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Resumen 

    El presente trabajo investigativo de titulación busca identificar los principales 

inconvenientes que generan mantener depósitos sin identificación por pagos realizados 

por los clientes y que no son informados oportunamente a la empresa,  tomando  como 

unidad de análisis a una empresa de Servicios Portuarios, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, dedicada a la venta de insumos agrícolas y a la prestación de servicios de 

importación y exportación mediante su terminal portuario. Para identificar las estrategias 

más convenientes para la empresa se realizaron entrevistas a expertos,  dirigidas a la alta 

gerencia de la empresa y al principal proveedor del servicio de Cash Management que 

permite la identificación de depósitos, adicionalmente se aplicaron encuestas enfocadas 

en clientes claves que permitan conocer los principales inconvenientes del actual proceso 

de notificación e identificación de depósitos de tal manera que se pueda analizar si la 

propuesta de implementar el sistema de identificación de depósitos denominado 

Recaudación de depósitos identificados de Cash Management permitirá mejorar la 

situación actual. Las estrategias planteadas en este estudio se basan en la sistematización 

de los depósitos y la capacitación in situ a los clientes para la correcta utilización de la 

herramienta, las mismas que podrán ser efectuadas por la alta dirección a fin de  mantener 

su  cartera actualizada, permitiendo de esta manera la toma oportuna de decisiones y 

aportando al plan estratégico de la empresa. 

 

Palabras clave: Depósitos no identificados, Cartera actualizada, Recaudaciones 

identificadas. 
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Abstract 

     This paper focuses degree seeks to identify the main problems that generate hold 

deposits without identification payments made by customers and which are not adequately 

informed the company, taking as the unit of analysis to a port services company located 

in the city of Guayaquil, dedicated to the sale of agricultural inputs and the provision of 

services imports and exports through its port terminal. To identify the most suitable 

strategies for the company interviews with experts, aimed at senior management of the 

company and the main service provider Cash Management that allows the identification 

of deposits were made, further surveys focused on key customers that reveal applied the 

main drawbacks of the current process of notification and identification of deposits so that 

it can consider whether the proposal to implement the identification system deposits 

denominated deposits identified Raising Cash Management will improve the current 

situation. The strategies presented in this study are based on the systematization of 

deposits and in situ customers training for the proper use of the tool, the same that will be 

completed by senior management to maintain its current portfolio, allowing thus timely 

decision-making and contributing to the strategic plan of the company. 

 

Keywords: Unidentified deposits, Current Portfolio, Identified Collections.
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 Introducción 

 Actualmente los procesos de internacionalización de la economía mundial han 

incentivado un alto y sostenido desarrollo de los servicios financieros, así mismo  en materia 

de finanzas y acorde a la importancia que representa mantener una Cartera Actualizada en una 

empresa, llámese así a los valores que los clientes adeudan a la misma, se debe cuidar la 

cobrabilidad así como también la rentabilidad  que las cuentas por cobrar  generen una 

durante su aplazamiento en el tiempo.   

 Por tal razón es transcendental disminuir al mínimo los D.N.I. depósitos no 

identificados de los clientes para evitar reclamos por parte de estos debido a bloqueos 

provocados por pagos que ya fueron efectuados y que no han sido registrados y  aplicados a 

las facturas correspondientes.  

Delimitación del problema:  

 En este estudio se revisara la importancia de identificar oportunamente los ingresos 

que reciben las empresas por concepto de ventas efectuadas a contado o crédito en un periodo 

fiscal. 

 Para poder mantener las cuentas por cobrar saludables se debe realizar una correcta y 

adecuada identificación de los ingresos que corresponden a facturas canceladas por los 

clientes, pues la falta de identificación de los mismos nos daría una perspectiva irreal sobre 

los valores a cobrar, los cupos con que cuentan los clientes, las garantías que avalan sus 

transacciones comerciales, limitando así sus posibilidades de comprar. 

 Se utilizó la herramienta del árbol de problemas con el propósito de determinar las 

posibles causas y efectos que permitan examinar el problema central  planeado para esta 

investigación; El Desarrollo de  una Estrategia Aplicada a Depósitos no Identificados para 

Mantener una Cartera Actualizada. (Martínez)  
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Figura No. 1 Determinación de causas y efectos 

Fuente. (Guzmán) 

Elaboración: CPA Kléber Guerra 

 En este trabajo investigativo se han detectado tres causas del problema principal, de 

las cuales se ha establecido una como problema objeto del presente estudio, es decir la 

existencia de depósitos  no identificados. 

Formulación del problema:  

 ¿Cómo se originan los D.N.I. (depósitos no identificados) en las Cuentas por Cobrar 

de la empresa, los cuales influyen en la toma de decisiones? 

Ausencia de estrategias que permitan disminuir los depósitos no identificados para mantener 

una cartera actualizada que permita contar con información precisa para la toma de decisiones 

gerencial 
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Justificación:  

 El propósito de esta investigación es contribuir con estrategias para disminuir el 

impacto de los depósitos no identificados en la desactualización de la cartera en las empresas, 

al contar con la cartera controlada se contribuirá al flujo de efectivo aumentando también el 

portafolio de clientes logrando de esta manera incrementar la participación en el mercado 

nacional y con miras hacia el mercado extranjero. 

Objeto de estudio:  

 Desarrollar una estrategia para identificar depósitos, mediante la contratación de un 

sistema que nos permita poder saber la procedencia de todos los depósitos realizados por los 

clientes desde cualquier ciudad del país. 

Campo de acción o de investigación: 

 En el presente estudio utilizaremos diferentes métodos de estudio los mismos que se 

detallan a continuación: 

Fuentes primarias: Son las que nos brindan información de primera mano, desde el lugar 

donde se origina. Estas son las personas, las empresas, los acontecimientos, el ambiente 

natural, se recopila información primaria cuando se observan directamente los hechos, cuando 

se entrevista directamente a las personas que está directamente relacionada con la situación 

del estudio que se está efectuando. (de Tiratel, 2000) 

Fuentes secundarias: Son las que brindan información sobre el tema a investigar mediante 

referencias. Estas son los libros, las revistas, los documentos escritos, los documentales, los 

noticieros y los medios de información. (Bernal, 2010, págs. 191-192) 

Método inductivo: Es uno de los métodos más utilizados, se basa en obtener conclusiones 

generales partiendo de premisas particulares, el método inicia con un estudio individual de los 
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hechos y se plantean conclusiones universales que se postulan como leyes o principios de una 

teoría. (Bernal, 2010) (Salkind, N. J. (1999). Métodos de investigación. Pearson Educación.) 

Método cuantitativo o método tradicional: Se fundamenta en la medición de las 

particularidades de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

adecuado al problema analizado, una serie de principios que expresen relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. (Bernal, 2010, pág. 59) 

Objetivo general:  

 Desarrollar  una estrategia que permita identificar los depósitos realizados por los 

clientes para poder mantener una cartera saludable y que sirva de apoyo para la toma de 

decisiones.  

Objetivos específicos:  

1. Realizar un análisis de las causas que no permiten identificar los depósitos de los clientes. 

2. Revisar las tendencias aplicadas por empresas locales para la identificación de depósitos. 

3. Investigar la funcionalidad, ventajas y desventajas del servicio de Cash Management para 

identificación de depósitos. 

 

       La novedad científica:  

 Entregar a la sociedad una estrategia que permita manejar adecuadamente los 

depósitos no identificados para poder mantener una cartera saludable y que sirva de apoyo 

para la toma de decisiones. Desarrollo de instructivos de trabajo, para socialización de estos 

entre los clientes internos y externos. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

 En el preámbulo de resaltar la importancia de mantener una Cartera actualizada es 

necesario iniciar el estudio del conocimiento estableciendo las definiciones de los principales 

conceptos. 

Empresa: Una empresa es una institución dedicada a actividades con fines de lucro o 

comerciales ofreciendo actividades de bienes o servicios a los clientes (Andrews, 1984) 

(Berenson & L, 1996) 

Cliente: Persona que regularmente hace uso de los servicios de una empresa o un profesional. 

(Gutiérrez, 1989) 

Depósito Bancario: Entregar o encomendar bienes o valores a favor de una persona o 

empresa en una institución bancaria a cambio de servicios, de un bien o de intereses. (Freixas, 

1999) 

Deposito no identificado: Valor recibido en la cuenta bancaria de la empresa que no se ha 

podido identificar a quien corresponde 

Cuentas por Cobrar o Cartera: Constituyen el total de ventas a crédito que ha realizado la 

empresa a sus clientes. (Anaya, 2011) 

Apalancamiento: Es un término utilizado dentro del ámbito financiero para indicar el nivel 

que una empresa depende de las deudas, es decir de préstamos o fondeos de personas 

externas, instituciones financieras o terceros. (Lele, 1995) 

Bloqueo: Término utilizado en las empresas para negar la atención o facturación a un 

determinado cliente, debido a que mantiene una deuda pendiente de cancelar. 
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Sobregiro: Autorización expresa a un cliente que permite se continúe facturando cuando ya 

ha sobrepasado el crédito o las garantías disponibles. (Schettini Enríquez, 2016) 

Liquidez: La liquidez significa la rapidez de los activos para convertirse en dinero en efectivo 

sin pérdida específica de su valor. (Tormo, 2015) 

Estrategia: Conjunto de acciones razonadas, enfocados a largo plazo y dirigidas hacia un 

objetivo definido. (Thompson, 2004) 

Toma de decisiones: Seleccionar entre varias alternativas la que más convenga para los  

intereses de la empresa. (i Salas, 1998) 

Incobrable: Cobro de difícil ejecución, nombre que se le da a las ventas a crédito que no han 

podido ser cobradas en un transcurso de 180 días. (Bonfiglio & Aguirre, 2008) 

Rentabilidad: Relación positiva que existe entre una inversión y los beneficios que esta 

genera. (David, 2003) 

Sobrevaluada: Referente a cuando el valor de un bien o servicio tangible o intangible es 

mayor al valor en libros o al valor de mercado. (Todd, 1996) 

Subvaluada: Referente a cuando el valor de un bien o servicio tangible o intangible es menor 

al valor en libros o al valor de mercado. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 Las Cuentas por Cobrar.- Se entienden por cuentas por cobrar las ventas que ha realizado 

la empresa a crédito en un tiempo determinado, es decir esta cuenta presenta el derecho exigible 

que tiene  el comercio de solicitar a sus clientes el pago de sus deudas. 
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 En el ciclo de conversión del efectivo las cuentas por cobrar constituyen el segundo 

componente, es decir el tiempo transcurrido desde la venta a crédito hasta que el desembolso 

se convierta en efectivo de utilidad para la empresa. 

 El punto principal de la administración de las cuentas por cobrar radica en cobrarlas lo 

más rápido posible, sin poner en peligro ventas futuras debido a veces a técnicas de cobranzas 

muy agresivas, para lograr esta meta se deben considerar tres temas: 1. Estándares de crédito 

y selección para otorgarlo, 2. Términos de crédito y 3. Supervisión de crédito. 

 Estándares de Crédito y selección para otorgarlo.- consiste en la aplicación de técnicas 

que nos permitan elegir a que cliente debemos otorgarle un crédito evaluando sus 

características su historial, su capacidad para responder el crédito otorgado, su capital 

patrimonial, el colateral es decir el monto de activos que el solicitante posee para garantizar el 

crédito y las condiciones económicas existentes. 

Efectos de la relajación de los estándares de crédito 

Variable Dirección del cambio Efecto de las utilidades 

Volumen de ventas Aumento Positivo 

Inversión en cuentas por cobrar Aumento Negativo 

Gastos por deudas incobrables Aumento Negativo 

 

Figura No. 2 Efectos de la relación de los estándares de crédito 

Fuente: Manual de Credit Manager 

 Términos de Crédito.- comprenden las condiciones de venta para clientes a quienes la 

empresa concede un crédito, generalmente medidos en periodos de 30 días, las empresas 

también pueden ofrecer descuentos en pagos de contado, esto significa deducciones 

porcentuales por pagar en un tiempo específico antes del vencimiento del crédito. 

 Supervisión de crédito.- el punto final de la administración de las cuentas por cobrar es 

la supervisión que comprende en una revisión continua de las cuentas por cobrar para de esta 
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forma determinar si los clientes están pagando de acuerdo a los términos de los créditos 

otorgados, las dos técnicas más utilizadas son: periodo promedio de cobro y la determinación 

de la antigüedad de la cartera. (Gitman & Chad J. Zutter, 2012) 

 

Figura No. 3 Formula para periodos promedio de cobro 

Fuente: Manual de Credit Manager 

 

Figura No. 4 Ejemplo de clasificación de antigüedad de la cartera 

Fuente: Manual de Credit Manager 

1.3 Referentes empíricos 

 La guía establecida por grandes empresas, medianas empresas y PYMES en nuestro 

país nos hace referencia a trabajar en conjunto con los clientes para que se establezca una 

comunicación fluida que permita identificar de manera oportuna e inmediata todos los pagos 

realizados por los clientes de la empresa considerando la diversificación de cuentas, medios y 

formas de pagos que existen en la actualidad. 

 Además se debe aprovechar el avance tecnológico, y de esta manera soportar y enviar 

inmediatamente los comprobantes de los pagos efectuados para que sean considerados, 

registrados y aplicados a las ventas realizadas en las diferentes sucursales a nivel nacional, se 

Periodo promedio de cobro = Cuentas por cobrar

Ventas diarias promedio

Antigüedad de la 

cuenta Saldo pendiente

Porcentaje del saldo total 

pendiente

De 0 a 30 días 80.000$                   40%

De 31 a 60 días 36.000                     18

De 61 a 90 días 52.000                     26

De 91 a 120 días 26.000                     13

Más de 120 días 6.000                       3

Total al 31/12/12 200.000,00$            100%
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deben solicitar imágenes de todos los depósitos los mismos que deben venir identificando el 

RUC del cliente y el número de factura al que debe ser aplicado este pago. 

 A su vez se recomienda segregar y direccionar todos los pagos por facturación de 

servicios a una cuenta especifica que permita concentrar y controlar los depósitos por cada 

unidad de negocio de la empresa. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 Con el fin de desarrollar esta investigación se considera como unidad de análisis a una 

empresa que presta Servicios Portuarios radicada en la ciudad de Guayaquil, se busca revelar 

los rasgos más específicos que representan el mantener depósitos no identificados que afectan 

directamente a la cartera de la empresa. 

 El estudio de investigación se desarrolla aplicando un enfoque cuantitativo; con un 

nivel exploratorio inductivo de manera que se pueda obtener información de fuentes primarias 

y secundarias. (Samaja, 1993)  

2.2 Métodos:  

 Para obtener una eficaz obtención de la información de acuerdo al enfoque 

cuantitativo del elemento de investigación es importante nombrar  las herramientas que se 

utilizaron para la recolección de datos:  

 La entrevista.- Se realizara entrevista a profesional experto para conocer el impacto 

que se produce al mantener depósitos no identificados registrados en la contabilidad de la 

empresa, cuales son los efectos que estos tienen en la actualización de la cartera y de qué 

manera influyen en la toma de decisiones a nivel gerencial. (Ibáñez, 1986) 

 También se realizó una entrevista a profesional experto en Servicios de Cash 

Management quien brindara información acerca de la herramienta, sus beneficios y costos. 

Para este efecto se desarrollara un cuestionario que consta de 3 preguntas abiertas y 

formuladas específicamente hacia la alta gerencia de manera que se obtenga una mejor 
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información de los resultados. A continuación el detalle de las preguntas desarrollada para el 

entrevistado: 

- Preguntas de la entrevista realizada al Gerente del departamento de Créditos y Cobranzas  

1.- ¿Cuál es la importancia de mantener la Cartera actualizada? 

2.- ¿De qué manera afectan los depósitos no identificados a la Cartera? 

3.- ¿Qué recomendaciones daría al departamento de Caja para mantener actualizada la 

Cartera? 

- Preguntas de la entrevista realizada al Especialista del Servicio Cash Management del Banco 

Pichincha  

1.- ¿Qué es el Servicio de Cash Management? 

2.- ¿A qué tipo de empresas es aplicable el servicio de Cash Management? 

3.- ¿Qué tiempo tiene en el mercado el servicio de Cash Management? 

4.- ¿Cuáles son los costos del servicio de Cash Management? 

 La Encuesta.- Para profundizar en la indagación de la problemática de la 

investigación, se realizaron encuestas personalizadas a los clientes de la empresa para levantar 

información acerca de posibles inconvenientes de bloqueos al momento de facturar por 

depósitos anteriores no informados y que fueron canalizados como depósitos no identificados. 

Con este fin se desarrolló un cuestionario compuesto por 8 preguntas cerradas y concretas 

específicamente diseñadas para determinar e identificar a los clientes que realizan depósitos 

no identificados. A continuación detalle de las preguntas efectuadas: (Mestre, 2009) 
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Elaboración: CPA Kléber Guerra 

 

Enc. # :________

Ciudad: ___________________________________Guayaquil Fecha: ___/___/_____

Empresa: _________________________________________________________

Importación Cliente: 1. Contado   

Exportación 2. Credito

Agencia donde factura:   1. Matriz    1

1.- ¿Con que frecuencia utiliza los servicios portuarios de Fertisa?

3-5 veces por semana

1-2 veces por semana

1-3 veces por mes

2.- ¿Cúal es su monto de facturación mensual?

Colocar en las opciones ( Marque una sola opción)

1. de $1.00 a $1,000.00

2. de $1,001.00 a $5,000.00

3. de $5,001.00 a $10,000.00

3.- ¿Que forma de pago utiliza Ud? (Marque una sola opción)

1.- Efectivo (   ) Pago Directo

2.-Cheque certificado (   ) Deposito bancario

3.- Transferencia (   )

4.- ¿ Ha tenido inconvenientes al momento de solicitar facturacion por servicios ? ( Marque una sola opción)

1.- Nunca (   ) 2.- Pocas Veces (   ) 3.- Frecuentemente(   )

5.- ¿Que problemas ha tenido en caja al momento de solicitar facturación por servicios ?

Estar bloqueado por tener facturas pendientes de pago

Estar bloqueado por presentar facturas pendientes ya canceladas por pagos no identiicados oportunamente

Estar bloqueado por presentar facturas pendientes ya canceladas por pagos aplicados a otro cliente

Otros

6.- ¿Qué tiempo le tomo solucionar el inconveniente? ( Marque una sola opción )

1.- de 1 a 2 horas (   ) 2.- de 2 a 3 horas (   ) 3.- más de 3 horas(   )

7.- ¿ Conoce Ud. o a utilizado el servicio de Cash Management?   (Marque una sola opción)

1.- lo ha escuchado (   ) 2.- lo ha utilizado (   ) 3.- no conoce (   )

8.- ¿ utilizaria  Ud. el servicio de Recaudaciones de Cash Management para evitar 

inconvenientes al facturar? (Marque una sola opción)

1.- lo utilizaria (   ) 2.- no lo utilizaria (   ) 3.- le da igual (   )

ENCUESTA SERVICIO CASH MANAGEMENT
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2.3 Premisas o Hipótesis 

 Desarrollo de una estrategia que permita disminuir los depósitos no identificados 

realizados por los clientes apoyando de esta manera a mantener actualizada la Cartera 

permitiendo así tomar decisiones de manera oportuna. (Briones, 1998) 

 

2.4 Universo y muestra 

Universo: 

 El presente estudio se enfocara en el análisis de la empresa de Servicios Portuarios la 

misma que está registrada en la SUPERCIAS como una empresa de Sociedad Anónima, la 

cual forma parte de del grupo de Grandes empresas del Guayas. 

 La empresa posee un portafolio de clientes promedio de 450 clientes por mes, con un 

valor promedio facturado de USD$ 299,000 al mes. 

Muestra: 

 Para determinar el tamaño de la muestra de este estudio se utilizó el muestreo 

discrecional de forma que se detecten elementos importantes que apoyen con datos relevantes 

para la investigación. Se realizaron grupos de trabajo para poder conocer cuáles son los 

clientes que realizan los depósitos no identificados. 

 De acuerdo a la información obtenida de la  facturación  total del mes analizado, post 

cierre se revisaron los depósitos registrados en la cuenta D.N.I. solicitando microfilms de los 

depósitos se pudo identificar la población de los 52 clientes, se utilizó el software Netquest 

para determinar el tamaño de la muestra utilizando un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%, dando como resultado una muestra equivalente a 46 clientes 

importantes de la empresa. (Berenson & L, 1996) 
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Figura No. 5 Cálculo de tamaño de la muestra 

Fuente: Netquest.com 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Variable Independiente: 

Depósitos no identificados que afectan directamente a la Cartera de la empresa (Arias, 1999) 

Variable Dependiente:   

Incidencia de los depósitos no identificados en el reporte de Cartera y proceso de venta, 

cobranzas de la empresa.  (Gomez, 2006)  

 

 

 

 

NETQUEST.COM PANEL SOFTWARE SERVICIOS COMPAÑÍA BLOG Buscar

CALCULA EL TAMAÑO DE TU MUESTRA

Calcula tu muestra estdística y conoce el número de entrevistas que tienes que realizar

52 TAMAÑO DEL UNIVERSO 5 MARGEN DE ERROR

Número de personas que componen Menor margen de error requiere 

 la población a estudiar mayores muestras

50 HETEROGENEIDAD % 95 NIVEL DE CONFIANZA

Es la diversidad del universo. Lo Cuanto mayor sea el nivel de confianza, 

habitual suele ser 50% mayor tendra que ser la muestra. Lo 

habitual suele ser entre el 95% y el 99%

CALCULAR

EL TAMAÑO MUESTRA RECOMENDADO ES

46
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Tabla No.  1 CDIU 

Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de análisis 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaboración: CPA Kléber Guerra  

 

2.6 Gestión de datos 

 Para oficiar los datos de este estudio se procedió de la siguiente forma: 

 Modo Cualitativo.- Con el fin de obtener diversos puntos de vistas sobre la unidad de 

análisis se realizó UNA entrevista personalizada al principal cliente interno, UN representante 

de la alta Gerencia de la empresa de Servicios Portuarios. Para poder desarrollar la entrevista 

de manera ágil, se procedió a coordinar con anticipación la disponibilidad de tiempo de cada 

participante considerando un tiempo aproximado para la entrevista de 45 minutos en la 

oficina del entrevistado 

 Se documentó la entrevista en la grabadora de voz del teléfono móvil con el fin de 

captar toda la información brindada por el experto, para luego proceder a la transcribir la 

información obtenida y proceder con un análisis de la misma, además se obtuvieron breves 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis

Métodos de 

identificación
Entrevista Funcionario de Banco

Toma de decisiones Entrevista Alta Gerencia

Cartera , 

Cobranzas
Clientes no identificados Encuesta Clientes especificos 

Depositos no 

identificados
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datos del entrevistado se documentó con foto al momento de la entrevista, esta información se 

encuentra considerada en el Apéndice A 

 Modo Cuantitativo.-  Para esta modalidad del estudio investigativo las encuestas 

personalizadas se realizaron sobre el total de la muestra estadística 46 clientes importantes, se 

utilizó un único modelo de cuestionario conformado por 8 preguntas. Para poder desarrollar la 

encuesta de manera ágil, se procedió a solicitar la autorización necesaria indicando que el 

tiempo máximo a invertir seria de 8 minutos a realizarse en el momento que se da la atención 

en la ventanilla de Caja. Se ha efectuado una matriz elaborada  por el autor, para facilitar el 

análisis y conclusiones de todas las preguntas de la encuesta. 

 El formato de la encuesta se encuentra considerado en el Apéndice C 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos aplicados por el autor en esta investigación son: 

 Manejar con alto grado de confidencialidad, la información acerca de la identidad de 

los representantes de la alta gerencia de la empresa de Servicios Portuarios. 

 Recabar de manera específica y meticulosa, los datos que contribuyan y tengan 

relación directa con esta investigación. 

 Mantener confiabilidad y confidencialidad sobre los datos recabados y afirmados en 

las áreas que componen el ambiente de la empresa. 

 Conseguir información que se genere voluntariamente, sin prejuicio necesario por 

parte de los partícipes de las encuestas y entrevista. 

 Honrar la autenticidad de los resultados obtenidos durante el desarrollo del estudio. 

 Tramitar diligentemente los datos, sin afectar la notoriedad o imagen de la empresa 

Servicios Portuarios. (Valles, 2000) 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 La empresa nace en el año de 1964 inicialmente construida para la recepción de 

materias prima para la producción de fertilizantes, luego de forma independiente y autónoma 

ingresa en el negocio Portuario desde el año de 1997, con la inversión de un sistema de 

bandas transportadoras para carga de exportación de banano. 

 El terminal portuario fue inaugurado en octubre del 2004 y está a disposición del 

sector naviero, siendo un terminal portuario privado de uso público. Beneficia al sector 

industrial, comercial y naviero, fortaleciendo la infraestructura portuaria nacional como pilar 

importante para el desarrollo del comercio exterior. 

 Este terminal multipropósito tiene un muelle de tablestacado de aproximadamente 300 

m de longitud y 50.000 m2 de patios, que permite atender las 24 horas del día los 365 días del 

año simultáneamente dos naves de hasta más de 25.000 TM de DWT en dos atracaderos, 

facilitando el manejo de carga general tanto suelta como en contenedores, las importaciones 

de fertilizantes, menaje de casa y otros gráneles y las exportaciones de banano y más frutas. 

(Hinkelman, 2008) 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

¿Con que frecuencia utiliza los servicios portuarios de Fertisa?  

Cuadro No. 1 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CPA Kléber Guerra 

El cuadro No.1 muestra que el 54% de los clientes utilizan los servicios portuarios de Fertisa 

de 1 a 2 veces por semana, mientras que el 33%  de los clientes hacen uso de los servicios 

portuarios de 3 a 5 veces por semana. 

 

 

OPCIONES FREC. ABS. FREC. REL.

3-5 veces por semana 15 33%

1-2 veces por semana 25 54%

1-3 veces por mes 6 13%

No contestaron 0 0%

TOTAL 46 100%

33%

54%

13%

¿Con que frecuencia utiliza los 
servicios portuarios de Fertisa?

3-5 veces por semana 1-2 veces por semana 1-3 veces por mes
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¿Cuál es su monto de facturación mensual? 

Cuadro No. 2 

  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CPA Kléber Guerra 

De acuerdo a los resultados del cuadro No.2 se determina que el 63% de los clientes genera 

una facturación de entre $1 a $1,000; en tanto que el 26% factura entre $1,1K a $5K; y  el 

11% de clientes facturan entre $5,1K a $10K 

 

 

 

OPCIONES FREC. ABS. FREC. REL.

De $1.00 a $1,000.00 29 63%

De $1,001.00 a $5,000.00 12 26%

De $5,001.00 a $10,000.00 5 11%

No contestaron 0 0%

TOTAL 46 100%

De $1.00 a 
$1,000.00

63%

De $1,001.00 a 
$5,000.00

26%

De $5,001.00 a 
$10,000.00

11%

¿Cúal es su monto de facturacion 
mensual?

De $1.00 a $1,000.00 De $1,001.00 a $5,000.00 De $5,001.00 a $10,000.00
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¿Qué forma de pago utiliza Ud.? 

Cuadro No. 3 

  

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CPA Kléber Guerra 

El cuadro No 3 nos indica que el 50% de los clientes paga en efectivo mediante depósito 

bancario, el 9% paga vía cheque certificado y el 41% paga mediante transferencia 

 

 

 

OPCIONES FREC. ABS. FREC. REL.

Efectivo 23 50%

Cheque certificado 4 9%

Transferencia 19 41%

No contestaron 0 0%

TOTAL 46 100%

Efectivo

Cheque 
certificado

Transferencia

¿Que forma de pago utiliza ud?

Efectivo Cheque certificado Transferencia
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¿Ha tenido inconvenientes al momento de solicitar facturación? 

Cuadro No. 4 

  

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CPA Kléber Guerra 

Lo que el cuadro No 4 nos demuestra es que el 28% de los clientes no ha tenido problemas al 

momento de facturar, mientras que el 59% de los clientes han tenido problemas en la 

facturación y el 13% de los clientes han tenido frecuentemente problemas al momento de 

facturar. 

 

OPCIONES FREC. ABS. FREC. REL.

Nunca 13 28%

Pocas Veces 27 59%

Frecuentemente 6 13%

No contestaron 0 0%

TOTAL 46 100%

Nunca
28%

Pocas Veces
59%

Frecuentemente
13%

¿Ha tenido inconvenientes al 
momento de solicitar facturación?

Nunca Pocas Veces Frecuentemente
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¿Qué problemas ha tenido en Caja al momento de solicitar facturación por servicios? 

Cuadro No.5 

  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CPA Kléber Guerra 

Los resultados del cuadro No 5  nos indican que el 39% de los clientes ha tenido problemas 

con la facturación por bloqueo, y el 19% de los clientes han tenido problemas por facturas ya 

pagadas cuyos depósitos no  fueron registrados oportunamente. 

 

 

OPCIONES FREC. ABS. FREC. REL.

bloqueo por tener facturas pendientes de pago 18 39%
bloqueo por presentar facturas pendientes ya 

canceladas por pagos no identiicados 

oportunamente 9 20%
bloqueo por presentar facturas pendientes ya 

canceladas por pagos aplicados a otro cliente 6 13%

Otros 4 9%

No contestaron 9 20%

TOTAL 46 100%

39%

19%

13%

9%

20%

¿Que problemas ha tenido en caja al momento de solicitar facturación por 
servicios? bloqueo por tener facturas

pendientes de pago

bloqueo por presentar facturas
pendientes ya canceladas por
pagos no identiicados
oportunamente
bloqueo por presentar facturas
pendientes ya canceladas por
pagos aplicados a otro cliente

Otros

No contestaron
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¿Qué tiempo le tomo solucionar el inconveniente? 

Cuadro No. 6 

  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CPA Kléber Guerra 

El 61% de los problemas por bloque fueron superados de 1 a 2 horas, el 17% de clientes 

solucionaron sus problemas entre 2 a 3 horas, como lo indica el cuadro No 6 

 

 

 

OPCIONES FREC. ABS. FREC. REL.

De 1 a 2 horas 28 61%

De 2 a 3 horas 8 17%

Más de 3 horas 2 4%

No contestaron 8 17%

TOTAL 46 100%

De 1 a 2 horasDe 2 a 3 horas

Más de 3 horas

No contestaron

¿que tiempo le tomo soluciona el 
inconveniente?

De 1 a 2 horas De 2 a 3 horas Más de 3 horas No contestaron
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¿Conoce Ud. O ha utilizado el servicio de Cash Management? 

Cuadro No. 7 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CPA Kléber Guerra 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro No 7 podemos observar que el 54% de los 

clientes han escuchado o conocen del servicio de Cash Management mientras que el 20% de 

los clientes lo ha utilizado. 

 

 

OPCIONES FREC. ABS. FREC. REL.

lo ha escuchado 25 54%

lo ha utilizado 9 20%

no conoce 12 26%

No contestaron 0 0%

TOTAL 46 100%

lo ha escuchado
54%

lo ha utilizado
20%

no conoce
26%

¿Conoce usted o a utilizado el 
servicio de Cash Management?

lo ha escuchado lo ha utilizado no conoce
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¿Utilizaría Ud. El servicio de Recaudaciones de Cash Management para evitar inconvenientes 

al facturar? 

Cuadro No. 8 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CPA Kléber Guerra 

Los resultados del cuadro No 8 nos indican que el 57% de los clientes utilizarían el servicio 

de Cash Management para evitar bloqueos en la facturación, mientras que el 9% de los 

clientes  no lo utilizaría. 

 

OPCIONES FREC. ABS. FREC. REL.

Lo utilizaria 26 57%

No lo utilizaria 4 9%

Le da igual 14 30%

No contestaron 2 4%

TOTAL 46 100%

Lo utilizaria
57%

No lo utilizaria
9%

Le da igual 
30%

No contestaron
4%

¿Uti l izaria Ud. el  servicio de recaudaciones de 
Cash Management para evitar inconvenientes al  

facturar?

Lo utilizaria No lo utilizaria Le da igual No contestaron
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Análisis de entrevistas realizadas: 

 Gerente de Crédito y Cobranzas: El gerente del área de Crédito y Cobranzas hizo 

hincapié en las repercusiones que tiene el mantener la cartera desactualizada producto de 

depósitos no identificados, lo que se ve reflejado en los E.F.(Estados Financieros) y en 

ocasiones ha dado como resultado el bloqueo, la disminución del cupo de crédito o la negativa 

para vender a clientes con saldos vencidos irreales. 

 Experto en Cash Management Bco. Pichincha: El experto en servicios de Cash 

Management presento información sobre esta herramienta, sus aplicaciones y nuevos 

productos que están por salir al mercado que van de la mano con el servicio de banca celular 

brindándonos las idea que cada cliente puede tener una oficina virtual del banco desde la 

comodidad de su hogar u oficina. 

 La tarifa corporativa acordada para Servicios Portuarios  será de USD$0.35 por 

transacción que serán asumidos por la empresa, con este servicio se lograra cubrir casi en su 

totalidad  los depósitos no identificados, debido a que los clientes deberán colocar su código 

en las papeletas de depósito y esta información se verá reflejada en los movimientos 

bancarios, para posterior registro y aplicación en la contabilidad e la empresa. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 Luego de haber revisado los resultados que se obtuvieron en este estudio investigativo, 

se pudo observar que la empresa de Servicios Portuarios que atiende mensualmente un 

promedio de 450 clientes quienes asisten a la empresa de una a dos veces por semana para 

obtener los servicios tanto de importación como de exportación, de los cuales el 63% factura 

hasta un monto de $1,000.00 quienes utilizan los depósitos tradicionales como medio de pago 

para cancelar sus facturas, por tal motivo han tenido inconvenientes al momento de facturar 

por encontrarse bloqueados en el módulo de facturación. 

 A estos clientes que depositaron sus valores y no informaron al departamento de Caja 

para su registro y aplicación a las facturas emitidas a crédito, les tomo entre una y dos horas 

poder solucionar el inconveniente teniendo que presentar los respectivos soportes de los 

depósitos  para que sean desbloqueados. 

 Tres de cada cuatro clientes conoce o ha utilizado el servicio de Recaudaciones de 

Cash Management desarrollado para identificar al cliente que realice sus depósitos bajo este 

servicio, lo que permitirá que todos sus pagos sean registrados y aplicados de manera 

oportuna. 

4.2 Limitaciones:    

 Se ha realizado este estudio con la mayor cantidad y eficacia de información 

disponible posible, sin embargo se han encontrado ciertas limitaciones para realizar esta 

investigación, las mismas que nombraremos a continuación: 



28 

 

 La primera limitación que se encontró para esta investigación fue la falta de estudios 

de similares características que permitan comparar o contrastar las experiencias vividas por 

empresas del sector y que nos permitan tener una idea de cómo manejar esta situación. 

 Otro factor que limito el estudio con respecto al levantamiento de la información son 

el factor económico, la logística necesaria y  el tiempo disponible para realizar las encuestas 

de acuerdo a las características del cliente. 

4.3 Líneas de investigación:  

 Uno de los propósitos del presente trabajo de titulación es que a futuro sirva de insumo 

para la prestigiosa Universidad de Guayaquil, por ende se tomará en cuenta las líneas de 

investigación de la mencionada institución, siendo así se hará referencia a lo que señala la 

(Dirección de Investigación y Proyectos Académicos de la Universidad de Guayaquil). Para 

este proyecto se ha utilizado la línea de investigación de Desarrollo local y emprendimiento 

socio económico sostenible y sustentable.  

 Mediante la innovación y el emprendimiento utilizaremos los avances tecnológicos para 

mantener las cuentas por cobrar con saldos razonables, disminuyendo el uso de soportes físicos 

utilizando la banca electrónica y el mail para notificaciones de pagos recibidos, y de esta manera 

poder brindar nuevas líneas de crédito para que los clientes logren un constante crecimiento 

económico en unión con la empresa. 

4.4 Aspectos relevantes 

 Durante el desarrollo de esta investigación pudimos notar que en el último lustro las 

instituciones financieras están apostando sus estrategias al desarrollo de los servicios de banca 

electrónica, lo que va de la mano con el auge del avance tecnológico enfocados en brindar 

facilidades al cliente para que puedan manejar sus cuentas bancarias desde la comodidad de 

su hogar o mediante sus dispositivos móviles mediante la banca telefónica. (Pechuán, 2008)  
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

 Después del análisis de la base científica referente al desarrollo de una estrategia para 

el manejo de depósitos no identificados para mantener una Cartera actualizada y en relación a 

los resultados del presente estudio de investigación se presentan a continuación dos 

estrategias que permitan la identificación inmediata de los depósitos y la contribución para 

mantener actualizadas nuestras cuentas por cobrar, brindando una información oportuna para 

la toma de decisiones: 

1. La contratación del servicio de depósitos vía Recaudaciones identificadas Cash 

Management 

2. Socialización y capacitación in situ de los clientes de la empresa. 

Contratación del Servicio de depósitos vía Recaudaciones identificadas de Cash 

Management 

 El Cash Management es la gestión de la liquidez de la empresa, entiéndase esta como 

el volumen de dinero en caja y en bancos (saldos) y su capacidad de obtenerla del mercado 

financiero, el cash management forma parte de la gestión del circulante y representa la gestión 

del flujo de fondos (cobros y pagos) mediante el uso de una serie de herramientas basadas en 

la estrategia de la inversión y financiación del circulante. (Pichincha, s.f.) 

 Mantener identificados y  actualizados los depósitos de los clientes. 

 Análisis de los circuitos de flujo monetarios de la empresa. 

 Análisis de los medios de cobro y pago utilizados. 

 Análisis de los saldos excedentes y déficits en función de política financiera de 

la empresa. 

 Análisis y seguimiento constante de las condiciones del mercado financiero 
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 Planificar y controlar la liquidez de la empresa acorde al plan de tesorería 

 Optimizar los resultados financieros resultado de la gestión de tesorería. 

 El departamento de Tesorería debe ser el responsable de la contratación, desarrollo, 

mantenimiento y actualización de servicios del Cash Management. (Pastor, 1996) 

 Una vez contratado el servicio, se procede a registrar la base de datos de los clientes 

de la empresa en la herramienta Cash Management, mediante el ingreso a la página web del  

banco Pichincha se procede a la actualización diaria de los clientes nuevos desde el 

departamento de Tesorería de la empresa. 

 Proceder a la socialización  de los códigos de los clientes y capacitación  de los 

clientes de la empresa mediante comunicados  masivos vía mail, colocar carteles informativos 

en los departamentos de Garita y Facturación, notificar a cada cliente que se acerque al 

departamento de Caja a registrar su pago sobre el uso del servicio de Recaudación  de 

depósitos identificados. 

 Los clientes al acercarse a realizar sus pagos en cualquier agencia de Bco Pichincha a 

nivel nacional, deben  llenar la papeleta con su código, fecha, número de cuenta de la empresa  

y el monto a depositar  una vez efectuado el deposito recibirá su comprobante de depósitos 

donde se reflejara su nombre, el nombre de la empresa y el valor depositado. 

 El departamento de Tesorería, realizara la bajada desde la página web del  banco 

Pichincha y actualizara las recaudaciones de depósitos identificados en la contabilidad de la 

empresa para asentar  su registro y aplicación de a las facturas pendientes  de los clientes, los 

costos por la contratación de este servicio son de USD$0.35 que serán asumidos por la 

empresa. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 La empresa de Servicios Portuarios presenta un problema de desactualización de 

cartera por motivo de mantener depósitos que han sido efectuados por los clientes quienes han 

realizado sus pagos de manera convencional depositando los valores de las ventas de contado 

o crédito y no han informado a la empresa los números de depósitos y los valores para 

asociarlos a las facturas a su nombre y liquidarlas, lo que significa que la Cartera este 

sobrevalorada. 

 Producto de esta falta de información del cliente hacia la empresa, los clientes al 

momento de acercarse facturar un nuevo servicio se reflejan como bloqueados en el módulo 

de facturación, lo que provoca malestar en pérdida de tiempo en los clientes y conlleva un 

reproceso de sus actividades que pueden causar pérdidas económicas cuando se trata de 

exportaciones de productos perecibles o especiales en cuanto a su trato o climatización.  Esta 

problemática también limita y afecta a la facturación, ya que al estar bloqueados los clientes 

no pueden continuar facturando hasta demostrar que ha pagado sus facturas pendientes, lo que 

deriva en una disminución de la facturación.  

 Una vez contratado el servicio de Cash Management se podrán identificar todos los 

depósitos realizados en la cuenta de Banco Pichincha debido a que es obligatorio que el 

cliente coloque su código en la papeleta de depósito. La empresa podrá visualizar esta 

información en la consulta de su cuenta corriente y de esta manera actualizar los pagos de los 

clientes de manera inmediata. 
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Recomendaciones:  

 Se recomienda llevar a cabo el análisis de las causas que no permitieron la 

identificación de los depósitos realizados directamente por los clientes. 

 Mantener actualizados los instructivos de trabajo y su continua socialización tanto con 

los clientes internos como con lo externos en lo referente a comunicación e información de 

pagos realizados vía recaudaciones identificadas. 

 Proceder a la contratación del servicio de banca electrónica Cash Management para 

contar con recaudos identificados y contribuir de esta manera a mantener una  Cartera 

actualizada que sirva de apoyo a la alta gerencia para que tome las mejores decisiones en 

favor de la empresa.   
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Apéndices:  

Apéndice A 

Entrevista # 1 Cliente Interno 

CPA – MBA: Andrés Tacuri Coronel  

Gerente de Crédito y Cobranzas 

1.- ¿Cuál es la importancia de mantener la Cartera actualizada? 

Desde el punto de vista financiero, administrativo y de Control evidentemente la importancia 

de tener una cartera actualizada significa contar con saldos sincerados de nuestros clientes, 

para saber qué cobrarles las obligaciones vencidas y saber qué es lo que tiene por vencer de 

acuerdo al plazo otorgado hay que recuperar al no contar con la cartera actualizada voy a 

tener una mala planificación del flujo sobre el tema de las proyecciones de ingresos, un 

deterioro en la relación con el cliente ya que voy a darle estados de cuentas, comunicaciones o 

visitas con información no real lo que va a causar molestias; desde el punto de vista de control 

es riesgoso tener una cartera desactualizada debido a que puede ser que este subvaluada o 

sobrevalorada en el sentido que pueden haber registros no actualizados y no se esté cobrando 

lo real  o se pueda caer en una irregularidad en el tema de los ingresos recibidos versus lo 

facturado, la cartera es el efecto de lo que te facturan y si no cuidamos que estén sincerados 

esos saldos se puede estar desviando la atención a registros no reales lo que conllevaría a un 

desgaste, una mala toma de decisión y al deterioro de la relación comercial con el cliente. 

 

2.- ¿De qué manera afectan los depósitos no identificados a la Cartera? 

Es importante tener una cartera en línea, una cartera integrada, porque cuando no es así existe 

la demanda de labor operativa que conlleva a un rango mayor de error potencial o 
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irregularidad porque lamentablemente al tener depósitos no identificados claramente nos 

indica que existen valores recaudados, valores depositados por los clientes que no sabemos a 

quién aplicar, esto podría significar un tiempo prolongado de tener cartera vencida generando 

reclamos innecesarios de clientes, también da una mala imagen hacia el cliente debido a que 

puede ser bloqueado innecesariamente para futuros créditos, se puede perder el control debido 

a que ese dinero al no saber a qué cliente rebajarle la deuda se puede beneficiar a otro y 

perjudicar a un tercero. 

 

3.- ¿Qué recomendaciones daría al departamento de Caja para mantener actualizada la 

Cartera? 

Lo más recomendable en las empresas parar tener una cartera actualizada es lograr 

implementar sistemas en línea, es decir plataformas tecnológicas integradas que permitan 

inmediatamente al momento de facturar tener su efecto en cartera y automáticamente revelar 

lo que son los saldos vencidos y por vencer y cuando haya pagos obviamente actualizarlos de 

manera inmediata, al no contar con un sistema integrado o en línea se cae en la dificultad de 

realizar esfuerzos duplicados de manera manual y operativa con una participación importante 

de le recurso humano para poder lograr este objetivo toda vez que estas transacciones 

manuales requieren una mayor atención en el criterio de lo que se debe registrar, en lo que se 

debe aplicar y lo que se debe revelar, así como las regularizaciones y depuraciones que deben 

efectuarse. 
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Apéndice B 

Entrevista # 2  Proveedor Servicio Cash Management 

Ing. Alan Abad Abad  

Experto Cash Management Bco. Pichincha 

1.- ¿Qué es el Servicio de Cash Management? 

El servicio de Cash Management es la gestión de la liquidez de la empresa, entendiendo esta 

como el volumen de dinero disponible en caja y bancos y su capacidad de obtenerla del 

mercado financiero. Es una herramienta muy útil para el manejo del departamento de tesorería 

de las empresas, entre sus opciones de servicios tenemos: 

Servicio de Recaudación de depósitos identificados 

Servicio de roles de pago 

Servicio de pago a proveedores 

Servicio de cobranzas entre otros. 

 

2.- ¿A qué tipo de empresas es aplicable el servicio de Cash Management? 

El Cash Management debe ser utilizado por empresas medianas y grandes que tenga un 

número superior a cien clientes o empleados, capaces de hacer frente a los requerimientos 

tecnológicos y logísticos que se requieren para este producto. 

 

3.- ¿Qué tiempo tiene en el mercado el servicio de Cash Management? 
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La herramienta de Cash Management tiene aproximadamente 10 años en el mercado 

ecuatoriano y se encuentra en su punto de madurez el mismo que se complementa con el auge 

actual de la banca celular para brindar un servicio veinticuatro – siete a los clientes del banco, 

bajo los más altos parámetros de sigilo y seguridad informática. 

 

4.- ¿Cuáles son los costos del servicio de Cash Management? 

Los costos del servicio de Cash Management van directamente relacionados con la empresa 

que lo requiera, tenemos tarifa corporativa dirigida a empresas medianas y grandes. El costo 

promedio por transacción de Cash fluctúa entre los USD$0.50; se puede lograr un menor 

costo dependiendo del número de transacciones que la empresa vaya a generar. 
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Apéndice C 

 

Enc. # :________

Ciudad: ___________________________________Guayaquil Fecha: ___/___/_____

Empresa: _________________________________________________________

Importación Cliente: 1. Contado   

Exportación 2. Credito

Agencia donde factura:   1. Matriz    1

1.- ¿Con que frecuencia utiliza los servicios portuarios de Fertisa?

3-5 veces por semana

1-2 veces por semana

1-3 veces por mes

2.- ¿Cúal es su monto de facturación mensual?

Colocar en las opciones ( Marque una sola opción)

1. de $1.00 a $1,000.00

2. de $1,001.00 a $5,000.00

3. de $5,001.00 a $10,000.00

3.- ¿Que forma de pago utiliza Ud? (Marque una sola opción)

1.- Efectivo (   ) Pago Directo

2.-Cheque certificado (   ) Deposito bancario

3.- Transferencia (   )

4.- ¿ Ha tenido inconvenientes al momento de solicitar facturacion por servicios ? ( Marque una sola opción)

1.- Nunca (   ) 2.- Pocas Veces (   ) 3.- Frecuentemente(   )

5.- ¿Que problemas ha tenido en caja al momento de solicitar facturación por servicios ?

Estar bloqueado por tener facturas pendientes de pago

Estar bloqueado por presentar facturas pendientes ya canceladas por pagos no identiicados oportunamente

Estar bloqueado por presentar facturas pendientes ya canceladas por pagos aplicados a otro cliente

Otros

6.- ¿Qué tiempo le tomo solucionar el inconveniente? ( Marque una sola opción )

1.- de 1 a 2 horas (   ) 2.- de 2 a 3 horas (   ) 3.- más de 3 horas(   )

7.- ¿ Conoce Ud. o a utilizado el servicio de Cash Management?   (Marque una sola opción)

1.- lo ha escuchado (   ) 2.- lo ha utilizado (   ) 3.- no conoce (   )

8.- ¿ utilizaria  Ud. el servicio de Recaudaciones de Cash Management para evitar 

inconvenientes al facturar? (Marque una sola opción)

1.- lo utilizaria (   ) 2.- no lo utilizaria (   ) 3.- le da igual (   )

ENCUESTA SERVICIO CASH MANAGEMENT
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Apéndice D 

 

1.- ¿Qué es el Servicio de Cash Management?

2.- ¿A que tipo de empresas es aplicable el servicio de Cash Management?

3.- ¿Qué tiempo tiene en el mercado el servicio de Cash Management?

4.- ¿Cuáles son los costos del servicio de Cash Management?

ETREVISTA SERVICIO CASH MANAGEMENT - BANCO


