Encargado de realizar las negociaciones, además gestiona los trámites del 

crédito a otorgar a los clientes. 
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Requisito mínimo para el puesto: 

 Sexo: Masculino o femenino  

 Edad: 18 a 30 años 

 Estudios: Superiores, tercer nivel  

 Experiencia: 1 año en ventas y afines 

 Habilidad: Destreza en ventas.  

Funciones: 

 Buscar clientes. 

 Otorgar la posibilidad de crédito a minoristas.  

 Evaluar el desarrollo  de las ventas por parte de cada cliente. 

 Incrementar las ventas en base a objetivos. 

 Implementar herramientas necesarias para mejorar las ventas. 

 Impulsar la inducción de capacitaciones para mejorar el desarrollo 

de las ventas. 

 

Nombre del puesto: Jefe de créditos y cobranzas 

Puesto que depende: Área finanzas  

Puesto que supervisa: Créditos y cobranzas  

 

Descripción general del puesto: 

Encargado de realizar el control y evaluación de todas las actividades de 

crédito y cobranzas que otorgue con sus clientes, además gestiona las 

referencias a  los clientes. 
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Requisito mínimo para el puesto: 

 Sexo: Masculino o femenino  

 Edad: 24 a 35 años 

 Estudios: Tercer y cuarto nivel  

 Experiencia: 1 año en crédito y cobranzas 

 Habilidad: Acciones de cobranzas.  

Funciones: 

 Evaluar los cobros. 

 Indagar sobre los clientes que ubican fecha en su responsabilidad. 

 Analizar y verificar que los clientes sean el más acorde para el crédito. 

 Garantizar el adecuado manejo de los procesos de cobranza, 

manteniendo la calidad y exactitud de recuperación de cartera. 

 Realizar la gestión para cuentas en mora. 

 Impulsar el cobro directo a través de nuevas estrategias de cobros. 

 

Nombre del puesto: Asistente de créditos 

Puesto que depende: Área de créditos y cobranzas 

Puesto que supervisa: Clientes  

 

Descripción general del puesto: 

Encargado de realizar las acciones para el otorgamiento directo de créditos a 

los diferentes clientes que acuden a realizar compras de repuestos. 
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Requisito mínimo para el puesto: 

 Sexo: Masculino o femenino  

 Edad: 22 a 35 años 

 Estudios: tercer nivel  

 Experiencia: 2 años en área de crédito  

 Habilidad: Destreza en investigaciones de referencias crediticias. 

Funciones: 

 Establecer contacto con las principales instituciones que describen el 

buró de crédito. 

 Contacto con proveedores de repuestos para fijar análisis de crédito 

entre clientes. 

 Viabilizar las acciones de análisis para medir los aspectos de 

información básica del cliente y su aporte a los créditos obtenidos. 

 Aprobar que la información investigada es real y pertinente en la 

aprobación del crédito. 

 Fijar metas de análisis en base a requerimientos por escrito. 

 Elaboración de las políticas de créditos en base a la pertinencia de sus 

acciones. 

 Aplicación de medios para controlar el crédito directo.  

 

Nombre del puesto: Asistente de cobranzas 

Puesto que depende: Área de créditos y cobranzas 

Puesto que supervisa: Clientes y responsabilidad de pago.  
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Descripción general del puesto: 

Encargado de que la cartera entregada sea pagada a la fecha indicada, 

además de recordar los procesos de pago, fijar metas y a la vez recuperación, 

analiza las cuentas retrasadas, incobrables y con problemas, con el fin de 

establecer decisiones directas en el área de créditos y cobranzas además de 

su apreciación sobre requerimiento o no de la parte procesal legal.  

Requisito mínimo para el puesto: 

 Sexo: Masculino o femenino 

 Edad: 22 a 40 años 

 Estudios: Superior y tercer nivel  

 Experiencia: 3 años en cobranzas y afines 

 Habilidad: Paciencia y repercusión.   

Funciones: 

 Establecer un vínculo de diálogo entre el cliente y la empresa. 

 Analizar la forma de pago del cliente y su constante evolución. 

 Realizar recordatorio y llamados utilizando medios digitales de 

comunicación. 

 Establecer un proceso de control de aquellos clientes que no cumplen 

con su fecha de pago.  

 Organizar temas relacionados a estrategias de cobranzas directas. 

 Informa el desarrollo de los montos recaudados.  

 Evaluar los montos incobrables que se presenta. 

 Informar al buró de crédito sobre los problemas obtenidos con 

determinado cliente.  
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Nombre del puesto: CPA  Contador  

Puesto que depende: Gerente 

Puesto que supervisa: 

 Asistente Administrador 

 Operadores 

 Cobranzas 

 Crédito  

Descripción general del puesto: 

Encargado de llevar la cultura contable, registrar los ingresos y egresos 

además de controlar las cuentas por cobrar.  

Requisito mínimo para el puesto: 

 Sexo: Masculino o femenino  

 Edad: 25 a 30 años 

 Estudios: tercer nivel cuarto nivel 

 Experiencia: 5 años en el mercado  

 Habilidad: Destreza en áreas de liderazgo y toma de decisiones.  

Funciones: 

 Controlar el número de créditos otorgados. 

 Analizar el flujo de ingresos y egresos. 

 Desglosar el estado de situación inicial y medir el balance de 

resultado.  

 Describir las cuentas que genera un problema en comparación de 

otros años. 
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 Resaltar el desarrollo de los clientes con morosidad elevada. 

 Buscar la forma de plantear refinanciación a los clientes con 

problemas crediticios. 

 Presenta a los accionistas el informe del desarrollo de las 

actividades e indicadores financieros. 

 Mantener al día los datos relacionados con permisos, impuestos, 

IVA, seguro social, entre otras que permiten mejorar y mantener la 

imagen de la empresa. 

 

Nombre del puesto: Asistente administrativo 

Puesto que depende: Gerencia, Logística, Supervisores 

Puesto que supervisa: ninguno 

 

Descripción general del puesto: 

Registra la información detallada de los inventarios, cuenta de créditos, roles 

de pago, datos por cobrar, investigar. 

Requisito mínimo para el puesto: 

 Sexo: Masculino o femenino  

 Edad: 20 a 30 años 

 Estudios: Superiores, tercer nivel 

 Experiencia: 1 año 

 Habilidad: Destreza y toma de decisiones  
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Funciones: 

Realizar las actividades de facturación y control de cuentas, ingresos y 

egresos. 

 

3.4. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

Área de operación.- El área de operación será la encargada de todas las 

operaciones que se realice, instalación de los equipos, servicio técnico para 

los clientes, ventas y cobranzas. 

En esta área se designará un jefe de administración en operaciones tanto de 

créditos como de cobranzas  quien se reportará al jefe inmediato que es el 

Gerente General. Debe de poseer título de tercer nivel preferiblemente en 

Marketing y recursos humanos o afines, tener conocimientos en ventas y 

marketing.   

 Encargado de la parte logística y estrategias para llegar al mercado. 

 Encargado de los Operadores y supervisor de punto. 

 Encargado de la planeación de las ventas a créditos con  referencias  

para los futuros clientes potenciales. 

El área de comercialización contará con personal de análisis de crédito y una 

persona relacionada directamente a las cobranzas con el siguiente grupo de 

trabajo: 

Centro de llamadas telefónica y monitoreo.- También llamada burbuja, área 

en el cual los operadores autorizados y capacitados darán atención las 

24x7x365.  
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Área de cobranzas.- Es el lugar donde se instalará los equipos de 

comunicación y contará con: 

Vendedores: Son los encargados de realizar las ventas a crédito y a la vez de 

realizar la solicitud de crédito para los futuros nuevos clientes, a la vez son los 

que realizarán las visitas personalizadas para darle la mejor asesoría a los 

clientes al contratar el servicio a crédito.  

Área administrativa, finanzas  y contabilidad.- Es el área encargada de la 

parte contable, finanzas, humana y administración, se asignará un Jefe 

Administrativo / Contador quien reportara al jefe inmediato que es el Gerente 

General. Debe de poseer título de tercer nivel en Contaduría o C.P.A. Estará 

a cargo del siguiente trabajo:  

 Llevará las finanzas, Contabilidad y trámites con el SRI. 

 Se encargará de la parte humana. 

 Recuperación de la cartera vencida. 

 Manejo adecuado de los clientes vencidos por situaciones de 

calamidad doméstica, tomando decisiones. 

Secretaria.- Será la encargada de contestar las llamadas en la cual atenderá 

a los actuales y posibles futuros clientes, brindando la información de los 

servicios que se ofrece, también debe de emitir comprobantes de ventas, 

control arqueo de caja, atender reclamos e inquietudes de los clientes, tener 

conocimientos en contabilidad. 

 Llevar un control del ingreso y salida de los clientes y la mercadería 

diariamente. 

 Asistir a los Jefes en las actividades de créditos y cobranzas. 

 Supervisar al personal de Mantenimiento en la instalación y 

configuración. 
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3.5.  PROCESO DE VENTAS 

La situación de las ventas que se desarrollan en la empresa son en base al 

correcto manejo de clientes fieles en áreas de adquisición de repuestos que 

forman un proceso de adaptabilidad a describirlo como cliente potencial que 

en base al monto obtenido y al pago realizado se le otorga parámetros 

aceptables para que sea motivado al pago mediante el área de créditos y 

cobranzas. 

La verificación de la  necesidad de un cliente por obtener un repuesto suele 

ser el detonante para mantener la paciencia y analizar debidamente la cuenta, 

cuál es su historial crediticio para poder definir las políticas de otorgamiento 

de crédito. 

La calificación y capacidad del cliente se la define en base a la investigación, 

siendo necesario una hoja de registro física y digital que permita evaluar el 

historial con la empresa y proveedores relacionados, siendo de interés el 

establecer una comunicación directa para medir el comportamiento 

establecido. 
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Ilustración 6. Proceso de ventas 

 

 
 

  Elaborado por: Las autoras       
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El monto del crédito es el principal análisis que se realiza para la otorgación 

de crédito en donde un monto elevado no corresponde a su flujo bancario o 

por lo que es necesario el desarrollo práctico de lo que el cliente gana y cómo 

va a pagar el crédito solicitado, estableciendo el balance se logra verificar la 

capacidad de pago y de endeudamiento. 

Es importante la definición del pago que se le imponga al cliente o el que 

sugiere el mismo para poder establecer montos reales en los procesos de 

créditos y adaptabilidad en el manejo del crédito.  

La garantía por escrito forma un proceso sostenido y necesario para que 

además de la factura éste se compromete mediante papeles adicionales 

legales como pagaré o contratos al pago directo del crédito otorgado, siendo 

necesario siempre la documentación de reservas y garantías para el 

otorgamiento del crédito. 

Cliente potencial: Persona que constantemente compra en Importadora 

Ecuatoriana Diésel C.A. 

Calificación y capacidad del cliente: Poder de negociación del cliente en 

base a su poder de endeudamiento. 

Proforma: Instrumento de negociación en donde se asienta las características 

y el valor del producto que se requiere. 

Forma de pago. Gestión de evaluación del cliente en donde se establece el 

pago de contado y a crédito. 

Garantía por escrito: Documento que permite que las actividades de 

negociación mantenga un respaldo en base a los productos adquiridos y que 

permiten brindar un respaldo en caso de caducidad o malversación.   
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El proceso de ventas se maneja en base a un cliente potencial que ha sido 

adquirido en la empresa en base a las estrategias de comunicación que se 

establece, posteriormente pasa a ser un proceso de logística en donde el 

cliente hace los pedidos en base a las mercaderías en donde abarca la 

capacidad del cliente en relación al pedido realizado. 

3.5.1. Estrategias básicas de Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. 

 Existencia de ventas para soportar las actividades de comercialización 

al contado y a crédito.  

 Aplicabilidad de crédito en base a la necesidad inmediata del cliente 

considerando que se debe de influir pasos de afiliación, registro y 

adaptabilidad a las políticas requeridas.  

 Se hace negocio en el momento que se reúnen todos los documentos 

de otorgamiento de crédito y previa una pre aprobación. 

 Venta de contado son sin riesgo y garantiza el éxito del flujo líquido del 

efectivo.  

El cliente es medido en base a la calidad y capacidad de pago, verificando esta 

información en el proceso de adquisición, su capacidad de pago será detallada 

en la proforma realizada y luego se mide el proceso de realización del pedido 

y una vez establecida  la capacidad se procederá a tomar la decisión de forma 

de pago si esta se desarrollará a crédito o al contado y posteriormente se 

realizará una garantía por escrito del pedido realizado para soporte del cliente 

y en respaldo de la empresa. 
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Ilustración 7. Existencia de ventas 

 

 Elaborado por: Las autoras       
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3.6. PLAN DE EJECUCIÓN 

 

Tabla 29. Plan de ejecución 

Objetivos 
específicos 

Actividades Recursos Presupuesto 

Calcular el patrimonio 
con el que cuenta el 
cliente y el desglose 
del endeudamiento 

que posee en base al 
análisis de su solicitud. 

 

Manejo de los indicadores 
financieros para medir la 

capacidad de endeudamiento del 
cliente. 

Incentivar las ventas en base a 
estrategias de créditos aplicables. 

Medir el rendimiento de los 
créditos en base a las ventas 

totales realizadas.  

Humanos 

Tecnológicos 

Teléfono 

Suministros 

 

$ 1.500,00 

Analizar el formato 
aplicable para los 

clientes con la 
finalidad de conocer 

cómo se desenvuelven 
en sus actividades 

crediticias, laborales y 
legales que mantienen 

dentro de los tres 
últimos años. 

Definir con los parámetros de 
evaluación del cliente. 

Enseñar al personal el uso y 
manejo de las estrategias de 
cobranzas y la medición del 

cliente. 

Humanos 

Tecnológicos 

 

$ 500.00 

Definir y diferenciar la 
situación actual del 
modelo de crédito y 
cobranzas con los 

procedimientos 
actuales a 

desempeñar. 

Adecuar las políticas a medir en 
base al éxito de las ventas y el 

flujo de efectivo. 

Humano 

Materiales 

Tecnológicos 

 

$ 1.000,00 

TOTAL                            $   3.000,00 

 
Elaborado por: Las autoras       
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3.6.1. Actividades 

 Manejo de los indicadores financieros para medir la capacidad de 

endeudamiento del cliente.  

 Incentivar las ventas en base a estrategias de créditos aplicables.  

 Medir el rendimiento de los créditos en base a las ventas totales. 

 Definir con los parámetros de evaluación del cliente.  

 Enseñar al personal el uso y manejo de las estrategias de cobranzas 

y la medición del cliente. 

 Adecuar las políticas a medir en base al éxito de las ventas y el flujo 

de efectivo. 

En lo que se refiere al manejo de los indicadores financieros para medir la 

capacidad de endeudamiento del cliente que aplicaremos en las ventas se las 

realiza en su mayoría a créditos, siempre y cuando analicemos las cuentas 

principales del cliente aplicando los índices de endeudamiento y las 

herramientas de análisis crediticios en el perímetro comercial bancario y 

financiero, así se conocerá las tendencias del cliente en el cumplimiento de 

sus obligaciones y la capacidad de pago que este posee, además de los 

activos básicos y la gestión de su pasado judicial. 

3.6.2. Diagrama en base a clientes nuevos que buscan créditos 

 Cliente nuevo; 

 Diálogo; 

 Solicitud de crédito; 

 Se acepta; 

 Otra opción de crédito; 

 Documentos personales; 

 Análisis de documentos. 
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Ilustración 8. Base de clientes en busca de créditos 

 
 
 Elaborado por: Las autoras       

 

Los clientes se desarrollan en base a la capacidad de endeudamiento que 

posean además de solventar documentos crediticios tiende a buscar datos que 

permitan garantizar un éxito en la negociación en base a la disminución del 

riesgo de tener cuentas descrita como malas, es por ello el proceso de 

coordinar las investigaciones básicas para el control de cada cuenta del 

cliente. 
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3.6.3. Modalidad de las transacciones de créditos a clientes nuevos 

Directamente relaciona un promedio de ventas tendiente a ser incrementado 

por el ordenamiento administrativo de su estructura  y el equipamiento del área 

de créditos y una persona relacionada directamente a él. 

3.6.4. Requisición de solicitud de crédito 

En donde se detalla toda la inscripción del  cliente sumado los documentos  

tradicionales como cédula, papeleta de votación, estados financieros, planilla 

de agua, luz  y teléfono  garantías personales, documentos firmados por el 

crédito obtenido entre otros detallados como políticas de créditos. 

Medición de tiempo y monto de crédito.- No amerita un control detallado de 

los valores que cada cliente posee  y  el tiempo de pago, debido a la constantes 

ventas y la extensión de créditos, un cliente mantiene un monto en dólares de 

crédito que van de acuerdo al grado de ventas que el realiza de manera 

mensual o trimestral, para de esa manera medir los montos de créditos 

otorgados y las gestiones de pago al día o con retraso en la que está 

incluyendo su procesos de negociación, un cliente que constantemente solicita 

crédito se crea la cultura de pago, pero si este se extiende se asocia a un 

riesgo que debemos detectar para impedir el rompimiento del convenio 

establecido. 

Tiene un ritmo de crecimiento acelerado por lo que se incorpora nuevas 

actividades al negocio y se realizan más contratos en base a sus clientes en 

distinto lugares del país. 

Los balances tanto el general como el de pérdidas y ganancias, nos permiten 

hacer actividades de gestión financiera en donde se establece las 
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comparaciones entre las cuentas y se logrará determinar cuál cuenta mantiene 

mayor determinación. 

3.6.5. Flujo del proceso de análisis de cobranzas a clientes 

 Cobranzas; 

 Estrategias de llamadas por teléfono; 

 Estrategias de correo electrónico; 

 Estrategias de redes sociales; 

 Proceso de correo personal directo; 

 Medición del tiempo; 

 Procesos de análisis de pago neto; 

 Proceso de incobrable; 

 Llamado a familiares y visitas; 

 Políticas de pago plateada; 

 Fin de recuperación de cartera. 

Se establece un proceso de llamado al cliente cuyo plazo de pago esta 

vencido, coordinando la información en base a la comunicación directa vía 

telefónica y envío de correo electrónico para que a través de la información 

coordine con el área de cobranzas el pago de los valores pendientes, se 

establece el tiempo y se coordina las cantidades, además se establece un 

resumen en base a las cuentas que resultan incobrables por la mala 

distribución de la información y pérdida total de cliente, acorde al detalle de las 

políticas de cuentas incobrables. 
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Ilustración 9. Proceso de análisis de cobranzas a clientes 

 
  
 Elaborado por: Las autoras       
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3.7. RECURSOS Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Ilustración 10. Aplicabilidad de Los indicadores de control 

Índice de liquidez Índice de 
productividad 

Índice de 
endeudamiento 

Índice de 
rentabilidad 

Análisis de 
cuenta

Análisis de 
liquidez

Indicadores obtenidos

Satisface

Evaluación

 

Análisis de 
cuenta

Análisis de 
actividad

Indicadores obtenidos

Satisface

Evaluación

 

Análisis de 
cuenta

Análisis de 
endeudamiento

Indicadores obtenidos

Satisface

Evaluación

 

Análisis de 
cuenta

Análisis de 
rentabilidad

Indicadores obtenidos

Satisface

Evaluación

 

Índice circulante 
Índice de rotación 

de inventarios 
Índice deudas 
contra activos 

Índice de 
rentabilidad de 

la operación 

Índice de prueba 
ácida 

Índice de tiempo 
promedio de cobro 

 
Índice margen 

de utilidad 
sobre ventas 

Índice de súper ácido 
Índice de rotación 
cuentas por cobrar 

  

Índice de movimiento 
de efectivo 

Índice de rotación 
de activos fijos 

  

 
Fuente: Balance Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. 
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3.8. EVALUACIÓN  Y CONTROL APLICABLES 

3.8.1. Inversión del área de créditos y cobranzas 

 

La inversión que se realiza solamente abarcaría el área de créditos y 

cobranzas como un proceso nuevo que abarcaría la inversión en materiales 

de trabajo, enseres de oficinas y comunicación nueva dirigida a la 

implementación de llamadas telefónicas para impulsar el recordatorio de 

créditos vencidos, la recuperación de cartera alterna y más que nada el 

desglose de investigación realizada a la diversidad de entidades de crédito con 

el fin de hacer un análisis de los clientes que se acercan a la empresa en busca 

de un crédito por repuestos. 

La inversión abarca procesos de adaptabilidad en la creación del área de 

créditos y cobranzas en donde los activos solamente se invierte un monto de 

alrededor de $9.000, cifra que de justificar su inversión debe de permitir 

mejorar en su totalidad los procesos de cobranzas y la correcta  aportación de 

créditos directos a clientes seguros que mantenga un nivel amplio de 

responsabilidad con los pagos a realizar. 

 

La inversión abarca procesos y sistemas de líneas abierta para el llamado a 

los diferentes medios de comunicación, teléfonos convencionales, celulares de 

las distintas operadoras y con redes telefónica, además del correo directo, esto 

influye además a familiares y conocidos referenciados por el cliente.
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 Tabla 30. Inversión del área 

 

  
 Elaborado por: Las autoras      
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Tabla 31. Capital de trabajo 

 

 

  Elaborado por: Las autoras       
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Tabla 32. Financiamiento en el área de créditos y cobranzas 

 

            Elaborado por: Las autoras       
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El monto a invertir en la creación del área de créditos y cobranzas abarca un promedio de  alrededor de $12.090, 

monto que a una tasa del 11,83% reflejada en 3 años permite un pago mensual sustentable de $400. El monto 

apercibir aparte de generar la adquisición del activo permitirá establecer un capital de trabajo sustentable durante 

los primeros meses de estar abierta la nueva área de créditos y cobranzas. 

 

El crédito abarca un pago sostenible debido a que el incremento de las ventas permitirá soportar a partir del 

tercer mes los ingresos pertinentes por la evaluación adecuada de los clientes y el incremento de las ventas 

presentadas, además del manejo adecuado de las políticas de pagos a proveedores e institución bancaria. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras       

 

                               

                             

 

           Elaborado por: Las autoras       
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  Tabla 33. Incremento de ventas y costos por el área de créditos y cobranzas 

 

 

Elaborado por: Las autoras       
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Tabla 34. Gasto de sueldos 

 

Elaborado por: Las autoras       
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Tabla 35. Depreciación de activos 

 

 Elaborado por: Las autoras      
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3.8.2. Análisis de la VAN y TIR 

 

Tabla 36. Análisis de la VAN y TIR 

 Elaborado por: Las autoras       
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La inversión se recupera al 4to. año  
 

 

El flujo de efectivo relacionado con la planificación de una nueva área, gestiona 

nuevas actividades adicionales de ingresos y de egresos respectivamente en 

base a la orientación del crédito que se amplía y que permitirá un mejor 

resultado por parte de las nuevas políticas implementadas en el área siendo 

necesario sostener la rentabilidad en base a un amplio criterio de crédito a 

clientes reconocidos y seleccionados, siendo el riesgo mínimo en recuperación 

de cartera. 

 

Las opciones del flujo de efectivo condiciona un aspecto aceptable en donde 

al utilizar una tasa del 13%, se logra obtener una VAN adecuada y aceptable 

de alrededor de $11.176,11, cifra que optimiza el valor presente de todos los 

ingresos creados después de ampliar el área de créditos y cobranzas, 

existiendo un riesgo mínimo que viabiliza la creación del área como una 

excelente estrategia de comercialización de repuestos. 
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La tasa interna de retorno hace que los valores a futuro se los optimice a hoy, 

su porcentaje de retorno debe de ser superior al riesgo con el fin de garantizar 

los resultados y un incremento de la inversión realizada, al existir una TIR del 

28% implica que los ingresos se incrementa y que el riesgo de fracaso de la 

creación del área de crédito y cobranzas es mínima y que su repercusión 

causa la adecuada aceptación de aplicación del área, por lo que coordina su 

gestión en la ampliación y condicionales políticos a evaluar dentro del área.  
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3.8.3. Indicadores de cobranzas 

 

Tabla 37. Indicador dinámico de cuentas por cobrar a 30 días 

INDICADOR 
DINÁMICO DE 
CUENTAS POR 

COBRAR 

  
CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

              
Monto cuentas 

por cobrar = 
146.535,57 4.884,52 185.579,90 6.186,00 1.301,48 

Tiempo de cobro 30   30     

             Elaborado por: Las autoras       

 

Tabla 38. Indicador dinámico de cuentas por cobrar a 60 días 

INDICADOR 
DINÁMICO DE 
CUENTAS POR 

COBRAR 

  
CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

              
Monto cuentas 

por cobrar = 
146.535,57 2.442,26 185.579,90 3.093,00 650,74 

Tiempo de cobro 60   60     

              Elaborado por: Las autoras       
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Tabla 39. Indicador dinámico de cuentas por cobrar a 90 días 

INDICADOR 
DINÁMICO DE 

CUENTAS POR 
COBRAR 

  
CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

              

Monto cuentas 
por cobrar 

= 

146.535,57 1.628,17 185.579,90 2.062,00 433,83 

Tiempo de 
cobro 

90   90     

              

             Elaborado por: Las autoras       

 

La variación del porcentaje dentro del indicador de cuentas por cobrar implica que es cambiante, no mantiene 

una rigidez en su indicador situación que implica un análisis de carencia del área de cobranzas a 30, 60 y 90 

días en la aplicación de estrategias para medir los resultados de un proceso de créditos y de cobranzas 

respectivamente. El monto de cuentas por cobrar disminuye en el año 2014, situación que implica que existe un 

cuidado en el riesgo de otorgamiento del crédito debido a que posiblemente ha existido un desglose amplio de 

créditos sin conocer a los percusores del mismo mucho menos de establecer parámetros de conocimiento de 

quien percibe el crédito en base a la información descrita en los principales buros de crédito de la ciudad. 
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Tabla 40. Indicador dinámico de cuentas por cobrar incobrables 

 

INDICADOR 
DINÁMICO DE 
CUENTAS POR 

COBRAR 

  
CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

            

          7% 
Cuentas incobrables 

= 

21.354,10 15% 15.525,33     8% 

Monto cuentas por 
cobrar 

146.535,57   185.579,90   

 

             Elaborado por: Las autoras       

 

 

Este indicador reflejado en el análisis de los balances en el área de cartera incobrable refleja que su monto es 

elevado en contracción a los créditos otorgados lo que hace suponer que las acciones de control de cuentas 

incobrables disminuyen en el momento que se hace un desglose de clientes que son parte del proceso de 

aceptación de crédito y que es base para generar decisiones efectivas y evitar la medición del presente indicador. 

 

Al existir cuentas incobrables dentro de la empresa implica que los parámetros de gestión de control y manejo 

de las políticas de crédito con el cliente no son las más efectivas por lo que se requiere incorporar mayor 

exigencia en la aprobación de créditos a clientes con un alto riesgo de crédito, evaluándolo mediante un análisis 

de sus afluentes crediticios en los últimos meses. 
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Tabla 41. Indicador dinámico de cuentas por cobrar anticipado 
  

INDICADOR 
DINÁMICO DE 
CUENTAS POR 

COBRAR 

  
CÁLCULO 
AÑO 2014 

 
CÁLCULO 
AÑO 2013 

DIFERENCIA 

              
Cuentas por cobrar 

anticipado = 3.722,52 0,03 3.110,08 0,02 0,01 

Cuentas por cobrar  146.535,57 185.579,90     
       

 
             Elaborado por: Las autoras       

 
 

Estrategias básicas impulsadas para motivar a los clientes a obtener un descuento agradable en el caso de 

adelantarse en el pago del crédito, además de relacionar todos los procesos realizados para el manejo adecuado 

del efectivo y de la liquidez, dando a reconocer la recuperación de la cartera con el fin de aplicar al ingreso a la 

consecución de nuevos proyectos soportado por el desglose de estrategias que impulsa el área de créditos y 

cobranzas cuando considera necesario el área. 
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3.8.4. Impacto 

Los mecanismos necesarios para impulsar el desarrollo en cada momento con 

la aplicación de ventas a créditos y de manera digital para establecer la gestión 

correcta en las negociaciones que se realicen para mejorar la rentabilidad en 

un ejercicio contable en donde los ingresos son más representativos en base 

a ventas a crédito que a ventas de contado. 

Tabla 42. Análisis de impacto 

 

 Elaborado por: Las autoras       
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3.8.5. Cronograma 

 
Tabla 43. Cronograma  

 

Elaborado por: Las autoras       

 

ACTIVIDAD 

 Agosto   Septiembre Octubre Noviembre 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

Preparación de propuesta 
del área de créditos y 

cobranzas.                         

 

Presentación de 
propuesta.                         

 

Desarrollo de políticas de 
crédito y cobranzas.                         

 

Manejo de las Actividades 
de cobranzas y 

recuperación de cartera 
por parte del personal.                         

 

Análisis y estudio de las 
políticas de créditos y 

cobranzas.                         

 

Corrección de las políticas 
implementadas.                         

 

Desarrollo de las 
actividades usando 

equipos de cobranzas y 
tecnología moderna 

adquirida.                         

 

Manejo y ejecución de 
créditos y cobranzas.                         

 

Aplicación de políticas de 
créditos y cobranzas 

dentro del área.                         
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 Se implementó el área de créditos y cobranzas con una inversión de 

$17.271,32 en donde los activos fijos se invierte un monto de $9.000 y 

el capital de trabajo $8.271,32. 

 

 El flujo de efectivo relacionado con la planificación estratégica del área 

de créditos y cobranzas, se logra obtener un VAN de $11.176,11 cifra 

que optimiza el valor presente de todos los ingresos, al existir una        

TIR del 28% viabiliza la creación del área debido al aumento de los 

ingresos y teniendo como resultado un monto superior a la inversión 

realizada. 

 

 La inversión se recupera al 4to año. 

 

 Establecer límites de crédito dependiendo del monto concedido. 

 

 Que el cliente cuente con un historial en la empresa. 

 

 Realizar gestiones de cobranzas personalizadas. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Controlar las actividades de créditos y cobranzas periódicamente para 

que las tendencias de las cuentas incobrables lleguen a disminuir a un 

40%, garantizando una mejor rentabilidad de la empresa.  

 

 La comunicación del área de ventas debe estar relacionada 

directamente con créditos y cobranzas para obtener información real y 

poder tomar las decisiones acorde a cada cliente. 

 
 

 Capacitar a los empleados para mejorar los procesos internos.  
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ANEXOS 

 

Ilustración 11. Almacén Importadora Ecuatoriana Diésel C.A. 

 
Foto tomada por: Las autoras       

 

Ilustración 12. Personal laborando en Importadora Ecuatoriana Diésel C.A 

 

 Foto tomada por: Las autoras       
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Ilustración 13. Áreas de trabajo en Importadora Ecuatoriana Diésel C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por: Las autoras 

 

 

Ilustración 14. Área administrativa de Importadora Ecuatoriana Diésel C.A 

 

Foto tomada por: Las autoras 


