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RESUMEN 

Uno de los pilares  de la gestión comercial de las empresas 

Ecuatorianas es el crédito, el mismo que generalmente ocasiona problemas 

económicos en las empresas por la baja recuperación de la cartera,  es por eso 

que medir el estado de la cartera de créditos, es uno de los indicadores 

financieros más importantes en toda institución comercial.  

El presente proyecto de tesis se centra en el análisis del índice de 

morosidad de los clientes del canal de ventas al  mayor de la empresa 

PAPELESA correspondiente al periodo 2013 – 2014 y en establecer una 

propuesta innovadora para el mejoramiento de este indicador financiero. 

PAPELESA es una empresa de responsabilidad limitada, que se dedica 

a fabricar productos derivados del papel y además a comercializar suministros 

de papelería y oficina.  PAPELESA se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil y tiene sucursales en todo el país.  

El presente  proyecto de tesis consta de las siguientes partes: 

En el primer capítulo de Introducción en donde se aborda todo lo 

relacionado al problema, planteamiento de la hipótesis y se determinan las 

variables dependientes e independientes que influyen en la problemática, 

objetivos, justificación de la investigación y la delimitación de la misma, 

adicionalmente se detalla la metodología a seguir para el presente proyecto de 

tesis.  Para esto se determina el tipo de investigación, la población y la 

muestra, así como los instrumentos para la recopilación de los datos. 

En el segundo capítulo se define el marco teórico, el mismo que será 

fundamental para la identificación de las causas que producen la cartera 

vencida en esta institución.  Para lograr esto se realiza un análisis de los 



diferentes aspectos que podrían influir, como por ejemplo: de  crédito y 

cobranzas. 

En el tercer capítulo se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo de los 

resultados de las encuestas, así como  un análisis de recuperación de cartera e 

índice de morosidad.  

En el cuarto capítulo se proponen los mecanismos con base tecnológica 

y a estrategias de marketing digital y  móvil, que apoyen los objetivos  de 

recuperación de cartera y por ende disminuir el índice de morosidad, además 

de fortalecer la comunicación con los clientes. 



SUMMARY 

One of the pillars of the commercial management of the Ecuadorian 

companies is credit, it usually causes economic problems in business due to 

low recovery of the portfolio, that is why measuring the status of the loan 

portfolio, is one of the most important financial indicators in all commercial 

institution. 

This thesis project focuses on the analysis of the rate of customer default 

channel wholesaling company PAPELESA for the period 2013 - 2014 and to 

establish an innovative approach to improving this financial indicator. 

PAPELESA is a private company engaged in manufacturing paper 

products and marketing of stationery and office supplies. Domiciled in the city of 

Guayaquil and with jurisdiction throughout the country. 

This thesis project consists of the following parts: 

In the first chapter, the introduction which addresses everything 

related to the problem, approach the hypothesis and the dependent and 

independent variables that influence the problem, objectives, justification of 

research and the delimitation thereof are determined, further detailed 

methodology to follow for the present thesis project. For this type of research, 

population and sample, as well as tools for data collection is determined. 

In the second chapter the theoretical framework, it will be essential to 

identify the causes of NPLs in this institution is defined. Credit and 

collection: To accomplish this an analysis of different aspects that might 

influence, such as is performed. 



In the third chapter the qualitative and quantitative analysis of the 

survey results and an analysis of loan recovery and delinquency rate is 

performed. 

In the forth chapter the mechanisms to support technology-based and 

marketing strategies-based  as mobile and digital marketing  goals loan 

recovery and thus reduce the delinquency rate are proposed. 



Análisis de la cartera vencida de los clientes de ventas al por mayor de la empresa 
PAPELESA y propuesta de solución utilizando herramientas TIC’s 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estados financieros de PAPELESA, en el año 2013, indicaron que 

las ventas totales ascendían a USD 28.251.591,52 de las cuales, las ventas a 

crédito del canal de ventas al por mayor  fueron por un valor de  USD 

6.051.247,00, lo que representa un 21% del total de ventas.  

Para el año 2014 las ventas totales fueron de USD 45.819.569,00, de los 

cuales el valor de las ventas a crédito del canal de ventas al por mayor fue de 

USD 7.173.411.00 lo que representa un 15% del total de las ventas. 

El valor de la cartera vencida en año 2013 fue de USD 929.612,00 y 

para el año 2014 fue de 1.273.634,00  lo que representa un incremento del 

37%. 

El índice de morosidad de la cartera de los créditos esta dado por la 

relación entre la cartera que se encuentra en mora  y el monto total de cartera 

de créditos.  Para PAPELESA este índice representa el 15.36% para el año 

2013 y el  17.75% para el  2014. 

Uno de los objetivos estratégicos de PAPELESA es el incremento de las 

ventas a través del desarrollo del canal de ventas al por mayor mediante el 

otorgamiento de una línea de créditos directos.  
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 Según análisis realizado se identificó, vxcvx,c que la mayoría de los 

clientes del canal en estudio se encuentran concentrados en el sector norte de 

la ciudad de Guayaquil.  En donde justamente se presenta nuestro alto índice 

de morosidad.  

 

 La gestión de cobranzas es clave en el proceso de recuperación de 

cartera e influye de manera indirecta en los objetivos comerciales del canal  de 

ventas al por mayor y  en el aumento de las cuentas incobrables de la 

empresa. 

 

1.2  FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma influye el  nivel de  conocimiento que tienen los clientes acerca 

de los productos  que comercializan con la cartera vencida? 

 

¿De qué forma influye la calidad de la información proporcionada a los clientes 

en el proceso de asignación de crédito con el vencimiento de sus pagos? 

 

¿Qué tan efectivos son los canales de comunicación utilizados actualmente 

como medios de contacto con los clientes? 

 

¿Cómo se relacionan las vías de pago que la empresa pone a disposición de 

los clientes con la cartera vencida? 

 

¿Qué factores externos  e internos influyen sobre el índice de morosidad de la 

cartera? 
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1.3 OBJETIVOS  

  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 Proponer un modelo integral y automatizado que mejore los mecanismos  

de crédito y  cobranzas y que permita reducir el índice de morosidad de los 

clientes del canal del ventas al por mayor. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

o Investigar e Identificar los  factores que  producen el incremento del 

índice de morosidad de los clientes del canal de ventas al por mayor. 

 

o Analizar los resultados obtenidos en la recolección de datos que permita  

identificar  las causas de  la problemática. 

  

o Proponer alternativas de solución basadas en  herramientas TIC’s  que 

apoyen  la gestión de crédito y  cobranza.  

 
o Proponer mecanismos de comunicación orientados a mejorar el 

conocimiento de los clientes sobre la información relativa al producto y al  

crédito otorgado.  
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1.4  JUSTIFICACION 

 
1.4.1 JUSTIFICACION TEORICA 
 

“Gómez  (2006:121)  señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la 

 recolección  de  datos  es equivalente a medir. 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar 

números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas”. (EUMETNET, S/F) 

 

La información se  basa en los datos e información obtenida de las encuestas y 

en la estadística e informes realizados por la empresa en cuanto a los 

resultados de ventas, recuperación de cartera e información financiera 

existente.  

 
1.4.2 JUSTIFICACION METODOLOGICA 
 

 En el entorno empresarial actual, la tecnología ofrece herramientas que 

sirven como apoyo a los diferentes procesos de negocio con el objetivo de 

hacer eficiente la gestión, esto implica que la empresa debe considerar 

aspectos como : 

 

o Planificación y gestión de la infraestructura de TICS  

 

o Selección de productos y servicios de hardware y software adecuados 

para la empresa. 

 

o Integración de la infraestructura con las necesidades de la empresa. 

 

 

o Garantizar un entorno seguro cuyo objetivo sea la integridad y la 

disponibilidad de información. 
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o Promover el conocimiento de las TICS a todo el personal 

 
 
1.4.3 JUSTIFICACION PRACTICA 
 
 La presente investigación tiene como principal objetivo identificar las 

razones del incremento de la cartera vencida durante los años 2013 y 2014 y la 

tendencia de que ésta cartera vencida se convierta finalmente en cuentas 

incobrables. 

 

 Mediante este proyecto de tesis se pretende plantear una solución que 

logre los siguientes beneficios: 

 

o Desde el ámbito financiero, se lograría disminuir el valor de la cuenta 

Provisión de cuenta incobrable. 

 

o Identificar oportunamente los créditos en mora cuya tendencia vayan 

aumento. 

 

o Optimizar tiempos y procesos en las  actividades de cobranzas 

aumentando la eficiencia en el proceso. 

 

o Desde el ámbito comercial, cumplimiento de las metas de ventas de 

forma indirecta mediante el desarrollo del canal de ventas al por mayor 

 

o Desde el ámbito económico y social, el incremento de las ventas 

dinamiza la economía del sector papelero  en su canal de ventas al por 

mayor. 

 

 El enfoque que daremos a la investigación es de tipo cuantitativo, ya que 

es necesario recopilar datos y medir diferentes tipos de variables que podrían 

tener efecto sobre la problemática identificada. 
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1.5 HIPOTESIS 

La implementación de políticas y procedimientos integrales  y 

automatizados en los procesos de crédito y cobranzas lograría  la disminución 

del índice de morosidad de la cartera. 

1.6  VARIABLES 

1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

La implementación de políticas y procedimientos integrales y 

automatizados en los procesos de Crédito y Cobranzas. 

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Disminución del Índice de morosidad 

1.7 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.7.1  INVESTIGACION DESCRIPTIVA 

A través de la aplicación de la encuesta a la muestra, obtendremos los 

datos necesarios que nos permitan establecer la situación actual como insumo 

para el análisis.  Esta evaluación demostrará de qué forma los procesos  de 

Crédito y Cobranzas son un apoyo a toda la gestión, así como identificar si 

estos procesos están soportados en herramientas tecnológicas que apoyen la 

gestión de éstos procesos.  

Capitulo I – Introducción 6 



Análisis de la cartera vencida de los clientes de ventas al por mayor de la empresa 
PAPELESA y propuesta de solución utilizando herramientas TIC’s 
   
 
 Otro beneficio de éste tipo de investigación es poder identificar y analizar 

el nivel de conocimiento de  los clientes del canal de venta al por mayor 

respecto a la información crediticia y gestión de la cobranza. 

 

 

1.7.2 UNIVERSO Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO  
 

 El universo de ésta investigación está compuesto por los clientes del 

canal de ventas al por mayor de la empresa PAPELESA con cartera vencida.  

Estos clientes están concentrados en su gran mayoría en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, la misma que tomaremos como nuestra población. 

 

 Con el fin de establecer el número de encuestas a realizarse, 

trabajaremos con un nivel de confianza del 95%, y un grado de significancia del 

5%. Dado que no se cuenta con información estadística relevante de estudios 

previos. Se realizará la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 

 

 

 
 

 

Y determinaremos que: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (Número clientes del canal de ventas al por mayor 

de la Parroquia Tarqui). 

= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual). 
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. 

 

Sustituyendo los datos para realizar la ecuación obtendremos: 

 
 

n = 112 
 

 

 Donde: n representa el tamaño de la muestra, es decir la  

cantidad de clientes del canal de ventas al por mayor a los cuales se les va a 

realizar la encuesta para este proyecto de investigación.  

 

 
1.7.3 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACION  

 

Revisión Documental 

  

 Se revisarán procedimientos internos de la Institución, así como los 

estados financieros de los años en estudio. 

 

 
Encuesta 
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 Según (Tamayo y Tamayo, 2008) la encuesta “es aquella que permite 

dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”.  

(EUMEDNET, S/F)   (pág. 24). Esta herramienta se aplicará a los integrantes 

de la muestra con la finalidad de conocer la realidad y perspectiva de ellos 

como parte principal de este proceso investigativo. 

 

Con respecto al diseño de la investigación esta se va a realizar de forma: 

 

Documental: Análisis de los documentos proporcionados para esta 

investigación (Manuales de Políticas,  Estados Financieros).   

 

De Campo: Se recolectan  datos de la muestra directamente en la fuente, es 

decir, directamente a los clientes del canal de ventas al por mayor. Se utiliza 

para este proceso la herramienta de medición cuantitativa como la encuesta. 

 

 

Objetos de Investigación  

 

Los actores principales de la observación son: 

 

o Los clientes de PAPELESA del canal de ventas al por mayor con cuotas 

vencidas quienes son los beneficiarios directos del crédito 

 

 

Herramientas de recolección de datos  

 

 Para recopilar los datos, se realizo una encuesta  a los clientes del canal 

de ventas al por mayor tomando una muestra de 112 clientes,   
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La encuesta elaborada cuenta con 13 preguntas de tipo  cerradas y 

están  enfocadas en indagar aspectos relevantes de los procesos tales  como:   

o Nivel del conocimiento de los clientes referente al producto

o Nivel de conocimiento de los clientes respecto al detalle de su crédito y

situación crediticia

o Métodos de cobranzas más usados por la empresa

o Medios de pagos preferentes de los clientes
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEORICO 

EL MICROCREDITO 

En el Mundo 

Martin Lopez, Sonia (2015) , El crédito comercial o microcrédito es aquel 

que se lo entrega a personas que desean emprender una actividad económica 

pero que carecen de recursos y no pueden acceder a préstamos tradicionales 

que otorga la banca o el comercio, 

El  microcrédito comienza en los años  en los años '70 con cuatro 

entidades: 

• 1970 Bank Dagang en Bali (Indonesia)

• 1971 Opportunity Internacional en Colombia

• 1973 ACCION International en Brasil

• 1976 Grameen Bank en Bangladesh

El microcrédito surgió como una iniciativa del catedrático  Dr. 

Muhammad Yunus,  quien empezó su ardua lucha contra la pobreza de su 

tierra natal Bangladesh  que padeció de una hambruna por los años 1974.   

El primer préstamo lo realizo a una mujer que fabricaba muebles de 

bambú por un monto de 27,00 dólares. Los beneficios afectaron 

favorablemente a la mujer y su familia. 
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A pesar de esto los bancos tradicionales consideraban este tipo de 

transacciones de alto riesgo y no se mostraron interesados en incursionar en 

este ámbito. 

Para el año 1976, Yanus creó el Banco Grameen. El objetivo de esta 

institución esta de realizar prestamos a los más necesitados de Bangladesh. 

Desde entonces el banco ha distribuido más de tres mil millones de dólares en 

préstamos a 2,4 millones de prestatarios. 

Con el objetivo de garantizar la devolución del préstamo el banco utiliza 

el concepto de "grupos de solidaridad";  que no son más que pequeños grupos 

informales que solicitan préstamos en conjunto y cuyos miembros garantizan la 

devolución del préstamo. 

A partir de mediados de los 70 y hasta los 80 fueron ONG’s las que 

concedían este tipo de créditos, sin embargo para los años 90 dichas ONG´s 

han creado alianzas estratégicas con bancos y entidades financieras quienes 

estaban dispuestos a entregar financiamiento a cambio de garantías y 

coordinación de recursos. 

En la actualidad existen alrededor de 7.000 instituciones financieras 

dedicadas a la concesión de estos microcréditos, ayudando de esta manera al 

crecimiento de los pueblos ya que esas pequeñas sumas de dinero a más de 

generar empleo y productividad, traen beneficios inherentes como son: acceso 

a educación, salud, vivienda, alimentación, transporte, etc.; mejorando así la 

calidad de vida de la sociedad. 

En Latinoamérica 

En Latinoamérica existen economías con limitados recursos debido a la 

inestabilidad política y económica a pesar de la gran cantidad de recursos que 
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poseen estas regiones. Son naciones en vías de desarrollo y en búsqueda de 

mejores niveles de vida para sus habitantes. 

 

 Fue en los años 90´s que se incorporó el modelo de microcrédito a estos 

países y los mismos han tenido gran acogida debido a que es una alternativa 

viable para aquellas personas que no cuentan con recursos suficientes para 

financiar sus actividades productivas. 

 

 El objetivo primario del  microcrédito fue ideado para combatir la pobreza 

en el mundo.  Siendo una actividad que crece vertiginosamente en 

Latinoamérica.  Entre los países con más desarrollo en microcrédito tenemos:  

Honduras, El Salvador, Bolivia y Nicaragua, que pertenecen al grupo de 

naciones más pobres; luego tenemos a Perú, Colombia, Costa Rica, Paraguay 

y Ecuador, que están en el segundo grupo.  

 

 No todas las entidades han optado por este modelo ya que conlleva a un 

elevado costo financiero y el riesgo asumido que según estas entidades no se 

ve compensado  Otra de las características que sobresale en los países 

latinoamericanos es la notable aversión al riesgo que estos tienen. 

 
En Ecuador 
 

 El Ecuador, no ha quedado rezagado en la aplicación del modelo de 

Grameen. El país da apertura al área micro financiera a finales del siglo XX, a 

pesar de que no existía un marco regulatorio que guíe el correcto 

funcionamiento de la actividad micro financiera. 

 

 En el año de 1986 el Estado ecuatoriano inició formalmente las 

operaciones crediticias para el sector microempresaria, acompañado de 

capacitación.  Los bancos que intervinieron en el negocio del microcrédito 

fueron: La Previsora, Loja y Banco Nacional de Fomento.  Su impacto fue muy 

reducido debido al pequeño monto crediticio y al número de operaciones.  En 

1988 tuvo un nuevo impulso con resultados absolutamente limitados. 
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Anteriormente al microcrédito se lo manejaba dentro del Crédito 

Comercial, sin embargo era demasiado costoso, tardío y de tipo restringido 

para los demandantes, es por ello que en la mayoría de casos preferían 

recurrían a los usureros, a pesar de los costos elevados que representaban.  

Es a finales del año 2002, ya en el siglo XXI, donde se establece un 

marco legal, permitiendo de esta manera que el mercado se vuelva dinámico y 

con gran acogida en las finanzas ecuatorianas. Para este año existían 14 

entidades que proporcionaban servicios micro financiero.  

El Microcrédito en el Ecuador se caracteriza por las siguientes 

condiciones:  

o Se lo destina a un segmento con falta de recursos apoyando a la

apertura y creación de pequeña y medianas empresas dentro de

actividades de producción, comercio y servicio.

o Busca la generación de fuentes de empleo.

o Sus montos oscilan entre USD. 600 hasta USD. 8500, dentro del

microcrédito simple

o Con plazos que podrían llegar hasta los 60 meses

o Las tasas de interés en las entidades públicas, como el BNF y la CFN,

van  del 5% al 14% anual siendo las más bajas del mercado y las

privadas van del 20 % al 38% aproximadamente.

o En cuanto a garantías se refiere, sobre todo en lo que se refiere a

cooperativas, no todas pero si en su mayoría,
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o Hasta $ 3.000 se requiere:

o Un garante

o Documentos de Identidad, papeleta de votación del prestatario,

conyugue y garante.

o Recibo de servicios básicos (Agua, luz o teléfono) del prestatario

garante.

o Un negocio con mínimo de 6 meses de funcionamiento.

o Desde USD 3.001 hasta 8.500 se requiere:

o Dos garantes o un garante con casa propia dependiendo de la

institución.

o Documentos de Identidad, papeleta de votación del prestatario,

conyugue  y garante.

o Recibo de servicios básicos (Agua, luz o teléfono) del prestatario y

garante

o Un negocio con mínimo de 6 meses de funcionamiento.

o RUC

o Se requiere que el solicitante y el garante hayan tenido un buen

comportamiento de pago de créditos anteriores, para poder acceder al

microcrédito.
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Martin Lopez, Sonia (2015) Microcréditos, E Microcréditos, 2 de Agosto 

2015,  

 

http://www.expansion.com/diccionario-

economico/microcreditos.html 

 
 
Ámbito de acción 
 
 Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas 

anuales inferior o igual a USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con 

garantía solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o 

comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la 

constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas 

actividades, verificados adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero 

Nacional.  

 

Subsegmentos del Microcrédito 
 

 Microcrédito Minorista Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito 

cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero, sea 

menor o igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada.  

 

 Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del 

sistema financiero sea superior a USD 1,000.00 y hasta USD 10,000.00, 

incluyendo el monto de la operación solicitada.  

 

 Microcrédito de Acumulación Ampliada.- Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del 

sistema financiero sea superior a USD '10,000.00, incluyendo el monto de la 

operación solicitada. 
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 Superintendencia de Bancos del Ecuador,  (2015) Nuevos Segmentos 

de Crédito, presentacion_segmentos_creditos.pdf, 1 de Marzo del 2015 

 http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/Manuales/pres

entacion_segmentos_creditos.pdf 

 

CREDITO VS PRESTAMO  

 

 En el mundo financiero se utilizan constantemente 2 conceptos que 

podrían resultar ambiguos como son Crédito y Préstamo, dándose a confusión 

generalmente cuando no existe un profundo conocimiento financiero. Es 

importante definir estos 2 conceptos y sus diferencias. 

 

 Se otorga un préstamo cuando una institución financiera pone a 

disposición del cliente un monto de dinero, el mismo que debe ser devuelto 

junto con los intereses generados, dentro de un plazo fijado. Durante el pago 

periodal de las cuotas se amortiza el valor del préstamo. Cuando un cliente 

solicita un préstamo se le exige una garantía que podría suplir el pago del 

dinero si se incumple la promesa de pago  

 

 Cuando una institución bancaria o empresa comercial otorga un crédito a 

sus clientes, se le ofrece una cuenta de crédito a su disposición para que 

acceda a una cantidad de bienes o servicios pactados en un contrato a un 

plazo determinado de pago definido por la entidad. 

 

 
MOROSIDAD  
 

 Cuando se incurre en un retraso de tres meses en los pagos de un 

crédito se determina que éste se encuentra en mora.  

 

 Este concepto es diferente al de crédito fallido el cual se lo identifica 

como un crédito incobrable.  En la actualidad es muy común la venta de la 
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cartera para este tipo de créditos.  Esta venta se la realiza principalmente para 

no afectar el Estado de Resultado. 

 

COBRANZAS  

 
 Las cobranzas se conciben como un proceso importante dentro de la 

operación de una empresa, y la efectividad del manejo de la misma permite 

mantener a los clientes y a la vez permiten que éstos puedan acceder a nuevos 

créditos. 

 

 Es importante que PAPELESA pueda seguir contando con recursos 

suficientes y necesarios para volver a invertir en nuevos créditos para su 

objetivo de desarrollo del canal de ventas al por mayor. 

 

 La mayoría de las empresas considera a la Cobranza como el proceso 

final del ciclo de crédito pero debería ser entendido como parte integral del ciclo 

de crédito ya que es una fuente de información relevante para la 

retroalimentación y evaluación de los diferentes componentes del proceso 

crediticio. 

 

 Informar a los clientes sobre las políticas de pago en la etapa contractual 

del crédito es un factor fundamental para fomentar una cultura de pago y 

mantener un bajo índice de morosidad y bajos niveles de cartera vencida. 

 

 El proceso de Cobranza como tal, constituyen un grupo de acciones que 

se deben aplicar a los clientes de forma oportuna para obtener la recuperación 

de la cartera.  El proceso inicia con una etapa de análisis de la situación actual 

del cliente, visto desde varias perspectivas como financiera, administrativa, 

legal y comercial.  

 

 Cada para cada evaluación de crédito se registran las actividades 

realizadas con el propósito de efectuar seguimientos continuos y controlar el 
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cumplimiento de las políticas de crédito, por lo antes mencionado se considera 

que la Gestión de Cobranzas en un proceso activo y constante cuyo factor 

clave radica en mantener constante comunicación con los clientes  

 
Herramientas de Cobranza 
 

 En la actualidad las empresas utilizan muchas y variadas herramientas 

que permiten dar apoyo a la gestión de la cobranza. 

 

o El uso de las herramientas de cobranza tiene como principales objetivos: 

 

o Organizar de forma eficiente el proceso de recuperación de cartera 

dentro de los plazos de tiempo estimados. 

 

o Establecer una constante comunicación con el cliente para evitar el aumento del 

monto de cartera vencida.  

 

o Poner a disposición de los gestores de cobranzas información clasificada 

que ayude al personal de cobranzas a ejercer su función de manera 

asertiva. 
 

 

IMPORTANCIA DE LAS TICS EN LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

 

 Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) han permitido 

un mejoramiento de los procesos de negocios, labores administrativas y la 

gestión en general de diversas organizaciones. Sin embargo, por razones de 

costos, en la mayoría de los casos las TICs no son utilizadas por las empresas.  
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 Muchas empresas enfrentan un rezago tecnológico en cuanto al apoyo 

con TICs, principalmente por el costo del software y desconocimiento de la 

existencia y eficiencia del software libre.  

 

 Es prioritario indagar los requerimientos tecnológicos funcionales, previo 

a la incorporación de TICs, a través del estudio de sus procesos de negocios 

claves.  

 

 Finalmente, las empresas deberán realizar un análisis de la oferta de 

soluciones aplicables al negocio y la posterior selección de herramientas que 

satisfagan tales requerimientos. 

 

2.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

CANAL DE VENTAS  

 

 “es el conducto que cada empresa escoge para llevar sus productos al 

consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible”.  

(Gestiopolis, S/F) 

 

CARTERA VENCIDA 

 

 “Es la parte del activo constituida por los documentos y en general por 

todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento.” 

(ECO-FINANZAS, S/F) 
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FIDELIZACION 

 

 “En marketing el concepto de fidelización de clientes se refiere al 

fenómeno por el que un público determinado permanece “fiel” a la compra de 

un producto determinado de una marca concreta, de una forma continua o 
periódica”. (emprende pyme, S/F) 

 

MARKETING MOVIL 

 

 “El Mobile Marketing (o marketing móvil) es un conjunto de técnicas y 

formatos para promocionar productos y servicios utilizando los dispositivos 

móviles como canal de comunicación. Esta nueva vertiente del marketing ha 

sido el resultado del auge de la telefonía móvil y sus grandes capacidades 

como método para captar y fidelizar clientes. Por ello, se ha convertido en 

fundamental redefinir y crear nuevas relaciones con nuestros clientes móviles 

para conseguir buenos resultados en la conversión final tanto de la tienda física 

como online”.  (KINETICA, S/F) 

 

MARKETING DIGITAL  

 

 “El marketing digital es la aplicación de las estrategias de 

comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas 

del mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo 

online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, 

las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de 

cada una de las estrategias empleadas”. (MD Marketing Digital, S/F) 
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MATERIAL POP 

 

 “Es el material promocional colocado en las tiendas para captar la 

atención del consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los letreros que se 

colocan en los estantes, anuncios en las ventanas, módulos de demostración”, 

 (babylon, S/F) 
 

 

MAYORISTA 

 

 “Dícese del comerciante que no vende directamente al consumidor  final, 

sino que compra a un fabricante o a un importador  (incluso a otro mayorista) 

para vender a los minoristas, quienes luego venden a los consumidores. Como 

su nombre indica, mayorista es un comerciante que vende al por mayor. 

Existen diversos tipos de mayoristas. Mientras que los mayoristas de servicio 

completo hacen publicidad, venden a crédito y sirven a domicilio 

el producto que venden, los llamados mayoristas de contado actúan como 

meros depositarios o almacenistas”.  (ECONOMIA48, S/F) 

 

MINORISTA 

 

 “Dícese del comerciante que vende directamente a los consumidores 

finales. Como su nombre indica, minorista es un comerciante que vende al por 

menor o al detalle (de venta al detall), y de ahí que a los minoristas se les 

denomine también detallistas. Un minorista compra a un mayorista o a 

un fabricante (o incluso a otro minorista) para vender directamente al público”.  

(ECONOMIA48, S/F) 
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MOROSIDAD 

 

 “La morosidad hace referencia al incumplimiento de las obligaciones de 

pago. En el caso de los créditos concedidos por las entidades financieras, 

normalmente se expresa como cociente entre el importe de los créditos 

morosos y el total de préstamos concedidos”. (Educación Financiera en la Red, 

S/F) 

 

POLÍTICAS CREDITICIAS 

 

 “Dentro del contexto macroeconómico, conjunto de medidas que tienen 

como consecuencia una variación en la cantidad de recursos disponibles para 

el crédito y en las condiciones para la disposición de éste, por lo que 

esta política está estrechamente relacionada con la política monetaria e incluso 

puede ser considerada como parte de ella”. (ECONOMIA48, S/F) 

 

SMS 

 “Se entiende por mensaje de texto a aquel mensaje que se recibe entre 

dispositivos móviles (o más conocidos como celulares) de forma escrita. El 

mensaje de texto recibe este nombre por el hecho de que mientras lo más 

común en los teléfonos celulares son las llamadas de voz, el mensaje de texto 

es escrito y aparece hoy como uno de los elementos más prácticos, accesibles 

y fáciles de usar de la comunicación cotidiana”, (definicion ABC, S/F) 

 

VENTAS CORPORATIVAS 

 

 “Ventas corporativas es la división de negocio a negocio dentro de 

una empresa, en la que las ventas de materiales o bienes son administrados y 

completados a otras empresas. Algunas empresas hacen ventas corporativas 

junto con las ventas al consumidor. Otras están en este negocio únicamente, 
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por lo que las ventas corporativas son el conductor principal del negocio”. 

(EHOWENESPANOL, S/F) 

 

TOP OF MIND  

 

 “El Top of Mind hace referencia a la primera marca que viene a la mente 

de las personas cuando se les pregunta por un producto de una determinada 

categoría. A diferencia del top of heart, la mención de la marca no es un 

indicativo de que el consumidor la comprará”  (marketing compartido, S/F) 

 

2.3  MARCO CONTEXTUAL    

 

El proyecto de investigación se desarrolla dentro del campo de acción de 

la Administración de Empresas, es decir,  dentro del campo de las ciencias 

sociales y técnicas. 

 

Dentro de la Administración de empresas, nos hemos enfocado 

principalmente en las áreas de Crédito y Cobranzas, enfocándonos en el 

mejoramiento y la automatización del proceso de cobranzas. 

 

Este proyecto se enmarca en  el análisis del índice de morosidad de la 

cartera de créditos de la empresa PAPELESA y  la respectiva propuesta de 

solución para los procesos de Gestión de Crédito y Cobranzas mediante la 

automatización y con la finalidad de reducir el índice de morosidad de la cartera 

de créditos de los clientes del canal de ventas al por mayor de la empresa 

PAPELESA. 

 

La muestra objeto de nuestro estudio se encuentra ubicada  en la 

Provincia del Guayas,  Cantón Guayaquil,  en la  Parroquia Tarqui y 

corresponde a los clientes que mantienen cartera vencida durante los años 

2013 y 2014.  
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2.4 MARCO LEGAL 

 

 Organismos de Control   
 

 PAPELESA se encuentra regulada por  la Superintendencia de 

Compañías en lo relativo al control de los aspectos jurídicos, societarios, 

económicos, financieros y contables.   

 

 Adicionalmente PAPELESA cuenta con un área de auditoría interna que 

realiza control y evaluación integral a los procesos. 

 

 PAPELESA  tiene como objetivo estratégico desarrollar el canal de venta 

al por mayor por ende tiene como meta el fortalecimiento de las áreas  que 

aportan a dicho crecimiento como lo son: ventas, crédito y cobranzas. 

 

 Por lo antes mencionado las metas de PAPELESA en términos de 

impulsar dicho desarrollo son: 

 

o Conceder microcréditos a personas naturales o jurídicas que se 

encuentren interesados en incursionar en el sector papelero. 

 

o Otorgar capacitación a los microempresarios referente al producto, 

técnicas de ventas, mercadeo y de administración básica. 

 

o Dotar de infraestructura básica y material POP. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS  
 
 PAPELESA  inicio sus actividades por el año 1970 en Guayaquil en un 

modesto local en el centro de la ciudad. Su propietario José Jaramillo inició el 

negocio vendiendo papeles y cartulinas con capital aproximado ascendía a 

USD 10,00. José Jaramillo adquiría su materia prima a través de los 

importadores que en ese entonces existían en la urbe.  

 

 En el año 1972, el negocio tuvo un considerable giro al realizar la 

primera importación de 60 resmas de papel Bond  a Colombia, lo cual significo 

un gran paso para el posterior crecimiento del negocio.  

 

 En el año 1974, PAPELESA comenzó su etapa de producción, iniciando 

con la línea de cuadernos y para ello adquirió una máquina para rayar. Esto 

impulsó que se crearan nuevas tiendas y bazares de papelería a los cuales 

PAPELESA distribuía sus productos. 

  

 Posteriormente en el año 1982, PAPELESA  tuvo la oportunidad de 

adquirir la primera máquina para la elaboración de cuadernos de doble anillo, 

dando otro gran paso en la industria. 

 

 En  1984, la empresa inició la construcción de su planta industrial 

diferenciando de sus competidores al producir nuevos y diferentes productos 

existentes en ese entonces en el mercado.   
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 En 1985 se creó el primer centro comercial papelero del Ecuador. 

 

  En 1990, Grupo PAPELESA incursionó en el sector papelero con la 

adquisición de maquinarias para la fabricación de formularios continuos y 

máquinas para resmillas de papel de fotocopia, de igual manera incursionó en 

el sector cartonero con la adquisición de maquinaria para la elaboración de 

cartón corrugado y micro corrugado para productos de exportación.  

 

 PAPELESA se constituyó en el grupo más completo del sector papelero-

cartonero del Ecuador, debido a la innovación tecnológica, inversión 

permanente y el desarrollo de nuevos productos, de tal forma que tienen un 

volumen de producción de 60k toneladas métricas al año. 

 

 Actualmente, PAPELESA está en el grupo de las 300 mayores empresas 

del Ecuador y tiene una facturación aproximada de 45 millones de dólares. Sus 

instalaciones cubren un área de  70.000 m2 de terreno y 50.000 m2 entre 

bodegas y parque industrial, ubicadas en el Parque Industrial El Sauce (km 

11,5, vía Daule). Su producto principal es el cuaderno cuya producción 

asciende los  10 millones de unidades anuales. 

 

 PAPELESA  es líder empresarial en sus líneas de negocios en el 

Ecuador, constando año tras año en el top de las empresas líderes del sector 

papelero. Su última estrategia ha sido incursionar exitosamente en otros 

mercados, como el colombiano, utilizando para ello su línea económica de 

cuadernos. 

 

 En la actualidad el grupo empresarial está compuesto por las siguientes 

compañías: 

 

o PAPELESA  

o GRUPASA 

o INPOFORM 
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3.2  LA EMPRESA 

PAPELESA 

Esta empresa se dedica a la producción y comercialización  de 

productos escolares, de oficina y suministros, formas universales y papeles 

para la industria gráfica, manejando ventas al por mayor, al por menor y 

corporativas 

Misión 

“Somos una empresa líder en la distribución y comercialización de 

suministros de escolares, oficina, manualidades, arte, papelería y tecnología 

que fomenta día a día las relaciones a largo plazo a través de un alto nivel de 

compromiso y en donde nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades 

y requerimientos de nuestros clientes”. (Papelesa, S/F) 

Visión 

"Tener en cada colaborador un ejecutor y gestor de cambio”,  (Papelesa, 

S/F) 

GRUPASA 

“Empresa líder en el sector papelero cartonero latinoamericano, con la 

especialidad en los elaborados de cartón corrugado, micro-corrugado y 

poliboard, utilizadas como soluciones de embalaje que ofrecen seguridad, 

facilidad de uso y que complementan la buena imagen de cualquier producto.  
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 Grupasa posee una gran variedad de productos para atender 

exitosamente a los más importantes sectores productivos del país como son:  

o Sector Industrial,  

o Sector Agroexportador 

o Sector Floricultor 

o Sector Pesquero  

o Sector Camaronero”. (PAPELESA, S/F) 

 
IMPO 

 

 “Empresa filial desde 1982 creada con el objetivo de la comercialización 

de elaborados de papel, en la actualidad dedicada y especializada en la 

conversión de papeles para diversas aplicaciones como: formularios continuos, 

documentos regulados, rollos, papel fotocopia, papeles y cartulinas para la 

industria. IMPO está enfocado actualmente a los sectores de la industria 

gráfica, comercial, industrial y gubernamental”.  (PAPELESA, S/F) 

 

 El crecimiento de PAPELESA trajo consigo la necesidad de identificar o 

sectorizar sus clientes de acuerdo a la línea de productos y servicios que 

ofrece.   

 

 PAPELESA, basado en sus objetivos estratégicos divide a sus clientes 

en los siguientes canales: 

 

3.3 CANALES DE VENTA DE PAPELESA  

 

 PAPELESA  ha desarrollado los siguientes canales de venta: 

 

o Ventas por Mayor 

o Ventas por Menor 
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o Ventas Corporativas 

o Business Outsourcing  
  
Canal de Venta por Mayor  
 

 Este canal de ventas maneja la distribución de  suministros de oficina de 

gama alta, siendo distribuidor exclusivo de estas líneas a nivel nacional.   

 

El canal de venta se encarga de: 

 

o Dar a los clientes todo tipo de asesoría comercial  

o Servicio de delivery a todo el país  

o Mantener una alta disponibilidad del stock de productos 

 
Canal de Venta por Menor   
 
 La venta  del cabal de venta al por menor ofrece a sus clientes artículos 

relacionados a papelería y suministros de oficina.  Adicional proporciona 

servicios de tecnología.  Todo esto en un mismo lugar para garantizar con este 

método una relación a largo plazo y fidelizada con sus clientes.   Para lograr 

este objetivo se han creado las cadenas de almacenes PAPELESA y 

Ofiescolar, 

 

 Canal de Venta Corporativas 
 
 Ofrece servicios de venta de venta de suministros de oficina, papelería, 

toners, limpieza y cafetería para empresa.  

 
Canal de Venta Business Outsourcing 
 
 Ofrece a sus clientes, servicios completos e integrados de materiales de 

oficina, papelería, computación, limpieza y cafetería. Este servicio es exclusivo 

para cuentas especiales.  
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3.4 PROCESOS DE CREDITO Y COBRANZAS 

 

 El área de crédito se encuentra dentro del departamento contable  y está 

conformado por el jefe de crédito y un analista.  Las funciones de crédito se 

limitan al análisis crediticio de los posibles clientes y al registro  análisis de la 

cuenta por cobrar. 

 

 La gestión de cobranzas es realizada por el departamento de crédito  

Los créditos pasan por una etapa de evaluación previa y considera aspectos 

cuantitativos y cualitativos. 

 La evaluación crediticia considera adicionalmente antecedentes 

históricos y realidad actual del  cliente. 

 Las decisiones sobre todo el proceso son tomadas por el Jefe de 

Crédito, analizando las siguientes variables:  

o Capacidad de endeudamiento  

o Central de Riesgo 

o Comportamiento de Pagos  

 

Proceso de Cobranzas 

 

 La cobranza es realizada por el departamento de crédito y empieza su 

gestión una  vez que la factura se encuentra vencida.  

 

 Las vías de contacto para la gestión de cobro se ejecutan a través de  la 

fuerza de venta. 

 Los criterios de priorización del cobro se lo realizan en base a 2 criterios: 
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o Monto de la deuda 

o Antigüedad de la deuda 

 

3.5 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 
DE LA ENCUESTA 

 

 La encuesta fue realizada a 112 clientes del canal de ventas al por 

mayor de PAPELESA.  Estos clientes presentaban las siguientes estadísticas 

de cuotas vencidas por un total de $ 1.273.634 

 

o 21%  con una cuota vencida, esto es por el valor de $ 267.463 

o 34%  con dos cuotas vencidas, esto es por el valor de $ 433.035,60  

o 57% con tres o más cuotas vencidas, esto representa un valor de 

 $ 725971,40. 
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PREGUNTA No. 1 
 
¿Ha sido capacitado sobre los productos y servicios de PAPELESA? 

 
 
 

Tabla No.1 Conocimiento de Productos y 
Servicios 

 
  

Valor  Cantidad  Porcentaje % Acumulado 
SI 0 0.00 0.00 
NO 112 100.00 100.00 
  112 100.00   
Elaborado por : Autoras 

 

Gráfico No. 1 

 

 

   Elaborado por : Autoras 

 

 De la muestra de clientes seleccionada,  se identificó que el 100% de 

ellos no  tienen conocimiento de los productos y servicios de PAPELESA. 
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PREGUNTA No. 2 

¿Tiene conocimiento sobre el cupo de crédito que le ha sido asignado? 

Tabla No.2 Conocimiento del cupo de crédito asignado 

Valor Cantidad Porcentaje Acumulado 
SI 10 8.93 8.93 
NO 102 91.07 100.00 

112 100.00 
Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 2 

Elaborado por : Autoras 

El 91% de los encuestados  no tenía conocimiento del cupo de crédito 

que tiene asignado, mientras que un 9% indicó conocer  el monto de su cupo. 
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PREGUNTA No. 3 

¿Cómo  fue la información entregada relacionada a los pagos en la etapa 
contractual? 

Tabla No. 3 Información de Pagos en la Etapa 
Contractual 

Valor Cantidad  Porcentaje Acumulado 
Muy Buena 10 8.93 8.93 
Buena 20 17.86 26.79 
Regular 37 33.04 59.82 
Mala 45 40.18 100.00 

112 100.00 
Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 3 

Elaborado por : Autoras 

El  73% de los encuestados manifestaron  que la información relativa a 

los pagos de los créditos durante la etapa contractual es de regular a mala. 
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PREGUNTA No. 4 

¿Cómo fue la información entregada relacionada a los pagos durante el 
consumo del crédito? 

Tabla No. 4 Información de Pagos en la Etapa de 
Consumo  

Valor Cantidad  Porcentaje Acumulado 
Muy Buena 12 10.71 10.71 
Buena 28 25.00 35.71 
Regular 53 47.32 83.04 
Mala 19 16.96 100.00 

112 100.00 
Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 4 

Elaborado por : Autoras 

El 25%  de los encuestados manifestaron que la información 

proporcionada sobre el pago en la etapa de vigencia del crédito es buena  sin 
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embargo existe un considerable margen que alcanza el 47% que indica que la 

misma información es de regular. 

PREGUNTA No. 5 

¿Cuál es el  medio más frecuente por donde recibe notificaciones de las 
cuotas vencidas? 

Tabla No. 5  Medio más frecuente donde se recibe notificación de 
cuotas vencidas 

Valor Cantidad  Porcentaje Acumulado 
Telefónica 75 66.96 66.96 
Escrita 30 26.79 93.75 
Correo 5 4.46 98.21 
Ventas 0 0.00 98.21 
Nunca comunican 2 1.79 100.00 

112 100.00 
Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 5 

Elaborado por : Autoras 
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EL medio más usado para notificar cuotas vencidas es la llamada 

telefónica a los clientes seguido del una notificación escrita.  Estos dos medios 

ocupan el 84%.  Otra forma de contacto mucho menos usada  es el correo 

electrónico con un 4%. 

PREGUNTA No. 6 

¿Cuál es la vía de pago más usada? 

Tabla No. 6  Vías de pago más usadas 

 Valor Cantidad  Porcentaje Acumulado 
Caja empresa 65 58.04 58.04 
Agencia Bancaria 27 24.11 82.14 
Transferencia 20 17.86 100.00 

0.00 100.00 
112 100.00 

Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 6 

Elaborado por : Autoras 
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La caja dentro de la empresa PAPELESA es el medio de pago más 

usado por los clientes para  realizar las cancelaciones de los créditos con un 

58%.   Los medios Bancarios (depósitos en cuenta y transferencias) son 

también usados en un porcentaje considerable equivalente a un 42%.  

PREGUNTA No. 7 

¿Cuáles son las razones más frecuentes por las cuales los clientes 
mantienen cuotas vencidas? 

Tabla No. 7  Razones de cuotas vencidas 

Valor Cantidad  Porcentaje Acumulado 
Bajaron las Ventas 28 25.00 25.00 
Escasas vías de pago 55 49.11 74.11 
Calamidad 18 16.07 90.18 
Otras 11 9.82 100.00 

112 100.00 
Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 7 

Elaborado por : Autoras 
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El principal justificativo de los clientes que originan vencimiento en 

cartera es que existen escasas vías de pago para la cancelación de sus cuotas 

de crédito lo cual refleja un 49.11%  

PREGUNTA No. 8 

¿Tiene conocimiento sobre el monto del saldo por pagar de su crédito? 

Tabla No. 8  Conocimiento del monto del saldo a 
pagar de su crédito 

Valor  Cantidad Porcentaje Acumulado 
SI 38 33.93 33.93 
NO 74 66.07 100.00 

112 100 
Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 8 

Elaborado por : Autoras 
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Los clientes indicaron en un 66% que no tienen conocimiento del saldo a 

pagar de su cartera y un porcentaje menor (34%) indicaron que conocen el 

saldo de su cuenta. 

PREGUNTA No. 9 

¿Tiene conocimiento sobre el número de cuotas pendientes de pago? 

Tabla No.  9 Conocimiento de las cuotas pendientes 
del su crédito 

Valor  Cantidad Porcentaje Acumulado 
SI 38 33.93 33.93 
NO 74 66.07 100.00 

112 100 
Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 9 

Elaborado por : Autoras 
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Los clientes indicaron en un 66% que no tienen conocimiento del número 

de cuotas vencidas de su cartera y un porcentaje no menor (34%) indicaron 

que conocen el número de cuotas por pagar. 

PREGUNTA No. 10 

¿Tiene conocimiento sobre la fecha de vencimiento de su crédito? 

Tabla No.  10 Conocimiento de la fecha de 
vencimiento de su crédito  

Valor  Cantidad Porcentaje Acumulado 
SI 64 57.14 57.14 
NO 48 42.86 100.00 

112 100 
Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 10 

Elaborado por : Autoras 
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Los clientes indicaron en un 57% que si tienen conocimiento de la fecha 

de vencimiento de su crédito y un porcentaje no menor (43%) indicaron que 

desconocen la fecha. 

PREGUNTA No. 11 

¿Cómo califica Ud. la gestión de cobranza de la empresa? 

Tabla No.  11 Agilidad de la Gestión de Cobranzas 

Valor  Cantidad  Porcentaje Acumulado 
Totalmente ágil 3 2.68 2.68 
Medianamente  ágil 42 37.50 40.18 
Poco ágil 62 55.36 95.54 
Nada ágil 5 4.46 100.00 

112 100.00 
Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 11 

Elaborado por : Autoras 
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El  92% de los clientes consideran que la Gestión de Cobranzas en 

términos generales es regular ya que la concentración se encuentra dentro de 

poco y medianamente  ágil.  

Pregunta No 12 

¿Posee teléfono celular? 

Tabla No. 12 Posee Teléfono Celular 

 Valor  Cantidad Porcentaje Acumulado 
Si 112 100.00 100.00 
No 0 0.00 100.00 

112 100.00 

Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 12 

Elaborado por : Autoras 

La encuesta demuestra que el 100% de los clientes poseen teléfono celular. 
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Pregunta No 13 

¿El teléfono que posee es un Smartphone? 

Tabla No. 13 

 Clientes con equipos Smartphone 

Valor Cantidad Porcentaje Acumulado 
Si 108 96.43 96.43 
No 4  3.57 100.00 

112 100.00 

Elaborado por : Autoras 

Grafico No. 13 

Elaborado por : Autoras 

El presente cuadro demuestra que el 96% de nuestros clientes del canal 

de venta al por mayor cuentan con teléfonos Smartphones es decir teléfonos 

inteligentes que le permiten enviar y recibir mensajes de texto SMS y acceder a 

sus redes sociales. 
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3.6 ANALISIS CRUZADOS DE LOS DATOS POR NUMERO DE CUOTAS 
VENCIDAS 

Pregunta No 1 

Tabla No.  14 Capacitación del cliente vs Cuotas vencidas 

Cuotas Vencidas 
Total 1 2 3 o +  

Capacitación de 
productos y 
servicios de 
PAPELESA 

SI 

Cuenta 0 0 0 0 
% Reciben 
Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 
% cuotas 
vencidas 0.00 0.00 0.00 0.00 

No 

Cuenta 35 27 50 112 
% Reciben 
Capacitación 31.25 24.11 44.64 100.00 
% cuotas 
vencidas 100.00 100.00 100.00 100.00 

TOTAL 

Cuenta 35 27 50 112 
% Reciben 
Capacitación 31.25 24.11 44.64 100.00 
% cuotas 
vencidas 100.00 100.00 100.00 100.00 

Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 14 

Elaborado por : Autoras 

El muestreo de la relación existente entre la capacitación recibida vs las 

cuotas vencidas demostró que ninguno de los clientes ha recibido capacitación 
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enfocada a la fortaleza de los productos  y a enfatizar la ventaja competitiva. 

Lo cual le resta a los clientes oportunidades de venta. 

Pregunta No 2 

Tabla No. 15  Conocimiento sobre el cupo del crédito vs Cuotas Vencidas 

Cuotas vencidas 
Total 1 2 3 o + 

Conocimiento 
sobre el cupo de 
crédito que le ha 

sido asignado 

SI 

Cuenta 2 2 6 10 
% Conocimiento 

sobre el cupo 20.00 20.00 60.00 100.00 
% Cuotas 
vencidas 9.52 5.88 10.53 8.93 

No 

Cuenta 19 32 51 102 
% Conocimiento 

sobre el cupo 18.63 31.37 50.00 100.00 
% Cuotas 
vencidas 90.48 94.12 89.47 91.07 

TOTAL 

Cuenta 21 34 57 112 
% Conocimiento 

sobre el cupo 18.75 30.36 50.89 100.00 
% Cuotas 
vencidas 100.00 100.00 100.00 100.00 

Elaborado por : Autoras 
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Gráfico No. 15 

Elaborado por : Autoras 

La mayoría de clientes indican que desconocen el  monto de su cupo de 

crédito en los tres niveles se evidencia esta tendencia,  Sin embargo existe una 

relación directa de desconocimiento de esta información con la cantidad de 

cuotas vencidas por clientes. 
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Pregunta No 3 

Tabla No. 16  Información de pago en la etapa contractual vs Cuotas 
Vencidas 

Cuotas Vencidas 
Total 1 2 3 o + 

Información 
entregada 

relacionada 
a los pagos 
en la etapa 
contractual 

Muy 
Buena 

Cuenta 6 2 2 10 
% Conocimiento 60.00 20.00 20.00 100.00 

% Cuotas Vencidas 28.57 5.88 3.51 8.93 

Buena 
Cuenta 4 6 10 20 

% Conocimiento 20.00 30.00 50.00 100.00 
% Cuotas Vencidas 19.05 17.65 17.54 17.86 

Regular 
Cuenta 8 15 14 37 

% Conocimiento 21.62 40.54 37.84 100.00 
% Cuotas Vencidas 38.10 44.12 24.56 33.04 

Mala 
Cuenta 3 11 31 45 

% Conocimiento 6.67 24.44 40.00 71.11 
% Cuotas Vencidas 14.29 32.35 54.39 40.18 

TOTAL 
Cuenta 21 34 57 112 

% Conocimiento 18.75 30.36 50.89 100.00 
% Cuotas Vencidas 100.00 100.00 100.00 100.00 

Elaborado por : Autoras 

Gráfico No. 16 

Elaborado por : Autoras 
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Con este análisis se identifica que los clientes de los diferentes niveles 

de vencimiento de cartera, indican que no cuentan con información relacionada 

con los pagos de sus créditos durante la etapa contractual.  Califican este nivel 

de conocimiento de regular a malo.   

Pregunta No 4 

Tabla No. 17  Información de pago en la etapa de consumo de crédito vs 
cuotas Vencidas 

Cuotas Vencidas 
Total 1 2 3 o + 

Información 
entregada 

relacionada 
a los pagos 
durante el 

consumo del 
crédito 

Muy 
Buena 

Cuenta 8 2 2 
% Información 

entregada de los pagos 
durante el consumo del 

crédito 66.67 16.67 16.67 100.00 
% Cuotas Vencidas 38.10 5.88 3.51 10.71 

Buena 

Cuenta 13 10 5 28 
% Información 

entregada de los pagos 
durante el consumo del 

crédito 46.43 35.71 17.86 100.00 
% Cuotas Vencidas 61.90 29.41 8.77 25.00 

Regular 

Cuenta 0 19 34 53 
% Información 

entregada de los pagos 
durante el consumo del 

crédito 0.00 35.85 64.15 100.00 
% años de antigüedad 0.00 55.88 59.65 47.32 

Mala 

Cuenta 0 3 16 19 
% Información 

entregada de los pagos 
durante el consumo del 

crédito 0.00 15.79 84.21 100.00 
% Cuotas Vencidas 0.00 8.82 28.07 16.96 

TOTAL 

Cuenta 21 34 57 112 
% Información 

entregada de los pagos 
durante el consumo del 

crédito 18.75 30.36 50.89 100.00 

% Cuotas Vencidas 
100.0

0 100.00 
100.0

0 100.00 
Elaborado por : Autoras 
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Gráfico No. 17 

Elaborado por : Autoras 

La  tendencia del gráfico demuestra que  los clientes de los diferentes 

niveles de vencimiento de cartera indicaron que la información proporcionada 

relativa al pago de sus créditos en la etapa de consumo  es de  regular a mala. 

Los  clientes  con vencimiento de tres o más pagos  consideran a la 

información de los pagos en la etapa de consumo del crédito como mala en un 

porcentaje considerable. 
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Pregunta No 5 

Tabla No.  18 Medios más frecuentes en donde recibe notificación vs 
Cuotas Vencidas 

Cuotas Vencidas 
Total 1 2 3 o + 

Medio más 
frecuente por 
donde recibe 

notificaciones de 
las cuotas 
vencidas 

Telefónica 

Cuenta 15 19 41 75 
% Medio más 

frecuente 20.00 25.33 54.67 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 71.43 55.88 71.93 66.96 

Escrita 

Cuenta 5 11 14 30 
% Medio más 

frecuente 16.67 36.67 46.67 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 23.81 32.35 24.56 26.79 

Correo 

Cuenta 1 4 0 5 
% Medio más 

frecuente 20.00 80.00 0.00 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 4.76 11.76 0.00 4.46 

Cuando 
llega el 

personal de 
venta 

Cuenta 0 0 0 0 
% Medio más 

frecuente 0.00 0.00 0.00 0.00 
% Cuotas 
Vencidas 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nunca me 
comunican 

Cuenta 0 0 2 2 
% Medio más 

frecuente 0.00 0.00 100.00 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 0.00 0.00 3.51 1.79 

TOTAL 

Cuenta 21 34 57 112 
% Medio más 

frecuente 18.75 30.36 50.89 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 100.00 100.00 100.00 100.00 

Elaborado por : Autoras 
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Gráfico No. 18 

Elaborado por : Autoras 

El muestreo indica que el medio más utilizado para la notificación de 

pagos vencidos es el teléfono y en segundo lugar la notificación escrita,  

Pregunta No 6 

Tabla No.  19 Vías de Pago más usadas 

Cuotas Vencidas 
Total 1 2 3 o + 

Vías de 
pago más 

usada 

Caja empresa 

Cuenta 10 18 37 65 
Vía de pago más 

usado 15.38 27.69 56.92 100.00 
% Cuotas vencidas 62.50 69.23 74.00 70.65 

Oficina 
bancaria 

Cuenta 6 8 13 27 
Vía de pago más 

usado 22.22 29.63 48.15 100.00 
% Cuotas vencidas 37.50 30.77 26.00 29.35 

Transferencia 
Cuenta 5 8 7 20 

Vía de pago más 
usado 25.00 40.00 35.00 100.00 

% Cuotas vencidas 31.25 30.77 14.00 21.74 

TOTAL 
Cuenta 16 26 50 92 

Vía de pago más 
usado 17.39 28.26 54.35 100.00 

% Cuotas vencidas 100.00 100.00 100.00 100.00 
Elaborado por : Autoras 
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Gráfico No. 19 

Elaborado por : Autoras 

El análisis indica que la vía de pago más usada para los tres niveles de 

vencimiento es el medio tradicional, es decir,  la caja de la empresa. Dejando 

de lado otros medios más agiles  como la transferencia o deposito en cuenta. 
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Pregunta No 7 

 Tabla No. 20  Razones más frecuentes de cuotas vencidas 

Cuotas Vencidas 
Total 1 2 3 o + 

Razones 
más 

frecuentes 
de cuotas 
vencidas 

Bajaron 
las ventas 

Cuenta 10 11 7 28 
% Motivo de 

cuota vencida 35.71 39.29 25.00 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 47.62 32.35 12.28 25.00 

Escasas 
vías de 
pago 

Cuenta 6 16 33 55 
% Motivo de 

cuota vencida 10.91 29.09 60.00 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 28.57 47.06 57.89 49.11 

Calamidad 

Cuenta 5 5 8 18 
% Motivo de 

cuota vencida 27.78 27.78 44.44 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 23.81 14.71 14.04 16.07 

Otras 

Cuenta 0 2 9 11 
% Motivo de 

cuota vencida 0.00 18.18 81.82 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 0.00 5.88 15.79 9.82 

TOTAL 

Cuenta 21 34 57 112 
% Motivo de 

cuota vencida 18.75 30.36 50.89 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 100.00 100.00 100.00 100.00 

Elaborado por : Autoras 
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Gráfico No 20 

 

 
  Elaborado por : Autoras 

 

 El gráfico demuestra que la mayor parte de los clientes que tiene 3 

cuotas vencidas o más,  indican que su principal inconveniente para la 

cancelación de su crédito son las escasas vías de pago ya que estas no son 

tan accesibles para todos los clientes. 
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Pregunta 8 

Tabla No.  21 Conocimiento del monto del saldo pendiente vs cuotas 
vencidas 

  
Cuotas Vencidas 

Total  1 2 3 o +  

Conocimiento 
sobre monto 
del saldo 
pendiente  

SI 

Cuenta  12 6 20 38 
% 
Conocimiento 
del saldo  31.58 15.79 52.63 100.00 
% Cuotas 
vencidas  57.14 16.22 37.04 33.93 

No 

Cuenta  9 31 34 74 
% 
Conocimiento 
del saldo  12.16 41.89 45.95 100.00 
% Cuotas 
vencidas  42.86 83.78 62.96 66.07 

TOTAL 

Cuenta  21 37 54 112 
% 
Conocimiento 
del saldo  18.75 33.04 48.21 100.00 
% Cuotas 
vencidas  100.00 100.00 100.00 100.00 

  Elaborado por : Autoras 

 

Gráfico No. 21 

 

  Elaborado por : Autoras 
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 El muestreo indica que los clientes con mayor cantidad de cuotas 

vencidas carecen de información del monto de saldo del crédito mientras que a 

menor  cantidad de cuotas vencidas mayor conocimiento sobre los valores del 

saldo. 

Pregunta 9 

Tabla No. 22   Conocimiento sobre el numero de cuotas pendientes vs 
Cuotas Vencidas 

 

Cuotas Vencidas 
Total 1 2 3 o + 

Conocimiento 
sobre cuotas 
pendientes 

SI 
Cuenta 12 6 20 38 

% Conocimiento de 
cuotas pendientes 31.58 15.79 52.63 100.00 

% Cuotas Vencidas 57.14 16.22 37.04 33.93 

No 
Cuenta 9 31 34 74 

% Conocimiento de 
cuotas pendientes 12.16 41.89 45.95 100.00 

% Cuotas Vencidas 42.86 83.78 62.96 66.07 

TOTAL 
Cuenta 21 37 54 112 

% Conocimiento de 
cuotas pendientes 18.75 33.04 48.21 100.00 

% Cuotas Vencidas 100.00 100.00 100.00 100.00 
  Elaborado por : Autoras 

 

Gráfico No. 22 

 

  Elaborado por : Autoras 
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 El muestreo indica que los clientes con mayor cantidad de cuotas 

vencidas carecen de información del número de cuotas vencidas que cada 

cliente tiene,  mientras que a menor  cantidad de cuotas vencidas mayor 

conocimiento sobre el número de cuotas. 

 

Pregunta No 10 

Tabla No. 23  Conocimiento sobre la fecha de vencimiento vs Cuotas 
vencidas 

 

Cuotas Vencidas 
Total 1 2 3 o + 

Conocimiento 
sobre fecha de 

vencimiento 

SI 

Cuenta 13 12 39 64 
% Conocimiento 

de fecha de 
vencimiento 20.31 18.75 60.94 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 61.90 35.29 68.42 57.14 

No 

Cuenta 8 22 18 48 
% Conocimiento 

de fecha de 
vencimiento 16.67 45.83 37.50 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 38.10 64.71 31.58 42.86 

TOTAL 

Cuenta 21 34 57 112 
% Conocimiento 

de fecha de 
vencimiento 18.75 30.36 50.89 100.00 
% Cuotas 
Vencidas 100.00 100.00 100.00 100.00 

  Elaborado por : Autoras 
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Gráfico No. 23 

 

 

  Elaborado por : Autoras 

 

 El muestreo indica que los clientes con mayor cantidad de cuotas 

vencidas carecen si conocen la fecha vencimiento de su crédito. 
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Pregunta No 11 

Tabla No.  24 Percepción de la gestión de cobranzas vs Cuotas vencidas 

 

 

Cuotas Vencidas 
Total 1 2 3 o + 

Agilidad 
de la 

Gestión 
de 

Cobranzas 

Totalmente 
Ágil 

Cantidad 3 0 0 3 
% Agilidad de 

Cobranzas 100.00 0.00 0.00 100.00 
% Cuotas 
vencidas 14.29 0.00 0.00 2.68 

Medianamente 
Ágil 

Cantidad 6 19 17 42 
% Agilidad de 

Cobranzas 14.29 45.24 40.48 100.00 
% Cuotas 
vencidas 28.57 55.88 29.82 37.50 

Poco Ágil 

Cantidad 12 12 38 62 
% Agilidad de 

Cobranzas 19.35 19.35 61.29 100.00 
% Cuotas 
vencidas 57.14 35.29 66.67 55.36 

Nada Ágil 

Cantidad 0 3 2 5 
% Agilidad de 

Cobranzas 0.00 60.00 40.00 100.00 
% Cuotas 
vencidas 0.00 8.82 3.51 4.46 

TOTAL 

Cantidad 21 34 57 112 
% Agilidad de 

Cobranzas 18.75 30.36 50.89 100.00 
% Cuotas 
vencidas 100.00 100.00 100.00 100.00 

  Elaborado por : Autoras 
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Gráfico No. 24 

 

 

  Elaborado por : Autoras 

 

 Los resultados demostraron que  indiferente al número de cuotas 

vencidas los clientes en general califican a la gestión de la cobranza de 

medianamente a poco ágil. 
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CAPITULO  IV 

SOLUCION PROPUESTA 

 

4.1  TEMA  

 
 Análisis del índice de morosidad de cartera de los clientes del canal  de 

ventas al por mayor de la empresa PAPELESA, 
 

4.2 TITULO  

 

 Implementación de soluciones  TICS y estrategias de comunicación 

como apoyo a  la gestión de los procesos de crédito y cobranza.  

 

4.3 JUSTIFICACION 

 

 La presente propuesta plantea la implementación de Herramientas TICs 

y estrategias de comunicación, con el propósito de apoyar al proceso de la 

gestión de  crédito y cobranzas de PAPELESA.  Con esta propuesta se espera 

lograr solucionar  las debilidades encontradas durante el análisis. 

 

o En el  análisis de las encuestas se demostró que  ninguno de los clientes 

encuestados han recibido algún tipo de capacitación enfocada hacia el 

fortalecimiento del conocimiento de los  productos o a enfatizar la 

ventaja competitiva.   

 

o De igual manera se  ha detectado que los clientes no cuentan con 

información disponible para el  manejo de su crédito, encontrándose que 

los indicadores relacionados a los créditos de los clientes que tienen tres 

o más cuotas vencidas son:  
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o 57 %  no cuentan  con Información  relativa al cupo de crédito. 

 

o El 73% declararon tener desconocimiento de la información del 

crédito en la etapa contractual y de consumo de crédito  ya que 

calificaron a ésta como de regular a mala.  

 

o 54.67 %  indicaron  que las únicas vías por las que se  les 

notificaba información sobre su crédito era el teléfono,  y en 

menor proporción el correo, descartando otros medios. 

 

o 56.92%  indicaron que utilizan como única  vía de pago  la caja de 

la empresa, debiendo para ello movilizarse a la empresa, 

pudiendo ser uno de los causales del vencimiento de los créditos, 

ya que,  al no contar con el tiempo necesario para ello, muchos 

clientes podrían desistir de realizar el pago en las fechas 

previamente fijadas.  

 
Este índice tiene  estrecha relación  con el indicador de las 

razones de cuotas vencidas,  siendo tendencia la poca  facilidad 

de pago, ocupando ésta  el primer lugar con un porcentaje de 

60%. 

 

o Adicionalmente el análisis demuestra un alto desconocimiento de 

información clave para el cliente,  como lo es el saldo por pagar y 

valor de la cuota mensual  a pagar los cuales representan el 46%. 

 

o Otro factor importante en éste análisis es la percepción que tienen 

los clientes sobre la gestión de cobranzas, el 61.29 % calificó 

como poco ágil a la gestión de cobranza, 
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4.4  OBJETIVOS  

 

 La presente propuesta tiene como principales objetivos:  

 

 Lograr la disminución del índice de morosidad mediante  la 

implementación de soluciones basada en herramientas TICs   permitiendo que 

los clientes puedan realizar el pago de sus cuotas oportunamente y por ende 

mejorar la recuperación de la cartera. 

 

 Proponer un esquema efectivo de comunicación fortaleciendo la relación 

a largo plazo  con los clientes basados en el uso de estrategias de Marketing 

Mobile y  aprovechando la tecnología  a la que tienen acceso los clientes.  

 

 Lograr eficiencia en los procesos  y reduciendo los altos costos 

asociados a una deficiente y poco  efectiva gestión de cobranza. 
 
 
 
 

4.5 FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA  

 
 Antes de indicar en que consiste la presente propuesta se debe 

enmarcar el proceso de crédito y cobranzas, el mismo cumple con  las 

siguientes funciones; 

Tabla No.  25  Proceso de Crédito - Cobranza 

 
Proceso  Departamento Funciones Generales 

Atención al Cliente Crédito Indicar los requisitos para el 
crédito 

Otorgamiento del crédito Crédito 
Análisis y Aprobación del crédito 

Legalización del contrato 
Difusión del crédito 

Cartera Crédito Control del Portafolio del crédito 
Gestión de Cobranzas 

 
  Elaborado por : Autoras 

Capítulo IV  Solución Propuesta   65 
 



Análisis de la cartera vencida de los clientes de ventas al por mayor de la empresa 
PAPELESA y propuesta de solución utilizando herramientas TIC’s 
   
 
 
 

4.5.1 ESTRATEGIAS 
 

 La tecnología constituye un factor importante en los procesos de 

negocios actuales y ha llegado  a convertirse en una ventaja competitiva para 

la empresa,  independiente del mercado en el que opere. 

 

 La presente propuesta se fundamenta en la utilización de herramientas 

TICS y Estrategias de  Marketing  para la gestión del crédito y cobranza, 

  

 Las estrategias a implementar giran en torno a 2 líneas: 

 

o Estrategia Comunicacional. 

o Estrategia de Vías de Pagos. 
 
 
 
Estrategia Comunicacional  
 

 
1. Desarrollar mecanismos enfocados en la prevención de la morosidad 
 
 
Objetivo 
 
 Esta estrategia se fundamenta en la prevención de la morosidad de los 

clientes, diseñando actividades que permitan realizar el  contacto anticipado 

con los clientes.   Prevenir la morosidad genera la reducción de los altos costos 

de Gestión de cobranzas implícitos en los vencimientos. 
  
 
Actividades 

 

 Desde la etapa contractual y en general durante todo el proceso de 

cobranza,  se debe informar al cliente sobre las características del crédito 

proporcionando información en días  previos a la fecha de vencimiento.  Es 

importante que los clientes conozcan información sobre: 
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o Características del préstamo.  

o Beneficios  del pago puntual.  

o Consecuencias de vencimiento de crédito.  

o Plazos y vías de pago. 

 
Recursos 
 

 Actualmente los equipos móviles se han convertido en la herramienta de 

comunicación clave y necesaria en todas las actividades de un  individuo.  Los 

mensajes SMS  constituyen una estrategia de  gran potencial para establecer 

un contacto directo, accesible y económico.  Por medio de esta tecnología las 

empresas están en la posibilidad de implementar una gran variedad de tareas 

recordatorios dentro de la Gestión de Cobranza 

 

 
Actividad 2 
 

 Envío del  Estado de cuenta a Clientes.  Con la finalidad de mantener 

informados a los clientes sobre el estado de su crédito se enviará  información 

relativa a:  

 

o Monto del crédito.  

o Saldo Pendiente. 

o Valor de la cuota.  

o Fecha de vencimiento.  

o Monto vencido.  

o Numero de cuotas vencidas.  

o Link para actualización de datos generales del cliente.  
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Recursos  
 

 Para mantener informados a los clientes respecto a su Estado de Cuenta 

se propone  el  uso de técnica del  el e-mailing, la misma que  constituye un 

método de comunicación masivo con resultado significativo. 

 

 Existen empresas especializadas que ofrecen el servicio de asesoría 

para la generación de campañas de emailing,   enfocadas a las necesidades de 

la empresa.  El objetivo es generar plantillas personalizadas  en donde se 

defina el detalle del servicio tales como: información, textos, fecha y hora  de 

envío programado. 

 
2.- Desarrollar mecanismos enfocados en recuperación de cartera morosa 
 

Objetivo 
 
 Establecer contacto directo con el cliente con el objetivo de ejercer 

influencia directa, en miras de recordar sus obligaciones y definir acuerdos de 

pago en firme. 
 
Actividad 1  
 Llamadas telefónicas a los clientes  

 
Recursos  
 

 Software especializado en la Gestión de Cobranzas  que cuente con los 

siguientes beneficios: 

 

o Integración en línea  con el Sistema Financiero,   para generar 

información de las cuentas por cobrar  

o Priorización de los clientes a gestionar  

o Automatización de avisos de pago  

o Historial de gestiones realizadas a cada cliente  
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o Organizar las actividades del equipo de cobranzas  

 

 
3.- Desarrollar mecanismos enfocados a dar a conocer los productos, 
características y promociones a los clientes 
 
 
Objetivo 
 
 Establecer contacto directo con el cliente con el objetivo de  fortalecer el 

conocimiento de los productos,  sus características y promociones para que de 

esta forma se logre fidelización y lograr presencia constante en la mente de 

nuestros clientes (Top of mind). 

 
Actividad 1  
 
 Envió de mensajes referentes a: 

o Información de Marcas y Productos.  

o Ventajas  relacionadas a calidad, innovación, precio.  

o Promociones.  

o Descuentos a los que pueden acceder los clientes.  

o Créditos de Temporada. 

 

Recursos  
 

 Para lograr éste objetivo estratégico se debe hacer uso de herramientas 

TICs como el SMS y el  e-mailling. 
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Tabla No.  26  Estrategia Comunicacional  

 

ESTRATEGIA 1.  Comunicacional  

Tácticas  
Descripción de 

Actividades  Recursos  Responsables  Periodo  

Mecanismos de 
Prevención de 
Morosidad  

1. Envío de  Información 
relacionada al crédito  a 
través de SMS  

1. Contratación del 
servicio de envío de 
SMS masivo  

Mercadeo / 
Cobranzas  

Quincenal  

2. Envío del Estado de 
Cuenta por medio del 
servicio de  correos 
masivos *emailing*   

1. Contratación del 
servicio de empresa 
especializa en 
estrategias de 
marketing  

Mercadeo / 
Cobranzas  

Quincenal  

Mecanismos de 
recuperación de 
cartera morosa 1. Llamada Telefónica a 

los clientes morosos  

1. Adquisición de 
software especializado 
para la Gestión y 
medición de la 
cobranza  

Cobranzas  Mensual  

Mecanismo para 
dar a conocer el 
producto 

1. Envío de  
Información  de 
productos y 
servicios  

1. Contratación de 
servicios de envio 
masivos de SMS y e-
mailling. 

Mercadeo/Cobranzas Quincenal 

 

 Elaborado por : Autoras 

  

 

Estrategia de Pago 
 
1. Proveer a los clientes de vías de pago más accesibles 
 
Objetivo  
 

 Proveer  a los clientes de medios de pagos más efectivos que permitan 

la  facilidad del pago evitando al mismo reduciendo el tiempo  y costos de 

movilización y a la vez que le permita a la empresa la recuperación de cartera 

de forma ágil.  

 

Actividad 1 
 
 La optimización de las vías de pago es un factor estratégico que incide 

en forma importante en la recuperación de la cartera.  
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 Se propone la implementación del servicio de pago vía SMS, basados en 

el concepto de micro pago, el cliente envía un mensaje SMS a un número 

previamente asignado para el servicio de micro pago con la empresa. 

  

 Utilizando la red celular, el cliente envía un mensaje compuesto por el 

código del cliente más el valor a debitar a su cuenta. Este mensaje es recibido 

por la respectiva institución bancaria quien procede a debitar de la cuenta del 

cliente el valor indicado en el mensaje y acredita a la cuenta de la empresa de 

firma automática y en línea  

 

Diseño  del Servicio 
 

Gráfico No. 25 Servicio de Pago vía SMS  

 

 

 Elaborado por : Autoras 
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Paso 1 
 

 En este paso inicial la empresa envía al Banco respectivo la  información 

de los clientes a los cuales se les debe realizar el debito. 

 

o Numero de cedula de identidad. 

o Numero del teléfono celular autorizado para enviar los mensajes SMS. 

o Numero de la cuenta del cliente a la cual se va a realizar el debito 

respectivo. 

 El Banco registra esta información para el proceso del debito cuando el 

cliente use el servicio, es decir relaciona las cuentas del cliente a las cuales se 

van a realizar el debito con la cuenta de la empresa a la cual se va a realizar el 

crédito. 

 
Paso 2 
 

 La empresa contrata con las respectivas operadoras celulares el servicio 

de mensaje SMS, para lo cual se le asigna a la empresa una línea para que 

reciba los mensajes SMS de los clientes. 

 
Paso 3 
 

 La empresa informa a sus clientes sobre el servicio enviando mensaje 

SMS sobre el contenido del mensaje que debe enviar el cliente al momento de 

realizar su pago usando éste servicio. 

 
Uso del servicio 
 
El Cliente 
 
 El cliente envía un mensaje SMS al numero asignado por la operadora 

celular para este servicio con el siguiente texto 
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PAPELESA + MONTO A PAGAR 

 

 Un ejemplo del mensaje es : 

 

PAPELESA 150,00 

 

Esto significa que el cliente está autorizando el debito de $ 150,00 USD de su 

cuenta previamente registrada en el servicio por concepto de pago. 

 

 
El Banco  
 
 El Banco realiza el debito a la cuenta del cliente por el valor enviado en 

el mensaje SMS y procede a realizar el crédito a la cuenta banco de 

PAPELESA  

 

 Una vez realizada la transacción el banco envía un mensaje SMS al 

cliente notificándole que la transacción ha sido exitosa. 

 

La empresa 
 

 La empresa PAPELESA actualiza los saldos de los clientes al final del 

día una vez que se ha verificado en la cuenta bancaria de la empresa las 

transferencias realizadas. 

 

Tabla 27   Costos Asociados al Servicios SMS  

Costos Asociados al Servicio  
Entidad  Descripción  Asumido por  Valor  Observación  

Banco  Transacción Contable  NA  - 
Al ser una transacción 
del mismo banco es 
costo es cero  

Operadora 
Celular  Envío y recepción de mensaje  PAPELESA  0,10 Costo de Mensajes 

(envío y recepción 

  Elaborado por : Autoras 
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Los costos asociados este tipo de servicios son únicamente el costo asociado 

al envÍo -recepción de mensajes que en promedio es de 0,10 ctvs por mensaje. 

 

Tabla No.  28  Estrategia Vías de Pago 

 

ESTRATEGIA 2.  Vías de Pago 

Tácticas  
Descripción de 

Actividades  Recursos  Responsables  Periodo  
Mecanismos de Pago vía 
SMS   1. Envío de mensajes vía 

SMS dando o conocer la 
opción de pago vía SMS 
con debito a la cuenta del 
cliente  

1. Contratación del 
servicio de envío de 
SMS masivo  

Mercadeo / 
Cobranzas  

Quincenal  

 

 Elaborado por : Autoras 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

 Una vez realizado el análisis de la cartera vencida del canal de ventas al 

por mayor de la empresa PAPELESA, se identificó que existen varios factores 

que inciden en el alto índice de morosidad de la cartera. Los principales 

factores que afectan dicha cartera están dados principalmente por la falta de 

información con que cuentan los clientes respecto al estado de su crédito. 

 

 Otro factor que incide dentro de la problemática analizada son las 

escasas vías de pago que la empresa pone a disposición de sus clientes para 

el proceso de recuperación de cartera, esto limita a que el cliente tenga 

facilidad de realizar sus pagos en forma oportuna.  

 

 La falta de modernización de la gestión de Cobranzas y de las 

herramientas que la empresa dispone para ello ha sido un factor importante 

que ha tenido un efecto negativo en los resultados de éste proceso y en los 

objetivos financieros de recuperación de cartera. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los procesos de negocio en general y particularmente los procesos 

administrativos financieros deben estar apoyados de forma estratégica por la 

tecnología. 

 

 Muchas empresas están modernizando sus operaciones mediante la 

adaptación de herramientas TICS a sus procesos operativos y también a los 

procesos estratégicos y de toma de decisiones. 
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 Las herramientas TICS ofrecen muchas ventajas para este tipo de 

procesos debido a la inmediatez con las que se pueden realizar las 

operaciones y la  exactitud de los  resultados. 

 

 Otros beneficios del uso de TICs,  es la capacidad de poder realizar 

cualquier tipo de  operaciones desde  puntos remotos a cualquier hora del día. 

 

 Las empresas en general deben proporcionar estas facilidades con las 

que cuentan  estas herramientas para que puedan estar a disposición de los 

clientes,  tanto para el fortalecimiento de la comunicación entre los clientes y la 

empresa  como  para dar mayores facilidades a la empresa en sus 

operaciones, especialmente en aquellas que afecten su gestión financiera.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato de Encuesta a los Clientes del canal de Ventas al por 
mayor de PAPELESA  

 

1.- ¿Ha sido capacitado sobre los productos y servicios de PAPELESA? 
 

 SI   

 NO 

 

 

2.- ¿Tiene conocimiento sobre el cupo de crédito que le ha sido 
asignado? 

 

 SI   

 NO 

 

 

3.- ¿Cómo  fue la información entregada relacionada a los pagos en la 
etapa contractual? 

 

 Muy Buena  

 Buena  

 Regular  

 Mala  

 No me dieron información 
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4.- ¿Cómo fue la información entregada relacionada a los pagos durante 
el consumo del crédito? 

 

 Muy Buena  

 Buena  

 Regular  

 Mala  

 

5.- ¿Cuál es el  medio más frecuente por donde recibe notificaciones de 
las cuotas vencidas? 

 

 Telefónica  

 Escrita  

 Correo  

 Cuando llega el personal de venta  

 Nunca me comunican  

 

 

6.- ¿Cuál es la vía de pago más usada? 

 

 Caja empresa 

 Oficina bancaria 

 Transferencia 
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7.- Cuales son las razones más frecuentes de que  mantiene cuotas 
vencidas? 

 

 Bajaron las ventas  

 Escasas vías de pago 

 Calamidad  

 Otras 

 

8.- Tiene conocimiento sobre el monto del saldo por pagar de su crédito? 

 

 SI   

 NO 

 

 

9.- ¿Tiene conocimiento sobre  el numero de cuotas pendientes de pago? 

 

 SI   

 NO 

 

10.- ¿Tiene conocimiento sobre la fecha de vencimiento de su crédito? 

 

 SI   

 NO 
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11.- ¿Cómo califica Ud. La agilidad de la gestión de cobranzas de la 
empresa? 

 

 Totalmente ágil  

 Medianamente ágil 

 Poco ágil 

 Nada ágil 

 

 

12.- ¿Posee teléfono celular ? 
 

 SI   

 NO 

 

 
13.- ¿En caso de tener teléfono celular, se trata de un smartphone ? 
 

 SI   

 NO 
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